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TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO EN PACIENTE 
ANTIAGREGADO: ¿TAC SÍ O TAC NO?

O-2418  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 429

APENDICITIS EPIPLOICA: UNA RARA CAUSA DE ABDOMEN 
AGUDO NO QUIRÚRGICO

O-2419   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 430

INTUBACIÓN PREHOSPITALARIA Y SU INFLUENCIA EN LA 
SUPERVIVENCIA DE PACIENTES TRAUMATIZADOS GRAVES

O-2427  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .431

DÉFICIT DE BASES: MARCADOR METABÓLICO DE LESIONES 
OCULTAS EN PACIENTES POTENCIALMENTE GRAVES

O-2428  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 432

FRACTURA PÉLVICA EN EL ANCIANO, EPIDEMIOLOGÍA Y 
MANEJO

O-2439  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 433

PAPEL DEL TEST DE DISFUNCIÓN PLAQUETARIA PFA100 EN EL 
MANEJO DEL TCE LEVE EN PACIENTES ANTIAGREGADOS

P-2423  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 434

OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA 
LUMBOCIATALGIA EN URGENCIAS

P-2431  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 435

MORTALIDAD EN EL TRAUMATISMO GRAVE EN UN ÁREA 
COMARCAL. ANÁLISIS DE ESCALAS PRONÓSTICAS 
HABITUALES

P-2437  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 436

EL PACIENTE POLITRAUMATIZADO CON FRACTURA PÉLVICA: 
CARACTERÍSTICAS Y MANEJO EN URGENCIAS

P-2438   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .437

PERFIL DE LOS PARTOS EXTRAHOSPITALARIOS ASISTIDOS 
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL DE MARTORELL

P-2458   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 438

DESCRIPCIÓN DE PACIENTES TRAUMÁTICOS 
POTENCIALMENTE GRAVES ATENDIDOS EN UN SERVICIO DE 
EMERGENCIAS

P-2459   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 439

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO EN URGENCIAS. ¿QUIÉNES 
SON NUESTROS PACIENTES Y CUÁNDO Y CÓMO ACUDEN?

P-2460  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 440

UTILIDAD DE LA ECOFAST EN URGENCIAS Y 
COMPORTAMIENTO DE LOS PACIENTES POLITRAUMÁTICOS 
GRAVES
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ATENCIÓN AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO EN URGENCIAS
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¿ES FRECUENTE LA PATOLOGÍA DE LA ARTICULACIÓN 
TEMPOROMANDIBULAR EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS?
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA EL 
TRATAMIENTO DE COAGULOPATÍAS EN CIRUGÍA URGENTE
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EFICACIA DE LA ANALGESIA Y SEDACIÓN EN 
PROCEDIMIENTOS DE URGENCIAS TRAUMATOLÓGICAS
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UTILIDAD DEL COAGULÓMETRO EN EL PACIENTE 
ANTICOAGULADO CON TCE LEVE

P-2658   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 446

TRAUMA GRAVE EN URGENCIAS: DIFERENCIAS SEGÚN EL 
REVISED TRAUMA SCORE
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RENTABILIDAD DE LA BODY-TC EN EL MANEJO DEL PACIENTE 
POLITRAUMATIZADO GRAVE
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FACTORES ASOCIADOS A MORTALIDAD EN PACIENTES CON 
TRAUMA GRAVE EN URGENCIAS
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RESUCITACIÓN GUIADA POR TROMBOELASTOGRAMA EN 
POLITRAUMATIZADO GRAVE
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TRAUMA GRAVE EN EL ENTORNO HEMS. TRANSFUSIÓN EN 
VUELO, SEGURIDAD E INDICACIONES

A-2497   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .451

QUINCE AÑOS DE LA COMISIÓN TÉCNICA EN LA ATENCIÓN A 
LOS MALOS TRATOS EN EL PSM. RESULTADOS
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ATENCIÓN A LA VIOLENCIA SEXUAL Y MALTRATO 
PSICOLÓGICO EN URGENCIAS. ANÁLISIS DE CASOS
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TRATAMIENTO INTERVENCIONISTA DE LA LUMBOCIATALGIA 
EN URGENCIAS: IMPACTO SOBRE LOS RETORNOS
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CONSUMO DE PSICOFÁRMARCOS Y CAÍDAS, UN ESTUDIO 
OBSERVACIONAL
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MANEJO DE LA VÍA AÉREA EN EL TRANSPORTE AÉREO. 
SITUACIONES ESPECIALES Y ALGORITMOS DE DECISIÓN
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TRAUMA GRAVE HOSPITALARIO EN UN ÁREA SANITARIA 
COMARCAL
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EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS EN EL ÁMBITO 
PREHOSPITALARIO: ¿UNA ASIGNATURA PENDIENTE?
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ANEURISMA Y ROTURA DE ANEURISMA DE AORTA. 
DIFICULTAD E IMPORTANCIA DE LA RAPIDEZ EN EL 
DIAGNÓSTICO
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CAPÍTULO 13. 
VÍA AÉREA. VMNI. TÉCNICAS 
EN MEDICINA DE URGENCIAS. 
MONITORIZACIÓN NO 
INVASIVA

O-2663  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 453

TERAPIAS NO INVASIVAS EN LA INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A INFECCIÓN POR 
VIRUS DE LA GRIPE

P-2666  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 454

INTUBACIÓN NASOTRAQUEAL EN PACIENTES CRÍTICOS Y 
EMERGENCIAS HOSPITALARIAS CON VÍA AÉREA DIFÍCIL

P-2668  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 455

CALIDAD DE LOS REGISTROS DE PACIENTES EN SECUENCIA 
DE INTUBACIÓN RÁPIDA EN LOS SERVICIOS DE URGENCIA

P-2669   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 456

LARINGOSCOPIO ÓPTICO AIRTRAQ® EN ABORDAJE DE VÍA 
AÉREA ANATÓMICAMENTE DIFÍCIL

P-2673  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 457

VENTILACIÓN NO INVASIVA EN AGUDIZACIÓN ASMÁTICA

P-2675  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 458

MONITORIZACIÓN MEDIANTE CAPNOGRAFÍA PARA 
EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR

A-2677  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 459

MANEJO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA CON 
VMNI EN URGENCIAS

A-2679   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 459

REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD EN INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA AGUDA CON EL USO DE VMNI 
EXTRAHOSPITALARIA
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CAPÍTULO 14. 
CASOS CLÍNICOS

O-0001  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .461

UTILIDAD, EFICACIA Y RAPIDEZ DE LA ECOGRAFÍA OCULAR 
EN URGENCIAS

O-0364   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 462

SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO POR ANTIDEPRESIVOS 
TRICÍCLICOS Y NEUROLÉPTICOS

O-0598   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 463

UN CLÁSICO QUE NUNCA FALLA: SUSPENDER EL 
ANTIAGREGANTE

O-0601  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 464

TAQUICARDIA VENTRICULAR EN PACIENTE PORTADOR DE 
DAI

O-0607   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 465

LAS FOBIAS EN CASOS DE MÁXIMA URGENCIA

O-0864   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 466

TUMOR DE POTT (ER) Y LA TROMBOFLEBITIS LONGITUDINAL

O-0865   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .467

NO TODA FIEBRE DEL VIAJERO ES MALARIA

O-0866   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 468

DISFAGIA Y ESTRIDOR

O-0867  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 469

LO QUE ESCONDE EL SÍNDROME DE LEMIERRE

O-0869   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 470

SÍNTOMAS DIGESTIVOS COMO ÚNICA MANIFESTACIÓN DE 
ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA FULMINANTE

O-0871  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 471

TROMBOSIS DE LA VENA YUGULAR INTERNA

O-0872  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .472

TROMBOSIS VENOSA DEL SENO LONGITUDINAL SUPERIOR

O-1447   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .473

NO SIEMPRE ES SEPSIS: SHOCK HEMODINÁMICO 
SECUNDARIO A HIPOFISITIS INDUCIDA POR 
INMUNOTERAPIA

O-1449  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .474

DOCTORA, ME DUELE LA CABEZA

O-1450  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 475

EL DOLOR NO MIENTE

O-1451  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .476

INFARTO MEDULAR: PRESENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO

O-1452   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .477

MEDIASTINITIS, UN DIAGNÓSTICO POCO COMÚN COMO 
CAUSA DE DOLOR TORÁCICO

O-1453  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 478

CLÍNICA HEMORRÁGICA Y LESIONES DÉRMICAS

O-1457   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 479

EL MALDITO 5%

O-2402  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 480

DOCTOR, ME DUELE EL ABDOMEN Y ORINO SANGRE



 

ÍNDICE TEMÁTICO

XXXVIIIUrgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES
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CEFALEAS Y ANTICONCEPTIVOS ORALES
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FASCITIS NECROTIZANTE. A PROPÓSITO DE UN CASO
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UNA MAGISTRAL IMITACIÓN DEL ICTUS
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TROMBOSIS YUGULAR COMO COMPLICACIÓN DE OTITIS 
MEDIA
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RECONSULTA A URGENCIAS POR FIEBRE DE UN MES DE 
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INMUNOSUPRESIÓN: DOS POR UNO EN INFECCIÓN
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LISTERIOSIS, ¿FUERA DE LO COMÚN?
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ANTE UN CASO DE PACIENTE QUE ACUDE POR ORTOPNEA 
AGUDA
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TRAS EL TELÓN DE LOS TRAUMATISMOS COSTALES
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LEISHMANIA BUSCA HUÉSPED EN PACIENTE 
INMUNODEPRIMIDO

P-1045  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .814

UNA CEFALEA INUSUAL

P-1046   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .815

FIEBRE Y HEMÓLISIS, UN DIAGNÓSTICO A CONTRARRELOJ
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MANIFESTACIONES ATÍPICAS DE ENFERMEDADES 
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ESTATUS EPILÉPTICO COMO MANIFESTACIÓN CLÍNICA DE 
TOXOPLASMOSIS CEREBRAL EN UNA PACIENTE VIH
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CLÍNICA NEUROLÓGICA EN PACIENTE JOVEN
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SUENO COMO EL CRUJIR DE LA NIEVE
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TROMBOSIS VENOSA PULMONAR: UN DIAGNÓSTICO 
INFRECUENTE
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ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO. A PROPÓSITO DE UN 
CASO
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LO QUE UNA TAQUICARDIA ESCONDE: IMPORTANCIA 
DE ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN EN LA ORIENTACIÓN 
DIAGNÓSTICA
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ARTRITIS SÉPTICA ESTERNOCLAVICULAR
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CONSECUENCIAS DEL USO INADECUADO DE ANTIBIÓTICOS
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AIRE EN EL SITIO EQUIVOCADO
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SÍNDROME DE HAMMAN. A PROPÓSITO DE UN CASO
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TENGO HUMEDAD EN MI INTERIOR

P-1066   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 832

HIDATIDOSIS COMO HALLAZGO CASUAL TRAS UN 
TRAUMATISMO COSTAL
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DOLOR LUMBAR DE MALA EVOLUCIÓN
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LESION ÓSEA SOSPECHOSA DE MALIGNIDAD: UN 
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VENTILACIÓN MECÁNICA EN EL DISTRÉS RESPIRATORIO POR 
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UNA LOCALIZACIÓN INFRECUENTE DE LA SINUSITIS
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TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA, NO TODO ES LO QUE 
PARECE
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ENFERMEDAD PULMONAR DEL GRANJERO. A PROPÓSITO DE 
UN CASO
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ANGINA DE LUDWIG Y PERFORACIÓN ESOFÁGICA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO
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DE TAL PALO, TAL COSTRILLA
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DOLOR LUMBAR
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DOCTORA, TENGO CATARRO DESDE HACE UN MES
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CUANDO HACES POP Y LUEGO YA NO HAY STOP
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OFIDISMO EN URGENCIAS: CUÁNDO ESTAR PREPARADOS 
PARA LO INFRECUENTE ES LA RESPUESTA
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DISENTERÍA EN PACIENTE CON ANTECEDENTE DE PROCTITIS 
ULCEROSA. ¿NUEVO BROTE?
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PARAPARESIA AGUDA EN PACIENTE CON GRIPE A
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EL ABSCESO RETROPERITONEAL: NO OLVIDAR EN 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DOLOR ABDOMINAL Y 
LUMBAR AGUDO
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TEP BILATERAL SIN FACTORES DE RIESGO
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DEBUT DE UN VIH DIFERENTE
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DOLOR RETROESTERNAL Y FIEBRE, UN CASO DE 
MEDIASTINITIS POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE
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HEMOPTISIS EN PACIENTE CON LUPUS ERITEMATOSO 
SISTÉMICO Y SÍNDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO
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SÍNDROME TORÁCICO AGUDO EN PACIENTE CON 
DREPANOCITOSIS

P-1098   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 854

DISNEA RESISTENTE A TRATAMIENTO: TUMOR CARCINOIDE 
ENDOBRONQUIAL
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LA CLAVE DE ESTE EQUIPO ES EL CORAZÓN
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EDEMA AGUDO DE PULMÓN INDUCIDO POR PROPOFOL
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MACKLIN: AIRE DENTRO DEL AIRE
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DE CÓMO UNA CIÁTICA ACABÓ EN LA UVI
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HEMOPTISIS EN VARÓN CON ANTECEDENTE DE DISECCIÓN 
AGUDA DE AORTA
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TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN MIEMBRO SUPERIOR 
IZQUIERDO
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TAPONAMIENTO CARDIACO COMO MANIFESTACIÓN INICIAL 
DE UN ADENOCARCINOMA DE PULMÓN
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LA ECOGRAFÍA ES LA CLAVE
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ENCEFALITIS HERPÉTICA EN PACIENTE CON CONVULSIÓN 
TÓNICO-CLÓNICA Y FOCALIDAD NEUROLÓGICA
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¿OTRA EXACERBACIÓN DE LA EPOC?
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CEFALEAS, NO TODAS TAN BENIGNAS COMO APARENTAN
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ISQUEMIA DE MIEMBRO INFERIOR QUE MEJORA EN 
SEDESTACIÓN
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TROMBOEMBOLISMO PULMONAR CON D-DÍMEROS 
NEGATIVOS
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MUJER DE 19 AÑOS QUE CONSULTA POR TOS, FIEBRE Y DOLOR 
TORÁCICO
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NEUMOTÓRAX SORPRESA
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ENFISEMA SUBCUTÁNEO CERVICOFACIAL Y 
NEUMOMEDIASTINO TRAS MANIPULACIÓN DENTARIA
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DIAGNÓSTICO ERRÓNEO DE TROMBOSIS VENOSA DE 
MIEMBRO SUPERIOR

P-1188  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 923

UN EXANTEMA NADA BANAL

P-1189  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 924

LA IMPORTANCIA DEL MANEJO PRECOZ INTERHOSPITALARIO 
EN EL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

P-1190  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 925

FIEBRE COMO SÍNTOMA DE ALARMA EN UNA LUMBALGIA

P-1191  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 926

REVALUAR ES DE SABIOS

P-1192   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .927

¿ENFISEMA SUBCUTÁNEO? ¡SI SOLO ESTORNUDÉ!

P-1193  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 928

NUEVOS ANTICOAGULANTES E INTERACCIONES, NUEVOS 
RETOS DIAGNÓSTICOS

P-1194  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 929

UTILIDAD DEL TAC EN LA ENFERMEDAD HIDATÍDICA 
COMPLICADA

P-1195  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 930

DIME DE DÓNDE VIENES Y TE DIRÉ QUIÉN ERES

P-1197   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .931

DISNEA EN PACIENTE JOVEN Y OBESO

P-1198  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 932

DISNEA DE ORIGEN INICIAL NO FILIADO Y VENTILACIÓN 
MECÁNICA NO INVASIVA

P-1200  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 933

DE LA BOCA AL CEREBRO

P-1201  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 934

JOVEN CON ANOREXIA Y TOS. UN DIAGNÓSTICO DIFERENTE
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P-1202  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 935

LAS TROMBOSIS NO TIENEN EDAD

P-1204  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 936

SHOCK SÉPTICO SIN FOCO CLÍNICO INICIAL

P-1205  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .937

HAY ISQUEMIAS QUE MATAN

P-1206  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 938

NEUMONÍA CAVITADA POR CANDIDA TROPICALIS

P-1207  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 939

NUEVA CAUSA ETIOLÓGICA DE NEUMOTÓRAX

P-1208  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 940

UN DOLOR DE PIERNA RESISTENTE A TRATAMIENTO

P-1209  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .941

LA DILATACIÓN EN EL TIEMPO DE UNA CONSULTA MÉDICA

P-1210  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 942

PIELONEFRITIS COMPLICADA QUE NO MEJORA CON 
ANTIBIÓTICO

P-1211  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 943

POR LAS PIEDRAS DEL CAMINO

P-1212 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 944

A PROPÓSITO DE TROMBOFILIA NO DETERMINADA

P-1213   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 945

UN HALLAZGO CASUAL

P-1215   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 946

AUNQUE CUESTE CREER, UN TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 
BILATERAL ES LO QUE ES

P-1216   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .947

PROCEDAMOS AL AISLAMIENTO RESPIRATORIO

P-1225  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 948

ME HA PICADO UN BICHO DOCTOR

P-1459  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 949

¿ANSIEDAD?

P-1460   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 950

DILEMA A PRIORI: OJO CLÍNICO VS PRUEBAS ANODINAS

P-1461  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .951

SÍNDROME DE WÜNDERLICH EN PACIENTE ANTICOAGULADA

P-1462  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 952

PARÁLISIS MOTORA ATRAUMÁTICA POR HERPES ZOSTER

P-1463  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 953

UNA CEFALEA EN PIE DE GUERRA

P-1464  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 954

TORMENTA TIROIDEA: UNA SITUACIÓN EMERGENTE

P-1465  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 955

FOCALIDAD NEUROLÓGICA PROGRESIVA. DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL Y MANEJO DE ROMBOENCEFALITIS EN 
URGENCIAS

P-1466  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 956

ACTUACIÓN URGENTE PRIORIDAD 1 ANTE UN PACIENTE CON 
DISFAGIA Y DÉFICIT NEUROLÓGICO



 

ÍNDICE TEMÁTICO

LXIUrgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1468 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .957

NO TOSAS TAN FUERTE

P-1472  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 958

¡MI TÍO NO ES EL MISMO, LO ENCUENTRO MUY RARO!

P-1473  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 959

DOCTOR, ME DUELE EL DEDO GORDO DEL PIE

P-1474  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 960

NO ES BARRO TODO LO QUE RELUCE

P-1476  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .961

SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

P-1479  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 962

LA ANGIOTOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LA HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL 
BAJA AGUDA

P-1480   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 963

PACIENTE CON DOLOR TORÁCICO INESPECÍFICO Y VÓMITOS 
A REPETICIÓN

P-1484   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964

CUADRO CONFUSIONAL Y TIAZIDAS. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

P-1485  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 965

SÍNDROME DE EKBOM EN PACIENTE HIPERFRECUENTADOR

P-1486 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 966

TROMBOSIS DE LOS SENOS VENOSOS CEREBRALES. UNA 
EMERGENCIA NEUROLÓGICA POCO FRECUENTE

P-1487  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .967

SÍNDROME DE BOERHAVE. A PROPÓSITO DE UN CASO

P-1488   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 968

ÚLCERA PÉPTICA PERFORADA EN MUJER ADULTA

P-1490   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 969

SINUSITIS FRONTAL IZQUIERDA COMPLICADA CON EMPIEMA 
SUBDURAL IZQUIERDO

P-1491  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 970

PANCREATITIS SECUNDARIA A TOMA DE METFORMINA

P-1493  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 971

ENCEFALOPATÍA POR CREUTZFELD-JAKOB. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

P-1495  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .972

CRISIS AFÁSICA SIMULANDO UN ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO AGUDO EN EL SERVICIO DE 
URGENCIAS

P-1498 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .973

INFARTO ARTERIA DE PERCHERÓN COMO CAUSA POCO 
FRECUENTE DE SOMNOLENCIA EN LOS SERVICIOS DE 
URGENCIA

P-1500   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .974

BLANCO Y EN BOTELLA... CALCIO

P-1501  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .975

SÍNDROME DE HIPOTENSIÓN LICUORAL, CUANDO LA 
CEFALEA NO TE DEJA ESTORNUDAR

P-1502  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .976

DOCTOR, NO DEJO DE ESTAR MAREADA
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P-1503  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .977

CEFALEA EN TRUENO COMO PRESENTACIÓN DE UNA CEFALEA 
POR HIPOTENSIÓN LICUORAL

P-1504  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 978

¡ESA CABEZA!

P-1505  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 979

MOTIVO DE CONSULTA: ALTERACIONES ANALÍTICAS

P-1506  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 980

ESTATUS COMICIAL: UN DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
SINGULAR

P-1507  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .981

ABDOMEN AGUDO COMO SÍNTOMA PRINCIPAL DE REACCIÓN 
ANAFILÁCTICA

P-1508   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 982

PANICULITIS COMO PRIMER SIGNO DE UNA PATOLOGÍA 
PANCREÁTICA

P-1509  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 983

VÓLVULO GÁSTRICO INTRATORÁCICO: REPORTE DE CASOS

P-1510  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 984

DESORIENTACIÓN Y ESTADO CATATÓNICO EN RELACIÓN 
CON PATOLOGÍA NEUROLÓGICA

P-1511  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 985

TANTO POTASIO NO TE PONE MORENA

P-1512   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 986

PSEUDOTUMOR CEREBRI

P-1513   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 987

DE PATOLOGÍA SENCILLA A DEMOGORGON

P-1514  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 988

UNA VOLTERETA FUGAX

P-1517   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 989

HEMATOMA SUBDURAL SUBAGUDO EN ANCIANO FRÁGIL SIN 
ANTECEDENTE DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO

P-1518  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 990

ICTUS EN MUJER JOVEN

P-1519  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .991

HEMORROIDES EXTERNAS, NO TODO ES LO QUE PARECE

P-1520  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 992

ERITEMA PERIORBITARIO NASAL Y MALAR. 
DERMATOMIOSITIS

P-1522  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 993

ABDOMEN AGUDO POR PARÁSITOS

P-1523  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 994

SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO COMO MANIFESTACIÓN 
INICIAL DE LES. A PROPÓSITO DE UN CASO

P-1527  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 995

SINTOMATOLOGÍA DE ERGE EN PACIENTE CON DEBUT DE 
MIASTENIA BULBAR

P-1529  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 996
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CEFALEA
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ESTE DOLOR DE CABEZA ME MATA
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DESDE QUE ME OPERARON NO CAMINO IGUAL. 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS ENFERMEDADES DE 
MOTONEURONA
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DOLOR EN HIPOCONDRIO DERECHO, DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL EN URGENCIAS: INFORME DE CASO
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LO QUE EL DOLOR TORÁCICO ESCONDE
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CÓDIGO ICTUS CON REPERFUSIÓN ESPONTÁNEA
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GLIOMA DEL TRONCO CEREBRAL, A PROPÓSITO DE UN CASO
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DOCTOR, SE ME CAE LA TAZA DE LA MANO. DÉFICIT MOTOR 
AISLADO DE EXTREMIDAD SUPERIOR
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NEOPLASIA CERVICAL, ANEURISMA DE CARÓTIDA INTERNA
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DOLOR ABDOMINAL POR ROTURA ESPONTÁNEA DE QUISTE 
PANCREÁTICO. ACTITUD EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
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UNA ANURIA SOSPECHOSA
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CLÍNICA NEUROLÓGICA EN PACIENTE PLURIPATOLÓGICO
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HEMORRAGIA EN CÁPSULA INTERNA EN PACIENTE CON 
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MAREO CON DESENLACE INESPERADO

P-1847  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1272
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REACCIÓN ADVERSA: ENCEFALOPATÍA TÓXICO 
MEDICAMENTOSA
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NO SÉ QUÉ LE PASA A MI MUJER, PERO ELLA NO ES ASÍ
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BAJO NIVEL DE CONSCIENCIA. CETOACIDOSIS DIABÉTICA
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UNA CEFALEA DIFERENTE
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TODO EXCESO ES PERJUDICIAL, INCLUSO DE INGESTA 
HÍDRICA
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EL TROMBO QUE TROPIEZA DOS VECES EN LA MISMA ARTERIA
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HEMATURIA RECURRENTE
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ICTERICIA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE UNA 
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UNA LUMBALGIA CENTRAL
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SIEMPRE HABÍA ESTADO AHÍ
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NO ES CÓLICO NEFRÍTICO TODO LO QUE PARECE
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PARAPARESIA AGUDA ATRAUMÁTICA

P-1867  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1289

CUANDO 24 HORAS NO SON SUFICIENTES
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Y NO ME DUELE LA CABEZA
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¿Y SI SE NOS PASA ESTE SIMPLE DOLOR ABDOMINAL?
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DOLOR ABDOMINAL EN HOMBRE JOVEN
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UN SIMPLE DOLOR DE BRAZO
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SÍNDROME DE MILLER-FISHER: UNA ENTIDAD A TENER EN 
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SÍNDROME CONFUSIONAL EN PACIENTE CIRRÓTICO
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UNA RECTORRAGIA MARATONIANA
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NO TODO ES UNA LUMBALGIA
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AL FINAL, EL CÓMPLICE ERA EL ALCOHOL
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DOCTOR, ¡CREO QUE ME HA PICADO ALGO…!
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HEMOS CONSUMIDO POLLO
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SÍNDROME FALOIDIANO O HEPATOTÓXICO POR AMANITA 
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SÍNDROME SEROTONINÉRGICO POR TRAMADOL
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SEGUNDO CASO DOCUMENTADO DE INTOXICACIÓN POR 
KROKODIL
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MIOPERICARDITIS QUÍMICA POR INGESTA DE SALFUMÁN 
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PROBABLE CASO DE SUMISIÓN QUÍMICA EN LUGAR DE 
CHEMSEX EN PACIENTE VIH POR NUEVAS DROGAS DE ABUSO
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MORDEDURA DE VÍBORA: UNA COMPLICACIÓN GRAVE 
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EFECTO SECUNDARIO MEDICAMENTOSO, CON 
PRESENTACIÓN NEUROLÓGICA SIMULANDO CÓDIGO ICTUS
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INTOXICACIÓN TRAS INHALACIÓN ACCIDENTAL DE 
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TOXICIDAD EMBOTELLADA
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RABDOMIOLISIS SECUNDARIA A HIPOTERMIA. A PROPÓSITO 
DE UN CASO CLÍNICO
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CON EL ATÚN MUCHO OJO... TE PUEDE VOLVER ROJO
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ACIDOSIS LÁCTICA POR METFORMINA
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A VECES LOS ÁRBOLES NO DEJAN VER EL BOSQUE
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SÍNDROME NEUROLÓGICO TARDÍO
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BODY PACKER: UN DOLOR ABDOMINAL INESPECÍFICO
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CETOACIDOSIS NORMOGLUCÉMICA SECUNDARIA A 
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NO TODO ES LO QUE PARECE
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DEL ANGIOEDEMA AGUDO A LA TOXICIDAD POR CONTACTO
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SÍNDROME SEROTONINÉRGICO: AUMENTO DE LA 
INCIDENCIA Y LA IMPORTANCIA DE UN TRATAMIENTO 
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METAHEMOGLOBINEMIA EN PACIENTE ADULTO TRAS LA 
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ELECTROCUCIÓN. MANEJO DE UNA URGENCIA POCO 
FRECUENTE
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LO QUE PUDO SER Y NO FUE
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INTOXICACIÓN AGUDA POR ESCOPOLAMINA
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MIELOMA MÚLTIPLE DETECTADO DESDE UNA FRACTURA 
PATOLÓGICA
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CESÁREA POST MORTEM. A PROPÓSITO DE UN CASO
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MÁS QUE UNA LUMBALGIA
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DOCTORA, LLEVO TRES MESES CON LUMBAGO, PÍNCHEME 
ALGO
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SOSPECHA DE TUMOR DE PANCOAST EN UN SERVICIO DE 
URGENCIAS
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A PROPÓSITO DE UN CASO DE DOLOR ABDOMINAL
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AL FINAL SÍ FUE APENDICITIS, PERO NO TE IMAGINAS EL 
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TRAS LA CALMA LLEGA LA TEMPESTAD: DISECCIÓN 
TRAUMÁTICA DE ARTERIA CARÓTIDA INTERNA
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ROTURA DE BAZO SECUNDARIA A COLONOSCOPIA, UNA 
OPCIÓN A TENER EN CUENTA
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PRESIÓN ESPIRATORIA COMO POTENCIAL FACTOR DE 
FRACASO DE LA VMNI EN EL BRONCOESPASMO SEVERO
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OBSTRUCCIÓN EXTRÍNSECA DE VÍA AÉREA. A PROPÓSITO DE 
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AMIGDALITIS COMPLICADA CON OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA
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DISNEA DE ORIGEN INESPERADO
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CAPNOGRAFÍA Y GASTO CARDIACO EN EXTRAHOSPITALARIA
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NEUMOESCROTO MASIVO SECUNDARIO A NEUMOTÓRAX
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SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO, UN TEMOR 
FATAL
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ANTE UNA TOS CRÓNICA, LA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX NOS 
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ESTE DOLOR DE ESPALDA ME ESTÁ MATANDO
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HÁBITOS PELIGROSOS
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NO UNA LUMBALGIA CUALQUIERA
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HEMATOMA DE MOREL-LAVALLÈ. A PROPÓSITO DE UN CASO
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DERRAME PLEURAL MASIVO SECUNDARIO A ROTURA DE 
ANEURISMA DE AORTA POR ENDOFUGA TIPO III
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LA ECOGRAFÍA PULMONAR, UNA HERRAMIENTA 
FUNDAMENTAL PARA EL URGENCIÓLOGO
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OJOS QUE NO VEN... CORAZÓN QUE SE RESIENTE
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DISNEA PROGRESIVA QUE NO MEJORA CON INHALADORES
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ANEURISMA DE ARTERIA ILÍACA COMÚN EN PACIENTE 
HIPERTENSO CON ABDOMINALGIA
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¡SIEMPRE ECO FAST!
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UN DOLOR ABDOMINAL INESPECÍFICO, COMO TANTOS 
OTROS

A-0113  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1482

BLOQUEO FEMORAL, UNA HERRAMIENTA MÁS PARA EL 
MANEJO DEL PACIENTE EN URGENCIAS
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ECOGRAFÍA EN URGENCIAS, EL BLOQUEO ARTICULAR 
TAMBIÉN ES POSIBLE
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DOLOR TORÁCICO… CUANDO SE DIVIDEN LOS VASOS
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VARÓN DE 59 AÑOS QUE CONSULTA POR DOLOR TORÁCICO
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A VUELTAS CON EL MARCAPASOS
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MAREO E HIPOTENSIÓN REFRACTARIO A VOLUMEN QUE NO 
MANIFESTABA EL COMPROMISO HEMODINÁMICO REAL
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EL HEMATOMA VIAJERO, SIN RUMBO
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ISQUEMIA MEDULAR, OTRO DIAGNÓSTICO QUE EL MÉDICO 
DE URGENCIAS NO DEBE OLVIDAR
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ESTO ES URGENCIAS… CENTRÉMONOS EN SU SÍNTOMA
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USO DE OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO EN NIÑA DE DOS 
AÑOS
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UNA PARÁLISIS SUPRATENTORIAL
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GASTROENTERITIS COMPLICADA CON INVAGINACIÓN 
INESTINAL
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DOLOR ESPONTÁNEO EN MUSLO IZQUIERDO

A-0436  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1483

TENGO FIEBRE Y ORINO COCA COLA MAMÁ, ¿QUÉ ME PASA?

A-0437  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1484

ENCEFALOPATÍA TÓXICA SECUNDARIA A METAMIZOL

A-0439  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1484

LUXACIÓN ESPONTÁNEA DEL GLOBO OCULAR
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DORSOLUMBALGIA CRÓNICA: NO SIEMPRE ES DE ETIOLOGÍA 
OSTEO-MUSCULAR
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SÍNDROME DE VENA CAVA SUPERIOR, URGENCIA EN 
PACIENTE ONCOLÓGICO EN SITUACIÓN PALIATIVA

A-0442  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1484

HEMATOMA MUSCULAR POST PUNCIÓN VENOSA EN 
PACIENTE CON ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND

A-0443  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1484

MAMÁ TE VEO DOBLE, ¿NECESITO GAFAS?

A-0444  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1484

DOCTORA, MI HIJO VE DOBLE Y LE DUELE LA CABEZA

A-0445  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1484

SE ME HA CAÍDO UN VASO AL PIE
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A-0446  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1484

DISCINESIA INDUCIDA POR METILFENIDATO EN UN CEREBRO 
SENSIBLE

A-0447  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1484

TENGO ALGO EN LA BARRIGA

A-0448  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1485

ATROPELLO EN VÍA PÚBLICA. A PROPÓSITO DE UN CASO

A-0449  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1485

DOCTOR, ME HA SALIDO UNA VERRUGA

A-0450  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1485

NEUMOTÓRAX CATAMENIAL RECIDIVANTE, A PROPÓSITO DE 
UN CASO

A-0451   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1485

INFECCIONES CUTÁNEAS, A MENUDO UN RETO 
DIAGNÓSTICO

A-0453  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1485

HEMATOMAS ATRAUMÁTICOS EN NIÑO DE 5 AÑOS

A-0454  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1485

TAQUICARDIA SECUNDARIA A REMEDIO TRADICIONAL 
CHINO

A-0456  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1485

MI NIÑO NO PARA DE LLORAR DESDE HACE TRES DÍAS

A-0457  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1485

EDEMA HEMORRÁGICO AGUDO DEL LACTANTE

A-0568  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1485

DOLOR CÓLICO QUE NO MEJORA

A-0570  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1485

PARADA CARDIORRESPIRATORIA REFRACTARIA POR 
HIPOTERMIA ACCIDENTAL. PAPEL DE LOS SERVICIOS HEMS

A-0571 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1486

DROGAS, VELOCIDAD Y HEMORRAGIA MASIVA. NO TENGO 
TORNIQUETE

A-0574  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1486

USO DE AGENTE HEMOSTÁTICO EN HERIDA PENETRANTE POR 
ARMA BLANCA EN ÁMBITO PREHOSPITALARIO

A-0579  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1486

SOPORTE VITAL AVANZADO ENFERMERO (SVAE) EN 
INTOXICACIÓN ETÍLICA Y DOLOR TORÁCICO

A-0746  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1486

SÍNDROME AÓRTICO AGUDO EN UN FUTBOLISTA 
ADOLESCENTE

A-0748  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1486

BRADICARDIA ASINTOMÁTICA: ¿QUÉ ESCONDE?

A-0749  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1486

LA PERICARDITIS TUBERCULOSA CAUSA ATÍPICA DE 
INSUFICIENCIA CARDIACA

A-0750  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1486

SÍNDROME DE KOUNIS: IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO 
ALÉRGICO

A-0751 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1486

LUMBALGIA SÚBITA Y SÍNCOPE

A-0752  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1486

SOLO VENGO POR PALPITACIONES, ¿PERO QUÉ RITMO 
TENGO?
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A-0753  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1486

SÍNDROME CORONARIO ASOCIADO AL USO DE SALBUTAMOL 
INTRAVENOSO

A-0754  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1487

QUÉ CABLE CORTO, ¿EL ROJO O EL AZUL?

A-0755  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1487

CRISIS DE ANSIEDAD

A-0756  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1487

INSUFICIENCIA CARDIACA E ICTUS EN ADULTO SANO

A-0757  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1487

DISECCIÓN CORONARIA: UN DESAFÍO CLÍNICO

A-0758  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1487

CONSUMO DE ANABOLIZANTES Y OTROS DIAGNÓSTICOS

A-0759  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1487

PERICARDITIS O MIOPERICARDITIS, ESA ES LA CUESTIÓN

A-0760  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1487

SÍNDROME DE TAKO-TSUBO. EL SIMULADOR DEL SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO

A-0761  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1487

COMO ANTECEDENTE PERSONAL, EL DEPORTE

A-0762  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1487

CUANDO VIENES POR FIEBRE Y TE VAS CON UN BRUGADA

A-0763  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1487

PACIENTE QUE SE MAREA POR EL POTASIO QUE EL RITMO 
ALTERA

A-0764  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1487

DISNEA BRUSCA EN PACIENTE NO CARDIÓPATA

A-0765  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1487

HOMBRE CON EL CORAZÓN ROTO. A PROPÓSITO DE UN CASO

A-0766  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1488

VOCES E IMAGENES, ¿QUÉ ESCONDE EL DELIRIO?

A-0767   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1488

INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA COMO COMPLICACIÓN 
DE ENDOCARDITIS SUBAGUDA SOBRE VÁLVULA MITRAL 
NATIVA

A-0768  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1488

SÍNCOPE EN SÍNDROME DE LA VENA CAVA SUPERIOR

A-0769  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1488

INSUFICIENCIA CARDIACA DE DEBUT EN PACIENTE DE 19 
AÑOS

A-0770  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1488

NO TODA EPIGASTRALGIA ES GASTRITIS

A-0771  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1488

DEXTROCARDIA, UN HALLAZGO CASUAL

A-0772   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1488

LA IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO CRÓNICO 
AMBULATORIO EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN

A-0773  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1488

ANGOR HEMODINÁMICO SECUNDARIO A ARRITMIA NO 
TRATADA
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A-0774   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1488

FIBRILACIÓN AURICULAR PREEXCITADA. SÍNDROME DE 
WOLFF-PARKINSON-WHITE

A-0775  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1488

BLOQUEO TERCER GRADO POR INTOXICACIÓN POR 
LABETALOL EN PUÉRPERA

A-0776   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1488

NO TODO ES ANSIEDAD EN MUJER CON ESTRÉS LABORAL

A-0777   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1489

EL SÍNCOPE EN ADOLESCENTES NO SIEMPRE ES VAGAL

A-0778  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1489

DISFUNCIÓN DE MARCAP. SÍNDROME DE TWIDDLER

A-0779  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1489

NO OLVIDES LO TÍPICO, Y LO BONITO

A-0780  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1489

DOLOR TORÁCICO, ACTUACIÓN RÁPIDA EN URGENCIAS

A-0781   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1489

ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS EN PACIENTE 
CON DOLOR TORÁCICO

A-0782  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1489

¿SCACEST O SCASEST?

A-0783  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1489

SI OYES GALOPAR PUEDEN... SER CEBRAS

A-0784  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1489

SCASEST CON PATRÓN DE WINTER

A-0785  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1489

MANIFESTACIÓN ELECTROCARDIOGRÁFICA DE SCASEST 
COMO COMPLICACIÓN DE UNA GASTROENTERITIS AGUDA

A-0786  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1489

NO BAJES LA GUARDIA

A-0787  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1490

EL DEPORTE SALVA VIDAS, O SE LAS LLEVA

A-0788  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1490

MANEJO DE UN SCASEST EN CENTRO SIN TERAPIA 
RESVASCULARIZANTE

A-0789  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1490

TELEMETRÍA: UNA GRAN AYUDA

A-0790  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1490

NO ES INFARTO TODO LO QUE ASCIENDE EL ST

A-0791   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1490

MOBITZ II. TODOS SABEN VERLO, PERO POCOS LO HAN VISTO

A-0792  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1490

TAKOTSUBO

A-0793  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1490

PERICARDITIS VIRAL

A-0794  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1490

DISECCIÓN AÓRTICA, SIEMPRE PRESENTE EN LA MENTE DEL 
URGENCIÓLOGO.

A-0795  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1490

LA IMPORTANCIA DE LAS MANIOBRAS VAGALES EN LA 
TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR
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A-0796  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1490

¡CUIDADO CON LA AORTA!

A-0797  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1490

DOS BRAZOS, DOS TENSIONES

A-0798  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1491

HOMBRE DE 19 AÑOS QUE ACUDE A URGENCIAS POR DOLOR 
DORSAL NO IRRADIADO

A-0799  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1491

DOLOR TORÁCICO ATÍPICO

A-0800   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1491

UNA GRIPE DE INFARTO

A-0801  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1491

TOTALGIA CON FINAL INDESEADO

A-0802  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1491

SÍNDROME DE BRUGADA: PATRONES

A-0803  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1491

IATROGENIA, INSUFICIENCIA CARDIACA Y LA IMPORTANCIA 
DE LOS ANTECEDENTES

A-0805  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1491

SHOCK CARDIOGÉNICO SECUNDARIO A BAV COMPLETO EN 
PACIENTE CON IRC

A-0806 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1491

EL TIEMPO ES VIDA REPERFUNDIDA

A-0807  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1491

ECG: ¿CONOCEMOS SUS LIMITACIONES?

A-0808   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1491

TORMENTA ARRÍTMICA

A-0809 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1491

¿DOLOR PECTORAL? ¿IAM? ¿IRRADIACIÓN?, EL UNIVERSO 
OCULTO DEL DOLOR TORÁCICO EN ATENCIÓN PRIMARIA

A-0810  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1492

QUE LA DISNEA NO BLOQUEE TU CONSULTA

A-0811  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1492

OTALGIA COMO SÍNTOMA ATÍPICO DEL SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO. A PROPÓSITO DE UN CASO

A-0812   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1492

UN INFARTO SILENCIOSO

A-0813  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1492

UNA ANSIEDAD DE INFARTO. SÍNDROME CORONARIO AGUDO 
SIN ELEVACIÓN DEL ST. REPORTE DE CASO CLÍNICO

A-0814  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1492

CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA POR FIBRILACIÓN AURICULAR 
RÁPIDA EN UN PACIENTE INESTABLE CON DEXTROCARDIA

A-0815  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1492

CUANDO EL TIEMPO SÍ IMPORTA

A-0816  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1492

REEVALUACIÓN CONTINUA DEL PACIENTE

A-0817   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1492

¿Y SI LE REALIZAMOS UN ELECTRO?

A-0818  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1492

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA CON CLÍNICA LARVADA ATÍPICA
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A-0826  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1492

JOVEN DEPORTISTA CON ECG DE INFARTO

A-1217   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1492

HEMATURIA, CUANDO LO COMÚN SE TORNA IMPROBABLE

A-1218  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1493

CISTITIS Y PIELITIS ENFISEMATOSA

A-1219  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1493

FASCITIS NECROTIZANTE. PRESENTACIÓN DE UN CASO 
CLÍNICO

A-1220  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1493

EL SECRETO DE LA NEUMONÍA

A-1221   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1493

NEUMONÍA ORGANIZADA CRIPTOGENÉTICA, UNA ENTIDAD 
POCO CONOCIDA Y SUBDIAGNOSTICADA

A-1222  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1493

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MASIVO: LA GRAVEDAD 
MARCADA POR EL CORAZÓN

A-1223  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1493

LESIÓN CUTÁNEA Y SIGNOS DE HIPOPERFUSIÓN

A-1224  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1493

ABSCESO CEREBRAL EN MUJER INMUNOCOMPETENTE

A-1226  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1493

UN ACCIDENTE DOMÉSTICO SINGULAR

A-1227  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1493

A PROPÓSITO DE UN CASO: ESTUDIO DE DISNEA AGUDA EN 
MUJER DE 39 AÑOS

A-1228  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1493

PRESENTACIÓN INUSUAL DE MANIFESTACIÓN NEUROLÓGICA 
DE ENDOCARDITIS POR GERMEN INFRECUENTE 
DIAGNÓSTICA

A-1229  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1493

FIEBRE: EN BUSCA Y CAPTURA

A-1230  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1494

EMPIEMA PLEURAL POSTRAUMÁTICO

A-1231  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1494

SEPSIS RÁPIDAMENTE PROGRESIVA. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

A-1232  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1494

DOCTORA, A MÍ LO QUE ME PREOCUPA ES EL DOLOR DE 
ESPALDA

A-1233  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1494

ENDOCARDITIS INFECCIOSA EN PACIENTE ANCIANO, UN 
DIAGNÓSTICO COMPLICADO

A-1234  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1494

ENDOCARDITIS. LA IMPORTANCIA DE LA ANAMNESIS

A-1235  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1494

MENINGITIS BACTERIANA SECUNDARIA A MASTOIDITIS Y 
ESFENOIDITIS SECUNDARIA A SINUSITIS AGUDA

A-1236  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1494

SÍNDROME DE LEMIERRE, UNA COMPLICACIÓN GRAVE DE LA 
AMIGDALITIS PULTÁCEA

A-1237  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1494

DOLOR EN EXTREMIDAD SUPERIOR TRAS EJERCICIO.... 
¿AGUJETAS?



 

ÍNDICE TEMÁTICO

XCIIIUrgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

A-1238  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1494

MÁS ALLÁ DE LA NEUMONÍA

A-1239  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1494

NEUMOTÓRAX POSTRAUMÁTICO. PRESENTACIÓN DE UN 
CASO

A-1240   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1495

ABDOMINALGIA COMO PRESENTACIÓN ATÍPICA DE 
NEUMONÍA

A-1241  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1495

EXTRAÑA EPIGASTRALGIA

A-1242  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1495

SI NO LO PIENSAS NO LO ENCUENTRAS

A-1243  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1495

NEUMONÍA CRIPTOGÉNICA ORGANIZADA

A-1244  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1495

ABSCESO ANAL: COMPLICACIONES DE UNA PATOLOGÍA 
BANAL

A-1245  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1495

TUMORACIÓN TORÁCICA IZQUIERDA EN PACIENTE CON 
ANTECEDENTES DE NEUMONÍA

A-1246  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1495

NO TODA GOTA ES LO QUE PARECE

A-1247  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1495

NEUROCISTICERCOSIS: ENFERMEDAD EMERGENTE A 
RECORDAR EN ESTUDIO DE CRISIS EPILÉPTICAS

A-1248  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1495

NEUMONÍA BILATERAL A ESTUDIO

A-1249  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1495

EMBOLIA PULMONAR POR CEMENTO QUIRÚRGICO

A-1250  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1496

LESIONES PURPÚRICAS DE EXTREMIDADES COMO DEBUT DE 
GONOCOCCEMIA DISEMINADA

A-1251  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1496

UNA LOMBRIZ DESPISTADA

A-1252  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1496

NO TODAS LAS CERVICALGIAS SON MECÁNICAS

A-1253  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1496

¿PRIMA LA ANTICOAGULACIÓN O EL RIESGO DE 
RESANGRADO?

A-1254  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1496

HALLAZGO INCIDENTAL EN UNA PACIENTE SANA CON 
MALESTAR INESPECÍFICO

A-1255  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1496

HACINAMIENTO, INMIGRACIÓN Y FIEBRE

A-1256  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1496

VIRTUALIDAD COLAPSADA

A-1257  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1496

DOCTORA NO PUEDO RESPIRAR. CUANDO NO TODO ES LO 
QUE PARECE
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A-1258  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1496

EL CATARRO QUE FUE MÁS ALLÁ: PACIENTE CON 
PERICARDITIS CON DERRAME SEVERO

A-1259  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1496

SEPSIS, SUPERANTÍGENOS Y CAMPAÑA PARA 
SOBREVIVIRLOS

A-1261  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1497

¿TODAS LAS ALTERACIONES MOTORAS REQUIEREN SIEMPRE 
REALIZAR UN ESCÁNER CEREBRAL EN URGENCIAS?

A-1262  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1497

UNA PRESENTACIÓN INFRECUENTE Y MUY GRAVE DE UNA 
INFECCIÓN GRAVE

A-1263  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1497

FIEBRE SIN FOCO: ENDOCARDITIS, LA GRAN SIMULADORA

A-1264  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1497

UNA TVP COMPLICADA

A-1265  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1497

EL DOLOR COSTAL MÁS ALLÁ DE LA PARRILLA

A-1267  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1497

Y PARECÍA UNA FARINGITIS

A-1270  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1497

EDEMA CERVICAL QUE RESULTÓ EN ABSCESO PARAFARÍNGEO 
Y TROMBOFLEBITIS

A-1271   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1497

DETERIORO COGNITIVO CON SORPRESA

A-1272  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1497

EDEMA AGUDO DE PULMÓN

A-1273  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1497

TROMBOSIS DE LA VENA DORSAL DEL PENE

A-1274  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1498

ALTERACIONES EN LA VISIÓN COMO SÍNTOMA DE SÍFILIS

A-1275  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1498

EL SEÑOR CON PIE DE PITUFO: ENFERMEDAD ARTERIAL 
CRÓNICA AGUDIZADA

A-1276  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1498

OJO CON LAS SEPSIS EN PACIENTES DIABÉTICOS

A-1277  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1498

UN DIAGNÓSTICO DEVASTADOR Y UN SÍNDROME DE VENA 
CAVA SUPERIOR

A-1278  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1498

DOLOR TORÁCICO EN PACIENTE CON CARDIOPATÍA 
ISQUÉMICA

A-1279  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1498

DISNEA EN PACIENTE GESTANTE EN URGENCIAS 
HOSPITALARIAS

A-1281  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1498

DOLOR PRECORDIAL EN PACIENTE JOVEN

A-1282  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1498

MASCARRILLA COMO TRATAMIENTO PARA LA FIEBRE

A-1283  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1498

ME DUELE LA ESPALDA Y NO PUEDO RESPIRAR
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A-1284  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1498

DOLOR LUMBAR, NO SIEMPRE ES UN CÓLICO RENAL

A-1285  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1499

ALGO PASA POR MI SUR

A-1286  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1499

SOSPECHA DE TROMBOEMBOLISMO EN PACIENTE CON 
DÍMERO D ELEVADO

A-1287  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1499

GRIPE COMPLICADA: EL TIEMPO ES VITAL

A-1288 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1499

LA CONTRACTURA MUSCULAR ETERNA: TROMBOSIS VENOSA 
PROFUNDA

A-1289  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1499

ESCUCHA A TU CORAZÓN

A-1290 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1499

GEA CON FATAL EVOLUCIÓN

A-1291  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1499

FIEBRE, DOLOR ABDOMINAL Y DIARREA: ¿SERÁ 
GASTROENTERITIS?

A-1292  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1499

DE LA PIELONEFRITIS A LA ENDOCARDITIS

A-1293  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1499

FINAL INESPERADO TRAS UN TRAUMATISMO

A-1294  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1499

LA ECOGRAFÍA ANTE EL RIESGO DE TROMBOSIS VENOSA

A-1295  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1499

EPIGLOTITIS AGUDA EN PACIENTE ADULTO

A-1296  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1500

SONRÍE CORAZÓN … CUÍDATE CORAZÓN

A-1297  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1500

DERRAME PERICÁRDICO SECUNDARIO A ADENOCARCINOMA 
DE PULMÓN

A-1298  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1500

FOCALIDAD NEUROLÓGICA: MÁS ALLÁ DE LO EVIDENTE

A-1299  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1500

DOLOR ABDOMINAL EN PACIENTE JOVEN

A-1300  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1500

ABDOMEN AGUDO POR TUBERCULOSIS INTESTINAL

A-1301  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1500

SÍNCOPE CON SÍNTOMAS VAGALES EN PACIENTE CON 
ANTECEDENTE DE TEP

A-1303   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1500

ESTA NEBULIZACIÓN ME HA HECHO DAÑO

A-1304   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1500

PACIENTE DE 20 AÑOS CON DOLOR COSTAL DERECHO

A-1305   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1500

ENDOCARDITIS INFECCIOSA POR DROGAS INTRAVENOSAS

A-1306   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1500

TRAUMÁTICO PARECE, PERO INFFECCIOSO ES
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A-1307  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1500

SÍNDROME VENA CAVA SUPERIOR COMO PRIMERA 
MANIFESTACIÓN DE CARCINOMA MICROCÍTICO

A-1308   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1501

¿CÓMO PASAR DE CANDIDATO A TRASPLANTE A POSIBLE 
DONANTE?

A-1309   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1501

EDEMA FACIAL

A-1310  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1501

NEUMONÍA LÓBULO INFERIOR IZQUIERDO EN RELACIÓN 
CON CHLAMYDIA PSITTACCI. A PROPÓSITO DE UN CASO

A-1311  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1501

NEUMONÍA EN PACIENTE CON DISTROFIA DE STEINERT

A-1312  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1501

DOCTOR, ME DUELE LA PIERNA

A-1313  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1501

FIEBRE PERSISTENTE TRAS VISITAR ÁFRICA

A-1314  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1501

ABSCESO HEPÁTICO

A-1315  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1501

¿PEDIMOS COAGULACIÓN?

A-1316  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1501

CUANDO LA FALTA DE HIGIENE PRODUCE EPILEPSIA

A-1317  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1501

LO QUE LA LUMBALGIA ESCONDE

A-1319  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1502

ANTICONCEPTIVOS ORALES, UN TRATAMIENTO HABITUAL 
CON CONSECUENCIAS

A-1320  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1502

DE LA CONSULTA ORDINARIA A LA UVI: LA IMPORTANCIA DEL 
ABORDAJE ÍNTEGRO DEL INMUNODEPRIMIDO

A-1321  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1502

ENFERMEDAD DE CHIKUNGUNYA. A PROPÓSITO DE UN CASO 
CLÍNICO

A-1322  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1502

NEURITIS INTERCOSTAL QUE NO MEJORA

A-1323  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1502

NO ES CRU TODO LO QUE RELUCE

A-1324  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1502

HEMOPTISIS CON DESENLACE FATAL

A-1325  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1502

UNA LÓGICA ENGAÑOSA

A-1326  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1502

LA GRIPE NO ME CONFUNDE

A-1327  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1502

SOMNOLENCIA COMO SIGNO CARDINAL EN SEPSIS

A-1328  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1502

¿TVP O EDEMAS O AMBAS COSAS?

A-1329  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1502

ME DUELE LA CARA DE SER TAN GUAPA!!
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A-1330   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1503

DOCTORA NO SIENTO LAS PIERNAS: UN CASO DE 
TROMBOSIS DE AORTA

A-1331  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1503

UN HOMBRE DE NIEVE

A-1332  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1503

NI CONTIGO NI SIN TI

A-1333  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1503

UN CASO FULMINANTE DE SEPSIS. FASCITIS NECROTIZANTE. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

A-1334  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1503

CEFALEA HOLOCRANEAL INTENSA

A-1335  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1503

DISNEA SÚBITA EN PACIENTE EPOC

A-1336  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1503

ASMA RIESGO VITAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

A-1337  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1503

LAS VENAS PULMONARES TAMBIÉN EXISTEN

A-1338 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1503

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO TRAS UNA LARGA BÚSQUEDA

A-1339  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1503

LA CONSULTA REITERADA COMO SIGNO DE ALARMA

A-1340   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1503

SOLO ESTOY UN POCO MAREADO

A-1341  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1504

PNEUMONÍA POR VIRUS DE LA GRIPE

A-1342  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1504

ABSCESO PULMONAR FAMILIAR

A-1343  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1504

NEUMONITIS POR FÁRMACOS

A-1344   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1504
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PROPÓSITO DE UN CASO
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ABSCESO CERVICAL EN PACIENTE CON DIABETES MELLITUS 2
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A-1883   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1507

VÉRTIGO. ¿PATOLOGÍA BANAL?
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METÁSTASIS CEREBRALES ATÍPICAS. DIAGNÓSTICO 
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NUNCA PENSÉ EN ESTA PATOLOGÍA COMO CAUSA DE 
ABDOMEN AGUDO
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“DOCTORA, DE REPENTE NO OIGO”. HIPOACUSIA 
COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE HEMORRAGIA 
SUBARACNOIDEA
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UN MAREO EN CONSULTA, ¿CENTRAL O PERIFÉRICO?
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ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE FULMINANTE EN 
PACIENTE JOVEN

A-1908   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1509

PRESENTACIÓN ATÍPICA DEL SÍNDROME PROTUBERANCIAL

A-1909   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1509

ICTUS EN VARÓN JOVEN. EN BÚSQUEDA DE LA CAUSA

A-1910  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1509

DOLOR ABDOMINAL TRAS COLECISTECTOMÍA

A-1911   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1510

EMPEZÓ CON MELENAS Y TERMINÓ...

A-1912  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1510

GLOMERULONEFRITIS POSTESTREPTOCÓCICA EN 
URGENCIAS DEL ADULTO. A PROPÓSITO DE UN CASO

A-1913  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1510

¡CÓDIGO ICTUS! AH, NO… UNA NEUMONÍA.

A-1914  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1510

DOCTORA, ESTE DOLOR NO ES UN CÓLICO NEFRÍTICO

A-1915  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1510

DISFAGIA POR PARÁLISIS BILATERAL DEL HIPOGLOSO

A-1916  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1510

TUMORACIÓN ABDOMINAL RECIDIVANTE

A-1917  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1510

HEMATEMESIS Y EPIGASTRALGIA, NUNCA IMPORTÓ TANTO 
UN BUEN DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

A-1919  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1510

NO SIEMPRE SON CÓLICOS BILIARES

A-1920  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1510

MONOARTRITIS DE RODILLA

A-1921  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1510

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA COMO PRIMER SÍNTOMA DE 
UN TUMOR NEUROENDOCRINO PANCREÁTICO
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A-1923  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1510

RESILIENCIA

A-1924  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1511

NO PUEDO CON LAS PIERNAS

A-1925  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1511

HEMATOMA EN GANGLIOS BASALES

A-1926  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1511

EL LADO OSCURO DEL VIAJAR: FIEBRE TIFOIDEA

A-1927  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1511

ROTURA ESPLÉNICA. A PROPÓSITO DE UN CASO

A-1928  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1511

¡CÓMO ME CUESTA TRAGAR!

A-1929  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1511

DETRÁS DE UNA MALA CAÍDA

A-1930   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1511

HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR EN MUJER JOVEN 
SECUNDARIA A ANEURISMA

A-1931  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1511

REACCIÓN PARADÓJICA A TRATAMIENTO BIOLÓGICO. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

A-1932  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1511

PARÁLISIS PERIÓDICA HIPOPOTASÉMICA TIROTÓXICA

A-1933  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1511

PORQUÉ HA CONVULSIONADO

A-1934  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1511

HEMATOMAS ESPONTÁNEOS ¿PUEDEN SER URGENTES?

A-1935  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1511

UNA MANIFESTACIÓN INVOLUNTARIA

A-1936  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1512

UN DOLOR ABDOMINAL POCO COMÚN

A-1937  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1512

EL UNIVERSO DEL SÍNCOPE. ¿CÓMO RELACIONARLO CON 
UNA BELLOTA?

A-1939  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1512

PRESENTACIÓN ATÍPICA DE CÁNCER DE MAMA

A-1940   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1512

UNA LUMBALGIA PELIAGUDA

A-1941  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1512

HEPATITIS AUTOINMUNE. A PROPÓSITO DE UN CASO

A-1942  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1512

LO QUE TRAMAN LAS ASTENIAS

A-1943  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1512

DESPUÉS DEL ICTUS LAS SECUELAS NO SIEMPRE SON 
FÍSICAS: TRASTORNO DE DESPERSONALIZACIÓN

A-1944   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1512

DOCTORA, ESTOY MUY AMARILLA

A-1945  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1512

DESDE KENIA CON DOLOR
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A-1946 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1512

TRÁGICO AIT

A-1947  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1512

MONONEUROPATÍA DEL TERCER PAR EN PACIENTE CON 
ANTECEDENTE DE LEUCEMIA AGUDA MIELOBLÁSTICA

A-1948   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1512

DOCTOR, ME DUELE EL ESTÓMAGO

A-1949 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1513

INTERVENCIONES DE EMERGENCIA EN LA HIPERPOTASEMIA

A-1950   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1513

DOCTORA, MI TÍA SE RÍE DE MÍ

A-1951  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1513

DOLOR TORÁCICO ATÍPICO: ENFERMEDAD DE TAKAYASU

A-1952  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1513

SÍNDROME DE ÚLCERA RECTAL SOLITARIA, UN MOTIVO MÁS 
DE SANGRADO

A-1953  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1513

CUANDO LA EXPLORACIÓN ES UNA DE LAS CLAVES EN EL 
DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE COMATOSO

A-1954  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1513

ALGO MÁS QUE ÚLCERAS VASCULARES EN PACIENTE DE 81 
AÑOS

A-1955  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1513

SÍNDROME DE WALLENBERG: UNA RARA ENTIDAD 
DIAGNÓSTICA

A-1956  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1513

PARESTESIAS EN EL SENO DE UNA MIELITIS

A-1957  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1513

HIPOCALCEMIA: UNA CAUSA DE DIAGNÓSTICO 
INCORRECTO DE EPILEPSIA

A-1958   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1513

CUANDO EL RÍO SUENA, LESIÓN MEDULAR LLEVA

A-1959  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1514

NO TODA DIARREA ES GASTROENTERITIS

A-1960   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1514

NO TODO ES LO QUE PARECE

A-1961  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1514

SÍNDROME DE BOUVERET, RARO PERO EXISTE

A-1962  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1514

INTENTO AUTOLÍTICO CON INSULINA

A-1963  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1514

ABDOMEN AGUDO EN RELACIÓN CON PATOLOGÍA CRÓNICA

A-1964   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1514

INFARTO ISQUÉMICO MEDULAR AGUDO. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

A-1965  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1514

SÍNDROME POLI GLANDULAR AUTOINMUNE TIPO 2 
ASOCIADO A AMILOIDOSIS CUTÁNEA

A-1966   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1514

IRRADIANDO Y CONFUNDIENDO
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A-1967  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1514

EXPLORACIÓN FÍSICA Y ANTECEDENTES PERSONALES, 
CLAVES EN EL DOLOR ABDOMINAL

A-1968   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1514

SÍNDROME DE ENCEFALOPATÍA POSTERIOR REVERSIBLE

A-1969   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1514

PIENSA AHORA, O BEZOAR PARA SIEMPRE

A-1971  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1515

TROMBOSIS DE ARTERIA VERTEBRAL DERECHA

A-1972  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1515

DE UN DOLOR TORÁCICO A HEMATEMESIS

A-1973  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1515

MONTAR EN BICICLETA

A-1974  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1515

LA ANATOMÍA PATOLÓGICA ES FUNDAMENTAL, PERO HAY QUE 
REVISARLA

A-1975  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1515

WILSON ENCUBIERTO: WILSON MORTAL

A-1976  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1515

DISECCIÓN DE AORTA

A-1977  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1515

PACIENTE TRAÍDO A URGENCIAS POR CAÍDA Y DOLOR EN 
CADERA, VALORADO Y DERIVADO COMO NEUROLÓGICO

A-1978  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1515

¿HASTA DÓNDE PUEDE LLEGAR UNA INFECCIÓN?

A-1979  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1515

HIPOPERFUSIÓN CEREBRAL EVITABLE

A-1980   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1515

SÍNDROME CENTROMEDULAR

A-1981  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1516

EL DÉFICIT DE ABSORCIÓN DE DOPAMINA Y LA ALTERACIÓN 
CONDUCTUAL

A-1982  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1516

DOLOR ABDOMINAL EN URGENCIAS

A-1983   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1516

DOCTORA, NO ME PUEDO ABROCHAR LOS ZAPATOS

A-1984   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1516

CERVICALGIA MECÁNICA, ¿UNA PATOLOGÍA HABITUALMENTE 
BANAL?

A-1985   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1516

SDR DE BOERHAAVE. REVISIÓN. A PROPÓSITO DE UN CASO

A-1986   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1516

CL

A-1987  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1516

MUJER JOVEN CON EDEMAS Y FIEBRE. LA PIEL COMO PUNTO 
DE INFLEXIÓN EN EL DIAGNÓSTICO

A-1988   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1516

VIAJE AL CENTRO DEL SISTEMA NERVIOSO

A-1989   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1516

UN MOTIVO DE CONSULTA HABITUAL PARA UNA ENFERMEDAD 
NO TAN COMÚN
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A-1990   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1516

ANTIBIOMANIA

A-1991  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1517

NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CON 
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA HIPOXEMIA

A-1992  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1517

¿QUÉ ME PASA EN LA CARA?

A-1993  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1517

DOLOR LUMBAR MORTAL

A-1994 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1517

NO TODO SON EFECTOS SECUNDARIOS

A-1995  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1517

CEFALEA COMO SÍNTOMA GUÍA DE UN ICTUS SUBAGUDO. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

A-1996   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1517

¡QUE NO! QUE NO ME DUELE LA CABEZA

A-1997  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1517

PRINCIPAL MOTIVO DE CONSULTA, DOLOR ANAL

A-1998   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1517

GRANO DE CAFÉ DESCAFEINADO. CASO CLÍNICO ACERCA DE 
UN VÓLVULO

A-1999   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1517

CUANDO LA SINTOMATOLOGÍA APARECE DE FORMA 
PROGRESIVA Y SUMATORIA

A-2000  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1517

VÓMITOS Y DIARREAS NO SIEMPRE SON GASTROENTERITIS

A-2001   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1517

DOCTOR, NO PUEDO CAMINAR. A PROPÓSITO DE UN CASO 
DE MIELOPATÍA CERVICAL

A-2002  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1518

BURBUJA DE AIRE EN LA CABEZA

A-2003  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1518

CÓDIGO ICTUS: FIBRINOLISIS SÍ O NO

A-2004  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1518

CEFALEA POR HIPOTENSION LICUORAL

A-2005  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1518

DOCTOR, SE ME CAEN LAS COSAS DE LA MANO

A-2006  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1518

NECROSIS ESOFÁGICA AGUDA EN PACIENTE CON AFAGIA

A-2007  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1518

ESOFAGITIS INDUCIDA POR DOXICICLINA

A-2008  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1518

ANEMIA CRÓNICA EN PACIENTE CON MELENAS

A-2009  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1518

LA IMPORTANCIA DE LOS ANTECEDENTES PERSONALES

A-2010   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1518

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA EN PACIENTE ALCOHÓLICO

A-2011  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1518

CETOACIDOSIS DIABÉTICA. A PROPÓSITO DE UN CASO
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A-2012  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1518

¿DIABETICO YO?

A-2013  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1518

NO TODO ES LO QUE PARECE

A-2014   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1519

HIPONATREMIA POR INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA CON 
FÁRMACOS DE USO FRECUENTE EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

A-2015  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1519

RETENCIÓN AGUDA DE ORINA, CUANDO LAS APARIENCIAS 
ENGAÑAN

A-2016   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1519

BOTULISMO: NO SIEMPRE LA COMIDA CASERA ES LA MÁS 
SANA

A-2017  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1519

TENEMOS UNA PÚRPURA, ¿QUÉ DESCARTAMOS?

A-2018   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1519

MENINGITIS DE MOLLARET, ASÉPTICA RECURRENTE

A-2019 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1519

¿QUÉ FUE ANTES? LA IMPORTANCIA DE REPLANTEAR UN 
DIAGNÓSTICO Y DEL TRABAJO EN EQUIPO

A-2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1519

UNA CONFUSIÓN MUY TARDÍA

A-2021  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1519

SARCOIDOSIS: EJEMPLO DE ENFERMEDAD DE MIL CARAS EN 
URGENCIAS

A-2022   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1519

¿CÓMO? ¿QUÉ? ¿TIENE UNA PARÁLISIS FACIAL BILATERAL? 
¿SEGURO?

A-2023   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1519

HIPERGULEMIA: NO SIEMPRE ES LO QUE PARECE

A-2024  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1520

PESADEZ EN MIEMBRO INFERIOR TRAS TCE

A-2025   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1520

LUMBALGIA COMPLICADA

A-2026  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1520

SÍNDROME MEDULAR AGUDO EN PACIENTE FUMADORA

A-2027   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1520

A PROPÓSITO DE UN CASO USTEKINUMAB Y EL CALCIO 
PERDIDO

A-2028  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1520

CUIDADO CON LAS DISFAGIAS

A-2029  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1520

MENINGIOMA VOLUMINOSO FRONTAL DERECHO CON 
CLÍNICA DE TICS PALPEBRALES Y DESVIACIÓN DE COMISURA

A-2030  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1520

UN LINFOMA CON UN PAR DE HUEVOS

A-2031  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1520

UNA HEMORRAGIA COMPLICADA

A-2032   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1520

PACIENTE CON LESIONES EXANTEMÁTICAS GENERALIZADAS
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A-2033  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1520

EL PUZZLE DIGNÓSTICO DE LOS SÍNDROMES LOBARES

A-2034  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1520

SÍNDROME DE HAMMAN, UN DIAGNÓSTICO INFRECUENTE EN 
LOS SERVICIOS DE URGENCIAS

A-2035  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1520

LA CEFALEA BRUSCA NO SIEMPRE ES LO QUE PARECE

A-2036  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1521

PTOSIS, MIASTENIA GRAVIS VS MILLER FISHER

A-2037   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1521

VOY A DECIR QUE TENGO UN INFARTO DE MIOCARDIO, 
PORQUE NO SÉ QUE EN REALIDAD TENGO UNA COLECCIÓN

A-2038  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1521

SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO EN PACIENTE 
ONCOLÓGICO

A-2039  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1521

ALGO MÁS QUE UNA ADENOPATÍA

A-2040  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1521

LIGAMENTO ARCUATO, ¿ESTRUCTURA ANATOMICA O 
PROBLEMA DE SALUD?

A-2041   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1521

GASTROENTERITIS Y MALFORMACIÓN ARTERIOVENOSA 
CEREBRAL

A-2042  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1521

¿QUÉ FUE ANTES EL CÓLICO RENAL O LA ÚLCERA?

A-2043  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1521

LUMBALGIA ENMASCARADA
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HEPATITIS AGUDA, UNA URGENCIA VITAL

A-2115  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1528

SÍNDROME DE SWEET

A-2116  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1528

PARESIA FEBRIL EN EL SENO DE UNA POLIMIOSITIS

A-2117   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1528

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA. A PROPÓSITO DE UN CASO

A-2118  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1528

HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y SUS CONSECUENCIAS

A-2119  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1528

IMPORTANCIA DE LA ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN 
NEUROLÓGICA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS EN 
URGENCIAS
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A-2120  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1528

ICTUS ISQUÉMICO COMO FORMA DE PRESENTACION DE 
TROMBOCITEMIA ESENCIAL

A-2121   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1528

EL PASADO COMO LLAVE DEL DIAGNÓSTICO FUTURO

A-2122  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1528

LO QUE ESCONDE UNA PRIMERA CRISIS

A-2123  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1528

NUNCA PASA NADA, HASTA QUE PASA

A-2124  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1529

LA IMPORTANCIA DE LA REEVALUACIÓN CLÍNICA EN LOS 
PACIENTES NEUROLÓGICOS

A-2125  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1529

LA CEFALEA REBELDE Y LA HEMIANOPSIA

A-2126  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1529

DEBUT DIABÉTICO VS CETOACIDOSIS DIABÉTICA EN 
PEDIATRÍA

A-2127  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1529

REPERCUSIONES DE LOS ANTIHIPERTENSIVOS EN LA 
FUNCIÓN RENAL

A-2128  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1529

ESTÓMAGO DE RETENCIÓN. DILATACIÓN GÁSTRICA SEVERA

A-2129  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1529

A PROPÓSITO DE UN CASO: CEREBELITIS SUBAGUDA EN 
PACIENTE JOVEN

A-2130  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1529

DOCTORA CADA DÍA ME DUELE MÁS Y YA NO LO PUEDO 
SOPORTAR

A-2131  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1529

UNA HISTORIA AGRIDULCE EN LA UCE

A-2132  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1529

DISFAGIA EN PACIENTE GERIÁTRICO

A-2133  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1529

DOCTORA VEO DOBLE ¿QUÉ ME PASA?

A-2134  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1530

UN DOLOR LUMBAR POCO DE FIAR

A-2135  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1530

DOLOR ABDOMINAL DE ORIGEN ISQUÉMICO

A-2136  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1530

CÓLICO ABDOMINAL EN GESTANTE AVANZADA, MÁS ALLÁ DE 
LA OBSTETRICIA

A-2137  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1530

¿UN SIMPLE ESTREÑIMIENTO? ATANDO CABOS

A-2138  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1530

A PROPOSITO DE UN CASO: COLANGIOPANCREATITIS 
AGUDA COMPLICADA

A-2139  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1530

ME SIENTO HINCHADO

A-2140   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1530

EL ORIGEN DE LA CRISIS
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UNA LITIASIS RENAL COMPLICADA: ABSCESO PERIRRENAL

A-2142  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1530

DOLOR ABDOMINAL TRAS COLONOSCOPIA

A-2143  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1530

INESTABILIDAD HEMODINÁMICA

A-2144  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1530

ABSCESO RETROPERITONEAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

A-2145  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1531

LA IMPORTANCIA DE LA ANAMNESIS EN EL COMA

A-2146  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1531

EDEMA FACIAL

A-2147  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1531

TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL CON SÍNTOMAS ATÍPICOS

A-2148  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1531

JUSTO A TIEMPO

A-2149  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1531

CUANDO EL DOLOR EVOLUCIONA EN SALA DE ESPERA...

A-2150  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1531

LUMBAGO PARECE, CIÁTICA NO ES

A-2151  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1531

LA RESONANCIA MAGNÉTICA DE URGENCIA. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

A-2153  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1531

NO SIEMPRE ES UNA LUMBALGIA

A-2154  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1531

FRACASO RENAL AGUDO. LA IMPORTANCIA DE UNA 
SOSPECHA Y DIAGNÓSTICO PRECOCES

A-2155  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1531

ACUDO POR MAREOS Y ¿VAN A INGRESARME?

A-2156  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1531

SOLO SE DIAGNOSTICA LO QUE SE SABE

A-2157  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1532

SÍNCOPE EN URGENCIAS… ¿Y SI SE TROMBOSAN VARIOS 
VASOS A LA VEZ?

A-2158  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1532

DOLOR LUMBAR Y DIFICULTAD AL MOVER LAS PIERNAS, 
¿CODIGO ICTUS?

A-2168  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1532

SORPRESAS TE DA LA VIDA

A-2173  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1532

UNA DISNEA PECULIAR

A-2176  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1532

HEMATOMA SUBDURAL AGUDO SIN TRAUMATISMO PREVIO

A-2188   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1532

SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ. A PROPÓSITO DE UN CASO

A-2198  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1532

ABDOMEN AGUDO: LA DIETA NO SIEMPRE ES SALUDABLE
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A-2211   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1532

HEMORRAGIA CEREBELOSA EN PACIENTE ANTICOAGULADA 
CON RIVAROXABAN

A-2360  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1532

PANCREATITIS SECUNDARIA A INTOXICACIÓN POR SETAS

A-2361  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1532

EFECTO ADVERSO POR UN TRATAMIENTO ESTÉTICO

A-2362   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1532

FENÓMENO DE RAYNAUD TRAS PICADURA DE DIADEMA 
ANTILLARUM

A-2363   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1533

AFECTACIÓN DIFUSA DEL MIOCARDIO EN UNA 
INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO

A-2364  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1533

EL ENIGMA DEL PARACETAMOL OSCILANTE

A-2365   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1533

BODY PACKER Y BODY STUFFER, ¿UN MISMO PACIENTE?

A-2367   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1533

EL PARACETAMOL NOS DIÓ LA NOCHEBUENA

A-2368  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1533

MI PRIMER CASO DE CHEMSEX. ¿Y AHORA QUÉ?

A-2369  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1533

UN EFECTO SECUNDARIO POCO FRECUENTE DE UN FÁRMACO 
ANTIDEPRESIVO

A-2370   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1533

FRACASO HEPÁTICO TRAS INTOXICACIÓN AGUDA POR 
PARACETAMOL, CON ANALÍTICA INICIAL DE ESCASO RIESGO

A-2371  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1533

LA POTENCIA SIN CONTROL NO SIRVE DE NADA

A-2372  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1533

EL INVIERNO SE ACERCA

A-2373   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1533

LOS PELIGROS DE HACERSE MAYOR

A-2374 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1533

DOCTORA, EL ANTIHISTAMÍNICO ME ESTÁ DANDO ALERGIA

A-2375   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1534

DOCTORA, MI HIJO ESTÁ COMO RARO

A-2376 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1534

QUÉ CALOR ‘MIARMA’

A-2377  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1534

PRIMER BROTE PSICÓTICO EN RELACIÓN A CONSUMO DE 
THC

A-2378   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1534

INTOXICACIÓN AGUDA POR MONÓXIDO DE CARBONO: 
COMPARACIÓN ENTRE PULSICOOXÍMETRÍA Y 
CARBOXIHEMOGLOBINA

A-2379   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1534

INTOXICACIÓN POR ETILENGLICOL ¿TODO ES LACTATO?

A-2380  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1534

AGITACIÓN
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A-2381  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1534

INTOXICACIÓN INTERRUMPIDA

A-2382   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1534

INGESTA DE SEMILLAS PARA EL ESTREÑIMIENTO

A-2383  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1534

SOBRE COMO UNA ESTUFA PUEDE COMPLICARTE EL DÍA

A-2384  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1534

HEMIPARESIA POR LITIO

A-2389  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1534

DOCTOR, YO HE RECOGIDO LAS MISMAS DE SIEMPRE

A-2553   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1535

ACTUACIÓN MULTIDISCIPLINAR ANTE UN CÓDIGO TRAUMA

A-2554   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1535

CHOQUE FRONTAL: ROTURA DIAFRAGMÁTICA TRAUMÁTICA

A-2555   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1535

TRAUMATISMO SIN IMPORTANCIA, CASO DE RELEVANCIA: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

A-2556   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1535

DOCTOR, ME DUELE LA PIERNA

A-2557   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1535

LA MARIPOSA INOFENSIVA

A-2558  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1535

MUJER DE 39 AÑOS CON DOLOR EN EPIGASTRIO E 
HIPOGASTRIO

A-2559   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1535

A PROPÓSITO DE UN TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO

A-2560  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1535

UNA PELIGROSA DESBROZADORA

A-2561  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1535

MANEJO Y ACTUACIÓN ANTE LA RUPTURA DEL ANEURISMA 
AÓRTICO ABDOMINAL

A-2563   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1535

EL CAZADOR CAZADO

A-2564  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1535

TRAUMATISMO AFORTUNADO

A-2565   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1535

POLITRAUMATIZADO QUE SE INESTABILIZA AL SUTURAR 
HERIDAS

A-2566  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1536

EMPALAMIENTO INGUINAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

A-2567   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1536

PARKOUR, DE LA CALLE AL QUIRÓFANO EN UN TRASPIÉS

A-2568  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1536

DOCTORA, TENGO INFLAMADO EL PENE...

A-2569  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1536

DOLOR DE 4 MESES DE EVOLUCIÓN

A-2570   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1536

NO TODA RETENCIÓN DE ORINA ES PROSTÁTICA
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A-2572  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1536

UNA FRACTURA POCO FRECUENTE. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

A-2573   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1536

HEMOTÓRAX MASIVO TRAS FRACTURA COSTAL MÚLTIPLE. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

A-2574  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1536

HEMATOMA EPIDURAL, UNA CLÍNICA FLUCTUANTE

A-2575   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1536

INCIDENTALOMA RENAL

A-2576 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1536

PISANDO FUERTE... HABLEMOS DE VOLET COSTAL

A-2577  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1536

HEMOTÍMPANO EN URGENCIAS

A-2578   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1536

MASA CERVICAL AGUDA

A-2579   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1537

DOCTOR, AYER TUVE MUCHA TOS

A-2580  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1537

HEMATURIA MONOSINTOMÁTICA. A PROPÓSITO DE UN CASO

A-2581  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1537

COMPLICACIONES DE UN TRAUMATISMO TORÁCICO

A-2582   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1537

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL CAUSADA POR HERNIA CRURAL 
INCARCERADA

A-2583  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1537

EL EXTRAÑO DOLOR DE REGLA

A-2584  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1537

DE SHOCK SÉPTICO A SHOCK HIPOVOLÉMICO

A-2585  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1537

TUMORACIÓN RECTAL DE CAUSA EXTRÍNSECA

A-2586  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1537

NO CONOCERLO TODO… OZONOTERAPIA

A-2587   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1537

POLLO O BACALO. NO TODO DOLOR EN FOSA ILÍACA 
DERECHA ES APENDICITIS

A-2588  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1537

DOLOR ÓSEO ATRAUMÁTICO EN VARÓN JOVEN

A-2589  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1537

DE LA FORMA MÁS TONTA

A-2590  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1537

DOLOR INGUINAL NO ES IGUAL A CADERA

A-2591  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1538

COMPLICACIÓN QUIRÚRGICA HERNIA INGUINAL

A-2592   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1538

INFLAMACIÓN ATRAUMÁTICA DE PIE

A-2593   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1538

DOCTOR NO ME PUEDO NI SENTAR
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A-2594  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1538

COMPLICACIONES DE LA EXTRAVASACIÓN DE CONTRASTE. A 
PROPÓSITO DE DOS CASOS

A-2595   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1538

DOLOR ABDOMINAL. SORPRESA POR NO REALIZAR UNA 
EXPLORACIÓN COMPLETA.

A-2596  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1538

APENDAGITIS EPIPLOICA: WTF?!

A-2597   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1538

POLITRAUMATIZADO: ROTURA DIAFRAGMÁTICA

A-2598  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1538

CAUTELA, NO TODO ES LO QUE PARECE

A-2599  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1538

CUANDO LA ANALGESIA ES EL ORIGEN DEL DOLOR

A-2600  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1538

NEUMOTÓRAX: DE LA ESTABILIDAD A LA INESTABILIDAD EN 
UNA ECOGRAFÍA

A-2601   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1538

ATENCIÓN EN URGENCIAS POR VISIÓN BORROSA TRAS 
TRAUMATISMO OCULAR. CUERPO EXTRAÑO INTRAOCULAR

A-2602  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1539

VOMITOS SECUNDARIOS A TORSIÓN MESENTÉRICA

A-2603  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1539

EL DOLOR EN EL BRAZO IZQUIERDO PUEDE ESCONDER 
MUCHAS PATOLOGÍAS

A-2604  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1539

HERNIA DIAFRAGMÁTICA. A PROPÓSITO DE UN CASO

A-2605  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1539

ENFERMEDAD DE PAGET EXTRAMAMARIA Y EDEMA 
UNILATERAL DE EXTREMIDAD INFERIOR

A-2606  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1539

¿QUIÉN LE MANDARÍA METERSE EN LÍOS?

A-2607  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1539

CIRUGÍA ABDOMINAL URGENTE

A-2608  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1539

INYECCIÓN DE SUSTANCIA A ALTA PRESIÓN EN 2.º DEDO DE 
MANO

A-2609  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1539

EDEMA FACIAL Y EDEMA PALPEBRAL: LA IMPORTANCIA DE 
UNA VALORACIÓN INTEGRAL

A-2610   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1539

FIEBRE Y DOLOR ABDOMINAL

A-2611  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1539

NEUMOPERITONEO ESPONTÁNEO

A-2612  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1539

ESTE BAZO ME ESTÁ MATANDO

A-2613  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1539

GRAN HEMATOMA PECTORAL EN PACIENTE ANTICOAGULADA

A-2614  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1540

ANEURISMA DE AORTA GIGANTE DETECTADO A LA PALPACIÓN 
ABDOMINAL
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O-0005
RESULTADOS PRELIMINARES DE UN PROGRAMA DE 
DOBLE COMPROBACIÓN CON ECOGRAFÍA CLÍNICA EN 
EL DIAGNÓSTICO

T Villén Villegas, Y Tung Chen, J Cobo Mora, C Carballo Cardona
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Palabras clave: ultrasonografía-insuficiencia cardiaca-ecocardiografía

INTRODUCCIÓN:
La insuficiencia cardiaca es una causa frecuente de utilización de los 
Servicios de Urgencia hospitalarios. A pesar de que desde el punto 
de vista teórico su diagnóstico se basa en criterios clínicos fundamen-
talmente, apoyado además en datos analíticos (BNP) y radiológicos 
(radiografía de tórax), éste puede ser complejo por múltiples factores. 
Sin requerir un alto grado de experiencia para ello, la ecografía clínica 
ha demostrado optimizar enormemente el diagnóstico de insuficiencia 
cardiaca, fundamentalmente mediante ecografía pulmonar. Por tanto, 
hemos creado un registro de pacientes con diagnóstico de insuficien-
cia cardiaca a los que se aplica el protocolo de doble comprobación 
mediante ecografía clínica dada su efectividad.

OBJETIVOS:
Cuantificar el impacto de la implantación de un protocolo de compro-
bación ecográfica sobre el diagnóstico de insuficiencia cardiaca aguda 
basado en criterios estándar, en cuanto a la información adicional apor-
tada y los cambios de estrategia terapéutica o disposición del paciente, 
además de mediante la inclusión o descarte del diagnóstico inicial.

MÉTODO:
Se analizaron de forma consecutiva mediante un muestreo por oportu-
nidad, basado en la presencia del investigador principal para realizar 
el protocolo, todos los pacientes con diagnóstico único o principal de 
insuficiencia cardiaca aguda, o cualquiera de sus variantes, basados en 
criterios clínicos, analíticos y/o radiológicos que además presentaban 
un plan establecido para las próximas horas de estancia en el Servicio 
de Urgencias (ya sea ingreso o mantener observación). De forma inde-
pendiente, se realizó una exploración ecográfica incluyendo estudio 
ecocardiográfico (visualización de patrones de exclusión de diagnós-
tico -como signos de cor pulmonale agudo o derrame pericárdico con 
compromiso de cavidades derechas-, estudio valvular, cuantificación 
de la fracción de eyección mediante técnica de Simpson biplano y 
patrón diastólico transmitral con Doppler pulsado), ecografía pulmonar 
(ausencia o presencia de líneas B según las áreas recomendadas por 
el Consenso Internacional de ecografía pulmonar, y cuantificación 
de las mismas) y análisis de la vena cava inferior (tamaño máximo 
espiratorio, mínimo inspiratorio e índice de colapsabilidad). Posterior 
a la valoración ecográfica se comentaron los resultados obtenidos con 
el equipo médico al cargo para tomar decisiones clínicas basadas en 
los hallazgos.

RESULTADOS:
Se incluyeron a 22 pacientes con diagnóstico de ICA y plan establecido 
de actuación del equipo médico al cargo, con edad media de 82.8 
años y un tiempo de evolución medio en Urgencias de 16.1 horas. Tras 
evaluación ecográfica, en 6 de ellos (27.3%) se estableció un diagnós-
tico alternativo, incluyendo infección respiratoria, tromboembolismo 
pulmonar o derrame pericárdico sintomático. En los 16 pacientes res-
tantes (72.7%), el protocolo ecográfico encontró fracción de eyección 
no conservada sin que existiese documentación previa en 5 de ellos 
(31.25%), y en 7 de los 11 restantes (63.4%) se encontró evidencia 
de patología estructural no conocida que justificaba el diagnóstico de 
ICA (valvulopatías o presencia de hipertensión pulmonar). Globalmente 
el protocolo de doble comprobación ecográfica obtuvo información 
altamente relevante en el 81.2% de todos los pacientes analizados.
Por otra parte, la presencia de un patrón de síndrome intersticial di-
fuso en ecografía pulmonar presentó un 100% de sensibilidad para el 
diagnóstico de ICA y el análisis de vena cava mostró que una colapsa-
bilidad mayor de 36% tiene una sensibilidad del 96% para descartar 
el diagnóstico.

CONCLUSIONES:
La incorporación de la evaluación mediante ecografía clínica en pa-
cientes con diagnóstico de ICA presenta alta rentabilidad tanto para la 
confirmación o exclusión de dicho diagnóstico como para la obtención 
de información esencial en el manejo clínico.
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O-0006
EVALUACIÓN DE MODELO DE FORMACIÓN EN PUNCIÓN 
VASCULAR PERIFÉRICA DIFÍCIL ECOGUIADA

AVG Vázquez Guzmán, N Bea Rodríguez, JA Sánchez Martínez, L 
Rodríguez García, A Villamor Ordozgoiti, S Aguilar Malgrat
Hospital Clínic, Barcelona.

Palabras clave: ecografía-catéteres-urgencias

INTRODUCCIÓN:
Las guías internacionales demuestran que técnicas guiadas por ecogra-
fía deben ser referentes para accesos vasculares periféricos difíciles, 
proporcionando mayor eficacia al procedimiento, mayor coste-efecti-
vidad y mayor seguridad para pacientes. En Urgencias, los accesos 
vasculares difíciles ecoguiados permitirían selección más adecuada 
del vaso, reducción de punciones fallidas, selección idónea del caté-
ter y reducción del tiempo hasta acceso vascular, con una mejora de 
calidad y seguridad del acceso para los pacientes Urgentes. Una de 
las mayores limitaciones para acceder a la competencia en Punción 
Vascular Periférica Difícil Ecoguiada (PVPDE) es la técnica tradicional 
de entrenamiento sobre pacientes. Se exponen los resultados prelimi-
nares de la puesta en práctica de un nuevo modelo de entrenamiento 
basado en simulación, que permite la formación con evaluación de 
competencia simultáneamente a equipos completos de Enfermeras.

OBJETIVOS:
– Evaluar la eficacia de un nuevo modelo de formación en punción 
vascular periférica difícil por enfermería.
– Evaluar los resultados de los abordajes vasculares periféricos difíciles 
ecoguiados.
– Identificar el perfil de enfermo con acceso vascular difícil.

MÉTODO:
Ensayo clínico semiexperimental sobre punciones vasculares peri-
féricas con criterios de dificultad realizadas con guía ecográfica por 
equipos de enfermería, en hospital de agudos de alta complejidad. Se 
consideraron criterios de acceso vascular difícil la existencia de 2 o más 
intentos previos de acceso vascular con método manual sin éxito y al 
menos uno de los siguientes criterios: Edema en zona de acceso (fóvea 
+), Hipotensión (TAS < 90 mmHg), Obesidad (Índice Masa Corporal IMC 
> 40), Percepción vaso deficiente (localización-palpación subóptima), 
hematoma-flebitis en zona punción. 
INTERVENCIÓN: Método de formación basado en simuladores (trans-
parente-opaco) diseñado por equipo investigador, para entrenamiento 
en fases consecutivas y evaluadas en PVPDE. Se formó a un grupo 
de enfermeras para realizar los abordajes vasculares incluidos en la 
muestra.
Los criterios de inclusión de pacientes fueron: necesidad de canaliza-
ción vascular venosa o arterial, ausencia de acceso vascular canalizado 
viable, y criterios de acceso difícil descritos. 
ASIGNACIÓN DE PACIENTES: Tras valoración de pacientes por equipos 
de enfermería se incluyen en Grupo Control todos aquellos con criterio 

de dificultad e intentos infructuosos de canalización de vía venosa o 
arterial manualmente. Se solicita punción ecoguiada al equipo de 
enfermeras formadas en la técnica mediante la Intervención, y se 
incluyen en el Grupo Experimental los mismos enfermos tras abordaje 
ecoguiado. Esta doble asignación reduce al máximo el sesgo entre 
grupos. Se estudiaron edad, género y diagnóstico del paciente; Cri-
terios de punción difícil presentes, y resultados tras acceso vascular 
ecoguiado (punciones no exitosas, reconducción de catéter, lesión 
postpunción, calibre-profundidad-tipo vaso, diámetro-tipo catéter). 
Recogida de datos tras punción por equipo investigador. Significancia 
con error 5%, confianza 95%, para p<0,05. Contraste mediante Chi2, 
t-student, ANOVA.

RESULTADOS:
Se obtuvo adquisición de competencia mediante método teórico-prác-
tico autodidacta controlado en 100% de los 20 participantes evaluados 
(98% >5 años experiencia). Se incluyeron 144 casos en estudio, 72 en 
cada grupo. 
Presentaron criterios de dificultad Edema fóvea- 59,72% (n = 86); TAS 
> 90 mmHg 83,33% (n = 120); Hematoma NO 76,39%(n = 110); Obe-
sidad ≥30 IMC 65,22% (n = 90); Flebitis 20,6% (n = 14); >2 punciones 
previas 100% (n = 142). Se incluyeron 87,5% (n = 126) accesos venosos 
y 12,5% (n = 18) arteriales. 
Se obtuvo en grupo control número de punciones previas sin éxito, 
media 2,17 (IC 95% 1,96 2,37). Con 0% de éxito tras abordaje manual 
inicial en Grupo Control, en el mismo grupo de pacientes tras abordaje 
ecoguiado por enfermeras entrenadas (Grupo Experimental) se obtuvo 
éxito en 97,2% (n = 70) de casos en primera punción, p<0,001.

CONCLUSIONES:
• El modelo de formación evaluado se muestra eficaz consiguiendo 
por enfermeras entrenadas > 95% de éxito en primera punción en 
abordaje vascular difícil.
• El criterio de dificultad en abordaje vascular periférico más frecuente 
es IMC ≥ 30 y > 2 punciones previas sin éxito.
• El modelo de formación evaluado podría mejorar significativamente 
los resultados en acceso vascular periférico difícil por Equipos de 
Enfermería en Urgencias, con la ventaja del acceso a la formación de 
todos sus miembros.
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O-0014
PROTOCOLO BLUE EN URGENCIAS. 
ESTUDIO MULTICÉNTRICO

JM Aguilar Mulet (1), FJ Favá García (2), P Pardo Rovira (3), C Santiago 
Poveda (1), S Sánchez Sánchez (3), D Chaparro Pardo (4)

(1) Hospital Universitario de La Princesa, Madrid. (2) Hospital El Escorial, Madrid. 
(3) Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid. (4) Hospital Universitario 
Clínico San Carlos, Madrid.

Palabras clave: ultrasonography-point-of-care testing-dyspnea

INTRODUCCIÓN:
El protocolo ecográfico BLUE se diseñó para el diagnóstico de los 
pacientes con disnea en la Unidad de Cuidados Intensivos. El uso de 
la ecografía multiventana es cada vez más común en el entorno de 
los Servicios de Urgencias, siendo necesario establecer la utilidad de 
determinados protocolos utilizados en otro ámbito en el caso concreto 
de la Urgencia.

OBJETIVOS:
Conocer el diagnóstico ecográfico establecido tras la realización del 
protocolo BLUE en pacientes que consultan por disnea en el Servicio 
de Urgencias. Conocer la sensibilidad, especificidad, valores predictivo 
positivo y negativo de la ecografía para el diagnóstico etiológico de la 
causa de la disnea, frente al diagnóstico establecido como definitivo 
al alta del paciente.

MÉTODO:
Estudio multicéntrico sobre una base de datos prospectiva de pa-
cientes que consultaron en el Servicio de Urgencias de tres centros 
hospitalarios por disnea y con un nivel de triaje entre 1 y 3, durante un 
periodo de tiempo de 3 meses. Se recogieron variables demográficas, 
antecedentes personales, y de los hallazgos obtenidos en la ecogra-
fía realizada siguiendo el protocolo BLUE, por médicos de urgencias 
con experiencia de al menos 1 año en el uso de la ecografía a pie de 
cama, así como las relacionadas con el diagnóstico final del paciente 
al alta. Las variables cuantitativas se expresan como media y desvia-
ción estándar (DE) o como mediana y rango intercuartílico cuando la 
distribución no se ajusta a la normalidad. Las variables cualitativas se 
describen con su distribución de frecuencias. Las variables categóricas 
se analizaron por medio del test de la X2 o el test exacto de Fisher. 
Análisis estadístico con SPSS 22.0.

RESULTADOS:
Se incluyeron 97 pacientes. El diagnóstico ecográfico fue de insufi-
ciencia cardiaca congestiva (ICC) en el 34,4%, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC)/asma en el 33,3%, neumonía en el 23,7%, 
derrame pleural en el 5,4%, tromboembolismo pulmonar (TEP) en el 
1,1%, neumotórax en el 1,1% y otros diagnósticos en el 1,1%. En 
cuanto a los diagnósticos definitivos al alta fueron ICC en el 28,9%, 
EPOC/Asma 24,7%, neumonía 23,7%, derrame pleural en el 3,1%, TEP 
en el 2,1%, neumotórax en el 1% y otros diagnósticos en el 16,5%. No 
existieron diferencias estadísticamente significativas en los diagnósti-
cos ecográficos y al alta entre los tres centros participantes.
Los diagnósticos ecográficos y al alta coincidieron en el 75,5% de los 
casos. No existieron diferencias estadísticamente significativas entre 
el diagnóstico ecográfico y la coincidencia de este con el diagnóstico 
al alta (p = 0,06). Sí existieron diferencias significativas entre el diag-
nóstico final y la coincidencia de este con el diagnóstico ecográfico, 
siendo más probable en los casos de insuficiencia cardiaca y neumo-
tórax (p<0,001). 
La sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo fue-
ron: para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca del 100%, 93,8%, 
87,5% y 100%; para el diagnóstico de EPOC/Asma 90,5%, 83,3%, 
61,3%, 96,8%; para el diagnóstico de neumonía 82,6%, 95,7%, 86,4%, 
94,4%; para el diagnóstico de derrame pleural 66,7%, 96,7%, 40%, 
98,9%; para el diagnóstico de TEP 50%, 100%, 100%, 98,9%, neumo-
tórax 100%, 100%, 100%, 100%.

CONCLUSIONES:
• La ICC y el EPOC/Asma fueron los diagnósticos más frecuentes tanto 
desde el punto de vista ecográfico como al alta del paciente.
• En más del 75% existió coincidencia entre el diagnóstico ecográfico 
y el del alta.
• El protocolo BLUE aplicado en el ámbito de la Urgencia hospitalaria 
demuestra en este estudio un elevado valor predictivo negativo para las 
principales etiologías causantes de disnea y una excelente sensibilidad 
y valor predictivo positivo para la ICC y el neumotórax.
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O-0015
DIAGNÓSTICO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 
CON ECOGRAFÍA POR URGENCIÓLOGOS COMPARADO 
CON RADIÓLOGOS

A Fernández Alonso, I Flores Olabarría, O Aller García, D Muñoz 
Araújo, R Ibarzábal Sánchez, S Urrutikoetxea Etxebarría
Hospital Galdakao Usansolo, Bizkaia.

Palabras clave: ultrasound-deep vein thrombosis-emergency department

INTRODUCCIÓN:
El algoritmo diagnóstico de la TVP en miembros inferiores se basa en 
la probabilidad clínica según escala de Wells, el Dímero D (DD) y la 
ecografía por el radiólogo.
Los urgenciólogos cada vez hacen más ecografía de compresión para 
el diagnóstico de TVP por ser una técnica rápida, fácil y accesible, al 
margen del algoritmo clásico.

OBJETIVOS:
1. Valorar la concordancia entre la ecografía doppler del radiólogo y 
la ecografía de compresión del urgenciólogo, estratificado según los 
grupos de riesgo basados en escala de Wells.
2. Medir el tiempo de estancia en urgencias de los pacientes que acu-
den con sospecha de TVP hasta que el urgenciólogo hace la ecografía 
y el tiempo total al alta.
3. Medir el tiempo de estancia en urgencias de los pacientes de la 
muestra en los que se solicita ecografía por el radiólogo en compara-
ción con un grupo control.

MÉTODO:
Estudio prospectivo de pacientes consecutivos con clínica sugestiva de 
TVP (edema y/o dolor en extremidad inferior de causa no traumática).
Se recogieron 159 pacientes que acudieron a urgencias con clínica 
sugestiva por 8 médicos urgenciólogos a lo largo de un año, durante 
sus turnos de trabajo. Se siguió el algoritmo clásico de diagnósti-
co de TVP incluyendo la ecografía de compresión. Estos médicos se 
formaron por lo menos con un curso de ecografía básica que incluía 
el diagnóstico de TVP, y utilizan la ecografía en su práctica habitual. 
Esta técnica, consiste en la compresión simplificada de 3 puntos de la 
extremidad inferior afectada (1º cayado safena mayor y vena femoral 
común, 2º vena femoral superficial y profunda proximales y 3º vena 
poplítea) a diferencia de los radiólogos que habitualmente exploran 
todo el territorio vascular de las EEII, tanto distal como proximal. Se 
excluyeron pacientes anticoagulados y con TVP previa. Se hizo un se-
guimiento al mes de todos los pacientes para valorar complicaciones 
tromboembólicas.
Se calcularon índices kappa para valorar la concordancia entre eco-
grafía por urgenciólogo y doppler por radiólogo.
Se registraron los tiempos de estancia expresados en forma media y 
desviación estándar, o de mediana y rango intercuartil, y se compararon 
con un grupo control en el que no se realizó ecografía por urgenciólogo.

El grupo control se constituyó a partir de historias electrónicas de 
pacientes extraídos de la base de datos administrativa de nuestro 
hospital, que consultaron por dolor y/o edema en pierna, y se les realizó 
una ecografía por radiólogo.

RESULTADOS:
La concordancia entre la ecografía de compresión y la ecografía por 
el radiólogo fue de un índice Kappa de 0,81 en el total de pacientes. 
Desglosado por sospecha clínica, los de baja tuvieron un Kappa de 
0,63 y los de media y alta un Kappa de 0,82, ambos con p-valor esta-
dísticamente significativos.
El tiempo hasta que el urgenciólogo hizo la ecografía de compresión 
tenía una mediana de 63 minutos [45-102] y el tiempo total al alta una 
mediana de 210 [160-278].
En los pacientes de la muestra en los que se ha realizado una ecografía 
por radiólogo el tiempo total de estancia en urgencias fue de media de 
240 minutos, y en el grupo control fue de 330 minutos con una p valor 
de 0,011. No encontramos diferencias estadísticamente significativas 
entre la edad de los pacientes de ambos grupos.
No se registraron complicaciones en relación con la enfermedad trom-
boembólica al mes en ninguno de ellos.

CONCLUSIONES: 
• La concordancia entre urgenciólogo y radiólogo es muy alta, pero 
disminuye a medida que disminuye la sospecha clínica.
• La inclusión de la ecografía de compresión por urgenciólogos en el 
algoritmo clásico no solo no prolonga el tiempo de estancia en urgen-
cias sino que lo disminuye en aproximadamente 90 minutos.
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P-0019
DIAGNÓSTICO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 
EN PACIENTES CON SOSPECHA CLÍNICA BAJA POR 
URGENCIÓLOGOS

I Flores Olabarría, A Fernández Alonso, I Areitio Chasco, JJ Gamazo 
Del Río, O Barrenetxea Barruetabeña, E Martitegi Albizu
Hospital Galdakao Usansolo, Bizkaia.

Palabras clave: ultrasound-deep vein thrombosis-emergency department

INTRODUCCIÓN:
La mayoría de pacientes con sospecha de TVP que vemos en urgencias 
son de baja probabilidad clínica según escala de Wells. En ellos el 
Dímero D (DD) es de gran utilidad gracias a su alto valor predictivo 
negativo. Sin embargo, la ecografía doppler constituye el gold estándar 
de referencia diagnostica, y en la práctica habitual, la solicitud de 
dichas pruebas suele alargar los tiempos de espera.
Cada vez son más los médicos de urgencias que realizan ecografía de 
compresión en el diagnóstico de TVP, por ser una técnica relativamente 
sencilla, rápida y accesible.

OBJETIVOS:
• Valorar la concordancia entre DD y ecografía de compresión en 
pacientes con sospecha baja de TVP.
• Valorar la concordancia entre ecografía de compresión y ecografía 
del radiólogo en pacientes con sospecha baja de TVP.
• Medir el tiempo de estancia en urgencias de los pacientes con 
sospecha baja de TVP hasta que el urgenciólogo hace la ecografía y 
el tiempo hasta que se le da el alta.

MÉTODO:
Estudio prospectivo de pacientes consecutivos con clínica sugestiva 
de TVP en miembros inferiores que consultaron en nuestro servicio 
durante un año.
Ocho médicos urgenciólogos formados con al menos un curso de 
ecografía básica incluyendo la ecografía de compresión realizaron la 
recogida de datos. Estos médicos, realizan ecografía en su práctica 
clínica habitual.
Se identificaron 159 pacientes de los cuales 71 fueron de sospecha 
clínica baja. Se excluyeron los pacientes con antecedente de TVP 
previa y los anticoagulados.
Se siguió el algoritmo clásico incluyendo además la ecografía de com-
presión.
Esta técnica, consiste en la compresión simplificada de 3 puntos de la 
extremidad inferior afectada (1º cayado safena mayor y vena femoral 
común, 2º vena femoral superficial y profunda proximales y 3º vena 
poplítea), a diferencia de los radiólogos que habitualmente exploran 
todo el territorio vascular de las EEII, tanto distal como proximal.
En estos 71 pacientes con sospecha clínica baja, se calculó la mediana 
del DD. Además se calcularon las concordancias mediante el índice 
Kappa y la Exactitud entre la ecografía de compresión y el DD por un 

lado, y entre la ecografía de compresión y la ecografía del radiólogo 
por el otro.
Se midieron los tiempos de media de realización de la ecografía de 
compresión del urgenciólogo y los tiempos totales de estancia en 
urgencias.

RESULTADOS:
De los 71 pacientes de sospecha clínica baja, 69 tuvieron un DD bajo 
con una mediana de 420 [280-710], y 2 tuvieron un DD elevado con 
mediana de 5.085 [1300-8870], con un p-valor de 0,03. El índice Kappa 
fue de 0,11 pero la Exactitud fue del 70,4% y la p = 0, 04.
El índice Kappa entre la eco de compresión y la eco del radiólogo fue 
de 0,64, con una Exactitud del 93% y p = 0,008.
El tiempo hasta la realización de eco por urgenciólogo fue de 80 mi-
nutos de media (56-55).
El tiempo total de estancia en urgencias fue de 198 minutos de media, 
pudiendo diferenciar los que no se realizó eco del radiólogo, con un 
tiempo total de 179 minutos, y los que sí se realizó eco del radiólogo 
con un tiempo total de 269 minutos. La p-valor fue de 0.0001.
Se hizo un seguimiento al mes y no se registraron complicaciones 
en relación con la enfermedad tromboembólica en ninguno de ellos.

CONCLUSIONES:
• La concordancia entre la ecografía de compresión por urgenciólogos 
y el DD es moderadamente buena, al igual que la concordancia entre 
eco de compresión y eco del radiólogo, por lo que podríamos plantear la 
ecografía de compresión como única prueba diagnóstica en pacientes 
con sospecha clínica baja de TVP.
• La ecografía de compresión supondría un acortamiento del tiempo 
de estancia de urgencias de casi 2 horas, si se obviase la realización 
de DD y la ecografía del radiólogo.
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P-0028
ATENCIÓN EN URGENCIAS AL PACIENTE CON TCE: 
INDICACIONES DE TAC CRANEAL

R García Espinosa, E Guerra Retamero, A Expósito Azkona, L Galán 
Ruiz, D Guerrero Colorado
Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Tarragona.

Palabras clave: traumatismo craneal-urgencias-criterios médicos

INTRODUCCIÓN:
El traumatismo craneoencefálico (TCE) continúa siendo la primera 
causa de muerte y discapacidad en la población menor de 45 años. 
El elevado índice de mortalidad, la prolongada hospitalización y las 
graves secuelas resultantes, hacen que los TCE constituyan uno de los 
problemas socioeconómicos del momento.
La tomografía computarizada (TAC) es un instrumento muy útil en el 
diagnóstico de patologías agudas. Su excesivo uso es un problema 
debido al impacto socioeconómico, los riesgos que comporta y la ra-
diación a la que queda expuesto el paciente. La realización de un TAC 
innecesaria no solo expone al paciente a irradiación y genera gastos 
adicionales para el sistema de Salud, sino que también hace disminuir 
la eficiencia e impacta negativamente en el rendimiento del hospital.
Se han establecido guías y protocolos basados en la evidencia para 
determinar la necesidad de obtener imágenes en determinadas si-
tuaciones clínicas. Para este estudio, nos basamos en la Canadian 
CT Head Rule.

OBJETIVOS:
Determinar si a todos los traumatismos craneoencefálicos se les rea-
liza la prueba diagnóstica TAC teniendo en cuenta los criterios de la 
Canadian CT Head Rule.
Evaluar si el servicio de urgencias aplica correctamente el TAC como 
prueba diagnóstica en el TCE.

MÉTODO:
Se trata de un estudio descriptivo observacional, donde se realiza una 
revisión retrospectiva de todas las historias clínicas de los pacientes 
atendidos en nuestro servicio de urgencias con diagnóstico de trauma-
tismo craneoencefálico durante el año 2018. Utilizamos variables tal 
como edad, realización TAC y presencia de signos para la realización 
de la prueba según la Canadian CT Head Rule.

RESULTADOS:
En el período estudiado se atendieron en las urgencias del Hospital 
Sant Joan de Reus, un total de 1368 casos con etiqueta diagnóstica 
hecha en triaje de traumatismo craneoencefálico o contusión / trau-
matismo de cabeza.
Se descartan 951 casos por diagnóstico final no vinculado con el tema a 
estudio y edad inferior a 14 años. Se dispone de una muestra definitiva 
de 417 casos. A un 41,73% de los casos se les realizó un TAC cuando 
la Canadian HT Head Rule así lo indicaba, con respecto a un 7,19% 
con ausencia de criterios.
A un 10,55% de los casos estudiados no se les realiza dicha prueba aun 
y cuando sí presentaban signos. Y el 40,53% restante, no es tributario 
de pruebas complementarias para su diagnóstico.

CONCLUSIONES:
• En relación con los resultados obtenidos podemos afirmar que en 
un 82,26% de los casos se realizó el TAC correctamente teniendo en 
cuenta los criterios de la Canadian CT Head Rule. Por el contrario en el 
17,74% de los casos el TAC no se solicitó correctamente, ya que hubo 
pacientes que según la Canadian CT Head Rule precisaban la prueba y 
no se llevó a cabo y por contrapartida se realizó TAC a pacientes que 
no tenían criterios.
• Nos sorprendió al llevar a acabo la búsqueda bibliográfica que el 
tratamiento con antiagregantes orales no sean un indicador para la 
realización de TAC.
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P-0054
USO DE LA ECOGRAFÍA EN URGENCIAS PARA EL 
MANEJO DE LA FRACTURA DISTAL DEL RADIO

LM Noblia Gamba (1), J Valle Alonso (2), KP Morales Hernández (3), 
FJ Fonseca del Pozo (4)

(1) Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia. (2) Hospital 
Universitario de Torrevieja, Alicante. (3) C. S. Toscar Elche, Alicante. (4) Hospital 
San Juan de Dios, Córdoba.

Palabras clave: fractura de radio-ecografía-urgencias

INTRODUCCIÓN:
La fractura del distal de radio (FDR) es una patología frecuente en los 
servicios de urgencias, tiene una prevalencia de 9/10.000 en hombres 
y 37/10.000 en mujeres de 35 años o más. Representa alrededor del 
16% de todas las fracturas tratadas en los servicio de urgencias hospi-
talarios. Un gran porcentaje de estas fracturas requieren una reducción 
cerrada con anestesia dentro del servicio de urgencias, siendo los dos 
métodos más utilizados el bloqueo del hematoma o bien la anestesia 
regional intravenosa (ARIV) conocida como el bloqueo de Bier.

OBJETIVOS:
El objetivo es demostrar que la reducción de la fractura de radio distal 
guiada por ecografía podía aumentar el porcentaje de reducciones 
exitosas, mejorar la precisión del bloqueo analgésico y el éxito de la 
reducción final.

MÉTODO:
Se incluye una muestra por conveniencia de 36 pacientes mayores 
de 18 años, a los que se les diagnosticó una fractura distal de radio 
confirmada mediante radiografía simple. El periodo de estudio fue de 
16 meses (enero 2017 a abril del 2018). 
Se incluyeron a las personas que se les diagnosticó una fractura distal 
de radio mediante radiografía. Se excluyeron aquellos pacientes que 
no quisieron realizarse el bloqueo de hematoma, aquellos pacientes 
con fracturas abiertas o múltiples fracturas, que presentaran un com-
promiso neurovascular y fracturas con un desplazamiento mínimo en 
las que no estaba indicado la reducción cerrada.
 El estudio se realizó en el servicio de urgencias del Hospital Royal 
Bournemouth que atiende a 100.000 pacientes/año. Las reducción 
fueron realizadas por un facultativo de urgencias utilizando la sonda 
lineal 7,5 MHz de un ecógrafo sonosite Edge II®. Tras la realización 
inicial de la radiografía, se exploraba la fractura orientando la sonda 
a lo largo del plano longitudinal, en la cara dorsal y a nivel del radio. 
El bloqueo de hematoma se realiza guiándose a través de la ecografía 
visualizando la aguja, avanzando la misma en dirección al foco de 
la fractura. Durante la reducción, se repite la ecografía según sea 
necesario hasta alinear las cortezas proximal y distal en una línea lo 
más recta posible. 
Para valorar el dolor utilizamos la escala visual analógica (EVA) los 
pacientes se derivaron para su seguimiento al servicio de traumatología 
del Hospital de Poole, donde se reevaluaban a los 7 días de la reducción 

de la fractura. Consideramos una reducción exitosa o adecuada cuando 
no requirió otros intentos de manipulación ya hubiera sido en urgencias 
o en el seguimiento a los 7 días en el servicio de Traumatología.

RESULTADOS:
La edad media de los 36 pacientes fue de 69.3 años, el 76% eran 
mujeres. La puntuación media en la EVA antes de la reducción fue 
de 6.75 puntos, durante la reducción fue de 2.75 puntos y 10 minutos 
después de que la reducción fue de 1.15 puntos. La evaluación de la 
reducción exitosa cerrada con la ecografía mostró una sensibilidad del 
97.1% (intervalo de confianza del 95% [IC] 85.1-99.5%) y especificidad 
del 94.1% (IC del 95%: 80.9-98.4%). Solo un paciente precisó ser 
intervenido posteriormente. Ningún paciente mostró efectos adversos 
tempranos o tardíos tras la aplicación de esta técnica ecográfica.

CONCLUSIONES:
Nuestro estudio demuestra que la técnica guiada por ecografía puede 
ser aplicada por médicos de urgencias con el adecuado entrenamiento 
en el aparato musculoesquelético, en la reducción cerrada de la frac-
tura distal de radio. Esta técnica puede aprenderse y aplicarse con 
entrenamiento estándar por parte de los médicos de urgencias. Tiene 
una alta sensibilidad y especificidad en la reducción cerrada exitosa 
de la fractura distal de radio, así como mejorar el control del dolor 
durante la reducción de la fractura.
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P-0128
USO DE ECOGRAFÍA PULMONAR EN URGENCIAS, 
¿FUTURO O PRESENTE?

R Alonso Avilés (1), T Rodríguez Novoa (1), M Jimeno Asensio (1), A 
González Caballero (2), C Del Pozo Vegas (2), G Fernández Bayón (2)

(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid. (2) Hospital General Río Carrión, 
Palencia.

Palabras clave: dolor torácico-urgencias-ecografía

INTRODUCCIÓN:
El dolor torácico, tanto traumático o no, es una de las consultas más 
habituales en los SUH, representando un desafío diagnóstico con el 
que se enfrenta a menudo el médico de Urgencias, para lo cual es im-
prescindible una correcta interpretación de la etiología y significado de 
dicho síntoma con una adecuada optimización de recursos (la demanda 
asistencial es ilimitada pero los recursos para su atención es limitada), 
ahí entra en liza el uso de la ecografía pulmonar (técnica rápida y 
no invasiva) que con un adecuado entrenamiento servirá como arma 
diagnóstica para valorar situaciones diferentes que nos permitirá un 
rápido enfoque diagnóstico y mejor selección de medidas terapéuticas.

OBJETIVOS:
Evaluar la fiabilidad del uso de la ecografía pulmonar en pacientes que 
acuden a SUH del Clínico Universitario de Valladolid con dolor torácico 
traumático y no traumático (descartando aquellos que son de origen 
coronario), valorando la rentabilidad, tiempo y coste de la ecografía 
pulmonar frente a la radiología de tórax en patologías simples como 
costocondritis, traumatismo costal sin sospecha de volet costal, tos 
persistente y dolor pleurítico.

MÉTODO:
Se trata de un estudio observacional y prospectivo realizado entre los 
meses de septiembre y diciembre de 2018, donde se escoge un grupo 
de pacientes (58) que acuden a SUH con clínica de dolor torácico no 
coronario y clasificados desde triaje (utilizado sistema SET) como ni-
veles IV y V, se recogen diferentes variables como edad, sexo, motivo 
de consulta, realización de ecografía pulmonar durante exploración y 
posteriormente se confirma o desmiente el enfoque diagnóstico con 
la realización de radiografía simple de tórax. Se acotan los datos en 
forma de medias, frecuencias y porcentajes.

RESULTADOS:
El tamaño muestral (58 pacientes) presenta una edad media de 41.5 
años (18-76), 38 pacientes (65.5%) son mujeres y 20 pacientes (34.5%) 
son hombres. 20 pacientes (34.5%) son clasificados según SET como ni-
vel V, todos ellos con dolor torácico mecánico como motivo de consulta, 
durante exploración física se plantea la costocondritis como presunción 
diagnóstica con ecografía pulmonar dentro de normalidad, se realiza 
posteriormente a todos una radiografía de tórax (Rx) en proyecciones 
posteroanterior y lateral con imagen normal. 38 pacientes (65.5%) 
son clasificados según SET como nivel IV, 16 pacientes (42%) acuden 

como motivo de consulta por traumatismo costal, en 12 pacientes, la 
exploración física y ecografía pulmonar no son sugestivas de fracturas 
costales, hecho confirmado tras realización de Rx y parrilla costal que 
tampoco visualiza fracturas. 4 pacientes que acuden por traumatismo 
costal presentan exploración y ecografía pulmonar sugestiva de 1 o 2 
fracturas costales, hecho que se confirma a posteriori en Rx. 
El siguiente grupo de nivel IV, 14 pacientes (36%) acuden por tos per-
sistente y fiebre, en exploración física no se auscultan ruidos patoló-
gicos y en ecografía pulmonar se descartan procesos consolidativos, 
confirmado tras realización de Rx que no visualiza imágenes sugestivas 
de neumonía. El último grupo de nivel IV, son 8 pacientes (22%) que 
acuden por dolor pleurítico brusco, en 7 pacientes la exploración y eco-
grafía pulmonar no se detectan alteraciones agudas y se confirma con 
Rx normal, mientras que un paciente presenta auscultación patológica 
con ecografía pulmonar patológica (ausencia de signo de deslizamien-
to) que sugiere neumotórax, confirmado posteriormente con Rx tórax.

CONCLUSIONES:
Un adecuado entrenamiento en ecografía pulmonar permitiría una 
mayor rapidez de enfoque diagnóstico en patología torácica no grave 
o sin inestabilidad hemodinámica de pacientes clasificados entre ni-
veles IV y V, permitiendo una mayor resolución y mejor diagnóstico en 
patologías que enlentecen el dinamismo de un SUH ante la necesidad 
de pedir pruebas como una Rx, dando al paciente una atención de 
calidad y mejor selección de tratamiento.

A-0060
CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES INCLUIDOS EN 
UN ESTUDIO PARA EVALUAR EL PROTOCOLO BLUE EN 
URGENCIAS

JM Aguilar Mulet (1), P Pardo Rovira (2), FJ Favá García (3), S Sánchez 
Sánchez (3), MP Ortega Mercader (3), D Chaparro Pardo (4)

(1) Hospital Universitario de La Princesa, Madrid. (2) Hospital Universitario de 
Fuenlabrada, Madrid. (3) Hospital El Escorial, Madrid. (4) Hospital Universitario 
Clínico San Carlos, Madrid.

A-0095
INDICACIÓN DE PRUEBAS DE IMAGEN EN URGENCIAS, 
“QUÉ NO HACER”

M Ramos Cáceres (1), A Bueno Antequera (1), P Casasnovas Navarro (1), 
C Sainz Arellano (1), L Trujillano Lidón (2), JM Artigas Martín (1)

(1) Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza. (2) Hospital Clínico 
Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.
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O-0129
EVALUACIÓN DE EFICACIA DE GEL Y PARCHE EN LA 
PREVENCIÓN DE CICATRICES HIPERTRÓFICAS Y 
QUELOIDES

D Díaz Hurtado (1), S Mezquita Regueiro (2), O Izaga González (3), 
L Lodoso Gibaja (3), MP Etxart Lasa (4), I Riaño Fernández (5)

(1) Servicio de Urgencias Generales, Hospital Universitario Donostia, San 
Sebastián. Investigación Clínica, IIS Biodonostia. (2) Departamento Científico, 
CINFA, Pamplona. (3) Servicio de Urgencias Generales, Hospital Universitario 
Donostia, San Sebastián. (4) Investigación Clínica, IIS Biodonostia, Hospital 
Universitario Donostia, San Sebastián, (5) Investigación Clínica, IIS Biodonostia, 
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián. Plataforma de Investigación 
Clínica y Ensayos Clínicos (SCReN).

Palabras clave: cicatriz hipertrófica-queloide-estudio observacional

INTRODUCCIÓN:
Las heridas traumáticas agudas son un motivo de consulta habitual 
en un servicio de urgencias generales. Las cicatrices generadas por 
estas heridas representan una secuela visible formando en ocasiones 
cicatrices anormales (hipertróficas y queloides). En este proceso de 
evolución puede ser necesaria la valoración y seguimiento por parte de 
los profesionales de enfermería para aplicar un tratamiento adecuado.

OBJETIVOS:
Evaluar la eficacia y seguridad del gel de silicona (REP 7) y de los 
parches de poliuretano (REP 8-9) en la evolución del proceso de ci-
catrización de heridas nuevas en pacientes que acuden con heridas 
traumáticas agudas.

MÉTODO:
Se realizó un estudio observacional prospectivo, post-autorización, 
unicéntrico y abierto. Mediante el cual se seleccionaron a los pacientes 
que acudían con una herida traumática aguda, independientemente 
de la localización de la lesión. Las heridas localizadas en una zona 
expuesta eran tratadas con el gel de silicona (REP 7) y las que estaban 
en una zona tapada eran tratadas con el parche de poliuretano (REP 
8-9). Se realizó una evaluación clínica y seguimiento de los pacientes 
cada 30 días desde la visita basal y hasta los 90 días de tratamiento. 
Como variable principal y con el fin de evaluar la evolución de la cicatriz, 
se utilizó la Escala Scar Vancouver, en la que se valoraron parámetros 
como la pigmentación, elevación, flexibilidad y vascularización. Tam-
bién se recogieron los acontecimientos adversos durante el estudio.
El estudio se ha llevado a cabo de acuerdo con las Buenas Prácticas 
Clínicas (ICH) y la legislación vigente en materia de productos sani-
tarios. El presente estudio ha sido evaluado y aprobado por el comité 
ético de investigación de Euskadi.

RESULTADOS:
Cincuenta y ocho pacientes firmaron el consentimiento informado 
para entrar en el estudio, 8 fueron fallo de screening y 50 empezaron 
tratamiento. En el caso del tratamiento con el gel de silicona (REP 7), 
se aplicó a 25 pacientes que presentaban heridas en zona expuestas. 
Sin embargo, ante la dificultad de reclutar pacientes con heridas en 
zona tapada, finalmente el tratamiento del parche de poliuretano (REP 
8-9), se aplicó sobre 12 pacientes con heridas tapadas y 13 pacientes 
con heridas expuestas. Los pacientes cuyas heridas fueron tratadas con 
el gel de silicona (REP 7), antes del inicio del tratamiento presentaron 
una media de 5.4 ± 2.08 puntos en la escala Scar Vancouver, que se 
redujo a 0.86 ± 1.17 puntos tras 90 días de tratamiento. En los pacientes 
tratados con el parche de poliuretano (REP 8-9), la media en la escala 
Scar Vancouver antes del inicio del tratamiento fue de 5.8 ± 2.29 pun-
tos, que se redujo a 0.33 ± 0.66 puntos tras 90 días de tratamiento. La 
mejora producida por tanto por el gel de silicona (REP 7) en 90 días de 
tratamiento en heridas expuestas reduce la puntuación en un rango 
de 3,43 – 5,84 puntos, y el parche de poliuretano (REP 8-9) en heridas 
tapadas en el rango 4.82 - 6.61 puntos. Además, el tratamiento fue 
seguro, dado que no hubo ningún evento adverso relacionado con los 
tratamientos del estudio.

CONCLUSIONES:
• El gel de silicona (REP 7) y el parche de poliuretano (REP 8,9) son 
eficaces en la prevención de cicatrices hipertróficas y queloides, dado 
que ningún paciente presentó ninguna cicatriz hipertrófica o queloide.
• Ambos productos mejoran las cicatrices, puesto que los tratamientos 
han demostrado su eficacia mediante la reducción de la puntuación de 
la Escala Scar Vancouver.
• El parche de poliuretano (REP 8-9), muestra una mayor eficacia en 
comparación con el gel de silicona (REP 7).
• Ambos tratamientos son seguros y bien tolerados.
• La eficacia y la seguridad de ambos tratamientos valida su utilización 
y posibilita su recomendación al alta.
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O-0130
TÉCNICA DE PRADA PARA CANALIZACIÓN EN 
URGENCIAS PEDIÁTRICAS: CUANDO LOS PAPÁS 
PUEDEN AYUDAR

N Ramos Miranda, N Gallardo Jiménez, AI Magán Martín, E Rivas 
Machero, C Muñoz Corrochano, L Díaz Loueiro
Hospital General Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina, Toledo. 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).

Palabras clave: estrés psicológico-enfermeras pediátricas-recolección de 
muestras de sangre

INTRODUCCIÓN:
La canalización de vías periféricas a los niños por parte de las en-
fermeras de Urgencias es una de las técnicas más habituales en las 
Urgencias Pediátricas.
Estas técnicas suelen precisar de medidas de contención, bien sean 
solo manuales o con medios mecánicos (tipo momia), para evitar la 
movilidad de los niños y asegurar la consecución de la técnica.
Supone un factor de gran estrés, para el niño ser inmovilizado por gente 
extraña y para los familiares oírle llorar y no poder ayudar.
Pensamos en la implementación de un protocolo para canalizar vías con 
la Técnica DePrada como medio de sujeción; en ella el familiar colabo-
ra. Esta técnica es utilizada en Atención Primaria para vacunaciones y 
en algunas Unidades Hospitalarias (Complejo Hospitalario de Navarra).

OBJETIVOS:
Proponer una nueva técnica de sujeción en las punciones periféricas 
en Urgencias Pediátricas.
Disminuir el estrés secundario a la sujeción tradicional (momia) durante 
las punciones en Urgencias Pediátricas.
Analizar la disminución de costos económicos secundarios a las ne-
cesidades de personal en ambas técnicas.
Conceptuar un protocolo de sujeción basado en la técnica más efectiva 
en las punciones periféricas en Urgencias Pediátricas.

MÉTODO:
Estudio experimental analítico, prospectivo, transversal; tras la reali-
zación de una revisión bibliográfica sobre las medidas de sujeción en 
las siguientes bases de datos: Pubmed, Cochrane Plus, Scielo, Cuiden 
y Google Académico.
En el año 2017 se atendieron 10461 niños (0-14 años), hayamos una 
muestra de 96 niños, con nivel de confianza del 95% y margen de error 
del 10%; desarrollamos el estudio en seis meses (Agosto 2018-Enero 
2019), por lo que analizamos 48 casos.
Se inicia con una entrevista al familiar en la que se explica la técnica y 
la posibilidad de colaborar en la misma, tras la realización de la técnica, 
se pasa una encuesta con una escala Likert de 5 puntos cuya pregunta 
es: Comparando la sujeción momia con la DePrada ¿Como considera 
esta última? 1 Muy Bien, 2 Bien, 3 Regular, 4 Mal, 5 Muy mal.
Analizamos también edad, sexo y patologías más habituales (inci-
dencia).

Criterios de inclusión: niños con necesidad de punción periférica y 
familiares colaboradores.
Criterios de exclusión: Extrema gravedad y/o familiares no colabora-
dores.
Además analizamos los costos económicos secundarios de: minuto-
enfermera, minuto-TCAE, minuto-celador, respecto a la necesidad de 
personal en ambas técnicas.

RESULTADOS:
Tras recoger inicialmente datos de 54 niños, 6 fueron excluidos por 
diversas causas (2 extrema gravedad y 4 no colaboración familiar).
El rango de edad de menores de 1 año supone el 50%, de 1-2 años 
12,5%, de 2 a 14 años 37,5%.
La distribución por sexos es prácticamente paritaria (49% niños y 
51% niñas).
Las patologías con mayor incidencia y una distribución de un 33% cada 
una son: Procesos respiratorios, Fiebre y GEA.
El 100% de los familiares colaboradores dan un Likert 1 (Muy Bien), 
respecto a su valoración en la comparativa de las dos técnicas de 
sujeción.
La disminución de costos económicos secundarios a las necesidades 
de personal es prácticamente del 50%, puesto que en la tradicional 
hacen falta enfermera, dos TCAE y un celador; y en la DePrada se ha 
podido realizar en todos los casos con enfermera y TCAE.

CONCLUSIONES:
• La técnica DePrada disminuye en gran medida el estrés tanto del niño 
al sentirse protegido por su familiar, como del familiar al ser informado 
y poder colaborar; se siente útil.
• Hay una importante disminución de costos económicos en necesi-
dades de personal.
• Creemos que pueda haber un sesgo de confusión debido a la infor-
mación respecto a las dos técnicas que ofrecemos a los familiares, 
puesto que los que colaboran siempre creen que es mejor la técnica 
DePrada independientemente del resultado final; la valoración siempre 
es muy buena y los familiares piden mayoritariamente que se proto-
colice dicha técnica en nuestra Unidad Que siempre pinchen así a mi 
niño es la petición más habitual.
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O-0131
ANALGESIA INTRANASAL EN EL TRAUMA PEDIÁTRICO 
ATENDIDO POR UN SERVICIO DE URGENCIAS 
PREHOSPITALARIO

S I Montero Hernández (1), C L Villamor Sánchez (1), F Morillo Morales 
(2), M C Graña Río (1), T Casado Robles (1), N De Lucas García (1)

(1) SAMUR-Protección Civil, Madrid. (2) Área Quirúrgica, Hospital Fraternidad-
Muprespa Habana, Madrid.

Palabras clave: child-administration, intranasal-emergency medical services

INTRODUCCIÓN:
Controlar el dolor en el paciente pediátrico sigue siendo un reto para 
todos los profesionales sanitarios. Debido a diferentes motivos como 
las dificultades para conseguir vía periférica, el miedo a provocar más 
daño en el niño o el temor a los efectos secundarios de la medicación 
intravenosa, este tipo de pacientes a menudo recibe menor analgesia. 
En los últimos años la vía intranasal ha demostrado ser una vía segura, 
eficaz y mínimamente invasiva para la administración de analgésicos 
en el paciente adulto y pediátrico.

OBJETIVOS:
Este estudio tiene como finalidad describir el uso de la vía intranasal 
para la administración de analgesia en la asistencia de pacientes 
pediátricos traumáticos atendidos por un Servicio de Urgencias Pre-
hospitalario en la ciudad de Madrid.

MÉTODO:
Estudio descriptivo prospectivo de una serie de casos. Población de 
corte de 50 pacientes pediátricos traumáticos consecutivos de hasta 
15 años atendidos desde el 21 de marzo al 31 de diciembre del 2017 
que reciben analgesia por la vía intranasal a través de un dispositivo 
atomizador. Se extrajeron de un total 560 informes clínicos consecuti-
vos realizados por las unidades de Soporte Vital Avanzado durante ese 
periodo, en los cuales a 247 casos se administró analgesia por alguna 
vía. Se excluyeron patologías clasificadas como muy leves. Variables de 
estudio: edad, sexo, tipo lesión, índice de trauma pediátrico (ITP), tipo 
y dosis de analgésico, peso, uso escala valoración del dolor, reducción 
del dolor y complicaciones. Análisis de datos mediante estadística 
descriptiva. SPSS 20.

RESULTADOS:
La vía intranasal se usó en el 20,2% (50) de todos los pacientes que 
recibieron analgesia. Un 78% (39) fueron varones. La mediana de edad 
fue de 9 años (rango intercuartil 6-12). Las lesiones más frecuentes 
fueron las fracturas de miembros superiores con un 72% (36), la media-
na del índice de trauma pediátrico (ITP) fue 11. En el 98% (49) se usó 
Fentanilo, Ketamina en el 2% (1). Se asoció midazolam por la misma 
vía en el 32% (16). La mediana de dosis de fentanilo fue de 1,8 µg/Kg 
(rango intercuartil 1,2-2,5) para el caso de ketamina 1,6 mg/Kg. La me-
diana de midazolam fue de 0,043 mg/Kg (rango intercuartil 0,03-0,05). 
Se usaron escalas de valoración del dolor en el 40% de los niños (20). 
La mediana de reducción de dolor fue de 7 (rango intercuartil 5-8). Se 
encontraron mínimos efectos adversos leves y transitorios en el 6%, 
3 casos (disminución de la saturación O2 3-5%).

CONCLUSIONES:
• Este estudio concluye que la vía intranasal es usada mayoritariamen-
te en la analgesia de pacientes con fracturas y luxaciones ortopédicas 
que no implican riesgo vital. Los opiáceos son usados ampliamente 
frente a los anestésicos disociativos. La dosificación de los fármacos 
con respecto al peso de los pacientes se ajustó a las recomendaciones 
actuales y se produjo una notable reducción de la sintomatología.
• Sin embargo, no debemos olvidar que la asistencia de calidad de todo 
niño traumatizado en el medio prehospitalario incluye la obligación de 
valorar y tratar el dolor correctamente. Para ello, deberíamos generali-
zar el uso de escalas adecuadas a cada grupo de edad incluyéndolas en 
procedimientos asistenciales. Esto podría hacer aumentar el tratamien-
to analgésico, mejorando el confort del paciente pediátrico, facilitando 
su abordaje asistencial y atenuando los mecanismos fisiopatológicos 
que podrían empeoran su patología.
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O-0132
CONOCIMIENTOS DEL SISTEMA DE TRIAJE 
MANCHESTER DE LOS PROFESIONALES EN UN 
SERVICIO DE URGENCIAS

C Villar Pastor, S Capuz Sendra, L Gónzalez García, AM Arnau 
Claramunt, J Martí Sampedro, MJ Gutiérrez de la Calle
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

Palabras clave: triaje-enfermería triaje-formación triaje

INTRODUCCIÓN:
El triaje es el proceso de valoración clínica que ordena los pacientes 
en función de su urgencia/gravedad antes de la valoración diagnós-
tica y terapéutica completa, es un elemento clave en los servicios de 
urgencias. En nuestro Servicio se ha aplicado el Sistema de triaje Man-
chester (MTS) durante 12 años, usando como herramienta el programa 
informático Deimos. Esto implica que el personal que desarrolla esta 
labor, así como el que lo utiliza en su quehacer diario debe conocerlo 
para poder usarlo de modo eficiente. En el MTS primero se registra la 
Queja del paciente que es el signo o síntoma más importante identi-
ficado por el paciente / acompañante y luego se elige uno de los 52 
diagramas que mejor lo represente. Dentro de cada diagrama están 
los discriminadores (un determinado número de signos o síntomas que 
van a definir un nivel de prioridad.

OBJETIVOS:
– Conocer la situación real de conocimientos sobre la metodología y 
el uso de la herramienta que tienen los profesionales de Urgencias.
– Describir los conocimientos relacionados con el Triaje que tienen 
los profesionales.
– Analizar los conocimientos que tienen sobre la escala del dolor 
utilizada.
– Detectar puntos de mejora.

MÉTODO:
Estudio descriptivo, mediante la utilización de una encuesta diseñada 
por un grupo de enfermeras del Servicio de Urgencias. Esta se realizó 
durante los meses de mayo, junio, septiembre y octubre del 2018. El 
cuestionario lo cumplimentaron los profesionales de dicho servicio: 
médicos, enfermeras y profesionales en formación. Es anónima y auto 
cumplimentada que consta de 12 preguntas, dos de ellas sociodemo-
gráficas y el resto de conocimientos sobre el triaje. El análisis esta-
dístico se ha realizado mediante la utilización del paquete estadístico 
SPSS 22 para Windows. Al ser las variables cualitativas el análisis 
descriptivo se ha realizado mediante valores absolutos y porcentajes. 
Y tablas de contingencia para relacionar variables.

RESULTADOS:
Se han estudiado un total de 110 encuestas, el grupo con más repre-
sentación ha sido el de Enfermeras con un 37% seguido de los (MIR) 
con un 30%. El 40% tienen una antigüedad en el servicio de entre 1 y 
5 años y solo el 16,36% llevan más de 10 años.
Destaca que un 87% de los encuestados considera útil en su trabajo 
diario la información que aporta el MTS y aún así, nos encontramos que 
sólo el 50% afirman que el triaje determina la urgencia y la gravedad, el 
56,88% sabe que los colores determinan el tiempo máximo de atención, 
el 38,89% de los encuestados no saben que es Deimos y el 62.39% 
no conoce sus “código alerta”. EL 80% desconoce los indicadores.
En cuanto al dolor, sólo el 10,91% sabe que se utiliza la regla del 
dolor, el 53,64% de los encuestados piensa que el dolor se evalúa 
con la Escala EVA y no sabe no contesta a este ítem el 18,18% de los 
encuestados.

CONCLUSIONES:
• Se observa en general deficiencias con respecto a conocimientos so-
bre el MTS aunque se haya demostrado su utilidad en la práctica diaria.
• Existe un desconocimiento importante sobre cómo se realiza una 
adecuada valoración del dolor.
• Por tanto, se pone de manifiesto la necesidad de realizar medidas 
informativas y/o formativas, adecuadas a cada personal del servicio.
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O-0133
VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE UN EQUIPO 
DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA PARADA 
CARDIORRESPIRATORIA

E Planella Albi (1), C Fuentes Pumarola (2), J Teixidó Llurià (1)

(1) Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona. (2) Facultad de Enfermería, 
Universidad de Girona.

Palabras clave: equipo hospitalario de respuesta rápida-enfermería-early 
warning score

INTRODUCCIÓN:
En enero de 2017 entró en funcionamiento el Equipo de Prevención y 
Atención a la Parada Cardiorrespiratoria (EPAPCR) en un Hospital de 
tercer nivel. Dicho equipo se puede dividir en dos en función de la de-
manda asistencial del paciente: Equipo de Respuesta Rápida (formado 
por Intensivista, enfermería de críticos y celador) y Equipo de Paros 
(Intensivista, Cardiólogo, Anestesista, enfermería de críticos y celador).
La implantación de dicho proyecto favoreció la reducción del 39% de 
episodios de Parada Cardiorrespiratoria (PCR) intrahospitalaria durante 
en el primer año, datos que se han mantenido estables durante el 
año 2018. La implantación del equipo ha facilitado la formación en 
Reanimación Cardiopulmonar (RCP), formación de circuitos existentes 
y de nuevas herramientas de trabajo (como la escala Early Warning 
Score - EWS) a todo el personal de enfermería de hospitalización.

OBJETIVOS:
- Conocer la valoración y la satisfacción de les profesionales de enfer-
mería de hospitalización ante la implantación del EPAPCR.
- Valorar la opinión del profesional de enfermería de hospitalización 
respeto la formación recibida, el material de trabajo y las dinámicas 
de trabajo establecidas.
- Identificar aspectos positivos y negativos des del punto de vista del 
personal de enfermería de hospitalización.

MÉTODO:
Estudio descriptivo y transversal realizado en Octubre de 2018 en un 
hospital de tercer nivel. Población de estudio: personal de enfermería 
de hospitalización de todos los turnos y servicios del centro. Se utilizó 
un cuestionario (ad-hoc) de preguntas abiertas y cerradas. La recogida 
de datos se realizó una vez obtenida la aprobación del Comité de Ética 
de Investigación Clínica correspondiente. Los resultados del estudio 
se trataron mediante el paquete estadístico SPSS 19.

RESULTADOS:
Se obtuvo una muestra de 80 participantes, 87,5% mujeres, con una 
media de edad de 38,24 (DE: 13,05) años, experiencia profesional de 
15,59 (DE: 13,31) años y 1,28 (DE: 3,01) años de experiencia con pacien-
te crítico. La distribución según turnos de trabajo fue: Mañanas 30%, 
Tardes 22,5%, Noches 35%, Fines de semana/corre turnos 12,5%.
El 58,8% tienen formación específica de críticos. El 92,5% de los pro-
fesionales ha recibido la formación referente al EPAPCR, y el 81,3% 
no ha recibido formación de la escala EWS.
Referente a EWS el 50% piensa que es una buena herramienta de tra-
bajo, mientras que el 32,5% considera que genera demasiadas alertas 
y que no se corresponden con la gravedad del paciente. Los utilización 
de la escala (68,8%) esta relacionada con la formación EWS (p = 0,010). 
El 63,7% la aplican sólo cuando el paciente se deteriora. La formación 
recibida es valorada con una puntuación media de 6,97 (DE: 2,12).
Los participantes reconocieron que la implantación del EPAPCR supone 
una mejora en la seguridad clínica de los pacientes (93,8%) y una 
mejora en su actividad asistencial diaria (96,3%). Refirió colaborar con 
el equipo el 31,3% y participó de forma activa el 21,3%.
El 21,8% de los participantes refirieron la necesidad de más formación 
y el 31,3% la de solventar conflictos durante los servicios.
La mayoría de los participantes (53,8%) consideró el EPAPCR cómo un 
equipo rápido con dominio del paciente crítico y otorgó una valoración 
global de 7,64 (DE: 1,66). Los participantes que activaron el equipo (n 
= 43) puntuaron mejor al proyecto (7,98_DE: 1,14) (p = 0,047).

CONCLUSIONES:
El personal de enfermería de hospitalización percibe que la implanta-
ción del EPAPCR ha supuesto una mejoría en la seguridad clínica del 
paciente, una mejora de su práctica asistencial y puntúa favorable-
mente la formación recibida y el proyecto en general. Aun así, hay que 
seguir trabajando para mejorar aspectos relacionados con la escala 
EWS, el material y las intervenciones multidisciplinarias del equipo.
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O-0135
FACTORES DETECTABLES EN LA ENTREVISTA DE 
ENFERMERÍA QUE PREDICEN RECONSULTAS POR 
CAÍDAS EN ANCIANOS

S Calderón González (1), C Fuenzalida Inostroza (1), S Aguiló Mir (1),  
B Nayla Brizzi (2), M Lázaro del Nogal (2), O Miró Andreu (1)

(1) Hospital Clínic, Barcelona. (2) Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Palabras clave: caídas-anciano-valoración de enfermería

INTRODUCCIÓN:
Las caídas son un motivo de consulta frecuente en los servicios de 
urgencias (SU) en la población anciana. Algunos de estos pacientes 
tienen un riesgo incrementado de sufrir nuevas caídas y el poderlos 
identificar precozmente podría condicionar intervenciones proactivas 
dirigidas encaminadas a reducir dicho riesgo con la consiguiente reduc-
ción de recursos sociosanitarios. Para la identificación de este subgrupo 
de pacientes de alto riesgo, es crucial el papel de profesionales de 
enfermería entrenados.

OBJETIVOS:
Identificar aquellos factores que pueden detectarse durante la valo-
ración inicial por parte de enfermería y que están asociados a nuevas 
consultas a urgencias por caída durante los 6 meses siguientes al 
episodio índice.

MÉTODO:
Se incluyeron los pacientes del registro FALL-ER (que incluye pacientes 
consecutivos mayores de 65 años atendidos por caída casual en 5 SU 
españoles) de los que se disponía de datos de seguimiento que permi-
tían identificar la revisita al SU por una nueva caída en los siguientes 
12 meses. En ellos, se identificaron 37 variables (2 demográficas, 10 de 
comorbilidad, 10 de tratamiento farmacológico crónico, 15 de situación 
basal del paciente) las cuales son fácilmente obtenibles durante la 
entrevista de enfermería. Se cuantificó el riesgo asociado de nueva 
caída para cada una de estas variables mediante el cálculo de la hazard 
ratio (HR) a través de un modelo de regresión de Cox sin ajustar, y pos-
teriormente, para aquellas variables que resultaron estadísticamente 
significativas (p < 0,05), se calcularon las HR ajustadas (método forward 
condiciona) para el modelo que incluía dichas variables. Finalmente, se 
evaluó el rendimiento predictivo que tenía un modelo compuesto por 
las variables que se asociaron de forma independiente en el estudio 
multivariante mediante el cálculo del área bajo la curva (ABC) de la 
característica operativa de receptor (COR).

RESULTADOS:
Se incluyeron 1364 pacientes de los 1610 del Registro FALL-ER (edad 
media 79,7 años, intervalo 65-104; el 69,6% eran mujeres). Inicial-
mente, 11 de las 37 variables estaban relacionadas con el riesgo de 
revisitar un SU por una nueva caída en el estudio univariante. De ellas, 
4 resultaron finalmente variables predictivas independientes de revisi-
ta: antecedentes de epilepsia (incremento de riesgo: + 150%, intervalo 
confianza (IC) del 95%: de + 22% a + 414%), necesidad de ayuda para 
cortarse las uñas de los pies (incremento de riesgo: + 75%, IC 95%: de 
+ 20% a + 154%) tratamiento crónico con antidiabéticos (incremento 
de riesgo + 66%, IC 95%: de + 12% a + 143%), y caída previa durante 
los 12 meses anteriores (incremento de riesgo de + 61%, IC 95%: de 
+ 9% a + 138%). El ABC COR del modelo formado por estas cuatro 
variables fue de 0,65 (IC 95%: 0,59-0,70).

CONCLUSIONES:
• Se han identificado cuatro factores independientes relacionados 
con un riesgo incrementado de nuevas visitas al SU que son fácil y 
rápidamente identificables durante la valoración inicial de enfermería.
• Desde los servicios de Urgencias, se deberían estandarizar reco-
mendaciones para prevención de nuevas caídas, especialmente en 
este subgrupo de pacientes.
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O-0136
CARGAS DE TRABAJO DE ENFERMERÍA DE URGENCIAS. 
ESCALA VACTE ADAPTADA

R Soto Olarte, A Pérez-Aradros Calvo
Hospital San Pedro, Logroño.

Palabras clave: carga de trabajo enfermería-escala vacte-urgencias

INTRODUCCIÓN:
Urgencias es un servicio al que llega un elevado número de pacientes. 
El personal de Enfermería soporta gran parte de la carga asistencial. 
De este colectivo nace la necesidad de medir la carga de trabajo (CT), 
cuya definición es Conjunto de requerimientos psicofísicos a los que 
se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral.
Son varios los estudios centrados en medir CT de Enfermería. Todos 
están orientados a profesionales de Unidades de Cuidados Críticos. La 
mayoría de éstos coincide en que el personal de Enfermería manifiesta 
estar sobrecargado, desmotivado y no poder prestar los cuidados con 
garantía de Calidad y Seguridad.
Basándonos en uno de ellos (Braña Marcos y col. 2007), se ha utili-
zado la escala VACTE (Valoración de Cargas de Trabajo y Tiempos de 
Enfermería) adaptándola a nuestro Servicio de Urgencias. Es precisa 
en la medición de tareas y cuidados de Enfermería y permite calcular 
la ratio Paciente/Enfermera (P/E).
Este estudio cuantifica CT de Enfermería en Urgencias y posibilita 
implementar herramientas y optimizar recursos.

OBJETIVOS:
1. Cuantificar CT del personal de Enfermería en Urgencias.
2. Identificar áreas de Urgencias con mayor CT.
3. Identificar áreas de Urgencias con mayor frecuentación.

MÉTODO:
Estudio descriptivo, transversal realizado en la Unidad de Urgencias 
en un hospital de tercer nivel entre Marzo y Mayo del 2018 (85 días 
de seguimiento).
Participaron 50 enfermeras (88% de la plantilla). El perfil del trabajador 
es mayoritariamente femenino (92%), edad comprendida entre 30-50 
años (76%) y condición laboral fija e interina (86%). Cuentan con un 
mínimo de un año de experiencia (86%).
El instrumento utilizado fue la escala VACTE adaptada a Urgencias 
para medir CT de Enfermería de los pacientes en las diferentes áreas 
de Urgencias. Dicha escala recogía en una hoja las actividades ope-
rativas, docentes y administrativas. La puntuación de cada actividad 
está expresada en minutos.
La CT máxima está establecida en 46 puntos (máximo de puntos VA-
CTE que puede desarrollar una enfermera por día de trabajo, equivale 
al 82,1% de la jornada laboral). La Agencia Ejecutiva para la Salud 
recomienda para Urgencias una ratio P/E de 4:1.
A los pacientes se les hizo seguimiento las 24 horas. Los registros 
fueron anónimos. Se retiraron y guardaron diariamente con acceso 
restringido a las investigadoras. Antes del inicio del estudio se realizó 

un periodo de prueba (1-7 marzo) para detectar errores y homogeneizar 
la recogida de datos.
Se realizó un análisis descriptivo y se comparó la CT entre los distintos 
meses y áreas de Urgencias.
Las variables cualitativas se describen en frecuencias absolutas y 
porcentajes y las cuantitativas con la media y el intervalo de confianza 
del 95%.

RESULTADOS:
Acudieron 23.861 pacientes. Se recogieron datos de 20.287 (78%). 
Con una media de 281 pacientes/día. Participaron 50 enfermeras en 
la recogida de datos (88%).
La CT fue de 55 puntos/paciente (98,2%) siendo el máximo de 46. 
Superando en 9 puntos las recomendaciones. La puntuación/día fue 
de 15.455 puntos. La CT/Enfermera fue de 515 puntos.
La ratio P/E fue de 9,4:1 duplicando el estándar planificado en el Ser-
vicio de Urgencias (4:1).
No existieron diferencias de CT entre los meses estudiados. Por áreas, 
Consultas (37%) y Camas (37%) concentraron la mayor CT: 74%.
En cuanto al número de pacientes, se atendieron: Consultas un 37%, 
Camas un 21% y Pediatría un 19%, destacando la alta demanda asis-
tencial.

CONCLUSIONES:
• Obtuvimos una sobrecarga de 9 puntos VACTE por encima del máxi-
mo.
• La ratio P/E duplicó el estándar. La mayor CT fue en Consultas y 
Camas. El mayor número de pacientes se concentró en Consultas.
• Proponemos habilitar una herramienta informática que recoja las 
actividades de Enfermería como base para estudios posteriores que 
permitan gestionar y planificar los recursos humanos y materiales 
garantizando una atención de Calidad y Seguridad.
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O-0138
ESTUDIO DE LA HEMÓLISIS EN LA EXTRACCIÓN 
DE MUESTRAS SANGUÍNEAS POR VENOPUNCIÓN 
PERIFÉRICA

MI de Dios Armenteros, A Salinero Abad, MC Rodríguez Herrero, 
MA Gallego Castellano
Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

Palabras clave: venopunción-hemólisis-cateterización periférica

INTRODUCCIÓN:
En urgencias hospitalarias es muy frecuente la práctica de venopun-
ciones para la extracción de muestras de sangre valorando el estado 
de salud de los pacientes mediante análisis de laboratorio de éstas.
Los métodos de extracción pueden ser varios.
En nuestro trabajo diario hemos observado resultados hemolizados en 
extracciones de muestras correctamente realizadas.
La hemólisis da lugar a valores erróneos en los resultados de labora-
torio con alteración de los parámetros electrolíticos y de las pruebas 
de coagulación, determinaciones que tienen una gran importancia en 
la toma de decisiones.
Aunque la venopunción es una de las técnicas más frecuentes realiza-
das por enfermería, existen pocos estudios sobre los factores relaciona-
dos con la hemólisis de las muestras obtenidas mediante esta técnica.
Nos planteamos realizar este trabajo para determinar la posible aso-
ciación entre el método de extracción y la muestra hemolizada.
Para completarlo determinamos también el motivo por el que estos 
pacientes acuden al Servicio de Urgencias Hospitalarios (SUH).

OBJETIVOS:
- Identificar factores asociados a la hemólisis en muestras de sangre 
venosa relacionándolo con el tipo de venopunción, el diámetro del 
catéter empleado y la utilización de tapón en la extracción con catéter.
- Describir los motivos de consulta al SUH de los pacientes con resul-
tado de analítica hemolizada.

MÉTODO:
Realizamos estudio prospectivo que incluyó 607 pacientes (50,6% 
mujeres, edad media = 59,92 años) atendidos en el SUH de adultos, 
seleccionados por muestreo aleatorio simple durante el periodo com-
prendido entre el 1 de julio 2018 y el 31 de diciembre 2018.
A todos los pacientes se les solicitó analítica estándar.
Las variables estudiadas fueron:
- Presencia de hemólisis en la muestra.
- Tipo de venopunción periférica: venopunción directa con aguja (VDA) 
o mediante inserción de catéter (IC).
- Calibre del catéter utilizado: catéter corto (cc) 18 G, cc 20 G, cc 22 G.
- Utilización de tapón en las extracciones mediante catéter.
- Motivo por el que el paciente acude al SUH.
El personal que realiza las extracciones y/o inserciones fue el mismo 
en todos los casos, el equipo de enfermería de urgencias que realiza 
este trabajo.

Las muestras fueron recogidas inmediatamente después de la veno-
punción periférica, por lo que se excluye del estudio aquellas analíticas 
extraídas de catéteres centrales y aquellos que fueron canalizados 
fuera del servicio.
Los datos fueron analizados a través del programa SPSS v23.

RESULTADOS:
La técnica de extracción más utilizada fue la IC en el 78,3% (n = 475) 
mientras que la VDA fue del 21,7% (n = 132).
Se determinó una tasa total de hemólisis en el 16,64% (n = 101).
La VDA presentó una hemólisis del 2,8% (n = 17/607) frente al 13,84% 
(n = 84/607) de la IC.
Diámetro del catéter: cc 18 G No Hemolizada (NH) 80,7% Hemolizada 
(H) 19,3%; cc 20 G NH 82,9% H 17,1%; cc 22 G NH 81,7% H 18,3%.
Utilización de tapón en IC:
- cc 18 G: Con tapón NH 85,2% H 14,8%; Sin tapón NH 72,4% H 27,6%.
- cc 20 G: Con tapón NH 84,1% H 15,9%; Sin tapón NH 79,5% H 20,5%.
- cc 22 G: Con tapón NH 81,8% H 18,2%; Sin tapón NH 81,5% H 18,5%.
Motivos de consulta en pacientes con analítica H: Se estudiaron 20, 
los más frecuentes: Digestivos 32,7%; Urológicos 17,8%; Malestar 
general 17,8%; Traumatológico 16,8%; Fiebre 7,9%; Respiratorio 6,9%.

CONCLUSIONES:
• La menor tasa de hemólisis se obtiene mediante VDA (2,8%) lo que 
contrasta con el bajo número de este tipo de extracciones (21,7%).
• La IC se utilizó en un 78,3% y su tasa de hemólisis es muy superior 
(13,84%).
• Sería interesante determinar el número de vías insertadas sin otra 
utilidad que la extracción, lo que unido al riesgo muy superior de ob-
tener una muestra hemolizada, nos puede hacer plantear un cambio a 
la hora de decidir el tipo de punción.
• En el estudio de las variables calibre del catéter y utilización de 
tapón, obtenemos que no existe relación estadísticamente significativa 
con la hemólisis.
• Sería interesante profundizar en el estudio de motivos de consulta, 
así como en estudios futuros, tener en cuenta otras líneas de trabajo: 
antecedentes del paciente, lugar de punción, estado del árbol venoso…
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O-0139
ESTADO ACTUAL DE LAS AGRESIONES A LOS 
PROFESIONALES DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
EN UN ÁREA DE SALUD

C Torres Ortega (1), C Merino Gómez (2), E Martín Gil (1), 
D Borobio Martínez (1), C Cuenca Ramos (1), T Niarra Martínez (1)

(1) Hospital Santa Bárbara, Soria. (2) Centro de Salud de Almazán, Soria.

Palabras clave: agresión-violencia laboral-servicios médicos de urgencia

INTRODUCCIÓN:
La violencia ocupacional es un fenómeno emergente en el ámbito de 
los riesgos laborales, especialmente en el sector sanitario. Se defi-
ne como agresión toda la actitud de amenaza, abuso verbal o físico, 
comportamiento intimidatorio, ataque físico, coacción o ataque sexual 
que cometa un paciente, sus familiares o acompañantes, contra un 
profesional en el ejercicio de su profesión y que cause un daño físico 
o psicológico en la persona o perjudique la propiedad
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) han subrayado la importancia de la violencia 
en el entorno sanitario, especialmente en los servicios de urgencias, 
ya que este despliegue de comportamientos violentos puede suponer 
un importante riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores.
Ante esta realidad resulta interesante investigar sobre un espectro 
amplio de profesionales, la incidencia de agresiones, así como el gra-
do de conocimiento de protocolos y formación recibida para abordar 
situaciones conflictivas.

OBJETIVOS:
– Describir las agresiones ocurridas a los profesionales sanitarios y 
no sanitarios de los servicios de urgencias, emergencias y atención 
continuada de un centro de salud.
– Obtener un mapa de situación en cuanto a conocimiento de proto-
colos, formación y declaración de agresiones.

MÉTODO:
Estudio descriptivo transversal, realizado durante los meses de enero 
y febrero de 2019. La población de estudio fueron los trabajadores del 
servicio de urgencias, emergencias y atención continuada (N = 111). 
Se diseñó un cuestionario con datos sociodemográficos, conocimiento 
de los protocolos de actuación, así como de las características de las 
agresiones sufridas durante 2018. Las variables cuantitativas se expre-
saron como media y su desviación estándar y las variables cualitativas 
como frecuencias. Para probar asociación entre variables cualitativas 
se utilizó la prueba de Chi cuadrado. Para el análisis de los datos se 
utilizó el programa SPSS 16®. El estudio fue aprobado por el Comité 
de Ética e Investigación del centro.

RESULTADOS:
Participaron un total de 111 profesionales. El 77.5% de urgencias 
hospitalarias, 10% emergencias y 12.5% de atención continuada. El 
31.5% fueron médicos, el 28.8% enfermeros, el 20.7% celadores, el 
14.4% técnicos y el 4.5% administrativos. El 77.5% fueron mujeres. La 
edad media de los participantes fue de 47.23 ±10.35 [25-65] años. El 
66.7% conocía el protocolo. El 33.3% había recibido formación acerca 
de cómo actuar ante situaciones conflictivas. El 60.4% sabía que la 
agresión es considerada accidente laboral. El 47.7% había sufrido una 
agresión en el último año. De estas agresiones el 96.6% fueron verba-
les (amenazas, insultos y vejaciones), el 3.6% fueron agresiones físicas. 
En cuanto al perfil del agresor; el 63.3% fueron hombres con una edad 
media de 46.5 ±13.3 [17-70] años. El 52.7% fueron familiares, el resto 
pacientes. Destaca que el 38.5% de los agredidos fueron enfermeros 
con una asociación significativa entre categoría profesional y agresión 
sufrida (p = 0.001). No se obtuvo asociación estadística entre el sexo 
y padecer una agresión.
Denunciaron la agresión a los cuerpos de seguridad del estado un 5.4% 
y a la dirección del centro un 1.8%. Necesitaron baja laboral un 1.8%, 
y el resto no tuvieron ninguna consecuencia, aunque en observaciones 
refirieron baja autoestima, desmotivación, tristeza, etc.

CONCLUSIONES:
• Casi la mitad del personal estudiado ha sufrido algún tipo de agresión 
en el último año. El personal de enfermería es el más castigado por la 
violencia laboral, lo cual coincide con diversos estudios.
• En cuanto al tipo de agresión destaca la agresión verbal que incluye 
amenazas, insultos y coacciones. Se declararon o denunciaron un bajo 
porcentaje de agresiones.
• Más de mitad de los encuestados conocía la existencia del protocolo 
de actuación ante agresiones. La formación recibida acerca del manejo 
de situaciones conflictivas fue baja.
• La literatura muestra que las consecuencias de la violencia ocupacio-
nal, tiene unos costes directos como el absentismo e indirectos como la 
desmotivación, baja autoestima y disminución de la calidad asistencial.
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O-0140
UTILIDAD DEL TRIAJE DE MANCHESTER PARA LA 
SOSPECHA DIAGNÓSTICA DE TROMBOEMBOLISMO 
PULMONAR AGUDO

M Fernández Gudín, R Cenjor Martín, M Álvarez Lara, D Fernández 
Ferreiro, A Carro González, G Fernández Fernández
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: embolia pulmonar-triaje-enfermería

INTRODUCCIÓN:
El sistema de triaje de Manchester es un método de clasificación 
de pacientes para establecer un nivel de prioridad de la atención en 
función de una serie de discriminantes y preguntas estandarizadas. 
El tromboembolismo pulmonar agudo (TEPA) es una patología con 
múltiples formas de presentación pero precisa atención inmediata 
por su potencial gravedad.

OBJETIVOS:
Evaluar la capacidad de detección de alta prioridad según el triaje de 
Manchester en pacientes con clínica sugestiva de TEPA en un Servicio 
de Urgencias de un Hospital de tercer nivel.

MÉTODO:
Se realizó un estudio retrospectivo y observacional en el que se reco-
gieron todos los pacientes a los que se les solicitó desde el Servicio 
de Urgencias de un Hospital de tercer nivel una angiotomografía de 
arterias pulmonares por sospecha de TEPA a lo largo de un año natural 
y se estudiaron los niveles de triaje y diagramas de clasificación de los 
mismos. Se llevó a cabo un análisis estadístico convencional utilizando 
el programa SPSS versión 22.

RESULTADOS:
Se obtuvo un total de 902 pacientes, de los que 227 (25,2%) presen-
taron TEPA. El nivel de triaje para los pacientes con diagnóstico final 
de TEPA fue de 4 (1,8% de los enfermos) para el nivel I, 778 (34,4%) 
para el nivel II, 110 (48’5%) para el nivel III y 33 (14,5%) para el nivel 
IV, sin poderse establecer una relación significativa entre los niveles 
y el diagnóstico final de TEPA. Los diagramas discriminadores más 
habituales fueron Disnea (104 pacientes, 45,8% de enfermos), Dolor 
torácico (36 pacientes, 15,9%), Problemas en las extremidades (27 
pacientes, 11,9%), Adulto con síncope o lipotimia (23 pacientes, 10,1%) 
y Adulto con mal estado general (23 pacientes, 10,1%) con relación 
significativa con el diagnóstico de TEPA (p = 0,004).

CONCLUSIONES:
• Los niveles de triaje de Manchester en nuestra población no guar-
dan relación con el número de diagnósticos de TEPA, si bien el mayor 
porcentaje de pacientes con esta enfermedad se sitúa en niveles de 
atención temprana (inferior a 60 minutos), lo que implica una seguridad 
para el paciente.
• Los diagramas de discriminación más frecuentes desde el triaje 
orientaron a la patología respiratoria y al diagnóstico final de TEPA, 
por lo que pueden considerarse útiles y facilitan la sospecha de esta 
enfermedad.
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P-0141
EXTRACCIÓN DE HEMOCULTIVOS, NECESIDAD DE UN 
PROTOCOLO CONSENSUADO

R Sánchez Bermejo (1), C Cortés Fadrique (2), J Marín Martín (2), 
MA Díaz Chaves (2), G Ávila Martín (2), AC Marín Guerrero (2)

Hospital General Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina, Toledo.

Palabras clave: hemocultivos-sepsis-extracción de sangre

INTRODUCCIÓN:
Se ha demostrado que la contaminación de los cultivos sanguíneos 
está íntimamente relacionada con la técnica de extracción, en las que 
el profesional de enfermería tiene que actuar de forma minuciosa. La 
tasa de contaminación oscila entre el 1-7% de los hemocultivos exis-
tiendo series en algunos hospitales donde supone más de la mitad de 
los hemocultivos extraídos, con las implicaciones económicas y asis-
tenciales que ello supone. Una tasa de contaminación inferior al 3% 
se considera un indicador de la calidad de extracción del hemocultivo.
En los últimos tiempos han aparecido numerosas guías con recomenda-
ciones para la prevención de contaminación de hemocultivos. Por otro 
lado, existe un sinfín de protocolos en diferentes centros hospitalarios.

OBJETIVOS:
El objetivo del estudio es conocer la variabilidad práctica de los enfer-
meros sobre la técnica para la extracción de hemocultivos y establecer 
aspectos relevantes a considerar con la evidencia científica publicada.

MÉTODO:
Estudio descriptivo transversal basado en una encuesta de elaboración 
propia sobre la técnica de extracción de hemocultivos. En nuestro 
estudio se realizó una estadística descriptiva para parámetros so-
ciodemográficos y una estadística inferencial para conocer si existía 
relación en cuanto a la técnica de extracción de hemocultivos empleada 
comparado con si existe o no un protocolo de extracción específico.

RESULTADOS:
Han contestado al cuestionario un total de 1516 profesionales. El 
64,4% (977) tiene una experiencia superior a 10 años. El 53,2% (807) 
refiere que en su servicio existe un protocolo específico para la extrac-
ción de hemocultivos. En el análisis estadístico realizado en cuanto 
a la técnica empleada en la extracción de hemocultivos, aparecen 
diferencias estadísticamente significativas en las variables: realización 
de la extracción con técnica estéril, qué tipos de antisépticos utilizan 
y el volumen de sangre extraído, si lo comparamos con si existe o no 
protocolo de extracción, entre otras.
El 934 (61,6%) de las enfermeras realiza la extracción de hemocultivos 
con técnica aséptica; el 938 (61,9%) realiza la desinfección de la piel 
con clorhexidina alcohólica al 2%; el 772 (50,9%) no desinfecta los ta-
pones de los hemocultivos previo a la inoculación; el 554 (36,5%) saca 
dos set de hemocultivos de forma simultánea de puntos de extracción 
diferentes; 1168 (77%) si el paciente es portador de acceso central, 
saca una muestra de éste y al menos otra de acceso periférico; que 952 
(62,8%) si realiza la extracción de acceso central, deshecha los 10 cc 
de sangre antes de la inoculación en los frascos de hemocultivos; que 
en el caso de no tener un acceso central previo, 1248 (82,3%) realiza 
la extracción por venopunción directa o catéter puesto en ese mismo 
momento; si coincidiendo con la extracción de otras muestras de sangre 
1101 (72,6%) siempre llena primero los frascos de hemocultivos; que 
1024 (67,5%) el primer frasco que llena si la extracción la realiza con 
jeringa es el frasco de anaerobio y luego aerobio y si la extracción 
es con palomilla 830 (54,7%) el orden de llenado es aerobio y luego 
anaerobio; que 710 (46,3%) no cambia la aguja tras la extracción antes 
de su inoculación en los frascos de hemocultivos; y que el 860 (56,7%) 
extrae unos 10 cc de sangre por cada frasco de hemocultivos.
Conclusiones:
• Observamos que existe una gran variabilidad en cuanto a la técnica 
de extracción de hemocultivos por parte de las enfermeras. Aparecen 
diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la técnica de 
realización en aquellos profesionales que no tienen implantado un 
protocolo
• Aunque hoy a día no existe un consenso en cuanto a la técnica correc-
ta de extracción de hemocultivos, sería un proceso fundamental para 
reducir la probabilidad de contaminación del mismo. En nuestro estudio 
se observa una alta disparidad en cuanto a la técnica de extracción 
de hemocultivos, donde un gran número de profesionales no sigue 
las recomendaciones establecidas en base a la evidencia científicas
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P-0142
IMPLANTACIÓN DE LA DERIVACIÓN INVERSA AL 
SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL

M Arxer Tarres, I Rosel Vázquez, N Bosch Ros, X Romero Moya, 
L Manzanero Sais, MC Milla Guitart 
Hospital Santa Caterina. Institut d’Assistència Sanitària, Girona.

Palabras clave: derivación inversa-enfermería de urgencias-educación por 
la salud.

INTRODUCCIÓN:
El año 2012, entre el 50 y el 80% de los usuarios atendidos en el 
servicio de urgencias eran de prioridad baja, es decir, niveles IV y V. 
Estos datos del 2012 se pueden comparar con los del 2015, en el cual 
el porcentaje era del 71,74% en niveles de prioridad IV y un 10% en 
niveles V.
Estos datos relevantes y significativos, demostraron la necesidad de 
implantar un método para mejorar el circuito asistencial, disminuir la 
carga y reducir el tiempo de espera.
Con estos datos, en el 2018 se implantó la Derivación inversa.
Este método consiste en ofrecer al usuario que consulta en urgencias 
por motivos de complejidad y prioridad baja, la posibilidad de visitarse 
en otro centro de Urgencias de Atención Primaria. De este modo, se 
consigue mejorar los factores mencionados anteriormente. Además, la 
derivación inversa tiene como objetivo la educación sanitaria respecto 
los recursos asistenciales más adecuados según el motivo de consulta.
Este nuevo circuito se ofrece después de hacer la valoración inicial con 
el método andorrano de triaje (MAT), para determinar qué prioridad 
presenta el usuario. La valoración inicial de los usuarios lo llevan a 
cabo los profesionales de enfermería. Su rol en la derivación inversa 
es esencial y muy importante. Hay que hacer una buena valoración de 
la persona y seguir los criterios de inclusión y exclusión del protocolo.

OBJETIVOS:
1. Identificar el porcentaje de derivaciones inversas que permiten dis-
minuir la carga asistencial y mejorar el tiempo de atención al paciente 
de urgencias.
2. Describir la evolución del número de derivaciones inversas desde 
su implantación.
3. Valorar la correcta derivación inversa respecto el porcentaje de 
pacientes que vuelven al servicio de urgencias en < 72 horas.

MÉTODO:
Estudio cuantitativo, descriptivo y de corte transversal. La muestra 
poblacional engloba los pacientes que han acudido al servicio de ur-
gencias con un periodo de tiempo de abril a diciembre del 2018.

RESULTADOS:
El total de personas derivadas durante el plazo de implantación de la 
DI, iniciado en abril del 2018, ha estado de 325 personas de niveles 
IV y V. Este dato representa un 0.54%.
La evolución de la derivación inversa ha estado continúa y progresiva.
Del total de personas derivadas durante el 2018, un 3,69% han vuelto 
al servicio de urgencias con < de 72 horas.

CONCLUSIONES:
• Las estadísticas nos muestran el incremento de las derivaciones 
durante periodo estudiado y, en consecuencia, la disminución de la 
carga asistencial al servicio de urgencias con la respectiva disminución 
del tiempo de espera en los triajes con prioridad IV y V.
• La derivación inversa es un buen método para educar a la población 
en cuanto a los servicios asistenciales, que tienen a su alcance en 
relación la sintomatología presentada.
• La educación sanitaria es un objetivo marcado a largo plazo, para 
conseguir optimizar los recursos sanitarios e informar del circuito co-
rrecto al usuario en el plan asistencial.
• En cuanto al rol de enfermería, en la derivación inversa es relevante 
y esencial. Hay que potenciar la habilidad y seguridad de los profesio-
nales de enfermería para hacer la derivación inversa.
• En conclusión, una buena derivación inversa beneficia el sistema 
sanitario, los propios usuarios y los profesionales sanitarios.
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P-0143
CASUÍSTICA DE UNA UNIDAD MÓVIL DE EMERGENCIAS 
DURANTE EL AÑO 2018 Y PERFIL FORMATIVO QUE 
REALIZA

JJ Rodríguez Mondéjar (1), R Guillamón Candel (2), A Soriano Román (2), 
M Andía Chong (2)

(1) UME-2 (Alcantarilla). Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. 
Servicio Murciano de Salud (SMS). Facultad de Enfermería, Universidad de 
Murcia (UMU). Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB)-Arrixaca. 
(2) UME-2 (Alcantarilla). Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. 
SMS.

Palabras clave: emergencias-urgencias médicas-ambulancias

INTRODUCCIÓN:
Las unidades de urgencias y emergencias prehospitalarias tienen como 
uno de sus fines la atención precoz en situaciones graves o con com-
promiso vital de los pacientes. La evolución de los “avisos” a domicilio 
y lugares públicos ha tenido un claro aumento a lo largo de los últimos 
4 años, por ello entendemos se puede estar bajando la gravedad de 
la patología y relacionados, haciendo un uso inadecuado del sistema 
de emergencias de UCI móviles.

OBJETIVOS:
Analizar parámetros y constantes vitales de los pacientes atendidos 
durante el año 2018. Así mismo determinar la formación práctica que 
se realiza según tipo de profesionales.

MÉTODO:
Tipo de estudio: descriptivo, prospectivo y longitudinal.
Lugar: Unidad móvil de emergencias (UME).
Muestra: Pacientes atendidos en dos equipos de los 5 existentes.
Temporalidad: De enero a diciembre del 2018 (año completo).
Desarrollo: Base de datos ad hoc con variables sociodemográficas y 
clínicas, así como datos de mediciones extraídas del registro en papel 
normalizado en la Gerencia de Urgencias y Emergencias del 061 de 
una región española, no informatizada hasta la fecha.
Procesamiento estadístico: SPSS v23, con cálculo de media y DE para 
las cuantitativas, y frecuencias y porcentajes para las cualitativas.
Normas éticas: se han aplicado las normas de confidencialidad y pro-
tección de datos personales de los intervinientes.

RESULTADOS:
Un total de 834 llamadas, edad media 59,3 años DE 24,2 (0-99), con 80 
o más años 27%, mujeres 365 (46%), tiempo medio de respuesta 9,2 
minutos DE 5,1 (0-34), tiempo medio de llegada al lugar 9,5 minutos 
DE 5,5 (0-46), con percentil 50 establecido en 8 min. Con antecedentes 
de la triada HTA, diabetes y dislipemia un 26,6%.
Con patrón respiratorio de taquipnea 6,2%, y bradipnea o hipoventi-
lación 2,8%, apnea 0,8%. Saturación de oxígeno distal ≤90% 7,3%, 
han precisado concentraciones de oxígeno ≥35% un 2,2%, frecuencia 
cardiaca ≤50 l/min 3,5%, 120 l/min 7,2%, Presión arterial sistólica 
(TAS) ≥140 mmHg un 35,5% de los casos, TAD ≤60 mmHg 15,5%. En 
coma-inconsciencia 3,3% (Glasgow ≤9), pupilas con midriasis 2,8%, 
con miosis 2%, no reactivas 2,6%. Glucemias por debajo de 50 mg/
dl 3%, por encima de 140 35%. Con temperatura ≤35,5 un 7%, con 
fiebre (≥ 38,3 ºC) 2%. Precisaron inmovilización 6,8%. Un 355 de los 
pacientes fueron trasladados a un hospital por la UME (Unidad Móvil de 
Emergencias). Es docente con formación MIR 51%, EIR 20,2%, Máster 
Urgencias y emergencias Enfermería 10%, Técnico en Emergencias 
Sanitarias (TES) 17,1%.

CONCLUSIONES:
• Los datos obtenidos de la muestra atendida refieren un porcentaje 
moderado de pacientes con compromiso vital inmediato a través del 
análisis de los parámetros estudiados.
• La formación práctica que se imparte está dirigida a los distintos 
profesionales de atención en urgencias y emergencias predominando 
los médicos residentes de medicina familiar y comunitaria.
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P-0144
ESTUDIO DE LA HOJA DE REGISTRO DE LA PARADA 
CARDIORRESPIRATORIA INTRAHOSPITALARIA

M Ferrer Padrosa, M Madern Aguilar, A Fontova Almató
Hospital de Figueres, Girona.

Palabras clave: registries-”cardiopulmonary resuscitation”-hospitalization

INTRODUCCIÓN:
En el entorno hospitalario cuando sucede una situación de parada 
cardiorrespiratoria (PCR) es importante la identificación inmediata, 
pedir ayuda mediante un número de teléfono de referencia e iniciar 
maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) inmediatamente mien-
tras acude el equipo de reanimación.
Las actuaciones frente una PCR dependerán de las habilidades y ex-
periencia del personal sanitario.
un equipo de reanimación formado por personal de urgencias y emer-
gencias puede tener más experiencia y manejo de la PCR que aquel 
personal sanitario que no participa habitualmente en maniobras de 
resucitación durante su tarea clínica.
Es importante realizar una reunión de equipo antes y después de una 
PCR, para repasar de manera crítica, analizando los datos recogidos 
durante la actuación. Y para ello es clave tener una buena hoja de 
registro.
En nuestro centro disponemos una hoja de registro de PCR intrahos-
pitalaria, que requiere una revisión para que la recogida de datos sea 
más eficiente.
Un sistema estandarizado de recogida de datos clínicos en la PCR, es 
útil para mejorar la calidad y reforzar la posibilidad de análisis de datos.
Se puede observar en bibliografía relacionada en registros de PCR la 
falta de estandarización de registro con escalas validadas como por 
ejemplo UTSTEIN, para proporcionar una información objetiva que 
permita una revisión para mejorar la practica clínica.
Esta investigación pretende evaluar la cumplimentación y adecuación 
del registro de PCR intrahospitalario.

OBJETIVOS:
Evaluar la cumplimentación de la hoja de registro de datos de la PCR 
intrahospitalaria de nuestro centro.

MÉTODO:
Estudio observacional-retrospectivo de los datos recogidos de la hoja 
de registro de PCR intrahospitalaria.
El período de recogida es del 1 de Enero del 2017 al 31 de diciembre 
del 2018.
Las variables del estudio serán la fecha de la PCR, la edad (en años), 
sexo, lugar de la PCR, la cumplimentación de los ítems, estado de 
salud previo, actividad respiratoria, pupilas, parada cardiorrespiratoria, 
vía aérea, drogas administradas, resultado RCP, destino del paciente 
e identificación del personal que rellena el registro (si/no) y cumpli-
mentación registro UTSTEIN (si/no/incompleto o mal cumplimentado).
Se recogieron los datos en una hoja de Open Office Calc y se analizaron 
mediante el paquete estadístico SPSS V.21.
Las variables se describirán con medias y desviación estándar y se 
realizará un análisis bivariado.
El protocolo de investigación fue aprobado por el Comité de Investi-
gación del hospital.

RESULTADOS:
Se recogieron un total de 17 casos. La media de edad de las personas 
que sufrieron una parada cardiorrespiratoria fue de 76,9 años (DE = 
11,6). El 70,6% fueron hombres.
El 44,4% de las PCR se registraron en el servicio de medicina interna, 
seguido del servicio de cirugía en un 22,2%.
Respecto a la cumplimentación del registro, en el 88,9% de los re-
gistros estaba cumplimentado el ítem de estado de salud previo, el 
83,3% de la actividad respiratoria, el 77,8% de las pupilas, el 61,1% 
de la PCR, el 83,3% de la vía aérea, el 66,7% de las drogas, el 83,3% 
del resultado de la RCP, el 66,7% del destino y el 77,8% de la identi-
ficación del profesional.
El registro UTSTEIN fue cumplimentado correctamente en un 22,2% 
de los registros, en el 61,1% estaba mal cumplimentado o incompleto 
y en el 16,7% de los registros no estaba cumplimentado.

CONCLUSIONES:
• Los resultados de la presente investigación justifican una revisión 
de la hoja de registro de PCR intrahospitalario.
• La deficiente cumplimentación del registro UTSTEIN sugiere que se 
debería realizar una formación a los profesionales que intervienen en 
el equipo de PCR intrahospitalario para mejorar su registro y permitir 
la extrapolación de los resultados.
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P-0145
CARGA DE TRABAJO DE LAS PATOLOGÍAS MÁS 
FRECUENTES DE LA URGENCIA PEDIÁTRICA

MA Gallego Castellano, MI de Dios Armenteros, A Salinero Abad, 
MC Rodríguez Herrero
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Palabras clave: pediatría-patología-carga de trabajo del personal

INTRODUCCIÓN:
La mayoría de las urgencias pediátricas atendidas, suelen ser procesos 
banales, y sobre todo cuadros autolimitados, que acuden sin consulta 
previa a su pediatra, no precisan ningún tipo de pruebas complemen-
tarias ni tratamiento de urgencias y más del 94% son dados de alta a 
su domicilio en primera instancia.
El número de consultas al servicio de urgencias de pediatría es cada 
vez más elevado, hecho que se puede explicar por muy diversas causas: 
aumento de la demanda sanitaria de la sociedad, la ampliación de 
cobertura, la fácil accesibilidad a los centros sanitarios…
Las actuaciones en los servicios de urgencias pediátricas se deben de 
establecer sobre el eje conductor que es la gravedad del niño. Tenemos 
que tener en cuenta que las urgencias, sean banales o reales, deben 
de ser correctamente manejadas.
En este trabajo pretendemos detectar cuáles son las patologías más 
frecuentes en nuestras urgencias pediátricas, la carga de trabajo que 
generan e ingresos, relacionando estos datos con la posible gravedad 
del cuadro.

OBJETIVOS:
– Definir los motivos de consulta más frecuentes de forma general y 
en relación con la edad del paciente.
– Determinar la estancia media (minutos/paciente) de las patologías 
más frecuentes para relacionarlo con la carga asistencial.
– Conocer los ingresos que generan dichas patologías.

MÉTODO:
Se realiza un estudio transversal descriptivo donde se incluyeron 5086 
pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias Pediátricas durante el 
periodo comprendido entre 20/03/2017 y 14/02/2018.
Se obtiene la muestra de manera sistemática (cada cinco días) inclu-
yendo a todos los pacientes menores de 14 años.
Las variables analizadas fueron: edad, sexo, motivo de consulta, es-
tancia en minutos del paciente en urgencias y número de ingresos.
Los datos fueron analizados a través del programa SPSS v23.

RESULTADOS:
Patologías más frecuentes: Respiratorias- 28,1%; Traumatológicas- 
18,7%; Vómitos-diarrea- 9,5%; Dermatológicas- 7,2%; Faringoamig-
dalitis- 6,8%.
Patologías más frecuentes relacionado con edad:
– Neonato (0-21 días): Respiratoria 19,2%; Fiebre 8,2%.
– Lactante (21 días-2 años): Respiratoria 45,2%; Vómitos-diarrea 
10,2%.
– Escolar (2-11 años): Respiratoria 22,9%; Traumatológica 20%.
– Preadolescente (11-14 años): Traumatológica 48,4%; Respiratoria 
8,5%.
Tiempo de estancia media de las patologías más frecuentes (minutos/
paciente): Respiratorias 215,02 m/p; Vómitos-diarrea 121,44 m/p; Trau-
matológicas 96,51 m/p; Dermatológicas 63,80 m/p; Faringoamigdalitis 
60,59 m/p.
Ingresos según patologías: Respiratorias-67; Vómitos-diarrea-5; Trau-
matológicas-4; Dermatológicas-1; Faringoamigdalitis-0.

CONCLUSIONES:
• La patología más frecuente de consulta en la urgencia pediátri-
ca hospitalaria es la respiratoria seguida de la traumatológica y los 
vómitos-diarrea.
• En relación con la edad del paciente, en neonatos y lactantes la más 
frecuente es, con diferencia, la respiratoria, en escolares observamos 
una frecuencia similar entre las respiratorias y las traumatológicas y 
en adolescentes destacan las traumatológicas.
• Las patologías que más carga asistencial generan son las respira-
torias, quizás porque es la más frecuente en lactantes-neonatos que 
por su edad requieren, en la mayor parte de los casos, más tiempo y 
mayor vigilancia.
• En general los ingresos en la edad pediátrica son escasos, siendo 
la mayor parte de ellos por patologías respiratorias.



CAPÍTULO 2. ENFERMERÍA DE URGENCIAS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

26

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0146
IMPORTANCIA DEL TRIAJE DE ENFERMERÍA EN LA 
ESTRATIFICACIÓN PRONÓSTICA DE PACIENTES CON 
ICA

M Álvarez Lara, A Herrero Valea, P García Fernández, AB Pérez 
Fernández, B Álvarez Ramos, P Herrero Puente
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: triaje-mortalidad-ICA

INTRODUCCIÓN:
El aumento de la demanda asistencial urgente ha propiciado el uso del 
triaje para gestionar la afluencia, con el fin de ser atendidos por orden 
de gravedad y no por orden de llegada. El triaje clasifica en 5 priorida-
des clínicas (de P1 a P5) que se corresponden con un tiempo máximo 
de atención. Una correcta clasificación garantizará una actuación más 
adecuada en relación a la urgencia del paciente. En la mayoría de los 
SUH es el personal de enfermería el que hace el triaje y determina 
las prioridades asistenciales acordes con su nivel de gravedad. Los 
pacientes que acuden a los servicios de urgencias por insuficiencia 
cardiaca aguda (ICA) tienen un amplio abanico de gravedad y por lo 
tanto de necesidades asistenciales, por lo que en esta patología un 
triaje adecuado cobra una especial importancia.

OBJETIVOS:
Estudiar la relación entre la prioridad asignada por el triaje de enfer-
mería con la mortalidad precoz en pacientes con ICA atendidos en 
servicios de urgencias hospitalarios.

MÉTODO:
Estudio observacional, de cohortes, prospectivo, multicéntrico, sin 
intervención de pacientes que acuden a SUH por un episodio de ICA. 
Variables: Prioridad establecida por el triaje realizado por personal de 
enfermería, mortalidad a 30 días tras la atención, edad y sexo, factores 
de riesgo clásicos (HTA, diabetes mellitus y dislipemia), enfermedad 
cardiovascular establecida –cardiopatía isquémica, insuficiencia car-
diaca previa (ICC), accidente cerebro-vascular (ACV)–, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), grado de deterioro funcional 
medido por la escala de Barthel, grado funcional basal para disnea 
NYHA III-IV, presencia de anemia, cifras de presión arterial sistólica 
(PAS),saturación arterial de oxígeno en el momento de su llegada a 
urgencias, sodio, filtrado glomerular estimado. Análisis estadístico: 
Se realizó un análisis bivariante mediante Ji-cuadrado para comparar 
proporciones y ANOVA para medias y un análisis multivariante me-
diante regresión logística.

RESULTADOS:
Se incluyeron 9488 pacientes, media de edad 80 (10.2) años y 54.9% 
mujeres. La prioridad asignada más frecuente es la P3: 5369 pacientes 
(56.6%) seguida de P2 3008 pacientes (31.7%). No había diferencias 
en el sexo entre prioridades. 
En la edad, la P2 la tenían mayor 80.1 vs. los P4 78 años; p100, fre-
cuencia respiratoria >20, saturación arterial de oxígeno <90%, sodio 
<135mEq/L y Filtrado glomerular estimado <60ml/min (p para la ten-
dencia <0.001 en todos los casos). La mortalidad a 30 días es de: P1 
18.2%, P2 12.5%, P3 8%, P4 4.9% y P5 5.7%, p<0.001. 
Utilizando como prioridad de referencia la P5 (menor gravedad) y con-
trolando las variables que actúan como factores de confusión las OR 
para mortalidad a 30 días son: P1 0.79(IC95% 0.16-3.98), P2 0.53(IC95% 
0.11-0.2.57) y P3 0.32(IC95% 0.07-1.57) y P4 0.19(IC95% 0.04-1.03).

CONCLUSIONES:
El triaje realizado por personal de enfermería en pacientes con ICA en 
los SUH identifica de forma adecuada a los de mayor riesgo de morta-
lidad ya que presentan no solo datos clínicos de mayor gravedad, de 
los que algunos están incluidos en el protocolo del triaje, si no también 
datos analíticos que se han relacionado con una mayor mortalidad. 
Aunque la mortalidad es mayor en los pacientes con prioridades más 
altas, una vez controladas las variables que actúan como factores de 
confusión, esa relación desaparece y esto puede ser debido a una 
actuación adecuada al nivel de prioridad asignado por el triaje.
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P-0147
PERFIL DEL USUARIO CON RETENCIÓN AGUDA 
DE ORINA EN URGENCIAS

A Salinero Abad, MI de Dios Armenteros, MC Rodríguez Herrero, 
MA Gallego Castellano
Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

Palabras clave: retención urinaria-dolor-protocolos

INTRODUCCIÓN:
La Retención Aguda de Orina (RAO) es una patología muy frecuente en 
Urgencias y, podríamos decir, que es la consulta urológica que requiere 
de una intervención más urgente por parte del personal sanitario debido 
al dolor y malestar agudo que genera en el paciente que lo vive, en 
muchas ocasiones, como una urgencia vital.
Como RAO entendemos la imposibilidad repentina e imprevista durante 
un periodo de tiempo más o menos largo de realizar el vaciamiento 
vesical.
Las manifestaciones clínicas cursan con dolor en hipogastrio, agitación, 
ansiedad y sensación imperiosa de orinar.
Se trata de una patología en la que el equipo de enfermería es muy 
autónomo, ya que resolverá la mayor parte de los casos sin ayuda de 
otros profesionales.

OBJETIVOS:
– Conocer los aspectos que tienen en común los pacientes que acuden 
a nuestro servicio de urgencias con RAO.
– Demostrar que es el equipo de enfermería quien resuelve el problema 
de salud en la mayor parte de los casos.
– Recopilar información suficiente para realizar un Protocolo de Ac-
tuación de Enfermería en relación a dicha patología.

MÉTODO:
Se realiza un estudio transversal que incluyó 176 pacientes con sínto-
mas de RAO atendidos en el Servicio de Urgencias de adultos durante 
el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre 
del 2018.
Los parámetros de estudio fueron: edad; sexo; origen y destino del 
paciente; presencia de globo vesical; intensidad del dolor; personal 
sanitario que realiza el sondaje y antecedentes relacionados.
Los datos fueron analizados a través del programa SPSS v23.

RESULTADOS:
La muestra estaba formada por 176 sujetos de los cuales un 92% eran 
hombres (N = 162), con una edad media de 76.65 ± 10.85 años.
Del total de los sujetos atendidos, un 79.5% acudieron a urgencias por 
petición propia, siendo dados de alta a su domicilio el 94.3%.
Todos los sujetos de nuestro estudio fueron diagnosticados de reten-
ción urinaria, presentando globo vesical el 89.2%.
El 9.1% de los sujetos no presentaron dolor, sin embargo, 50.7% de los 
sujetos clasificaron su dolor como moderado, el 34.7% como intenso 
y 5.7% como ligero.
En cuanto a la realización del sondaje vesical, se observó que fueron 
llevados a cabo en un 96.6% por el personal de enfermería y en un 
3.4% por el personal facultativo.
Respecto a los antecedentes personales, la hipertrofia benigna de 
próstata (HBP) estaba presente en el 54.0%. Con anterioridad al ingreso 
el 22.7% se le había retirado una sonda vesical en horas previas, el 
21.0% había tenido una retención aguda de orina, el 13.6% fueron 
diagnosticados de infección de orina y el 12.5% presentaba hematuria.

CONCLUSIONES:
• Nuestro perfil de paciente es un Varón de 77 años que acude a urgen-
cias por petición propia y que posteriormente se va de alta al domicilio.
• Al ingreso presenta Retención Urinaria con globo vesical refiriendo 
dolor moderado-intenso, siendo sondado por el equipo de enfermería.
• Como antecedentes personales presenta HBP, retenciones previas, 
infecciones urinarias, hematuria y/o retirada de sonda vesical unas 
horas antes.
• A raíz de los datos obtenidos evidenciamos la necesidad de realizar 
un Protocolo de Actuación de Enfermería ante los pacientes con RAO 
para así agilizar la visita y su tratamiento. Es posible que en un futuro 
estos pacientes puedan ser atendidos exclusivamente por profesiona-
les de enfermería, otorgándonos así una independencia ya existente 
pero no protocolizada.
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P-0148
PERFIL DEL PACIENTE ATENDIDO POR INFECCIÓN 
DEL TRACTO URINARIO EN LAS URGENCIAS 
HOSPITALARIAS

MC Rodríguez Herrero, MI de Dios Armenteros, A Salinero Abad, 
MA Gallego Castellano
Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

Palabras clave: infección-urgencias-síntomas

INTRODUCCIÓN:
Las Infecciones del Tracto Urinario (ITU) son muy frecuentes en los 
Servicios de Urgencias Hospitalario (SUH), las segundas tras las res-
piratorias y han aumentado su prevalencia en la última década.
Creemos que es una patología, en la mayor parte de los casos, de fácil 
identificación en el triaje.
Conocer los síntomas más frecuentes de las infecciones de orina y las 
peculiaridades relacionadas con la edad, sexo y patologías asociadas 
puede reducir el tiempo de decisión clínica y, por lo tanto, el tiempo 
total asistencial.

OBJETIVOS:
- Describir los síntomas más frecuentes en pacientes con diagnóstico 
de ITU en el SUH de forma general y relacionados con la edad y sexo.
- Determinar las patologías asociadas más comunes a estos pacientes.
- Definir el destino del paciente al alta del SUH.

MÉTODO:
Realizamos un estudio descriptivo transversal en el que se incluyen 
919 pacientes diagnosticados de ITU en el SUH de nuestro hospital 
entre el 1 de Enero 2018 y el 30 de Junio 2018.
No se incluyeron enfermos atendidos en las áreas de obstetricia-
ginecología ni de pediatría (menores de 14 años). Para cada paciente 
se analizaron las siguientes variables: edad, sexo, síntomas, enferme-
dades asociadas y destino final.
Los datos fueron analizados a través del programa SPSS v.23.

RESULTADOS:
Nuestro grupo a estudio tiene una edad media de 57,17 años, el 69,1% 
fueron mujeres.
El 34,8% de las ITU se registran en pacientes con edad comprendida 
entre 14-44 años (91,3% mujeres M), el 31,8% entre 45-74 años (57,9% 
M) y el 33,4% en ≥ 75 años (56,7% M).
Síntomas más frecuentes (% Pacientes que lo presentan): Disuria: 
41,8%; Dolor abdominal: 36,5%; Fiebre: 30,8%; Polaquiuria: 29,3%; 
Tenesmo vesical: 21,2%; Malestar general: 15,1%; Dolor lumbar: 
13,1%; Hematuria: 12,6%.
Síntomas por sexo:
- Mujer: Disuria: 43,9%; Dolor abdominal: 40,3%; Polaquiuria: 31,5%; 
Tenesmo: 24,4%.
- Hombre: Fiebre: 48,6%; Disuria: 37%; Dolor abdominal: 27,8%; Po-
laquiuria: 24,3%.

Síntomas por edad:
– 14-44 años: Disuria: 54,7%; Dolor abdominal: 47,5%; Polaquiuria: 
40,9%; Tenesmo: 31,9%.
– 45-74 años: Disuria: 46,9%; Dolor abdominal: 36,6%; Fiebre: 33,9%; 
Polaquiuria: 30,1%.
–  ≥75 años: Fiebre: 37,5%; Malestar general: 28%; Dolor abdominal: 
24,8%; Disuria: 23,5%.
Síntomas por edad-sexo:
• Mujer:
–  14-44 años: Disuria: 54,8%; Dolor abdominal: 48,6%; Polaquiuria: 
41,8%; Tenesmo: 32,5%.
–  45-74 años: Disuria: 51,5%; Dolor abdominal: 40,8%; Polaquiuria: 
31,4%; Dolor lumbar: 21,3%.
–  ≥ 75 años: Malestar general: 34,5%; Fiebre: 29,3%; Dolor abdominal: 
25,9%; Somnolencia: 21,3%.
• Hombre:
–  14-44 años: Disuria: 53,6%; Dolor abdominal: 35,8%; Fiebre: 35,7%; 
Polaquiuria: 32,1%.
–  45-74 años: Fiebre: 52%; Disuria: 44,7%; Dolor abdominal: 30,9%; 
Polaquiuria: 28,5%.
–  ≥ 75 años: Fiebre: 48,1%; Disuria: 26,3%; Dolor abdominal: 23,3%; 
Malestar general: 19,5%.
Patologías asociadas:
• El 52,8% de los pacientes presentan patología asociada, a destacar:
–  ITU de repetición: 16,9%.
–  Deterioro cognitivo: 8,8%.
–  Inmunodeprimido: 7,9%.
–  Sonda permanente: 6,8%.
Destino del paciente:
–  Alta a su domicilio: 85,5%.
– Ingreso hospitalario: 14,5%.

CONCLUSIONES:
• Las infecciones de orina es una patología que, de forma gene-
ral, es más frecuente en mujeres, sobre todo en edad joven (14-44 
años/91,3%), hecho que se podría relacionar con las características 
propias del aparato genitourinario de este sexo y las relaciones se-
xuales. También podemos deducir que es una enfermedad, en la ma-
yor parte de los casos, que revierte poca gravedad y requiere pocos 
ingresos hospitalarios.
• Los síntomas mas frecuentes de la ITU son, en general, disuria, dolor 
abdominal, fiebre, polaquiuria y tenesmo vesical. La fiebre es mucho 
más frecuente en el hombre y en pacientes con edad ≥ 75 años.
• En edades avanzadas la clínica de este tipo de infección no es tan 
característica, presentando síntomas menos específicos como malestar 
general y disminución del nivel de conciencia-somnolencia.
• Más de la mitad de los pacientes con ITU presentan enfermedades 
de base asociadas entre las que caben destacar ITU de repetición, 
deterioro cognitivo, inmunodepresión y/o sonda permanente.
• Creemos que todos los datos resultantes de este estudio pueden ser 
muy válidos para realizar un Protocolo de Triaje en nuestro hospital en 
pacientes con sospecha de ITU.
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P-0149
CAUSAS DE INGRESO EN UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS DE PACIENTES TRIADOS COMO MUY 
URGENTES

S Tomás Martínez, L Pérez Gomis, C Casado Llavona, JR González 
Antón, JM Gutiérrez García, VA Krompiewski Fernández
Hospital Universitario de Sant Joan, Alicante.

Palabras clave: triaje-unidad de cuidados intensivos-diagnóstico

INTRODUCCIÓN:
El triaje es una herramienta fundamental en el Servicio de Urgencias.
Nos ayuda a priorizar la asistencia sanitaria según los niveles del 
triaje. Estos niveles son: emergencia --> rojo, muy urgente --> naranja, 
urgente --> amarillo, normal --> verde, no urgente --> azul y no triados 
--> blanco.
A raíz de esto hemos realizado una búsqueda de los usuarios atendidos 
en un año en Urgencias de un hospital comarcal clasificados como 
prioridad muy urgente, naranja, cuyo destino ha sido el ingreso en la 
Unidad de Cuidados Intensivos.

OBJETIVOS:
Conocer las patologías más prevalentes que requieren el ingreso en la 
Unidad de Cuidados Intensivos de entre los triados como muy urgentes 
en el servicio de Urgencias.

MÉTODO:
Método descriptivo observacional.
Se han revisado las historias de los pacientes triados como muy ur-
gentes (prioridad naranja) durante el periodo de un año (2018) en un 
servicio de urgencias de un hospital comarcal, que utiliza un sistema 
de triaje estructurado en cinco niveles de prioridad, cuyo destino ha 
sido el ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos, analizando el 
diagnóstico de ingreso.

RESULTADOS:
De los 89571 usuarios que facilitan datos administrativos en el Ser-
vicio de Urgencias en el año 2018, 1677 han sido triados como muy 
urgentes (1.9%).
De estos 1677, 46 usuarios ingresaron en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (2.7%):
– 18 pacientes ingresaron por causas cardiacas (39.1%).
– 11 pacientes ingresaron por causas infecciosas (24%).
– 4 pacientes ingresaron por causas respiratorias (8.7%).
– 4 pacientes ingresaron por causas traumatológicas (8.7%).
– 3 pacientes ingresaron por causas endocrinológicas (6.5%).
– 6 pacientes por otras causas (13%).

CONCLUSIONES:
• La mayor causa de ingreso de los usuarios triados como muy urgentes 
en la Unidad de Cuidados Intensivos es por patología cardiaca (39,1%) 
y por patología infecciosa (24%).
• El síndrome coronario agudo supone la mayor causa de ingreso en 
la Unidad de Cuidados Intensivos de los pacientes triados como muy 
urgentes.
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P-0150
ENFERMERÍA Y COMIENZOS EN TRIAJE 
INTRAHOSPITALARIO, ¿ESTAMOS REALMENTE 
PREPARADOS?

A Batalla Sardá (1), M Parrón Parra (2), C Calle Domingo (3), 
I Bravo Tejedor (4), A Borrella Romero (4)

(1) Hospital Universitario de La Princesa, Madrid. (2) Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, Madrid. (3) Vitalia 24h, Madrid. (4) Complejo 
Hospitalario de Navarra, Pamplona.

Palabras clave: triaje-enfermería de urgencia-servicios de urgencia en 
hospital

INTRODUCCIÓN:
El triaje es el punto de partida en los Servicios de Urgencias Hos-
pitalarias (SUH). Varias sociedades científicas lo contemplan como 
una función enfermera, con unos requisitos de experiencia laboral y 
formación.
Teniendo en cuenta el perfil competencial, la experiencia y la necesidad 
formativa que diferentes autores estipulan, nos preguntamos si las 
enfermeras que trabajan en los SUH del territorio español se sienten 
preparadas para realizar triaje.

OBJETIVOS:
– Conocer si las enfermeras que trabajan en los SUH se sienten pre-
paradas para realizar triaje.
– Examinar las dificultades y preocupaciones que genera el triaje en 
las enfermeras.
– Identificar los profesionales que realizan el triaje en los SUH.
– Indagar sobre la formación en urgencias y triaje de las enfermeras; 
además de la experiencia laboral de los mismos en estos ámbitos.

MÉTODO:
Estudio descriptivo transversal. Encuesta ad hoc, distribuida on-line, 
dirigida a las enfermeras que trabajan en SUH. Participación voluntaria. 
Garantizada la confidencialidad de los datos.

RESULTADOS:
298 respuestas. Edad media de 35.4 años (DE = 8,14).
El 90% de los encuestados trabajan en hospitales públicos; el 30% 
en Madrid, seguido de Navarra (16,1%), Cataluña (8,1%) y Castilla y 
León (5,7%).
El 26,8% tiene más de 10 años de experiencia en urgencias, un 23,2% 
entre 2 y 5 años.
El 32% de los encuestados lleva menos de un año triando y un 17,5% 
más de 10 años.
El 27,5% lleva entre 2 y 5 años trabajando en el mismo SUH.
En el 93,3% de los casos, las enfermeras son los profesionales encar-
gados de realizar la función de triaje en su SUH.
El método de triaje más utilizado es el Triaje Manchester (49,3%), 
seguido del SET/Andorrano (35,9%). El 15% utiliza otros métodos.
El 64,1% necesita formación específica previa para triar en su servicio. 
El 80% recibió formación en triaje; un 55,4% en su centro de trabajo.
El 46,6% necesita una antigüedad en el SUH entre 6 meses y 1 año 
para triar, un 24,8% refiere no necesitar experiencia.
Un 49,5% no posee máster ni experto en urgencias y/o emergencias.
Un 20,1% se siente muy preparado para realizar triaje frente al 5,7% 
nada preparado. El 35,9% da una puntuación de ⅘ sobre su capacidad 
para realizar triaje; siendo 0 nada capacitado y 5 muy capacitado.
Respecto a las preocupaciones que genera, al 72,8% le preocupa pasar 
por alto información clínica relevante, seguido por sobretriar/subtriar 
(49%), la carga asistencial (44%) y la responsabilidad legal (42,6%).

CONCLUSIONES:
• El triaje es considerado, por diversas sociedades científicas, una 
función enfermera. En la mayoría de los SUH españoles, son las enfer-
meras las que lo realizan, considerándose capacitadas para llevarlo a 
cabo. Pese a esto, existe una preocupación generalizada relacionada 
con pasar por alto información importante o no asignar adecuadamen-
te la prioridad de los pacientes. En la mayoría de SUH es necesaria 
formación y experiencia previa antes de poder llevar a cabo el triaje, 
aunque hay profesionales que realizan estas funciones sin formación 
específica o experiencia.
• Como principal limitación del estudio destacamos que al emplear 
las redes sociales como método de difusión del mismo, parte de la 
población diana menos asidua a estos recursos puede no haber sido 
representada.
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P-0151
ANÁLISIS DE LOS PACIENTES DE EDAD 
EXTREMADAMENTE AVANZADA CON INSUFICIENCIA 
CARDIACA AGUDA

M Álvarez Lara, A Herrero Valea, AB Pérez Fernández, 
P García Fernández, C Borruel Aznárez, P Herrero Puente
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: centenarios-ICA-mortalidad

INTRODUCCIÓN:
El continuo envejecimiento de la población y la mejoría de superviven-
cia de las patologías cardiovasculares hace que cada vez se atiendan 
en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) pacientes de mayor 
edad. Estos pacientes están infrarrepresentados en la mayoría de 
ensayos clínicos y hay pocos datos sobre sus características, sobre 
todos los de edad extremadamente avanzada. Una de las patologías 
más prevalente en ancianos es la insuficiencia cardiaca aguda (ICA) 
que supone su primera causa de ingreso en el mundo desarrollado. 
Esta población supone un reto para el personal de enfermería, precisa 
mayores cuidados y valorar aspectos como la fragilidad.

OBJETIVOS:
Estudiar las características y pronóstico precoz de los pacientes con 
edad mayor o igual a 100 años atendidos por un episodio de ICA en 
SUH.

MÉTODO:
Estudio observacional, de cohortes prospectivo, multicéntrico sin in-
tervención de pacientes que acudan a SUH por ICA. Se dividió a la 
población en dos grupos, Centenarios, edad ≥100 años y control con 
edad <100 años. Variables: Mortalidad a 30 días tras la atención, 
sexo, factores de riesgo clásicos (HTA, diabetes mellitus y dislipe-
mia), enfermedad cardiovascular establecida (cardiopatía isquémica, 
insuficiencia cardiaca previa(ICC), Fibrilación Auricular(FA), accidente 
cerebro-vascular (ACV), enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), deterioro funcional medido por índice de Barthel, grado fun-
cional basal para disnea NYHA III-IV, tratamiento crónico, presencia de 
anemia, cifras de presión arterial sistólica (PAS),saturación arterial de 
oxígeno en el momento de su llegada a urgencias, filtrado glomerular 
estimado, hemoglobina, sodio, datos del episodio agudo e Ingreso. 
Análisis estadístico: Se realizó un análisis bivariante mediante la Ji-
cuadrado para la comparación de proporciones y el ANOVA para las 
medias y se hizo un análisis multivariante mediante regresión logística.

RESULTADOS:
Se incluyeron en el estudio 13.763 pacientes, eran centenarios 
45(0.3%). En los centenarios predomina el sexo femenino 68.2% vs 
55.4 en control (p=0.08), no hay diferencias en las prevalencias e HTA, 
diabetes mellitus, dislipemia, cardiopatía isquémica, valvulopatía, 
enfermedad renal crónica, enfermedad cerebrovascular, arteriopatia 
ni ICC. Tienen menor prevalencia de FA 28.9% vs 48.9% el control, 
p=0.007 y EPOC 11.1% vs. 24% el control, p=0.04. Tienen peor grado 
funcional basal para disnea (NYHA III-IV) 40.5% vs 24.5% del control, 
p=0.017 y mas deterioro funcional (Índice de Barthel < 60 puntos) 41.9% 
vs 18.8% del control, p<0.001. Del tratamiento crónico reciben menos 
diuréticos ahorradores de potasio (p=0.03), menos betabloqueantes 
(p=0.04) y menos anticoagulantes orales (p=0.006). 
En los datos clínicos del episodio no hay diferencias en la frecuencia 
cardiaca, frecuencia respiratoria, saturación arterial de oxigeno ni 
cifras de presión arterial sistólica. De los datos analíticos no difieren 
en la aparición de anemia ni hiponatremia, tienen peor función renal 
con un FGe<60ml/min 81.4% vs 63.5% del control, p=0.015 y no hay 
diferencias en la proporción de ingreso. La mortalidad a 30 días es 
mayor 34.1% vs. 9.3% del control, p<0.001. La OR(IC95%) cruda de 
la mortalidad de los centenarios es de 4.17 (2.05-8.46) y la ajustada 
por las variables que actúan como factores de confusión es de 3.00 
(1.42-6.33), lo que supone un descenso de un 34%.

CONCLUSIONES:
Los pacientes centenarios con ICA atendidos en SUH no difieren mucho 
de los de menor edad, son más dependientes y tienen un peor grado 
funcional para disnea y peor función renal. Estos pacientes tienen 
mayor mortalidad a 30 días, ese exceso de mortalidad no solo está 
influenciado por la edad sino también por las características diferen-
ciales entre las dos cohortes de las que algunas, como las que tienen 
que ver con el tratamiento crónico que están recibiendo son corregibles.
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P-0152
PERFIL DE LOS PACIENTES ATENDIDOS POR INTENTO 
AUTOLÍTICO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 
HOSPITALARIAS

M Sánchez Cuadrado, ML Rodríguez Marcos, MC Rodríguez Herrero, 
MI de Dios Armenteros, MA Gallego Castellano, A Salinero Abad
Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

Palabras clave: autolisis-urgencias-salud mental

INTRODUCCIÓN:
El suicidio es un fenómeno complejo y de etiología multifactorial, con 
factores de riesgo vinculados de carácter socioeconómico, cultural y 
psicopatológicos.
El desarrollo de ideas de muerte o la realización de tentativas frus-
tradas son precedentes frecuentes. Según la OMS el promedio de 
suicidios e intentos autolíticos se ha incrementado en los países en 
desarrollo. Diferentes estudios realizados en España indican que la 
prevalencia de suicidios es baja en comparación con otros países, 
aunque ha aumentado en los últimos años.
En las últimas décadas, el suicidio y las conductas relacionadas, se 
han convertido en una causa destacada de demanda sanitaria en los 
servicios de urgencias.

OBJETIVOS:
- Conocer las características personales, socio-económicas y presencia 
de antecedentes psiquiátricos de los pacientes atendidos en el Servicio 
de Urgencias tras un intento autolítico.
- Determinar la forma de tentativa y el desenlace del paciente.
- Describir las diferencias significativas encontradas entre hombres 
y mujeres.

MÉTODO:
Realizamos un estudio descriptivo transversal en el que se incluyen 125 
pacientes mayores de 14 años atendidos en el Servicio de Urgencias 
de nuestro hospital con diagnóstico de intento de autolisis.
Las variables analizadas fueron sexo, edad, estado civil, forma de tenta-
tiva, intento autolítico previo, presencia de antecedentes psiquiátricos, 
estado socio-laboral, presencia de apoyo familiar y desenlace del caso.
Los datos fueron analizados a través del programa SPSS v23.

RESULTADOS:
De nuestra muestra de 125 pacientes, 73 fueron mujeres (58,4%), el 
resto hombres, con una edad media de 46,42 años.
Respecto a su estado civil, encontramos que la mayoría estaban sol-
teros (40,8%) o casados-con pareja (36%). También cabe indicar que 
un 21,6% eran divorciados.
El 32% estaban trabajando, 24% en situación de desempleo, 19,2% 
jubilados, estudiando el 11,2% y el 7,2% en situación de incapacidad 
laboral.
En relación a la forma de tentativa, destaca la ingesta de fármacos 
con un 75,2% (n = 94) frente a otras formas más traumáticas (cortes-
lesiones 17,6%; precipitaciones 4%).
El 81,6% de los pacientes tenían antecedentes psiquiátricos y en un 
53,6% no presentaban historia de tentativas anteriores.
En cuanto a la presencia de apoyo familiar, estaba presente en el 60% 
de los pacientes.
La decisión terapéutica que se adoptó, tras valoración inicial en ur-
gencias, un 50,4% de los pacientes fueron dados de alta un periodo 
variable de observación.
Comparando las variables entre hombres y mujeres, encontramos dife-
rencias significativas en la edad media (Hombres 53,56 años, Mujeres 
41,33 años), en el método empleado (las mujeres más la ingesta de 
fármacos 86,3% frente a los hombres 59,6%, siendo de destacar en 
éstos los cortes y lesiones en un 26,9%), en el estado socio-laboral 
(en las mujeres es muy superior la situación de estudiantes 17,8% 
frente a los hombres 1,9%) y en el desenlace (hombres ingresan en 
un 57,7% mientras que las mujeres son dadas de alta en un 57,5%).

CONCLUSIONES:
• Concluimos que el intento de suicidio es más frecuente en mujeres 
(58,4%) con una edad media inferior a los varones.
• De forma general, un alto porcentaje de pacientes presentan algún 
tipo de antecedente psiquiátrico, estaban solteros y con vida laboral 
activa (cabe destacar la situación de estudiante en las mujeres 17,8%).
• Globalmente la forma más frecuente de intento autolítico es, en 
ambos sexos, la ingesta de fármacos, aunque en los hombres también 
destacar formas más traumáticas.
• Todos los pacientes presentan un alto porcentaje de apoyo familiar 
y en la mayoría de los casos son dados de alta tras observación en 
urgencias (ingresan más los varones).



CAPÍTULO 2. ENFERMERÍA DE URGENCIAS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

33

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0153
MISMOS TRATAMIENTOS, NUEVAS VÍAS: FUROSEMIDA 
SUBCUTÁNEA

D González Calle, A Elvira Laffond, A Oterino Manzanas, 
V Vallejo García, M Sánchez Jáuregui
Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

Palabras clave: insuficiencia cardiaca-furosemida-subcutánea

INTRODUCCIÓN:
La insuficiencia cardiaca avanzada (ICA) continúa siendo una de las 
principales causas de Ingreso hospitalario En nuestro medio. El trata-
miento diurético es, hoy día, la terapia sintomática electiva en estos 
pacientes. Sin embargo, en fases avanzadas de esta enfermedad la 
vía oral puede dejar de ser efectiva necesitando en muchos casos del 
ingreso hospitalario para la optimización intravenosa del tratamiento. 
La vía subcutánea, mediante el empleo de elastómeros podría ser una 
alternativa o complemento para estos pacientes. Presentamos nuestra 
experiencia de los últimos 24 meses.

OBJETIVOS:
Valorar la rentabilidad clínica del uso de elastómeros de furosemida 
en pacientes con insuficiencia cardiaca crónica y visitas e ingresos 
recurrentes en el servicio de Urgencias.

MÉTODO:
Se analizaron las características demográficas y la evolución clínica 
de 42 pacientes, desde junio de 2016 hasta junio de 2018 con ICA y 
resistencia al tratamiento diurético oral con más de 4 ingresos en los 
últimos 6 meses. Se les implantó una bomba elastomérica subcutánea 
de furosemida.

RESULTADOS:
Se incluyeron 42 pacientes. La edad media fue de 83 años (rango 72- 
‐93).El 82% de los pacientes presentaba insuficiencia renal crónica. 
El 65% se encontraba en clase funcional III de la New York Heart 
Association (NYHA) y el 23% en clase funcional IV. La dosis media de 
furosemida previa fue de 165 mg. El tiempo medio con bomba fue de 
8 semanas, mayor de 4 semanas en el 53%, de 4 a 12 semanas en el 
23,5% y mayor de 12 semanas en el 23,5%.
Diez pacientes continúan en la actualidad con bomba elastomérica. En 
el 36% se logró retirar por mejoría clínica que permitió la vuelta a vía 
oral. En un caso se retiró por complicaciones en la zona de infusión. 
En otro por voluntad del paciente y en 9 casos por falta de respuestas. 
Un 56% de los pacientes no ha vuelto a reingresar por ICC y un 40% 
falleció durante el seguimiento, ninguno de ellos relacionado con la 
terapia.

CONCLUSIONES:
En nuestra experiencia, el uso de furosemida subcutánea es una prácti-
ca segura y eficaz en aquellos pacientes con ICC y resistencia al trata-
miento diurético vía oral. Podríamos así reducir el número de ingresos 
hospitalarios y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
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P-0154
CARACTERÍSTICAS DE PACIENTES CON INFECCIÓN 
DEL TRACTO URINARIO QUE PRECISAN INGRESO 
HOSPITALARIO

MC Rodríguez Herrero, A Salinero Abad, MI de Dios Armenteros, 
MA Gallego Castellano
Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

Palabras clave: infección-características-hospitalización

INTRODUCCIÓN:
La Infección del Tracto Urinario (ITU) es considerado uno de los proce-
sos infecciosos más frecuentes en el ser humano en todas las edades 
de la vida y son patologías muy frecuentes en los Servicios de Urgen-
cias Hospitalarios (SUH).
En los últimos años se han evidenciado cambios en las características 
de los pacientes con ITU atendidos en los SUH: mayor edad, más co-
morbilidades, más factores de riesgo para patógenos multirresistentes 
y una mayor gravedad clínica.
La mayoría de los casos se tratan ambulatoriamente, pero es muy im-
portante, desde la primera valoración en urgencias, detectar aquellos 
casos complicados que requieren una intervención más urgente y un 
posible ingreso hospitalario.

OBJETIVOS:
– Determinar el porcentaje de pacientes con diagnóstico de ITU que 
requieren ingreso hospitalario.
– Definir las características de los pacientes con ITU que ingresan.
Método:
Se realiza un estudio descriptivo transversal en el que se incluyen 919 
pacientes con diagnóstico de ITU atendidos en nuestro SUH entre el 1 
de enero de 2018 y el 30 de junio de 2018.
No se incluyeron enfermos atendidos en las áreas de obstetricia-
ginecología ni de pediatría.
Para cada paciente se analizaron las siguientes variables: Edad, sexo, 
presencia de fiebre, enfermedades de base asociadas y destino del 
paciente.
Los datos fueron analizados a través del programa SPSS v23.

RESULTADOS:
Nuestro grupo a estudio tiene una edad media de 57,17 años, el 69,1% 
fueron mujeres.
* Pacientes de alta a su domicilio: 85,5%
* Pacientes que precisan ingreso hospitalario: 14,5%
– Ingresos relacionados con la edad: Pacientes de 14-44 años-1,6%; 
de 45-74 años- 5,3%; ≥75 años-31,3%.
– Ingresos relacionados con edad-sexo: Hombres de 14-45 años-3,6%; 
Hombres de 45-74 años-18,7%; Hombres ≥ 75 años-36,1%. Mujeres de 
14-45 años-1,4%; Mujeres de 45-74 años-5,3%; Mujeres ≥ 75 años-
27,6%.
– Fiebre en pacientes que ingresan: sin fiebre-5,8%; con fiebre-33,9%.
– Patologías asociadas en pacientes que ingresan: Pacientes sin pato-
logía asociada- 3,9%; Pacientes con patología asociada-23,9%.
Patologías asociadas más frecuentes: Diabético-46,4%; Deterioro 
cognitivo-45,7%; Incontinencia urinaria-44%; Nefrostomía-37,9%; 
Inmunodeprimido/Tumoración-32,6%.

CONCLUSIONES:
• Solo el 14,5% de los pacientes con diagnóstico de ITU en el servicio 
de urgencias precisan de ingreso hospitalario.
• Aunque las infecciones de orina son más frecuentes en mujeres en 
mujeres (sobre todo en mujeres jóvenes), el mayor número de ingresos 
son en varones.
• En relación con la edad, es en pacientes con edades ≥75 años donde 
se generan el mayor número de ingresos (probablemente relaciona-
do con el envejecimiento de la población, más comorbilidad, mayor 
gravedad clínica...).
• Observamos un porcentaje de ingresos muy superior en aquellos 
pacientes con fiebre (33,9% ingresos con fiebre frente al 5,8% de 
ingresos sin fiebre) y con enfermedades de base asociadas (23,9% 
ingresos con antecedentes asociados frente al 3,9% de ingresos sin 
antecedentes), hechos ambos que pueden indicar complicaciones que 
requieran ingreso hospitalario.
• En cuanto a las patologías asociadas más frecuentes observamos 
que tienen una relación directa con pacientes de edad avanzada, inmu-
nodeprimidos, con enfermedades del aparato urinario y/o diabéticos. 
Por lo tanto, será en este tipo de pacientes donde se requiera, en la 
mayor parte de los casos, una intervención más urgente.
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P-0155
RELACIÓN DE LA PRIORIDAD DEL TRIAJE CON LA 
HOSPITALIZACIÓN/MORTALIDAD DEL PACIENTE

L Pérez Gomis, S Tomás Martínez, C Casado Llavona, JR González 
Antón, JM Gutiérrez García, VA Krompiewski Fernández
Hospital Universitario de Sant Joan, Alicante.

Palabras clave: triaje-emergencias-mortalidad hospitalaria

INTRODUCCIÓN:
El triaje, como método de selección y clasificación de usuarios que 
demandan atención urgente, supone la priorización de la asistencia 
sanitaria. Los sistemas de triaje deben ser muy sensibles pero sin 
descuidar la especificidad. Atendiendo a esto, hemos realizado una 
búsqueda de los usuarios atendidos en un año en urgencias de un 
hospital comarcal clasificados con prioridad muy urgente (naranja). 
Hemos comparado la tasa de ingresos y la tasa de mortalidad durante 
su estancia en el servicio de urgencias con el resto de los niveles de 
triaje (emergencia --> rojo; urgente --> amarillo; normal --> verde; no 
urgente --> azul y no triados -->blanco)

OBJETIVOS:
Demostrar que la priorización que se realiza durante el triaje se co-
rrelaciona con una mayor tasa de ingreso y mayor tasa de mortalidad.

MÉTODO:
Método descriptivo observacional.
Se han analizado los pacientes triados como muy urgentes (priori-
dad naranja) durante un año (2018) en un servicio de urgencias de un 
hospital comarcal, que utiliza un sistema de triaje estructurado en 5 
niveles de prioridad.
Se han comparado el porcentaje de mortalidad respecto al total de 
urgencias de cada nivel de triaje.
Se ha comparado el porcentaje de ingreso respecto al total de urgen-
cias de cada nivel de triaje.

RESULTADOS:
De los 89571 usuarios que facilitan datos administrativos en el servicio 
de urgencias en el año 2018 tenemos los siguientes datos:
1. Emergencia (prioridad roja) 25, (0.03%) de los cuales ingresaron 15 
(60%) y fallecieron en urgencias 4 (16%).
2. Muy urgentes (prioridad naranja) 1677 (1.9%) de los cuales ingre-
saron 660 (39.4%) y fallecieron en urgencias 7 (0.4%).
3. Urgente (prioridad amarilla) 29.121 (32.5%) de los cuales ingresaron 
7644 (26.2%) y fallecieron en urgencias 25 (0.1%).
4. Normal (prioridad verde) 47.328 (52.8%) de los cuales ingresaron 
3285 (6.9%) y fallecieron en urgencias 4 (0.0%).
5. No urgente (prioridad azul) 2028 (2.3%) de los cuales ingresaron 75 
(3.7%) y falleció en urgencias 1 (0.0%).
6. No triados 9392 (10.5%) de los cuales ingresaron 1633 (17.4%) y 
fallecieron 18 (0.2%).
De los 1677 prioridad naranja 46 (2.7%) de ellos ingresaron en la 
unidad de Medicina Intensiva y 935 (55.75%) fueron dados de alta 
desde urgencias.

CONCLUSIONES:
A mayor nivel de urgencia asignada en el triaje, mayor riesgo de muerte 
en urgencias y mayor porcentaje de ingreso hospitalario.
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P-0156
EXTRACCIÓN ÓPTIMA DE HEMOCULTIVOS 
EN URGENCIAS

MC López-Chaves Muñoz, R Pedrero Alonso, A Martín Aires, 
G Rodríguez San Cristóbal, AC Vicente Moraleja
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Palabras clave: protocolos-hemocultivos-punción-extracción

INTRODUCCIÓN:
El hemocultivo es un método diagnóstico que se realiza para la detec-
ción de microorganismos (MO) en sangre y así, posteriormente, realizar 
la identificación y determinación de sensibilidad. Su finalidad es esta-
blecer con certeza el diagnóstico etiológico e identificar los MO causal 
y el estudio de su sensibilidad, para elegir el tratamiento más eficaz. 
La validez del hemocultivo está determinada por: Momento óptimo de 
extracción y realizarla con técnica aséptica. En ocasiones los resultados 
de hemocultivos muestran MO indicadores de contaminación, por usar 
una técnica inadecuada, apareciendo en ocasiones falsos positivos. 
La probabilidad de que el resultado de los hemocultivos positivos 
represente una bacteriemia verdadera aumenta cuando la muestra se 
obtiene adecuadamente.

OBJETIVOS:
Describir la percepción y conocimientos de los profesionales de enfer-
mería (PE) sobre la técnica para extracción de hemocultivos. Realizar 
intervenciones de mejora en función de los resultados encontrados.

MÉTODO:
Se realiza encuesta, mediante cuestionario estructurado y validado 
previamente, con las variables: Existencia y necesidad de protocolo, 
lavado de manos, uso de guantes estériles, utilización de paño estéril, 
desinfección de piel, extracción en distintos puntos de punción, inter-
valo de tiempo entre hemocultivos, limpieza de tapones de frascos, 
cambio de aguja, orden de extracción de muestras, cantidad, extracción 
de muestra de catéter canalizado con anterioridad. 
Población encuestada: Se entregan cuestionario anónimo a 170 PE 
de diferentes unidades asistenciales de nuestro hospital, selecciona-
dos aleatoriamente pertenecientes a todos los turnos de trabajo. La 
recogida de los cuestionarios una vez cumplimentados se realizó por 
equipo de trabajo 15 días tras su entrega. Se analizan los datos con 
medias y porcentajes. 
Con los resultados obtenidos de percepción y conocimientos se procede 
a realizar una intervención de mejora elaborando un nuevo procedi-
miento en formato audiovisual y a difundirlo entre todos los trabaja-
dores del complejo. Posteriormente se revaluó con microbiología el 
impacto de esta intervención en Urgencias.

RESULTADOS:
El 56% de los PE conocen que existe un procedimiento para extracción 
de hemocultivos. Uso de guantes estériles, se usan en 26% de los 
casos; campo estéril 4%; desinfección de piel con 79% con clorhexi-
dina acuosa al 1%; extracción de hemocultivos de puntos distintos 
en un 61% y limpieza previa de tapones de los frascos 47%. El 54% 
cambian de aguja para inoculación de sangre en cada frasco. El 60% 
no extraen hemocultivo como primera muestra. El 70% extraen del 
catéter canalizado con anterioridad y solo un 9% utilizan otro punto 
distinto de punción.
Datos cedidos por microbiología:
• Hemocultivos solicitados en Urgencias desde Abril a Octubre de 
2017: 1459.
- Hemocultivos contaminados: 75.
- Porcentaje de contaminación: 5,1%.
• Hemocultivos solicitados en Urgencias desde Abril a Octubre de 
2018: 1627.
- Hemocultivos contaminados: 54.
- Porcentaje de contaminación: 3,2%.

CONCLUSIONES:
• El 44% de los profesionales reconocen la necesidad de la existencia 
de un protocolo.
• Entre las áreas de mejora detectadas cabe destacar: Uso de guantes 
estériles, campo estéril, desinfección de piel con clorhexidina alco-
hólica al 2%, extracción de puntos distintos sin intervalo de tiempo, 
limpieza previa de tapones de frascos, evitar extracción de muestra 
de un catéter canalizado con anterioridad.
• Para conseguir las mejoras anteriormente descritas se elaboró en 
formato audiovisual la técnica correcta y se difundió entre todos los 
PE de urgencias con excelente acogida.
• Al cabo de un año se reevaluó el impacto de esta intervención 
con los datos cedidos por la unidad de microbiología observando que 
se habían reducido los hemocultivos contaminados en el servicio de 
urgencias en un 2%.
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P-0157
ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA EN EL SERVICIO DE 
URGENCIAS, REVISIÓN DE RESULTADOS 2018

C Beltrán Vilagrasa (1), L Casas Llopart (2), R Arranz Pérez (2), J París 
Giménez (3), M Pina Cobos (3), B Acosta Mejuto (3)

(1) Institut de Recerca Sant Pau, Barcelona. (2) Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, Barcelona. (3) Serveis Funeraris de Barcelona.

Palabras clave: fragilidad-urgencias-final de vida

INTRODUCCIÓN:
En la atención al final de vida es imprescindible personalizar e iden-
tificar las decisiones para ofrecer los cuidados adecuados para cada 
persona.
En el Servicio de Urgencias (SU) de nuestro hospital se ha desarrollado 
un Programa de Atención a la Fragilidad (2011-2018). Existe una zona 
diferenciada dentro del SU, adaptada en estructura, procedimientos 
clínicos y cuidados de enfermería en la atención a la fragilidad.
En el año 2018 en el hospital fallecieron 1341 personas. De éstas, 
446 lo hicieron en el SU. Entre muchos otros procedimientos, el SU 
ha protocolizado la atención al final de la vida para facilitar decisiones 
compartidas, ofrecer cuidados centrados en la persona y humanizar 
el proceso de últimos días. La vivencia de la despedida de los seres 
queridos condiciona el duelo. El poder facilitar el acompañamiento 
reconforta a las familias. Los cuidados de enfermería al final de vida 
sigue el modelo de Virginia Henderson encaminado a los cuidados de 
confort para el moribundo y su familia.

OBJETIVOS:
Valorar la adecuación del final de vida a las personas fallecidas en el SU 
y la atención suministrada a pacientes y familias. Verificar la idoneidad 
de identificación del criterio de fragilidad en urgencias.

MÉTODO:
Estudio retrospectivo, revisión de 446 casos, a través de la Historia 
Clínica Compartida e Catalunya (HCCC) de las personas fallecidas 
en el SU durante 2018. Análisis de las personas previamente iden-
tificadas por sus equipos de atención primaria (EAP) como Paciente 
Crónico Complejo (PCC) o pacientes con Enfermedad Crónica Avanzada 
(MACA); revisar si habían sido identificados como pacientes frágiles 
(PF) en el SU según el protocolo; si tenían DVA (Documento voluntades 
Anticipadas) o PDA (Plan de Decisiones Anticipadas); el lugar de pro-
cedencia (domicilio/residencia); si presentaban demencia; relación por 
sexos. Explotación de los datos mediante una hoja de cálculo “Excel” 
y análisis de los resultados.

RESULTADOS:
La edad media de las personas que fallecieron en urgencias fue 83.80, 
248 mujeres y 198 hombres. De ellos, 146 eran PCC, 42 MACA y el 
98.20% habían sido identificados como PF según el protocolo vigente 
en el SU. Procedían de domicilio el 59.64% i 39.91% de residencia. El 
45.73% presentaban demencia. El 4% tenían DVA, siendo superior a 
la media de Cataluña. Solo una persona tenía realizada la PDA.
En pacientes en situación de gravedad clínica, la adecuación de trata-
miento y cuidados fue progresivo a la comprensión de la situación por 
parte de los allegados y a la respuesta al tratamiento.
Las personas en las que se identificó que estaban en situación últimas 
horas o últimos días se ubicaron en el sitio más adecuado dentro del 
SU, siempre en boxes individuales, para que sus allegados les pudieran 
acompañar las 24 h garantizando intimidad y cuidados de confort.
En la atención a la familia, se observó que algunos familiares, es-
pecialmente en el caso de pacientes con demencia procedentes de 
residencia, ya habían realizado un duelo anticipado.

CONCLUSIONES:
• La atención final de vida, en el SU debe adaptar sus procesos, cui-
dados y espacios a las personas mayores y frágiles, para poder ofrecer 
cuidados individualizados y de calidad. El criterio de fragilidad desa-
rrollado por el SU en el HSCSP identifica a personas con mayor riesgo 
de fallecer en el SU.
• En una población anciana, con demencia e identificada como PCC y 
MACA por sus EAP, llama la atención la tasa de cumplimiento de los 
DVA y la nula de PDA previos.
• Los servicios sanitarios de referencia (EAP) deben ser proactivos en 
la planificación del final de vida, puesto que el DVA facilitó la toma 
de decisiones compartidas en el SU y cumplir los deseos del paciente 
respecto de su final de vida.
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P-0158
FERROTERAPIA INTRAVENOSA EN LA ICA EN UNA 
UNIDAD DE CORTA ESTANCIA

MP Fraguas Reverendo, M del Olmo Morales, MB Arciniega Salazar, 
MP López Diez, J Rodríguez Pérez, L Pérez González
Hospital Universitario de Burgos.

Palabras clave: ferroterapia-insuficiencia cardiaca-anemia

INTRODUCCIÓN:
La anemia y la falta de hierro es una causa desencadenante o de 
agravamiento en el paciente con Insuficiencia Cardiaca.
Anemia y ferropenia son dos conceptos diferentes, por lo que la de-
tección del déficit de hierro debe ser una práctica incorporada en el 
manejo del paciente con ICA.

OBJETIVOS:
Analizar como tratamos la anemia y la ferropenia en el paciente con 
ICA que ingresamos en nuestra Unidad de Corta Estancia.
Valorar la correlación entre los valores analíticos habituales del hemo-
grama de nuestros pacientes con el metabolismo férrico de los mismos.
Comparar los resultados de los pacientes tratados con hierro y las 
complicaciones encontradas.

MÉTODO:
Hemos estudiado un total de 100 pacientes ingresados en nuestra 
UCE, con el diagnóstico principal de ICA, a partir del 1 de Junio del 
2018. En dicho periodo hubo un total de 464 ingresos, lo que supone 
que la ICA es el diagnóstico principal de nuestros pacientes (21,55% 
del total de ingresos).
Hemos analizado las cifras del hemograma en lo referente a hemoglo-
bina (Hb), hematocrito (Hcto) y volumen corpuscular medio (VCM), así 
como el perfil férrico de los pacientes en los que se realizó.
Se tiene en cuenta los factores de riesgo de sangrado o de anemia 
de los pacientes, la correlación encontrada entre los valores del he-
mograma y del metabolismo férrico, y el tratamiento administrado, 
así como la presencia de complicaciones, reingreso y mortalidad en 
estos pacientes.

RESULTADOS:
Dentro de los 100 pacientes con ICA recogidos, el grupo de edad más 
frecuente es el de 75-90 años (73%) seguido de los de más de 90 
años (16%). No hemos encontrado diferencias en cuanto al sexo de 
los pacientes con ICA.
Entre los antecedentes personales y riesgo de sangrado, el más fre-
cuente es el tratamiento previo con anticoagulación oral en un 74% de 
los pacientes. El sangrado digestivo está presente en el 7%; la presen-
cia de enfermedad hematológica previa en el 10%; la insuficiencia renal 
crónica en un 31% y el tratamiento con antiagregación en un 13%.
Se llevó a cabo el estudio del perfil férrico en el 52% de los pacientes 
ingresados con ICA.
Se encontró déficit de hierro (ferritina menor de 200 y/o índice de 
saturación de transferrina -IST- menor del 20%) en la mitad de los 
pacientes a los que se realizó.
El 54% de los pacientes en los que se objetivó ferropenia, tenían cifras 
de hemoglobina (Hb) superiores a 12 g/dl; y el 11,5% presentaban 
cifras de hematocrito superiores al 42%. No encontramos relación 
entre el VCM y los datos de ferropenia.
Hemos encontrado un porcentaje de reingresos a 60 días de nuestros 
pacientes con ICA del 26%. Mientras que en aquellos pacientes en los 
que se objetivó ferropenia y fueron tratados con hierro intravenoso, 
los reingresos fueron del 7,8%.
El déficit de hierro se corrigió con carboximaltosa IV (Ferinject) admi-
nistrándose 1000 mg en el 85% de los pacientes. En ningún caso hubo 
complicaciones durante su reposición.

CONCLUSIONES:
• El estudio del perfil férrico debe ser incorporado como práctica 
habitual en los pacientes ingresados por ICA en nuestras UCE.
• Hay que romper con la dinámica de suponer que el paciente con cifras 
normales de hemograma no presenta ferropenia, porque no existe 
ninguna correlación entre los valores del hemograma y de los de hierro.
• La corrección intravenosa de la ferropenia es una parte fundamental, 
rápida y segura del tratamiento de los pacientes con ICA.
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P-0159
EL ARTE DE COMUNICAR MALAS NOTICIAS EN 
URGENCIAS. UNA PERSPECTIVA ENFERMERA

M Varela Robla, MC Ferreras González
Complejo Asistencial Universitario de León.

Palabras clave: comunicación-malas noticias-urgencias

INTRODUCCIÓN:
Las unidades de urgencias hospitalarias son lugares donde habitual-
mente surge la necesidad de comunicar malas noticias. Las carencias 
objetivadas por parte de los profesionales médicos y de enfermería 
en su práctica diaria acerca del proceso de comunicar malas noticias, 
es la base en la que se fundamenta este estudio.
Es necesario definir el concepto de “malas noticias”, ya que este térmi-
no no se refiere solamente a la finitud de la vida (como usualmente se 
piensa); sino que puede estar relacionado por un lado con diagnósticos 
menos severos, y por otro, con factores subjetivos de cada paciente.
La importancia de la calidad en el proceso de comunicación de malas 
noticias (CMN) incluye a todos los profesionales del equipo multi-
disciplinar y la tendencia hacia un enfoque más integrador, mejora y 
enriquece dicho proceso de comunicación.

ObjetivOs:
General:
• Explorar la necesidad de planificar mejoras en el proceso de CMN 
en la Unidad de Urgencias.
Específicos:
• Valorar el proceso actual de CMN y analizar las necesidades de los 
profesionales sanitarios.
• Ofrecer propuestas de mejora ligadas a la práctica profesional en 
CMN.
• Observar cómo incide la investigación-acción (IA) en los profesio-
nales.

MÉTODO:
Estudio cualitativo de IA centrado en la primera etapa del ciclo de 
mejora correspondiente a la planificación. El contexto donde se ha 
desarrollado este trabajo es la Unidad de Urgencias Hospitalaria y el 
período a estudio abarca desde enero a septiembre de 2018.
El equipo investigador participó manteniendo un rol activo junto a los 
profesionales médicos y de enfermería; esta participación se llevó a 
cabo tanto en el ámbito organizativo como metodológico, centrándose 
en ofrecer propuestas de mejora basadas en las valoraciones que 
aportaron las diferentes estrategias de recogida y análisis de datos. 
Se combinaron diversas técnicas: notas de campo, entrevistas infor-
males y semiestructuradas, registros anecdóticos, diario y documentos 
(agradecimientos, reclamaciones y notas de prensa).
El análisis de datos sistematizó las mejoras aportadas por los partici-
pantes a partir de sus percepciones y valoraciones. Para gestionar esta 
información se utilizó el programa informático de análisis cualitativo 

Web-QDA y los hallazgos encontrados se homogeneizaron con la ayuda 
de un memorando analítico.

RESULTADOS:
Una vez valorado el proceso actual de CMN se observaron como necesi-
dades más relevantes de los profesionales: ausencia del profesional de 
enfermería en el proceso de CMN, demora de la primera información y 
falta de privacidad derivada de la estructura física de la unidad. El uso 
de tecnicismos y la falta de formación son otras carencias objetivadas. 
Las soluciones propuestas por los profesionales a dichas necesidades 
van encaminadas a una buena praxis, adaptación de protocolos, for-
mación en CMN y fomentar el trabajo en equipo.
También se detectaron cambios potenciales en los investigadores atri-
buibles a la IA, entre los que se encuentran: refuerzo de la motivación 
en la práctica diaria y la evolución hacia un profesional más reflexivo.

CONCLUSIONES:
• La revisión diagnóstica realizada en la Unidad de Urgencias pone de 
relieve diversas carencias en cuanto a CMN. El enfoque humanístico 
y protocolizado de esta práctica y la mejora en las habilidades de 
comunicación pueden repercutir positivamente en la convivencia del 
binomio profesional sanitario-paciente.
• La investigación cualitativa no excluye el enfoque empírico-analítico, 
sino que complementa la práctica profesional abriendo nuevas posi-
bilidades de comprensión, explicación y análisis de los problemas de 
salud.
• En cuanto a las limitaciones de este estudio destaca la selección de 
los participantes mediante un muestreo por conveniencia.
• Los resultados presentados sobre CMN se refieren a la primera fase 
del ciclo completo de IA. Para completar el proceso de investigación 
habría que aplicar las mismas retrospectivamente y valorar finalmente 
las evidencias sobre los progresos, lo cual formaría parte de un futuro 
proyecto de investigación.
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P-0160
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS ENFERMERAS EN EL 
USO DE LA HISTORIA CLÍNICA INFORMATIZADA EN 
URGENCIAS

MI Ibáñez Rementería (1), AR Alconero Camarero (2), V Arranz García 
(1), S González Gómez (3), L Lavín Alconero (4), CM Sarabia Cobo (4)

(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander. (2) Facultad de 
Enfermería, Universidad de Cantabria. (3) Atención Primaria, Servicio Cántabro 
de Salud. (4) Grupo de Enfermería, Instituto de Investigación Marqués de 
Valdecilla (IDIVAL). Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Palabras clave: registros médicos-enfermería-atención de urgencias

INTRODUCCIÓN:
La Historia Clínica Electrónica es el conjunto global y estructurado de la 
información relacionada con los procesos asistenciales de un paciente, 
llevado por una plataforma informática. La búsqueda del registro más 
adecuado continúa siendo objeto de atención de los profesionales 
sanitarios en su conjunto. Se trata, fundamentalmente, de conseguir 
el formato que combine la posibilidad de incluir toda la información 
necesaria del paciente o usuario, de forma clara, fácil de recuperar y 
en el menor tiempo posible. El sistema de historia clínica electrónica 
que se utiliza en nuestro hospital, se integra con los sistemas de infor-
mación hospitalarios y las aplicaciones departamentales (laboratorio, 
rayos, banco de sangre, anatomía patológica, etc.); proporcionando al 
personal sanitario un repositorio de datos clínicos y una estación de tra-
bajo para consultar y registrar toda la actividad asistencial (evolutivos, 
petición electrónica, documentos administrativos, editor de informes, 
calculadoras médicas, registros de enfermería, análisis de datos, etc.).
En abril de 2014 se puso en marcha el sistema en otros servicios y 
en la actualidad se lleva ejecutando en el Servicio de Urgencias (SU).

OBJETIVOS:
Describir la satisfacción de las enfermeras en la utilización de la his-
toria clínica informatizada en un SU.

MÉTODO:
Diseño descriptivo transversal, durante el mes de abril del año 2018. 
El personal del SU a quien se realizó las encuestas fueron todas las 
enfermeras del servicio. El cuestionario fue ad hoc que constaba de 
14 preguntas, con tres posibilidades de respuesta (SÍ, NO, NS/NC).

RESULTADOS:
Se recogieron 88 encuestas de los cuales el 87,1% fueron mujeres y 
el 12,9% hombres. Un 65,9% dijeron haber recibido formación previa 
en el uso de la historia clínica (HC).
A la pregunta: consigue mejorar sus conocimientos / habilidades como 
enfermera la HC, un 71,6% respondió negativamente. Un 56,8% con-
sidera que el uso óptimo y estandarizado de la HC mejora la atención 
sanitaria y un 64,8% considera que la HC genera un intercambio cola-
borativo de conocimientos entre los distintos profesionales sanitarios.
Un 63,2% indicó que la HC es una iniciativa de acceso a la investigación 
y un 86,4% considera que la HC aumenta la capacidad de obtención 
de datos.
Un 90% se adapta bien a la HC aunque un 42% dijo sufrir estrés 
generado por el nuevo uso informático de la misma. De hecho un 
87,5% ha experimentado un aumento de la carga de trabajo a raíz de 
su utilización. Un 90% considera que supone un retraso en el tiempo 
de atención a los pacientes.
Un 92% considera que hay una necesidad de evolución en la aplicación 
de la HC donde predomine la cooperación humana y la comunicación 
con el paciente. Un 39,8% no está de acuerdo con su uso en el SU y 
un 79,5% está abierto a la transformación que la HC crea en el SU del 
hospital, coexistiendo con otros programas ya instaurados.
Un 33,7% cree que la HC no tiene sostenibilidad en el SU del hospital. 
No se hallaron correlaciones significativas entre las variables sexo y 
edad con las preguntas planteadas.

CONCLUSIONES:
• En el SU de nuestro hospital, el nivel de satisfacción es mejorable, 
aunque se espera que a medida que se va manejando, se consigan 
mejores tasas de satisfacción.
• Es evidente que el uso de esta plataforma y tener conocimientos 
sobre la misma no mejora ni las habilidades ni los conocimientos, 
aunque mejora la investigación, relación con el equipo y la comunica-
ción con el paciente.
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P-0161
ACCESO VASCULAR INTRAÓSEO Y EXPERIENCIA DE 
PROFESIONALES MOTIVADOS EN LA FORMACIÓN EN 
ESTA ÁREA

O Segura Alba (1), JJ Rodríguez Mondéjar (2), JA Jiménez Hernández (3), 
L Tomás Ortiz (4)

(1) Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Servicio Murciano de 
Salud (SMS). (2) UME-2 (Alcantarilla). Gerencia de Urgencias y Emergencias 
Sanitarias 061. SMS. Facultad de Enfermería, Universidad de Murcia (UMU). 
Campus Mare Nostrum. Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB)-
Arrixaca. (3) Urgencias, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. 
SMS. Facultad de Enfermería, UMU. Campus Mare Nostrum. (4) Centro de Salud 
Cartagena Oeste. Gerencia de Área II. SMS.

Palabras clave: emergencias-vía intraósea-cuidados críticos

INTRODUCCIÓN:
La vía intraósea como opción en situaciones de emergencia es una 
realidad propuesta en las guías de actuación en pacientes críticos o 
en situaciones de compromiso vital. Si bien la vía venosa periférica 
(VVP) es la más usada en urgencias y emergencias, se van teniendo 
datos como para ir realizando estudios de cierta consistencia en su 
facilidad de acceso y su buen resultado.

OBJETIVOS:
El objetivo de este estudio es analizar los accesos vasculares intraó-
seos (AVIO) realizados por profesionales de atención prehospitalaria 
y hospitalaria, con motivo de un cuestionario previo a un taller de 
esta técnica.

MÉTODO:
Tipo de estudio: observacional, descriptivo, prospectivo y transversal.
Temporalidad: segundo semestre 2016 hasta diciembre 2018.
Sujetos a estudio: Profesionales que han realizado un taller de forma-
ción en el uso de vía intraósea en urgencias, emergencias y cuidados 
críticos.
Desarrollo: Cuestionario ad hoc con variables sociodemográficas y 
experiencia clínica, en relación con el uso del acceso intraóseo. Se 
ha realizado vía on line.
Procesamiento estadístico: IBM SPSS Statistics v23, estadística des-
criptiva con medias y DE para variables cuantitativas, frecuencias y 
porcentajes en cualitativas.
Normas éticas: se han cumplido las normas sobre protección de datos 
y respeto a la intimidad de los participantes según normativa vigente.

RESULTADOS:
Muestra obtenida con 340 profesionales encuestados. 119 (35,3%) 
en el año 2018. Edad media de los encuestados 38,28 años DE 9,8 
(21-61). Mujeres 242 (71,2%). Enfermeras/os 282 (82,9%), médicos 
adjuntos 40 (11,8), otros profesionales 5,3%. Tienen un puesto fijo en 
su trabajo 51 (37,2%). Finalización de sus estudios de grado o similar 
desde 1980 hasta 2016. Antigüedad media como titulado 11 años DE 
8,8 (0-33) y 7 meses DE 4,7 (0-12). Media de punciones realizadas de 
vía intraósea 3,5 DE 4,3 (0-21).
Un total de 156 han podido siempre en situación crítica canalizar un 
acceso venoso mientras en 182 no han podido obtener acceso venoso.
De un total 133 AVIO con éxito, se distribuyen en situación de una 
emergencia Hospitalaria en un 48 (43,6%) de los casos y de un 61 
(55,5%) en el área de Prehospitalaria.
La zona de punción más usada para AVIO en adulto fue la tibia proxi-
mal variando entre 1 y 21 punciones (realizadas por 45 personas) con 
un total de 137 accesos realizados (59%), seguida de tibia distal 35 
punciones (15%), mientras que en el pediátrico fue la tibia proximal 
25 punciones (10,7%). Seguida de la tibia distal 5, 2,1% (2 personas).
Húmero en adultos 21, 9% (3 personas), húmero en niños 4, 1,7% (2 
personas). Fémur adulto 3, 1,3% (2 personas), fémur niño 2, 0,86% 
(1 persona).

CONCLUSIONES:
• El acceso intraóseo sigue siendo más utilizado en el ámbito prehos-
pitalario que en el hospitalario.
• El lugar más usado para su punción en los mayores de 6 años es 
la tibia proximal, mientras que en menores de 6 años la tibia distal.
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P-0162
SE HA HEMOLIZADO LA MUESTRA, ENVÍAME OTRO TUBO

N Ortells Abuye, L Montón Serrano, M Paguina Marcos, MC del Caño 
Castillo, E Martí Córdoba, C Martínez López
Hospital de Palamós, Girona.

Palabras clave: hemólisis-bioquímica-análisis clínicos

INTRODUCCIÓN:
El término hemólisis quiere decir descomposición de la sangre y se 
refiere a la pérdida de la integridad de la membrana de los eritrocitos. 
La hemólisis in vitro es un efecto preanalítico debido a una extracción 
defectuosa o a las condiciones de transporte y es la causa más frecuen-
te de hemólisis (> 95%). La interferencia por hemólisis es la principal 
causa de rechazo de muestras. Las determinaciones más hemolizadas 
suelen ser la LDH, CK, GOT y el potasio.

OBJETIVOS:
Valorar el porcentaje de hemólisis producido en el servicio de urgencias 
de un hospital comarcal durante los meses de setiembre y octubre 
del 2018.

MÉTODO:
Estudio observacional transversal de las muestras sanguíneas solici-
tadas en el servicio de urgencias durante los meses de setiembre y 
octubre del 2018. Variables: número de urgencias atendidas, número 
de muestras de bioquímica sanguínea, número de hemólisis, día de 
la semana de la extracción. Se realizó una descriptiva univariada me-
diante frecuencias y para la bivariada el test exacto de Fisher, Odds 
ratio y Razón de probabilidades con el paquete SPSS 23.

RESULTADOS:
Fueron atendidas 8974 urgencias con una media de 160 (155,4-165,1) 
visitas/día de las cuales un 28,9% (2596) se les solicitó una bioquímica 
con una media de 46,4 (44,1-48,6) bioquímicas/día. El porcentaje de he-
mólisis fue de 4,4% que representa una media de 2 (1,6-2,4) muestras 
hemolizadas/día. El porcentaje de hemólisis es mayor al aumentar el 
número de urgencias/día Odds ratio de 4,27 (1,28-14,26) y una razón 
de probabilidades de 1,65 (1,09-2,50) (P = 0.026). La hemólisis es mayor 
los días entre semana que en fin de semana Odds ratio 2,08 (064-6,78) 
sin llegar a ser estadísticamente significativo.

CONCLUSIONES:
El porcentaje de hemólisis superior al 3% es prácticamente el doble si 
el número de urgencias es más de 161 urgencias/día. A más presión 
asistencial más hemólisis.
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P-0163
¿RESULTA ÚTIL LA ESCALA DE BRADEN EN PACIENTES 
CON PROBABILIDAD DE TROMBOEMBOLISMO 
PULMONAR AGUDO?

M Fernández Gudín, R Cenjor Martín, M Álvarez Lara, 
P Molero Pierres, B Martínez Bautista, J Aguilar Álvarez
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: embolia pulmonar-úlcera-enfermería

INTRODUCCIÓN:
La escala de valoración de Braden permite predecir el riesgo de úlceras 
por presión a partir de seis subescalas (percepción sensorial, expo-
sición de la piel a la humedad, actividad física, movilidad, nutrición y 
roce y peligro de lesiones) relacionadas con la exposición prolongada 
a la presión y la tolerancia de los tejidos a la misma. Conforme a 
esto, se establece una puntuación del riesgo: bajo (20-23 puntos), 
medio (16-19 puntos), alto (11-15 puntos) o muy alto (6-10 puntos). 
El tromboembolismo pulmonar agudo (TEPA) está en relación con el 
riesgo protrombótico que comparte aspectos con la escala de Braden 
tales como la actividad física y movilidad.

OBJETIVOS:
Estudiar la relación entre la puntuación en la escala de valoración de 
Braden con el diagnóstico de TEPA en un Servicio de Urgencias de un 
Hospital de tercer nivel.

MÉTODO:
Se realizó una recogida retrospectiva y sistemática de todos los pa-
cientes con sospecha de TEPA desde el Servicio de Urgencias de un 
Hospital de tercer nivel a lo largo de un año, recogiendo como variables 
fundamentales: sexo, edad, diagnóstico final de TEPA y puntuación en 
la escala de Braden. Se analizaron estadísticamente los resultados 
mediante el programa SPSS versión 22.

RESULTADOS:
Se obtuvo un total de 902 pacientes (501 mujeres, 55,5%) con sospecha 
de TEPA, con una edad media de 73,4 años: 105 (11,6%) pacientes 
menores de 55 años, 116 (12,9%) entre 56 y 65 años, 190 (21,1%) entre 
66 y 75 años, 325 (36,0%) entre 76 y 85 años y 166 (18,4%) mayores de 
86 años. De todos ellos, se realizó la valoración de la escala de Braden 
en 370 (41,0%) pacientes. Recibieron una puntuación para úlceras 
por presión de riesgo bajo 160 (17,7%) pacientes, riesgo medio 127 
(14,1%) pacientes, riesgo alto 77 (8,5%) pacientes y riesgo muy alto 
6 (0,7%) pacientes. Los resultados finales de confirmación de TEPA se 
establecieron en 41 (30,6%) pacientes con riesgo bajo en la escala 
de Braden, 45 (35,8%) con riesgo medio, 42 (31,3%) con riesgo alto 
y 3 (2,2%) con riesgo muy alto, pudiendo establecer una relación de 
dependencia entre ambas variables (p < 0,001).

CONCLUSIONES:
La valoración en la escala de Braden realizada por Enfermería tiene una 
relación significativa con el diagnóstico final de TEPA en nuestra pobla-
ción, por lo que debería, por una parte, realizarse en un mayor número 
de pacientes de forma sistemática y, por otra, tenerse en consideración 
dentro de los factores de sospecha clínica de esta enfermedad.
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P-0164
TRIAJE AVANZADO ENFERMERO EN UN CUAP: 
¿PODEMOS HACER MÁS?

N Hernández Pascual, D Fonfría Sevilla, M Bachs García, C Pérez 
Méndez, I Domènech Salomó, I García Cardador
Hospital Dos de Maig, Barcelona.

Palabras clave: urgencias-enfermería-triaje

INTRODUCCIÓN:
Entendemos como triaje avanzado aquel en el que el profesional de 
enfermería ejecuta un procedimiento en base a protocolos asistencia-
les y procedimientos de trabajo previamente consensuados, además 
de clasificar al paciente según un sistema de triaje estructurado (en 
nuestro caso el Modelo Andorrano de Triaje mediante el Programa de 
Ayuda al Triaje web e-PAT). En nuestro Centro de Urgencias de Aten-
ción Primaria (CUAP) la enfermera aplica triaje avanzado solicitando 
radiografías a aquellos pacientes que lo precisen, cursando análisis 
de orina en síndromes miccionales o realizando un electrocardiograma 
en casos de dolor torácico.

OBJETIVOS:
Cuantificar qué numero de pacientes se beneficia de la realización del 
triaje avanzado enfermero en nuestro CUAP.

MÉTODO:
Se realizó un estudio observacional descriptivo durante un mes, donde 
se seleccionaron aquellos pacientes a los cuales se les había iniciado 
la asistencia en triaje solicitando radiografías, cursando análisis de 
orina o realizando un electrocardiograma del total de pacientes visi-
tados en el CUAP durante ese período de tiempo en el turno de tarde 
de enfermería (de 14.30 h a 21.30 h).

RESULTADOS:
Se registraron un total de 1120 pacientes (100%). A 315 pacientes 
(28,12%) se le inició la asistencia en triaje, de los cuales, a 201 
(17,95%) se le realizaron radiografías, a 53 (4,73%) se les cursó ana-
lítica de orina y a 61 (5,44%) se les realizó un electrocardiograma.

CONCLUSIONES:
Tras valorar los resultados comprobamos que son pocos los pacientes 
que se benefician de un inicio rápido de asistencia mediante el triaje 
avanzado enfermero en nuestro CUAP. Los enfermeros de urgencias 
consideramos que, siguiendo los protocolos asistenciales adecuados, 
se podría aumentar los casos donde aplicar el triaje avanzado enferme-
ro a nuestros pacientes lo cual generaría una disminución del tiempo 
de estancia en nuestro centro así como una mejora en el grado de 
satisfacción del servicio sanitario recibido por parte de los usuarios.
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P-0168
ESTUDIO DE EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ASISTENCIAL 
EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS EN EL PERIODO 2008-
2017

MI de Dios Armenteros, MC Rodríguez Herrero, MA Gallego 
Castellano, A Salinero Abad
Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

Palabras clave: urgencias-pediatría-evolución

INTRODUCCIÓN:
Los Servicios de Urgencias Pediátricas hospitalarias asisten desde su 
creación a un aumento progresivo de la demanda. El fenómeno de so-
brecarga asistencial es común a pesar de las peculiaridades de la edad 
pediátrica y de la menor prevalencia y presencia de procesos graves.
Dicha sobrecarga ocasiona, con frecuencia, molestias y tensión a pa-
cientes, familiares y personal sanitario, lo que repercute en la obten-
ción de peores niveles de calidad asistencial.
Estudiar dicha demanda asistencial durante un amplio período de 
tiempo contribuye a conocer la evolución que estas unidades han 
experimentado y así poder poner en marcha cualquier tipo de mejora 
para garantizar una asistencia integral de calidad.

OBJETIVOS:
– Describir la evolución de la población infantil de referencia de nuestro 
hospital.
– Conocer la evolución de la demanda asistencial sanitaria al Servicio 
de Urgencias Pediátricas.
– Determinar la franja de edad pediátrica que genera mayor demanda 
asistencial.

MÉTODO:
Se realiza un estudio descriptivo transversal retrospectivo del servicio 
de urgencias pediátricas de nuestro hospital durante los años 2008 a 
2017. La información se obtiene mediante la base de datos del hospital 
y del Instituto Nacional de Estadística.
Los datos estudiados son:
– Las urgencias pediátricas totales y por franja de edad (niños de 0 a 
3 años; niños de 3 a 14 años expresado en %).
– La población infantil total y por edades (de 0 a 3 años; de 3 a 14 
años expresado en %).

RESULTADOS:
Año 2008: Población infantil de referencia-71.677; Urgencias tota-
les-24.126; Niños de 0 a 3 años-15,50%; Urgencias niños de 0 a 3 
años-45,68%.
Año 2009: Población infantil de referencia-72.163; Urgencias tota-
les-27.149; Niños de 0 a 3 años-15,38%; Urgencias niños de 0 a 3 
años-47,22%.
Año 2010: Población infantil de referencia-72.737; Urgencias tota-
les-25.634; Niños de 0 a 3 años-15,69%; Urgencias niños de 0 a 3 
años-45,36%.
Año 2011: Población infantil de referencia-73.377; Urgencias tota-
les-27.757; Niños de 0 a 3 años-16,01%; Urgencias niños de 0 a 3 
años-45,43%.
Año 2012: Población infantil de referencia-73.515; Urgencias tota-
les-26.464; Niños de 0 a 3 años-15,40%; Urgencias niños de 0 a 3 
años-39,65%.
Año 2013: Población infantil de referencia-73.184; Urgencias tota-
les-27.462; Niños de 0 a 3 años-14,68%; Urgencias niños de 0 a 3 
años-41,45%.
Año 2014: Población infantil de referencia-72.885; Urgencias tota-
les-27.065; Niños de 0 a 3 años-14,54%; Urgencias niños de 0 a 3 
años-40,70%.
Año 2015: Población infantil de referencia-72.126; Urgencias tota-
les-28.546; Niños de 0 a 3 años-14,16%; Urgencias niños de 0 a 3 
años-40,91%.
Año 2016: Población infantil de referencia-70.949; Urgencias tota-
les-29.919; Niños de 0 a 3 años-13,34%; Urgencias niños de 0 a 3 
años-40,58%.
Año 2017: Población infantil de referencia-70.319; Urgencias tota-
les-28.824; Niños de 0 a 3 años-13,22%; Urgencias niños de 0 a 3 
años-39,26%.

CONCLUSIONES:
• De los años 2008 al 2014 observamos un aumento progresivo de la 
población infantil a estudio. En estos años la evolución de las urgencias 
pediátricas se mantiene más o menos estable.
• A partir del 2014 hasta el 2017 la población infantil ha ido dismi-
nuyendo, sin embargo, las urgencias pediátricas han aumentado de 
forma progresiva.
• En función de estos resultados, podemos establecer que actualmente 
hay una tendencia alcista en cuanto al número de asistencias pediá-
tricas en nuestro hospital con respecto a la población de referencia.
• La franja de edad pediátrica que más demanda asistencial genera, 
en proporción, es de 0 a 3 años.
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P-0173
IMPLEMENTACIÓN DE UNA WEB LOCAL DE ACCESO 
RÁPIDO A INFORMACIÓN RELEVANTE EN UN SERVICIO 
DE URGENCIAS

R Aveleira Macías, M Alonso Díez, R Bustillo Aldama, M Darriba 
Barrios, N Sainz de la Maza Cabezas, F Ugalde García
Hospital Universitario Basurto, Bilbao.

Palabras clave: urgencias-navegador web-redes de comunicación de 
computadores

INTRODUCCIÓN:
El servicio de urgencias es la puerta de entrada general a la atención 
terciaria. Por lo tanto, el personal de urgencias debe tener un conoci-
miento somero de numerosas especialidades médicas, además de los 
propios para una actuación de urgencia.
La documentación que debe manejar el profesional se encuentra dis-
tribuida en diferentes formatos como archivadores, libros, posters o 
intranet. Pero a menudo la consulta no es ni rápida ni sencilla y en 
otros casos la documentación se encuentra traspapelada o perdida.

OBJETIVOS:
Crear una web local que permita un acceso rápido y seguro a la infor-
mación relevante de uso habitual en el servicio de urgencias.
Secundariamente, comparar la velocidad de acceso a la documenta-
ción mediante la web de acceso rápido (WAR) frente a los canales 
habituales (carpetas y web del hospital).

MÉTODO:
La implantación del programa se ejecutó en cuatro fases: desarrollo 
y validación de la herramienta, prueba piloto en un grupo definido de 
profesionales, ampliación al resto de la plantilla y mantenimiento de 
la WAR.
Se creó un grupo de trabajo multidisciplinar compuesto por 6 personas 
que, mediante consenso, determinaron los contenidos y organización 
de los mismos en la web interna.
Se utilizó el programa Adobe Dreamweaver® para desarrollar la pá-
gina web. No se recurrió al servicio de informática del hospital para 
realizar la web, sino que fue el propio grupo quién creó la herramienta 
autoformándose.
El proyecto tuvo un plazo de ejecución de 5 meses con dedicación 
completa de 1 coordinador y 5 personas de apoyo a tiempo parcial.
Para evaluar la validez de la herramienta se planteó un ejercicio de 
simulación de 8 casos a un grupo de 10 enfermeras y 5 auxiliares 
seleccionadas por oportunidad, con una antigüedad mínima de 5 años 
en el servicio.
Se les planteó la búsqueda de información concreta a través de los 
canales habituales frente a la WAR. Estos supuestos abarcaban cono-
cimientos farmacéuticos, cuidados de enfermería, protocolos, técnicas 
y búsqueda de documentación específica.

RESULTADOS:
Se implementó la WAR en todos los ordenadores quioscos del servicio 
de urgencias.
Se identificó una reducción cualitativamente constatable en los tiem-
pos para el acceso a información relevante usando la WAR frente a 
los medios clásicos.
El tiempo máximo de búsqueda de la información en los supuestos 
planteados con el uso de la WAR nunca superaron los 60 segundos, 
siendo en todos los casos inferiores a los métodos clásicos. En 5 de 
los 8 supuestos no se encontró la información requerida en alguno de 
los métodos tradicionales mientras que la búsqueda en WER obtuvo 
resultados satisfactorios.

CONCLUSIONES:
La implementación de la WAR en el servicio de urgencias mejoró la 
accesibilidad y la inversión de tiempo empleado para acceder a infor-
mación relevante necesaria para la actividad asistencial.
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P-0176
SERVICIOS DE URGENCIAS Y SU PAPEL EN LA 
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO 
PLURIPATOLÓGICO

A Salinero Abad, C de Tomás Rodríguez, MI de Dios Armenteros, 
MA Gallego Castellano, MC Rodríguez Herrero
Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

Palabras clave: crónico-patología-urgencias

INTRODUCCIÓN:
El progresivo envejecimiento de la población española se acompaña 
de una elevada prevalencia de personas, algunas de ellas frágiles, con 
dos o más enfermedades crónicas.
En España, la mayor demanda asistencial en los centros sanitarios 
procede de los pacientes crónicos, generalmente pluripatológicos.
Para mejorar la calidad de la atención a estos pacientes se requiere 
de una atención integral y no fragmentada de su asistencia.
En los últimos años se han planteado múltiples estrategias en la aten-
ción a los Pacientes Crónicos Pluripatológicos Complejos (PCPPC) y en 
muchas de ellas se excluye a los Servicios de Urgencias Hospitalarias 
y a los Sistemas de Emergencias Médicas.
Si lo que pretendemos es garantizar una adecuada calidad y continui-
dad asistencial a estos pacientes no es razonable esta exclusión, ya 
que en nuestro sistema sanitario casi la mitad del tiempo los últimos 
dispositivos abiertos y accesibles son los servicios de urgencias y 
emergencias hospitalarias.

OBJETIVOS:
– Definir el concepto de Paciente Crónico Pluripatológico Complejo 
(PCPPC).
– Identificar los problemas en la atención del PCPPC en urgencias.
– Describir los aspectos en los que los servicios de urgencias y emer-
gencias hospitalarias pueden participar en programas de atención a 
la cronicidad.

MÉTODO:
Revisión bibliográfica en diferentes bases de datos con palabras clave: 
“crónico”, “patología” y “urgencias”.
Criterios de inclusión; España y años entre 2015-2018.

RESULTADOS:
Consideramos PCPPC a aquella persona que presenta dos o más en-
fermedades crónicas, que precisan asistencia médica continua con 
limitación de sus actividades diarias, y que además presenta al menos 
uno de los factores de riesgo o complejidad definidos como pueden ser 
frecuentes visitas al hospital, polimedicación extrema, desnutrición, 
disminución de la autonomía personal, escaso apoyo familiar…
Es necesario saber identificar los problemas en la atención a este tipo 
de pacientes en los servicios de urgencias:
– Estos pacientes sufren descompensaciones e ingresos frecuentes y 
hacen un uso elevado de los servicios de urgencias.
– Son seguidos por varios profesionales, muchas veces no coordinados, 
esto conlleva una polimedicación, duplicación de pruebas y retrasos 
diagnósticos y terapéuticos entre otros.
– Ausencia de abordaje integral en su atención y una escasa implica-
ción por parte del paciente y familia.
Es por esto que los servicios de urgencias y emergencias hospitalarias 
tienen un papel importante en la atención a estos pacientes:
– La información tiene que seguir al paciente por lo que los sistemas 
informáticos tienen que estar conectados.
– En esta primera atención sería de ayuda el diseño de un plan de 
cuidados que enfoque aspectos médicos, funcionales, mentales y so-
ciales, que incluyan escalas de cribado en urgencias de este tipo de 
pacientes (ISAR, TRST, Deca MIRT…).
– La priorización de la atención y acompañamiento desde su entrada 
en el servicio de urgencias.
– Medidas de conciliación terapéutica: intervenciones educativas y 
de gestión de tratamiento lideradas por enfermeros evitan reingresos 
y hospitalización.
– Potenciar las Unidades de Observación en Urgencias.

CONCLUSIONES:
Son cada vez más los PCPPC que tenemos en nuestra sociedad, en 
concreto en nuestra CC. AA. visitaron en los últimos cuatro años los 
servicios de urgencias 82116 pacientes con pluripatología compleja, es 
por ello que los cuidados y la atención a este tipo de pacientes deben 
de ir encaminados a aportar una atención integral de la salud, con un 
abordaje multidisciplinar. Los servicios de urgencias hospitalarias son 
un eslabón clave en la atención a estos pacientes, una buena atención 
y tratamiento inicial en este servicio ayudan a obtener mejores resul-
tados de salud en la cronicidad de estos pacientes.
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P-0177
PLAN INGRESO EVITABLE EN URGENCIAS

Y López Puente, I Atxutegi Cardenas, A Artabe Ikuza, O Gorritxategi 
Emaldi, E Bericua Astorquia, E Zirion Sanz
Hospital Galdakao-Usansolo, Bizkaia.

Palabras clave: ingreso-evitable-urgencias

INTRODUCCIÓN:
El Plan Ingreso Evitable es una intervención que se plantea desde la 
OSI Barrualde-Galdakao en aquellos pacientes que llegan a urgencias 
con sospecha clínica de riesgo intermedio para complicaciones de 
neumonía, asma, EPOC e insuficiencia respiratoria por infección respi-
ratoria aguda, consistente en una valoración por parte del servicio de 
Neumología y de la Enfermera de Enlace Hospitalario (EEH) y en una 
atención domiciliaria intensiva, guiada por una Enfermera de Prácticas 
Avanzadas (EPA).

OBJETIVOS:
– Evaluar los resultados de ésta intervención desde el año 2016.
– Calcular los costes secundarios a la intervención y compararlos 
con los costes de ingresos convencionales en pacientes de gravedad 
similar.

MÉTODO:
Estudio observacional retrospectivo en el que se han incluido todos los 
pacientes que han sido valorados en el programa desde el 01/01/2016 
al 31/10/2018 recogiéndose motivos de consulta, decisión terapéutica 
tras valoración y reingresos.
Así mismo de ha realizado un estudio transversal comparando los 
datos de 376 pacientes. Se ha identificado un grupo intervención que 
acudió a las urgencias del Hospital Galdakao-Usansolo (HGU) por los 
diagnósticos considerados en los criterios de inclusión en 2015 y un 
grupo control que fue ingresado pero su estancia fue inferior a 48 h.
Criterios de exclusión: Necesidad de medicación intravenosa con pauta 
superior a 24 h., no tolerancia de vía oral, otras comorbilidades des-
compensadas, cuidador no competente, limitación con dificultades de 
accesibilidad geográfica, pacientes institucionalizados en una Residen-
cia con servicio médico propio.

RESULTADOS:
Se han incluido en el programa un total de 2071 pacientes. Las princi-
pales causas de valoración han sido infección respiratoria, agudización 
de EPOC y agudización de asma.
Se ha producido un descenso estadísticamente significativo en las 
valoraciones en el Servicio de urgencias durante el mes posterior a la 
primera visita, en el grupo de pacientes incluidos en el programa frente 
al grupo control, lo que ha supuesto una reducción total de costes.

CONCLUSIONES:
El programa de ingreso evitable de pacientes con patología neumoló-
gica ha demostrado:
• Controlar adecuadamente a los pacientes a pesar de evitar el ingreso 
convencional, sin aumentar la tasa de reingresos a los 30 días.
• Disminuir la tasa de revaloraciones en el servicio de urgencias a 
los 30 días.
• Disminuir los costes totales generados por la valoración de estas 
patologías al evitar el ingreso.
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P-0179
LOS PACIENTES SIGUEN VALORANDO POSITIVAMENTE 
SU ESTANCIA EN LA UNIDAD DE CORTA ESTANCIA

MB Arciniega Salazar, MP Fraguas Reverendo, M del Olmo Morales, 
MP López Díez, F Richard Espiga, A López López
Hospital Universitario de Burgos.

Palabras clave: satisfacción-información-UCE

INTRODUCCIÓN:
La realización de encuestas de satisfacción a nuestros pacientes es 
una práctica habitual dentro del programa de mejora de atención con-
tinuada en nuestra Unidad de Corta Estancia, que venimos realizando 
desde el comienzo de su funcionamiento, hace ya 6 años.
La opinión de nuestros pacientes, nos ayuda a conocer los puntos 
fuertes y débiles con respecto a la atención que les prestamos, y nos 
permite mejorar la calidad de nuestro trabajo.

OBJETIVOS:
Recoger la opinión de nuestros pacientes sobre los diferentes aspectos 
asistenciales ofrecidos en nuestra UCE, y en especial sobre lo refe-
rente a la información recibida tanto por parte del personal médico y 
de enfermería.
Analizar la valoración de los pacientes sobre el trato recibido en nues-
tra Unidad, así como su grado de satisfacción sobre el tiempo dedicado 
y su opinión en cuanto a la competencia profesional del personal que 
les atendió.

MÉTODO:
Se realizan 100 encuestas consecutivas, anónimas y voluntarias a lo 
largo del periodo de Octubre y Noviembre (como en los años anterio-
res). La muestra recogida es suficientemente representativa (supone 
cerca del 12% del total de pacientes ingresados a lo largo del año).
La encuesta recoge 35 cuestiones referentes a aspectos de infraes-
tructura, hostelería, trato, información, valoración de la asistencia, etc.
En el presente estudio, analizamos los aspectos sobre la información 
médica y de enfermería, la opinión sobre el trato recibido y la valoración 
global de nuestros pacientes.

RESULTADOS:
El grado de satisfacción global de los pacientes ingresados en nuestra 
UCE ha sido valorado de forma muy positiva, con una nota global de 
9,66/10 (lo que supone una mejora con respecto al año anterior, que 
recibió una puntuación global de 9,4).
La edad media de nuestros pacientes encuestados ha sido de 71,98 
años, con un predominio de varones (52%), y con una estancia media 
de 2,8 días. (Un 38% entre 2-3 días, un 30% entre 3-4, un 17% más 
de 4 y un 15% menos de 2 días).
En cuanto al aspecto de información recibida, el 96% están satisfechos 
con la información sobre el funcionamiento de la Unidad y sobre los 
aspectos de tratamiento recibido y al alta, y valoran de forma muy 
positiva tanto la información por parte del médico (41% “Excelente” y 
52% “Muy Bien”), como del personal de enfermería (48% “Excelente” 
y 49% “Muy Bien”).
En lo referente al trato recibido por parte del médico, el 98% de los 
pacientes valoran como Excelente (73%) o Muy Buena (25%); y por 
parte del personal de enfermería, el 93% lo valoran como Excelente 
(68%) o Muy Buena (25%).
La totalidad de los pacientes encuestados consideran adecuado el 
tiempo dedicado a ellos, tanto por el personal médico como de en-
fermería.
El 95% de los pacientes, consideran como “Excelente” (46%) o “Muy 
Bien” (49%), el grado de competencia profesional del equipo médico 
que le atendió; al igual que el 91% “Excelente” (47%) o “Muy Bien” 
(44%) lo hacen con respecto al equipo de Enfermería.

CONCLUSIONES:
• El grado de satisfacción de nuestros pacientes es muy elevado, y 
valoran muy positivamente nuestro trabajo.
• La realización de forma rutinaria de estas encuestas y la aplicación 
de medidas correctoras por las opiniones reflejadas en ellas, supone 
una herramienta de mejora en la atención de nuestra Unidad, como 
así se refleja en la mejor valoración global que recibimos año tras año.
• La información y el trato personalizado es fundamental para obtener 
buenos resultados, tanto en lo referente al funcionamiento de la propia 
Unidad como de todos los aspectos relacionados con el proceso medico 
y el tratamiento del paciente.
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P-0230
ANÁLISIS DE LAS INTOXICACIONES ATENDIDAS EN UN 
CENTRO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN 
BARCELONA

RL O’Farrill Suárez, MJ Rodríguez Fernández, R Real Asensio, 
C Calero Bas
Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Ciutat Vella-Peracamps, 
Barcelona.

Palabras clave: intoxicación-alcohol-drogas

INTRODUCCIÓN:
En España, la prevalencia del consumo de sustancias ilegales se ha 
mantenido relativamente estable en los últimos años, aproximadamen-
te un tercio de los adultos admite haber consumido en algún momento 
de su vida alguna sustancia ilegal. El cannabis, seguido de la cocaína, 
es la droga más habitual, cuyo consumo se concentra principalmente 
entre los adolescentes y los menores de 35 años. Aunque los últimos 
datos confirman que la prevalencia del consumo de ambas sustancias 
se ha reducido en los últimos 10 años, pero los niveles asociados al 
cannabis y la cocaína en España siguen siendo superiores a otros 
países de la Unión Europea.
El proceso asistencial del intoxicado se caracteriza por multitud de 
agentes causales (drogas de abuso, medicamentos, productos agrí-
colas, domésticos, industriales, setas y plantas tóxicas, animales de 
picadura o mordeduras venenosas) y el motivo por el que son causadas 
(tentativas suicidas, accidentes domésticos o laborales, sobredosis, 
etc.).
Todos los pacientes expuestos de forma aguda a un tóxico, deben ser 
sometidos a una rápida valoración clínica de sus funciones vitales. La 
actitud terapéutica a seguir se basa en:
– Estabilización del paciente-soporte vital.
– Prevención o disminución de la absorción del tóxico.
– Neutralización de la acción del tóxico-antídotos.
– Medidas no específicas.
Cuando el paciente intoxicado acude al CUAP la enfermera responsable 
de triaje, valorando su estado, decide si el paciente puede permanecer 
en una silla de observación, o bien ser ubicado en un box. Para esta 
valoración, tiene en cuenta variables como el Glasgow, constantes 
vitales, o fisiopatología de la intoxicación, ya que hay intoxicaciones 
que requieren atención inmediata en sala de críticos, mientras que 
otras dan un margen de tiempo para la actuación.

OBJETIVOS:
Determinar las variables epidemiológicas y clínicas del paciente in-
toxicado que acudió al CUAP Ciutat Vella-Peracamps en los años 2009 
y 2017.

MÉTODO:
Tipo de estudio: Estudio descriptivo, retrospectivo y comparativo trans-
versal.
Todos los datos fueron obtenidos de la historia clínica electrónica.
Ámbito de estudio: El estudio está basado en los pacientes intoxicados 
que acudieron en 2017, al CUAP Ciutat Vella- Peracamps ubicado en 
Barcelona.
Sujetos de estudio: Todos los pacientes intoxicados visitados en 2017 
en el CUAP Ciutat Vella- Peracamps.

RESULTADOS:
En el 2017 se realiza un total de 32403 visitas, siendo el 2% (n = 759) 
por intoxicación de tóxicos.
De los pacientes atendidos por intoxicación de tóxicos, el 30% (n = 
230) fueron multifrecuentadores (acudieron por el mismo motivo 2 o 
mas veces en el mismo años).
En el año 2017 el 84% (n = 637) de las intoxicaciones fueron provocadas 
por alcohol, y el resto por drogas, donde domina la cocaína 37% (n = 
95) y éxtasis 8% (n = 21), anfetaminas 9% (n = 22) y THC 27% (n = 68).
De los pacientes multifrecuentadores, el 98% (n = 349) la intención 
de la intoxicación fue por abuso/lúdico, siendo un 2% (n = 7) con 
intención suicida.
En pacientes multifrecuentadores, la media de edad fue de 44,8 años. 
En cuanto a los pacientes ocasionales, fue de 31,3 años.
El sexo mas predominante, tanto en el paciente multifrecuentador 
como en el ocasional es el hombre, pero la diferencia es especialmente 
notable en el paciente multifrecuentador.
Más del 90% de los pacientes intoxicados acudieron al servicio me-
diante ambulancia convencional (no sanitarizada), procedentes de 
vía pública. Más del 92% fue dado de alta a domicilio, siendo menos 
de un 8% trasladado al Hospital de referencia, para valoración de 
especialista.

CONCLUSIONES:
• Probablemente, debido a la ubicación del CUAP Ciutat Vella Pera-
camps, cercano a centro de ocio nocturno, es uno de los centros de 
Barcelona que recibe más pacientes intoxicados.
• Es especialmente en fines de semana y época vacacional cuando 
el número de pacientes intoxicados se incrementa notablemente con 
respecto al resto de días, aunque los pacientes multifrecuentadores 
suelen acudir en cualquier periodo, ya que un alto porcentaje de ellos 
son indigentes que buscan un espacio donde descansar.
• El tóxico más consumido por la población analizada es el alcohol, 
seguido del THC y la cocaína.
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P-0231
CLAROS Y SOMBRAS DE LA GASOMETRÍA ARTERIAL

P González Izquierdo (1), P Abril Garrido (2), D Zalama Sánchez (1), 
S Redondo Fernández (1), E Tapia Moral (1), J Chehayeb Morán (1)

(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid. (2) Universidad de Valladolid.

Palabras clave: blood gas analysis-ultrasonography-emergencies

INTRODUCCIÓN:
Se ha realizado un estudio de cohorte prospectivo para valorar las 
ventajas y desventajas de la gasometría arterial simple (GAS) con 
respecto a la gasometría arterial ecoguiada (GAE).

OBJETIVOS:
Comparar dos técnicas distintas para la realización del mismo proce-
dimiento, en función de cinco variables diferentes.
Se valoró la punción en función de los siguientes ítems:
• Tiempo hasta extracción de la sangre arterial (Tiempo).
• Numero de pinchazos recibidos por el paciente (Primera punción).
• Dolor que sintió el paciente (escala EVA).
• Hematoma pospunción (Hematoma)
• Dificultad de la técnica valorada por la enfermera (Dificultad).
• Valorar los beneficios y desventajas de la GAE respecto a la GAS.

MÉTODO:
En el estudio participaron una enfermera titular del Servicio de Urgen-
cias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y una estudiante 
de Enfermería de la Universidad de Valladolid.
Previo al inicio del estudio se realizó una introducción práctica, tuto-
rizada por un Médico, sobre la técnica ecográfica.
Se evaluaron en total 60 procedimientos en 10 días, de los cuales la 
mitad entraron en el grupo de la GAE y la otra mitad entró en el grupo 
de GAS.
Las profesionales en enfermería realizaron seis procedimientos cada 
día, de los cuales tres fueron GAS y otros tres fueron GAE.
La selección de pacientes fue aleatoria, y entre los pacientes de ambas 
cohortes no hubo diferencias antropométricas ni sociodemográficas 
significativas.

RESULTADOS:
Se observa:
Media del tiempo utilizado en la GAS es de 4´15” mientras que en la 
GAE es 3´45”.
Se obtenía sangre arterial tras una primera punción en el 66% de los 
casos con GAS y en el 88% de los casos con GAE.
El dolor que siente el paciente comparando ambas entidades es similar, 
siendo 0.15 menor en la GAE.
El hematoma con la GAE fue el 68%, mientras que con la GAS 64%.
La dificultad referida por la enfermera fue 1.1 punto mayor en la GAS.
Posteriormente se desglosó la tabla en intervalos de 5 días (la mitad 
de la duración del estudio).
Tabla 1-5 días:
Tiempo: GAS: 4´27” / GAE 5´01”.
Primera punción: GAS: 70%/ GAE: 86%
Dolor percibido por el paciente: GAS: 6.3 / GAE: 6.8
Hematoma: GAS: 67% / GAE: 68%
Dificultad: GAS: 7.3 / GAE: 7.8
Tabla 6-10 días: 
Tiempo GAS: 4´04” / GAE: 2´44”
Primera punción: GAS: 62%/ GAE: 90%
Dolor percibido por el paciente: GAS: 6.8/ GAE: 5.9
Hematoma: GAS: 70%/ GAE: 60%
Dificultad: GAS: 6.9/ GAE: 4.2

CONCLUSIONES:
• La GAE tiene una curva de aprendizaje rápida.
• La GAE obtuvo una media de dificultad de la técnica valorada por 
las enfermeras mayores durante los primeros días de la recogida de 
muestras, llegando después a ser más fácil para la profesional con 
respecto a la GAS.
• El tiempo necesario para la realización de la técnica disminuyo a lo 
largo del estudio en ambas cohortes, siendo en GAS poco significativa 
y muy significativa en la GAE.
• La diferencia de la aparición de hematoma comparando ambas téc-
nicas no ha sido clínicamente significativa, pero lo resultados invitan a 
pensar que la GAE realizada por un profesional experto puede reducir 
el numero de hematomas pospunción, así como disminuir el dolor que 
experimenta el paciente.
• Es importante formar a los profesionales sanitarios en la realización 
de técnicas ecoguiadas porque mejora las técnicas existentes y pueden 
ser más eficaces.
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A-0180
CONSUMO DE TÓXICOS EN LA POBLACIÓN TURISTA

RL O’Farrill Suárez, MJ Rodríguez Fernández, R Real Asensio, 
C Calero Bas
Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Ciutat Vella-Peracamps, 
Barcelona.

A-0181
BOX DE REANIMACIÓN: SEGURO, ÁGIL Y EFICIENTE

A Molas Gorgals, M García Moreno, M Morera Vivet, M Rivas Martín, A 
Verdaguer Roberte, V García-Mota Flores
Hospital Universitari de Vic, Barcelona.

A-0182
ANÁLISIS DEL CÓLICO RENAL EN UN SERVICIO DE 
URGENCIAS

R Serrano Hernández, C Arbues Martínez, S Garcés Horna, S Ríos 
Pérez, Y Muñoz González, MM Pes Laguna
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

A-0183
SIGNOS DE ALARMA PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DE 
LA SEPSIS EN EL TRIAJE

E Zirion Sanz, A Artabe Ikuza, E Bereicua Astorquia, O Gorritxategi 
Emaldi, Y López Puente, J Serna Zabala
Hospital Galdakao-Usansolo, Bizkaia.

A-0184
PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA UNA ATENCIÓN 
PALIATIVA PRECOZ EN URGENCIAS

S Barcena Izquierdo, O Gorrochategui Arrizabalaga, Y García Valiño, 
N Lago Díaz, J Serna Zabala, I Jimeno Baez
Hospital Galdakao-Usansolo, Bizkaia.

A-0185
EL ITINERARIO FORMATIVO DE ENFERMERÍA EN 
PRÁCTICA AVANZADA EN URGENCIAS HOSPITALARIAS

MJ López Arrabal, M Sánchez Rueda, A Camaño Mesa
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

A-0186
APLICACIÓN MÓVIL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
MEDICAMENTOS EN URGENCIAS

A Artabe Ikuza, Y López Puente, E Zirion Sanz, E Bereicua Astorquia, 
O Gorritxategui Emaldi, J Serna Zabala
Hospital Galdakao-Usansolo, Bizkaia.

A-0188
TRANSFERENCIA DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE 
POLITRAUMATIZADO

C Suárez Martínez, A Aparicio Cámara
Hospital Universitario del Vinalopó, Alicante.

A-0190
REGISTROS DE ENFERMERÍA DEL/LA PACIENTE CON 
CONTENCIÓN MECÁNICA EN LOS SERVICIOS DE 
URGENCIAS

O Otsoa Iriondo, A Bajeneta Tejada, L Berasaluze Sanz, S Rodríguez 
Domínguez, J Guerra Larrea, R Úbeda Jiménez
Hospital Galdakao-Usansolo, Bizkaia.

A-0191
IMPLANTACIÓN DE MUSICOTERAPIA EN UNIDADES 
MÓVILES DE EMERGENCIAS

MA Gregorio Sanz (1), A López Ballesteros (1), N Sanroma Gómez (1), JV 
Segura Heras (2)

(1) Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario. Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). UME Motilla del Palancar, Cuenca. 
Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional. Universidad 
de Castilla-La Mancha (UCLM). (2) Instituto Universitario de Investigación Centro 
Investigación Operativa, Universidad Miguel Hernández (UMH), Elche, Alicante.
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A-0192
NONAGENARIOS: URGENCIAS GERIÁTRICAS EN UN 
HOSPITAL TERCIARIO

M García Tovar (1), V Barrero Muñoz (2), JL Alcega Tirado (1), G Alonso 
Esteban (1)

(1) Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. (2) C. S. Mequinenza, Zaragoza.

A-0193
EVOLUCIÓN DE LAS ENFERMERAS COORDINADORAS 
EN LOS CCUE DE CANARIAS

A Artero García, A Hernández González, JF Cabrera Torres, S Pérez 
Quintero
Servicio de Urgencias Canario 112.

A-0194
SOY UN PICC, ¿QUÉ DEBES SABER SOBRE MÍ?

S Rodríguez Domínguez (1), L Berasaluze Sanz (1), O Otsoa Iriondo (1), 
A Bajeneta Tejada (1), J Guerra Larrea (1), P García Iglesias (2)

(1) Hospital Galdakao-Usansolo, Bizkaia. (2) Hospital Zaldibar, Red de Salud 
Mental de Bizkaia (RSMB).

A-0195
MUERTE INESPERADA EN URGENCIAS: ROLES 
COMPLEMENTARIOS

S Saavedra Escobar, E Alonso Arias, M Bohils Valle, A Albero Miró, L 
Ferrari Costa, F Vizcaíno Elías
Hospital Clínic, Barcelona.

A-0196
INFORME DE CUIDADOS AL ALTA COMO HERRAMIENTA 
EFICIENTE DE GESTIÓN DE CASOS COMPLEJOS

M Sánchez Rueda, MJ López Arrabal, AM Aguilera Podadera
Hospital Valle del Guadalhorce, Málaga.

A-0200
MORIR DIGNAMENTE EN URGENCIAS

B Peris Ramón, L Molins Baena, M Martín Hernández
Hospital Can Misses, Islas Baleares.
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O-0232
METODOLOGÍA ONLINE PARA LOGRAR 
CONOCIMIENTOS EN ATENCIÓN INICIAL AL TRAUMA 
EN ALUMNOS DE ENFERMERÍA

S Esteban Esteban (1), A Medina Reimúndez (1), S Ferrero Serrano (1),  
I Zaragoza García (2)

(1) Clínica CEMTRO, Madrid. (2) Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, 
Universidad Complutense de Madrid (UCM). Instituto de Investigación i+12, 
Grupo de Investigación en Cuidados (InveCuid).

Palabras clave: e-learning-medical emergencies-nursing students

INTRODUCCIÓN:
Para algunos autores la formación mediante plataformas e-learning 
resulta ser el nuevo paradigma del siglo XXI, pese a ello, aún se en-
cuentra en fase de construcción. El aprendizaje durante el grado de 
enfermería en temas relacionados con las urgencias y emergencias es 
fundamental, dando poca relevancia a la atención extrahospitalaria, 
siendo necesario que los alumnos realicen una primera aproximación 
para encaminar su futuro postgrado.

OBJETIVOS:
Valorar la variación de conocimientos pre-post implantación de una 
formación online sobre la atención inicial al trauma en alumnos de 4º 
de grado de enfermería.

MÉTODO:
Estudio cuasiexperimental pre- postest, llevado a cabo con alumnos 
de 4º curso del grado de enfermería de una universidad española entre 
los meses de septiembre a diciembre de 2018.
Se incluye a todos los estudiantes de 4º curso del grado de enferma-
ría, divididos en 3 grupos. Para llevar a cabo el estudio se utiliza una 
plataforma virtual de Moodle.
Se recogen variables sociales, nota del test pre y post intervención y 
tiempo de realización de los test.
Fases del estudio:
1.- Elaboración y validación de contenido de un cuestionario relaciona-
do con los conocimientos básicos en la atención inicial al trauma grave.
2.- Videograbación de la formación, la cual se realiza en base a las 
últimas recomendaciones europeas y americanas.
3.- Puesta en marcha del estudio: Realización del test-previo a la inter-
vención, visualización de los vídeos durante 4 semanas, reevaluación 
post-intervención.
Se calculan medias con su desviación estándar para variables cuanti-
tativas y proporciones para las cualitativas. El contraste de hipótesis 
se realiza mediante el test de Wilcoxon, al tratase de una distribución 
diferente a la normal. Finalmente se calcula la magnitud del efecto.

RESULTADOS:
Se realiza un cuestionario con 12 preguntas, con un Kappa de Kohen 
de 0,901. Participan un total de 236 estudiantes. Con una edad media 
de 20 ± 1,5 años. El 83,9% son mujeres. El resultado del test pre-
intervención se sitúa en un 5,51 ± 2,03 y el post de 9,84 ± 1,51. El test 
de comparación pre- postintervención arroja diferencias significativas 
p = 0,0001. La magnitud del efecto basado en el valor z = -7,72, es de 
0,6, considerándose grande. El análisis entre los diferentes grupos no 
muestra diferencias entre ellos, considerándolos similares entre ellos. 
El tiempo de resolución de los test muestra diferencias significativas, 
apreciado una media menor en la realización post-test (7,7 ± 3 min vs 
6,6 ± 2,85 min; p = 0,0001).

CONCLUSIONES:
La intervención formativa mediante una plataforma online es suficiente 
para generar conocimientos teóricos en atención inicial al trauma.
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O-0233
CONOCIMIENTOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA

S Rodríguez Gómez (1), A Deffner Deffner (1), A Bermejo Hernández (2), 
MT Rufino Delgado (3)

(1) Servicio Normal de Urgencias, Los Llanos de Aridane. Gerencia de 
Servicios Sanitarios, Área de Salud de La Palma. (2) Escuela Universitaria de 
Grado de Enfermería, sede La Palma, Universidad de La Laguna. (3) Unidad 
Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria Santa Cruz - Tenerife Sur.

Palabras clave: conocimiento-primeros auxilios-comunidad educativa

INTRODUCCIÓN:
La enseñanza de primeros auxilios (PA) en la comunidad educativa está 
cada vez más presente, reflejando y avalando su importancia diferentes 
sociedades científicas como la American Heart Association (AHA) o el 
European Resuscitation Council (ERC). Estas entidades promueven la 
inclusión de la formación en soporte vital básico (SVB) en la enseñanza 
obligatoria. La declaración de consenso del ERC sobre la formación 
en PA en la escuela “Kids save lives” recomienda la enseñanza de PA 
y de reanimación cardiopulmonar a partir de los 12 años de edad con 
una duración mínima de 2 horas por año. En nuestro país, la enseñanza 
de PA es promovida en la actual Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE), recogiendo en el currículo educativo el 
contenido de conocimientos sobre PA en las materias de Ciencias 
de la Naturaleza, Educación Física y Valores Sociales y Cívicos. Los 
docentes de dichas materias son los encargados de transmitir estos 
conocimientos y aplicarlos tanto en situaciones reales como simuladas 
a través de actividades en las aulas y también mediante talleres con 
profesionales sanitarios. Tras analizar estas recomendaciones surge 
la necesidad de determinar los conocimientos que actualmente tiene 
la comunidad educativa sobre PA, tanto docentes como estudiantes de 
4º de la ESO que finalizan su etapa de enseñanza obligatoria.

OBJETIVOS:
Determinar los conocimientos de los estudiantes y docentes sobre 
PA en situaciones de emergencia y urgencias menores. Conocer la 
percepción de estudiantes y docentes respecto a la formación de PA 
en los centros educativos.

MÉTODO:
Diseño: estudio descriptivo transversal.
Población: estudiantes de 4º de la ESO y docentes de todos los niveles 
de los centros educativos de un área poblacional.
Muestra: Universo de la población: 747, error muestral deseado 3%, 
p = q = 0,5, nivel de confianza 99%, tamaño muestral 532.
Variables: se elaboró y pilotó cuestionario de 30 ítems anónimo y 
autoadministrado con datos demográficos.
Análisis: univariante y bivariado utilizando T-Student y Chi-Cuadrado.

RESULTADOS:
541 encuestados, 52,1% estudiantes, edad media 29,8% (DT 17,027).
El 97,4% sabe que el 112 es el teléfono de emergencias. Saben explicar 
qué es una parada cardiorrespiratoria (PCR) el 46,8% de los estudiantes 
y el 66,8% de los docentes (p<0,001) El 86,2% conoce las maniobras 
a realizar en caso de PCR, respondiendo un 40,8% la frecuencia co-
rrecta de compresiones y ventilaciones en adultos. El 25,7% sabe qué 
hacer en caso de atragantamiento. El 63,8% sabe actuar en caso de 
hipoglucemia en una persona diabética. El 48% de los estudiantes y el 
68,9% de los docentes sabe que no se debe introducir ningún objeto 
en la boca de una persona durante una crisis convulsiva (p<0,001) 
El 88,3% sabe cómo actuar ante una hemorragia externa. El 24,9% 
sabe que la formación en PA en los centros educativos está incluida 
en la legislación vigente (LOMCE). Consideran la formación en PA 
en los centros educativos: inexistente (20,7%), insuficiente (52,9%), 
adecuada (24,1%), excesiva (1%). El 94,9% considera muy importante 
o imprescindible tener conocimientos sobre PA, habiendo recibido el 
50,2% una sesión formativa en los últimos 2 años.

CONCLUSIONES:
Los conocimientos sobre PA en situaciones de emergencia y urgencias 
menores son mejorables en la tanto en docentes como estudiantes, 
siendo estos últimos los que peor responden. Realizar más talleres 
en los centros educativos podría aumentar los conocimientos y, como 
consecuencia, el número de personas dispuestas a actuar en situa-
ciones reales.
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O-0234
EVALUACIÓN DE CALIDAD EN FORMACIÓN 
POSGRADUADA SEMIPRESENCIAL DE URGENCIAS 
HOSPITALARIAS

JA Sarria Guerrero, RJ Sarria Guerrero, JM Estrada Masllorens, 
EM Guix Comellas, A Villamor Ordozgoiti, N Martorell Boluda
Escola d’Infermeria, Universidad de Barcelona.

Palabras clave: formación continua-urgencias-educación a distancia

INTRODUCCIÓN:
La formación posgraduada en Urgencias Hospitalarias se ha mostrado 
imprescindible por su complejidad y rigor de la práctica profesional, 
y la amplia variedad de situaciones urgentes, incluido riesgo vital. 
La formación posgraduada semipresencial ofrece notables ventajas 
facilitando su acceso a profesionales con disponibilidad reducida, 
pero necesita dotarse de estrictos controles para asegurar la calidad y 
mejora permanente de sus contenidos y metodología. Deben escogerse 
indicadores objetivos cuantitativos y cualitativos que permitan identifi-
car áreas de mejora, realizar intervenciones y evaluar resultados. Estos 
análisis deben garantizar innovación permanente y mejora continua de 
los programas de formación posgraduada en Enfermería de Urgencias.

OBJETIVOS:
Evaluar los aspectos docentes y organizativos de la Formación Semi-
presencial Posgraduada en Enfermería de Urgencias.
Identificar áreas de mejora mediante indicadores de calidad en la 
Formación Semipresencial Posgraduada.
Aplicar y evaluar intervenciones correctoras en la Formación objeto 
de estudio.

MÉTODO:
Ensayo Clínico Semiexperimental realizado sobre alumnos de Forma-
ción Posgraduada Semipresencial de Enfermería de Urgencias Hospita-
larias de ediciones 2015-16, 2016-17 y 2017-18. Cada edición se realizó 
entre Septiembre y Junio, un curso académico de duración. Contiene 
60 créditos ECTS, realizados en formato on-line y dos estancias de 
internado de 2 semanas (Febrero y Junio) donde se realizaron los Ta-
lleres: Auscultación, Accesos Vasculares, Transfer Paciente Traumático, 
Suturas, Vendajes-Inmovilizaciones, Vendajes Yeso, Trauma en Box de 
Reanimación, Parto Urgente, Interpretación ECG, Cateterización Cordón 
Umbilical, Accidente Múltiples Víctimas, Paciente Crítico, Reanimación 
Neonatal, SVB-DEA Adulto, SVA Pediátrico, SVA Adulto, Urgencias 
Pediátricas, VMI, y se evaluaron individualmente con 8 cuestiones 
entre 1-6 puntos. Se evaluaron cualitativamente aspectos académi-
cos y organizativos del contenido on-line mediante cuestionario tipo 
Likert escala 0-6 de 22 preguntas en cada edición. Se evaluaron las 
calificaciones de alumnos en pruebas cuantitativas de conocimientos 
de cada uno de los 14 módulos en los que consistía el curso. 
INTERVENCIÓN: Tras cada edición (2015-16 y 2016-17) se identificaron 
los ítems evaluados por debajo de la media y todos los ítems con pun-
tuación <5, y se implementaros acciones correctoras en los módulos 

docentes, aspectos organizativos y talleres: mejora de materiales, au-
mento de ratios docentes, aumento de recursos, revisión de contenidos, 
revisión de metodología docente y mejoras logísticas no académicas.
ADJUDICACIÓN DE GRUPOS: Grupo Control la edición Pre Intervención. 
Grupo Experimental edición Post Intervención. Recogida de datos por 
equipo investigador. Incluidos todos los alumnos que completaron la 
formación. Se excluyen de cada evaluación aquellos que no registraron 
alguno de los cuestionarios.
Se realizó estudio univariable con estadísticos de tendencia central 
y dispersión para variables cuantitativas, y frecuencias y porcentajes 
para variables cualitativas. Estudio de contraste con Correlación de 
Pearson R, y Chi2 de Friedman para cuestionarios likert, error 5% y 
confianza 95%, con significancia para p < 0,05. Se cumplieron requisitos 
éticos y autorización Institucional.

RESULTADOS:
Se incluyeron en el estudio un total de (2015-16 n = 102, 2016-17 n = 
96, 2017-18 n = 103) 301 alumnos. Las calificaciones medias obtenidas 
por los alumnos en los 13 módulos fueron 2015-16 8,90 (IC95% 8,65 
9,14); 2016-2017 8,31 (IC95% 8,06 8,55); 2017-18 7,96 (IC95% 7,65 
8,26), con P<0,001. La media de las valoraciones globales de talleres 
(entre 1-6) realizadas fueron 2015-16 5,31 (IC95% 5,24 5,38); 2016-
2017 5,49 (IC95% 5,45 5,52); 2017-2018 5,52 (IC95% 5,49 5,55). Las 
valoraciones medias (1-6) sobre el curso fueron 2015-2016 4,76 (IC95% 
4,68 4,84); 2016-2017 5,24 (IC95% 5,18 5,30); 2017-2018 5,42 (IC95% 
5,37 5,47) obteniendo p < 0,0001.

CONCLUSIONES:
Los indicadores seleccionados han mostrado su utilidad en la eva-
luación de aspectos docentes y organizativos de la Formación Semi-
presencial Posgraduada en Enfermería de Urgencias. Han permitido 
identificar áreas de mejora, donde aplicar intervenciones correctoras. 
La evaluación de las intervenciones con diferencias significativas de-
muestra un método eficaz de mejora continua de la calidad docente.
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O-0235
ESTUDIO EXPERIMENTAL: BIOMECÁNICA DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL COLLARÍN CERVICAL

X Bernárdez Gómez (1), P Sánchez Valero (1), X Pérez Fusté (1), 
R Jáuregui Tellería (2), E Montero Viñuales (3), J Sánchez Montaña (1)

(1) Máster de Atención Prehospitalaria y Hospitalaria Urgente (MAPHU), 
Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona (IL3-UB). 
(2) DyCare. (3) Falck VL.

Palabras clave: collarín cervical-paciente traumático-simulación

INTRODUCCIÓN:
El uso del collarín cervical (CC) está ampliamente extendido en la 
atención inicial a pacientes traumáticos. Existe controversia entre los 
beneficios que aporta. No se han encontrado estudios que evalúen la 
técnica de colocación desde el punto de vista biomecánico con senso-
res inerciales ni del tiempo necesario para su colocación.

OBJETIVOS:
Evaluar el movimiento sobre la columna durante la colocación del 
CC en víctimas sentadas y en decúbito supino. Determinar el tiempo 
necesario para la aplicación del CC en ambas posiciones.

MÉTODO:
Estudio prospectivo con voluntarios sanos.
Se distribuyen los voluntarios en dos grupos según la posición inicial. 
Grupo 1 sentado a 90º en el interior de un vehículo y Grupo 2 en decú-
bito supino sobre superficie plana regular. Los grupos son homogéneos 
por peso, altura e IMC.
Se coloca un CC a cada voluntario por parte de un equipo de tres 
profesionales sanitarios. Los profesionales son enfermeras y TES en 
activo que han recibido un curso previo a la realización de la medición.
Para obtener una medición objetiva del rango articular (RA) se colocan 
4 sensores inerciales DyCare® dotados de magnetómetros, giroscopios 
y acelerómetros en cada voluntario. Dos sensores (S1 y S2) miden el 
movimiento de la columna cervical y dos sensores (S3 y S4), miden el 
movimiento de la torácica.
Colocación de los sensores: S1 centro de la frente; S2 en el centro 
del tórax a nivel cuarto espacio intercostal; S3 en el centro del tórax 
sobre manubrio esternal; S4 a nivel de L5 sobre apófisis transversa. Se 
registran los valores de movimiento en flexión/extensión (FE), rotación 
(R) y lateralización (L) para cada segmento de columna estudiado.
Se mide el tiempo de colocación con 2 evaluadores independientes. Se 
inicia la medición cuando un profesional sujeta la cabeza del voluntario, 
otro profesional está a la derecha del voluntario y el tercero está a la 
izquierda con el CC preparado para su colocación. Se finaliza cuando 
el CC se cierra sobre el velcro.
El vehículo usado es el simulador de vuelco Sabrina&Roc® (S&R), 
monta un Toyota Yaris® sobre su bastidor aislándolo del suelo.

RESULTADOS:
n = 21 colocaciones (8 sentados).
Debido al tamaño de la muestra se sospecha que las variables numé-
ricas no se ajustan a una distribución normal, por ello se utilizan la 
prueba de contraste estadístico no paramétrica, U de Mann-Whitney.
Tiempo medio de colocación: Grupo 1 = 22,07 s (DE = 8,84 s); Grupo 2 
= 13,75 s (DE = 4,48 s). Las diferencias encontradas son significativas, 
p = 0,017.
Media FE cervical: Grupo 1 = 2,98º (DE 1,25º); Grupo 2 = 3,98º (DE = 
4,54º).
Media FE torácica: Grupo = 1 5,94º (DE = 1,71º); Grupo 2 = 3,69º (DE 
= 3,78º).
Media R cervical: Grupo 1. Media = 2,82º (DE = 2,59º); Grupo 2 = 3,12º 
(DE = 0,76º).
Media R rotación torácica: Grupo 1 = 4,52º (DE = 2,67º); Grupo 2 = 
3,92º (DE = 1,08º).
Media L cervical: Grupo 1 = 6,75º (DE = 4,34º); Grupo 2 = 3,22º (DE = 
1,23º).
Media L torácica: Grupo 1 = 4,06º (DE = 2,18º); Grupo 2 = 2,59º (DE = 
2,75º).
En la muestra sólo se observan diferencias significativas en la latera-
lización cervical; p = 0,010.

CONCLUSIONES:
• Los sensores inerciales son una herramienta útil y de fácil manejo 
para obtener valores numéricos del RA durante la movilización de 
pacientes traumáticos. Sería recomendable su uso en la realización 
de más estudios similares a este.
• El uso del S&R permite eliminar el sesgo de movimiento por la 
suspensión del vehículo al estar aislado del suelo.
• El tiempo de colocación CC es inferior en decúbito supino respecto 
al interior del vehículo. En ambos casos es menor a 31 s.
• A través de los sensores se ha cuantificado el movimiento peque-
ñas variaciones (< 4º) durante la colocación del CC, insuficientes para 
provocar una lesión o agravar una preexistente al ser realizado por 
personal sanitario entrenado. Por tanto podemos afirmar que en este 
estudio la técnica de CC ha sido segura y necesita pocos recursos de 
personal y tiempo.
• Sería necesario estudios posteriores con una muestra mayor para 
determinar si los datos son extrapolables a la población.



CAPÍTULO 3. EXPERIENCIAS EN FORMACIÓN, SIMULACIÓN CLÍNICA, INVESTIGACIÓN

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

59

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

O-0236
ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE EL PERFIL DEL PACIENTE 
CON INSUFICIENCIA CARDIACA DENTRO DEL ESTUDIO 
EAHFE-6

R Ibáñez del Castillo, L Ortega Herruzo, I Gefaell Larrondo, 
B Rodríguez Rodríguez, M Mir Montero, C Bibiano Guillén
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Palabras clave: epidemiología-perfil de salud-insuficiencia cardiaca

INTRODUCCIÓN:
El estudio EAHFE (Epidemiology of Acute Heart Failure Emergency) 
promovido por el grupo ICA-SEMES, tiene como objetivo recoger las 
características clínicas, de laboratorio, terapéuticas y la evolución de 
los pacientes con insuficiencia cardiaca aguda (ICA) atendida en 29 
Servicios de Urgencia Hospitalarios españoles.
La ICA constituye una pandemia global con más de un millón de ingre-
sos al año en Europa y EE. UU. con la consiguiente carga económica. 
Suponiendo la primera causa de hospitalización en pacientes mayores 
de 65 años, motivo muy frecuente de atención urgente así como de 
mortalidad y reingreso.

OBJETIVOS:
Describir las características de los pacientes atendidos por ICA en el 
Servicio de Urgencias de nuestro hospital, recogidos durante los meses 
de enero y febrero de 2018 dentro del estudio EAHFE 6.
Analizar de manera descriptiva los datos basales demográficos, de 
comorbilidad, situación y estado funcional basal, así como estimar la 
frecuencia de número de ingresos, reconsultas y fallecidos. Compa-
rando los datos con estudios previos (Estudio EAHFE 1, 2, 3).

MÉTODO:
El EAHFE 6 es un estudio multicéntrico, de cohortes, prospectivo, de 
inclusión consecutiva con 1779 pacientes. Dentro de este, atendidos 
en nuestro servicio 165.
Se realiza un análisis descriptivo de variables cuantitativas mediante: 
media, desviación estándar (DE) e intervalos de confianza (IC) al 95%. Y 
cualitativas mediante: frecuencias y porcentajes. Además de datos de 
seguimiento de los pacientes como mortalidad, reconsulta y reingreso 
a los 30 días del episodio índice.

RESULTADOS:
Se incluyeron 165 pacientes frente a los 5.845 del registro EAHFE 
previo. La edad media fue de 84 años con DE 9,89 frente a 79 en datos 
previos. En cuanto al sexo, 70% varones frente al 44% del EAHFE.
En el 36.9% era el primer episodio de ICA. Sobre comorbilidad un 89% 
tenía hipertensión, un 34.5% diabetes mellitus, un 52.7% fibrilación 
auricular, un 20% EPOC y un 8,48% demencia. Estas cifras similares 
a las recogidas en el EAHFE.
El 26% presentó antecedente de caídas previas, un 52,12% déficit 
visual y un 23,63% un cuidador al alta (bien familiar o personal con-
tratado). Estos valores no fueron analizados en estudios previos por 
lo que no hay datos para comparar.
Sobre clase funcional basal un 18.7% se encontraba en NYHA I y el 
26,6% NYHA III-IV. La media de Barthel basal es de 76, mediana 85, DE 
25.20, IC 95% (71,65-79,41) y durante el episodio media 68, mediana 
75, DE 27.63, IC 95% (63,50-72,10). El 27.27% tenía independencia 
funcional basal (Barthel de 100 puntos) y un 30,3% dependencia fun-
cional grave o total (Barthel menor de 60 puntos). Este último dato si 
es mayor comparado con el EAHFE previo que describía un 21%.
Tras su atención en el servicio de urgencias, un 71,51% de los pacientes 
con ICA fueron ingresados, el 15.75% observados durante 24-72 horas 
y el 12,72% dados de alta directamente.
La mortalidad intrahospitalaria fue del 0.6%, la global a los 30 días 
del 3.03% y la tasa de revisita a los 30 días del 20%. Frente estudios 
previos respectivamente 7,6%, 9.4% y 20%.

CONCLUSIONES:
• Tras el análisis de datos, destaca en nuestros pacientes mayor edad 
media y predominio de varones frente a la base general de EAHFE. 
Habrá que hacer un análisis posterior para ver si este dato coincide con 
el resto de los Servicios de Urgencias o bien resulta por el perfil pobla-
cional de nuestra área sanitaria. Probablemente como consecuencia de 
esa edad media vemos a su vez una clase funcional basal con mayor 
dependencia. Además de un porcentaje importante de ingresos. Las 
tasas de mortalidad no fueron mayores que las previas y las reconsultas 
a los 30 días fueron similares a otras bases de datos.
• Debido a estas características que identifican la fragilidad de nues-
tros pacientes, es necesaria una estratificación del riesgo a la hora 
del manejo adecuado. Tanto en la fase aguda, como posteriormente 
en su destino. Optimizando el tratamiento y la gestión de un plan de 
cuidados multidimensional.
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O-0237
¿ES POSIBLE ENSEÑAR LA CADENA DE SUPERVIVENCIA 
USANDO UNA ADAPTACIÓN DEL CUBO DE RUBIK A 
NIÑOS ENTRE 5 Y 8 AÑOS? RESCUBE

R Barcala Furelos (1), M Otero Agra (2), L Peixoto Pino (3), C Varela Casal (4)

(1) Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte, Universidad de Vigo. 
(2) Fundación Instituto de Investigación Sanitaria. Servicio de Cardiología, 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. (3) Universidad 
de Santiago de Compostela. (4) Universidad de Vigo.

Palabras clave: cadena de supervivencia-niños-simulación

INTRODUCCIÓN:
En los últimos años, la enseñanza de la RCP escolar y la activación 
de la cadena de supervivencia ha sido una de las preocupaciones del 
personal sanitario de emergencias y educadores. La activación precoz 
es un eslabón fundamental para la supervivencia al paro cardiaco ex-
trahospitalario. La introducción de metodologías novedosas y de bajo 
coste que puedan implicar a un mayor número de niños y lograr una 
motivación que fomente la retención de habilidades y conocimientos 
es un reto que la escuela y la educación para la salud debe abordar.

OBJETIVOS:
Valorar el aprendizaje inmediato y la retención a 1 mes de la secuencia 
de alerta a los servicios de emergencia utilizando una metodología 
alternativa de bajo coste (RESCUBE).

MÉTODO:
Una muestra de conveniencia de 116 niños y niñas de entre 5 y 8 
años participaron en este estudio de diseño quasi-experimental de 
corte transversal. Los participantes del estudio se clasificaron en 2 
grupos. La aleatorización se hizo de manera controlada, de forma que 
la distribución por edades en los grupos fuese similar.
Los 2 grupos en los que se dividieron los participantes realizaron la 
misma secuencia durante el estudio: autorización voluntaria de los 
progenitores, realización de un test previo por escrito, presentación 
del material a utilizar para la formación, formación teórica de media 
hora de duración (a través de un cuento), formación práctica de media 
hora de duración (dramatización de la historia), realización de un test 
por escrito una semana después de la formación y realización de un 
test por escrito un mes después de la formación. Los tres test fueron 
realizados a través de pruebas escritas y se evaluó si los participantes 
fueron capaces de enumerar y ordenar toda la secuencia de alerta de 
a los servicios de emergencia.
Los 2 grupos utilizaron diferentes metodologías y materiales:
– Metodología clásica de enseñanza con maniquí: la formación se 
realizó utilizando un maniquí de entrenamiento como material de apoyo 
(N = 55).
– Metodología con material adaptado (Rescube): la formación se realizó 
utilizando un peluche y una herramienta adaptada como material de 
apoyo (N = 61).

RESULTADOS:
Al utilizar la metodología con maniquí, se observaron resultados sig-
nificativamente positivos de aprendizaje (63,6%; p < 0,001) en com-
paración con el pretest. Al valorar la retención a 1 mes, se observó un 
descenso significativo del porcentaje de éxito de la secuencia (41,8%; 
p = 0,022).
Al utilizar la metodología con Rescube, se observaron resultados sig-
nificativamente positivos de aprendizaje (72,1%; p < 0,001). Al valorar 
la retención a 1 mes, no se observaron diferencias significativas del 
porcentaje de éxito de la secuencia (75,4%; p = 0,68).

CONCLUSIONES:
Los dos métodos utilizados muestran resultados positivos de aprendi-
zaje inmediato de la secuencia de alerta a los servicios de emergencia 
en niños. Sin embargo, solamente el Rescube fue resistente al olvido 
y consiguió el objetivo de interiorizar los contenidos relacionados con 
la activación de la cadena de supervivencia.



CAPÍTULO 3. EXPERIENCIAS EN FORMACIÓN, SIMULACIÓN CLÍNICA, INVESTIGACIÓN

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

61

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

O-0238
UTILIZACIÓN DE APLICACIONES MÉDICAS COMO 
HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LOS SERVICIOS DE 
URGENCIAS

D Iturriza Burlando (1), C Leey Echavarría (2), B Alarcón Jiménez (1), 
G Flores Mateo (1), S Flores Quesada (1), M Rodríguez Batista (3)

(1) Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona. (2) Althaia. Xarxa Assistencial i 
Universitària de Manresa, Barcelona. (3) Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, 
Girona.

Palabras clave: aplicaciones-MIR-médicos de urgencias

INTRODUCCIÓN:
Con la aparición de nuevas tecnologías todo está al alcance de nuestras 
manos mediante el uso de teléfonos móviles inteligentes o tabletas. 
Ocurre lo mismo en el ámbito sanitario. Todo lo relacionado con el uso 
de aplicaciones móviles sanitarias mobile-Health (mHealth) está en 
auge. Actualmente existen más de 150.000 aplicaciones médicas en 
las diferentes plataformas de descarga. El 70% de estas están desti-
nadas a pacientes y sólo el 30% son aplicaciones de uso profesional.

OBJETIVOS:
Determinar el uso de Aplicaciones (APP) móviles sanitarias por parte 
de los médicos Adjuntos de Urgencias (MAU) y de los Médicos internos 
residentes (MIR) que realizan guardias en los Servicios de urgencias 
de algunos hospitales de Cataluña.

MÉTODO:
Estudio observacional descriptivo transversal. Se envió un cuestionario 
de participación voluntaria, en formato electrónico Google Form® a 
cumplimentar entre el 11 y 22 de Enero 2019 a los MIR y MAU de algu-
nos hospitales de Cataluña de diferentes niveles asistenciales. Dicho 
cuestionario contiene variables sociodemográficas y preguntas sobre 
el uso, gestión y accesibilidad a las APP médicas. Se describieron los 
análisis cualitativos mediante porcentajes, y las variables cuantitativas 
mediante la media y desviación estándar (DE), el análisis bivariado se 
realizó mediante la prueba de la t-student y la chi-cuadrado. El nivel 
de significación estadística fue de P<0.05. Los análisis se hicieron 
mediante el programa IBM-SPSS versión 24.

RESULTADOS:
Respondieron al cuestionario 119 médicos, con una edad media de 35,7 
(DE: 9,4) años de los cuales 53,8% son MIR. La edad media comparada 
entre los grupos estudiados se encuentra en 29,5 años para los MIR y 
43 (DE: 9) años para los MAU (p < 0.001). La especialidad mayoritaria 
de los encuestados fue en un 78,2% Medicina Familiar y Comunitaria 
(MFyC). Un 63,9% respondió tener entre 1-5 aplicaciones en el móvil, 
de los cuales el 59,2% son MIR y el 40,8% MAU. Las aplicaciones 
más utilizadas son por orden de importancia UpToDate, DosisPedia, 
Idoctus, usados por un 50,5%, 36,6%, 33.3% respectivamente. Sor-
presivamente las aplicaciones menos utilizadas son las aplicaciones 
específicas de Urgencias; ETV (SEMES) 15,9%, URG (SEMES) 14,7%, 
Urgencias BUK (SEMES) 9,5%. El 86,65% de los encuestados utilizan 
las APP durante la guardia, de los cuales el 53,3% son MIR. El criterio 
más importante que utilizan los médicos encuestados para seleccionar 
una APP médica es que sea práctica y en segundo y tercer lugar es que 
la aplicación sea gratuita y precisa respetivamente, dejando a un lado 
que en el desarrollo de esta participe algún profesional sanitario. Para 
estudiar y/o repasar temas médicos el 82,4% utiliza Libros/manuales 
y sólo el 30,3% usa APP médicas para estudiar. Un 59,7% también 
utiliza páginas web.

CONCLUSIONES:
El uso de mHealth, se ha extendido en la práctica clínica de MAU y MIR 
que hacen guardias en los servicios de Urgencias. Según los resultados 
de esta encuesta, las APP desarrolladas por sociedades de urgencias, 
son las menos consultadas por los propios médicos de urgencias. Los 
medios convencionales como libros, papers y publicaciones, siguen 
estando en primer lugar como herramienta de actualización y estudio, 
frente a otros medios como páginas web y aplicaciones. Sin embargo, 
el estudio “on-line” (páginas webs) está irrumpiendo como una forma 
de adquisición de nuevo conocimiento médico.
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O-0239
CONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS DE 4.º DE 
LA ESO SOBRE TÉCNICAS DE REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR (RCP)

R Sánchez Rodríguez (1), C Corugedo Ovies (1), ML García Estrada (1), 
HM Mendes Moreira (1), P Arcos González (2), R Castro Delgado (2)

(1) Área sanitaria IV-Oviedo, Asturias. (2) Universidad de Oviedo.

Palabras clave: parada cardiorrespiratoria-reanimación cardiopulmonar-
formación escolar

INTRODUCCIÓN:
La parada cardiorrespiratoria (PCR) es una urgencia médica con un alto 
impacto en nuestra sociedad, 38 casos por cada 100.000 habitantes, 
con un 3-8% de supervivencia. El European Resuscitation Council y 
la American Heart Association apuestan por formar a la población 
general, señalando como objetivo la educación en los institutos.
En cambio la legislación es muy dispar en Europa. Aunque muy bien 
aceptada socialmente, hay países que contemplan esta formación 
como obligatoria mientras que otros no la mencionan. Existen estu-
dios que tratan de identificar qué método formativo es más efectivo 
y eficiente. En Europa el 19% de países tiene políticas que regulan 
la formación en primeros auxilios en el aula. En España no existe 
legislación en este aspecto.
Esta falta de regulación afecta también al método de instrucción, que 
tampoco está reglado ni es uniforme. Existen evidencias científicas 
que muestran resultados equiparables entre sesiones presenciales y 
cursos online, videojuegos…
Hay distintos proyectos nacionales que consiguen buenos resultados, 
como SAMUR, SEMES, el Gobierno de Navarra y su Sistema de Emer-
gencias, el proyecto “RCP na aula” de Lugo, “Formación en Espiral” de 
Tarragona, Aragón o PROCES en Barcelona.

OBJETIVOS:
Identificar el grado de conocimiento en Primeros Auxilios de los estu-
diantes que finalizan su Educación Obligatoria, el compromiso de los 
centros con la misma, los conocimientos y la predisposición que tienen 
los alumnos para actuar ante una PCR y determinar la importancia de 
la realización de estos cursos.

MÉTODO:
Estudio descriptivo transversal, autorizado por Comité de Ética e Inves-
tigación autonómico. Se ha diseñado una encuesta propia, de carácter 
anónimo. El pilotaje se realizó en un Centro Educativo durante periodo 
lectivo. Se propuso encuestar al 100% de los alumnos de un concejo, 
que previo a la realización de la encuesta fueron informados y firmaron 
el correspondiente Consentimiento Informado. Análisis estadístico 
mediante programa R.

RESULTADOS:
Se realizaron 240 encuestas, con una tasa de respuesta del 89.91% 
(115 varones, 124 mujeres; edad media 15.76 años). Los alumnos es-
tudiados realizaron una media de 2.1 cursos, habiendo sido el último 
hace 1.7 años de media.
El 77.2% afirma estar dispuestos a realizar RCP precoz, 85.4% si es 
un médico coordinador quien lo indica y hasta el 95.8% si la víctima 
es conocida.
Hasta el 64.6% identifica como primera prioridad asegurar la zona. 
El 99.2% conoce el teléfono universal de emergencias. Un 69.2% de 
estudiantes sabe reconocer un paciente inconsciente y más del 70% 
comprobaría correctamente la vía aérea.
Un 73.3% reconoce cuándo debe utilizar la Posición Lateral de Segu-
ridad. Si se identifica una PCR, un 65.4% comprobaría vía aérea y un 
81.7% iniciaría maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El 
63.3% conoce la cadena de supervivencia.
En cuanto a la técnica de RCP, el 39.6% la haría a una frecuencia 
adecuada y sólo el 8.8% a una profundidad correcta. Los ciclos son 
conocidos por el 67.1% y está familiarizado con DEA un 87.9%.
La relación número de aciertos con cursos realizados presenta p-valor 
de 0.0122 (coeficiente de regresión 0.3031). Los aciertos frente al tiem-
po desde el último curso, presenta p-valor menor de 0.001 (coeficiente 
de regresión -0.4055).
La predisposición no guarda asociación con los cursos realizados.
El análisis multivariante, relacionando aciertos y cursos con tiempo 
desde último curso, muestra que el número de cursos no es relevante 
(p-valor 0.461)

CONCLUSIONES:
La población estudiada presenta alta predisposición a actuar ante una 
urgencia. Los cursos de primeros auxilios mejoran el conocimiento de 
la técnica, con especial importancia el tiempo transcurrido desde el 
último curso mientras que el número de cursos previos no es importante 
para adquirir conocimientos.



CAPÍTULO 3. EXPERIENCIAS EN FORMACIÓN, SIMULACIÓN CLÍNICA, INVESTIGACIÓN

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

63

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

O-0240
APLICACIÓN DE UN CUESTIONARIO DE VALORACIÓN 
DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LA SIMULACIÓN 
CLÍNICA

JJ Rodríguez Mondéjar (1), ML López Iborra (2), JA Sánchez Pérez (2), 
G Muñoz Pérez (3), C Leal Costa (4), M Martínez Martínez (5)

(1) UME-2 (Alcantarilla), Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, 
Servicio Murciano de Salud (SMS), Facultad de Enfermería, Universidad de 
Murcia (UMU), Campus Mare Nostrum, Instituto Murciano de Investigación 
Biosanitaria (IMIB)-Arrixaca. (2) Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca (HCUVA), Gerencia Área I-Murcia Oeste, SMS, Facultad de Enfermería, 
UMU. (3) Hospital General Universitario Reina Sofía, SMS, Facultad de 
Enfermería, UMU. (4) Facultad de Enfermería, UMU. (5) Residencia Virgen del 
Mar, Mensajeros de la Paz, Cartagena, Murcia.

Palabras clave: enseñanza mediante simulación de alta fidelidad-urgencias 
médicas-cuidados críticos

INTRODUCCIÓN:
El aprendizaje cooperativo es un término genérico usado para referirse 
a un grupo de procedimientos de enseñanza que parten de la organi-
zación de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde 
los alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para 
resolver tareas académicas y profundizar en su propio aprendizaje 
(Joan Rue).
Los hermanos David y Roger Jonhson, ambos psicólogos sociales, 
lo han definido como aquella situación de aprendizaje en las que los 
objetivos de los participantes se encuentran estrechamente vinculados, 
de tal manera que cada uno de ellos sólo puede alcanzar sus objetivos 
si y sólo si los demás consiguen alcanzar los suyos.
En este contexto las clases donde se imparte simulación clínica se 
pueden aportar valores humanos y de colaboración que desarrollen y 
potencien estos aspectos.

OBJETIVOS:
Analizar y evaluar el aprendizaje cooperativo que se desarrolla o se 
puede generar en la simulación clínica integrada en la formación sa-
nitaria.

MÉTODO:
Tipo de estudio: observacional, descriptivo, prospectivo y transversal.
Lugar: clase de simulación clínica en una Universidad pública española.
Muestra: alumnos de varios procesos formativos de grado y postgrado.
Temporalidad: Año 2018.
Desarrollo: Tras la parte de simulación clínica dentro de la atención al 
paciente crítico se realizó un cuestionario autoadministrado y validado 
(Atxurra C, et al. 2015), para evaluar el aprendizaje cooperativo (escala 
CLAS). El instrumento consta de 7 dimensiones: Interdependencia 
positiva, interacción, habilidades sociales, reflexión grupal, hetero-
geneidad, evaluación, y tutoría.
Procesamiento estadístico: SPSS v23, con cálculo de media y DE para 
las cuantitativas, y frecuencias y porcentajes para las cualitativas.

Normas éticas: se han aplicado las normas de confidencialidad y pro-
tección de datos personales de los intervinientes según normativa 
vigente.

RESULTADOS:
228 alumnos participantes, de 4 actividades formativas, edad media 
24,68 DE 8,3 (19-60), mujeres 157 (70%).
Las respuestas obtenidas se detallan a continuación. Los miembros 
de mi grupo tienen destrezas y habilidades que se complementan 
88,9%, El profesor nos enseña a desenvolvernos adecuadamente en 
situaciones grupales 92,7%, El profesor nos ayuda a identificar y de-
finir las dificultades dentro del trabajo grupal 95,2%, Durante la clase 
disponemos de un tiempo para reflexionar sobre nuestra manera de 
trabajar en el grupo y cómo mejorar 93,4%. El profesor nos da pautas 
para resolver los conflictos que pueden surgir en el grupo 95%. En esta 
asignatura cada miembro del grupo se tiene que esforzar para ayudar al 
grupo a conseguir sus resultados 94%. Los miembros del grupo poseen 
diferentes capacidades que facilitan la realización de la tarea 88,8%.
Cada miembro del grupo se tiene que esforzar para ayudar al grupo 
a conseguir sus resultados 94%, mejorar las habilidades para rela-
cionarnos con los demás, es un objetivo a lograr 96%. Tenemos la 
oportunidad de compartir nuestras opiniones entre los miembros de 
grupo 96%. Cuánto mejor haga su tarea cada miembro del grupo, 
mejores resultados obtiene el grupo 96%. 
El profesor nos facilita herramientas para que podamos reflexionar 
sobre cómo estamos trabajando en el grupo 95,5%. Durante la reali-
zación del trabajo, recibimos valoraciones del profesor que nos ayudan 
a mejorarlo 97,3%. En nuestro grupo hay diversidad de opiniones que 
nos ayudan en el aprendizaje 94%. Se promueve el respeto en las 
relaciones grupales 97,7%. Me permite interactuar con mis compa-
ñeros/as de grupo 99%. Cuando trabajamos en grupo, tenemos que 
asegurarnos que todos aprenden 95%. El profesor supervisa los traba-
jos grupales mientras los realizamos 97,7%. Los miembros del grupo 
somos diferentes en varios aspectos, lo cual nos enriquece 96,4%. La 
interacción con mis compañeros/as de grupo es necesaria para llevar 
a cabo la tarea 99%. Entre todos los miembros del grupo, identificamos 
qué acciones ayudan al grupo y cuales no 93,3%.

CONCLUSIONES:
El análisis y evaluación del aprendizaje en la simulación con pacientes 
críticos ha sido valorada por el alumnado como muy positiva, deter-
minando que desarrolla y promociona valores de la docencia grupal y 
participativa (colaborativa).
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O-0241
SATISFACCIÓN TRAS FORMACIÓN EN REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR

R Peinado Clemens, C de Vera Guillén, A Martín Pérez, JM Fernández 
Núñez, MI Arroyo Masa, C García Cáceres
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.

Palabras clave: reanimación cardiopulmonar-formación-atención primaria

INTRODUCCIÓN:
El conocimiento de las técnicas de Soporte Vital Básico (SVB) genera 
un beneficio indiscutible al mejorar el pronóstico de supervivencia 
en cualquier caso de PCR, siempre y cuando las medidas de SVB se 
inicien dentro de los primeros 4 minutos del PCR y se ponga en marcha 
el sistema integral de emergencia incluido dentro de la “Cadena de 
Supervivencia”. La desfibrilación temprana es la “llave para la super-
vivencia” para el 80% de las paradas cardiacas, que están originadas 
por fibrilación ventricular, ya que por cada minuto de retraso en realizar 
la desfibrilación las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%. 
Para que la desfibrilación temprana sea posible es necesario que el 
conocimiento sobre la utilización de la desfibrilación semiautomática 
esté ampliamente difundido entre el personal de las diferentes uni-
dades sanitarias.

OBJETIVOS:
Conocer el grado de satisfacción percibida tras la realización de un 
plan de formación en Reanimación cardiopulmonar en forma de talleres 
eminentemente prácticos entre el personal sanitario de diez centros 
de salud urbanos y rurales.

MÉTODO:
Se repartieron entre todos los participantes 120 encuestas con 5 res-
puestas en formato Likert, donde 1 era totalmente en desacuerdo con 
el enunciado y 5 totalmente de acuerdo. Las encuestas contenían 
7 preguntas referentes a la metodología empleada y calidad de los 
contenidos teóricos y prácticos,. Finalmente había una pregunta que 
valoraba el grado de satisfacción general del curso en porcentaje y una 
pregunta abierta: ¿Cuáles son tus sugerencias de mejora?

RESULTADOS:
Los resultados muestran un grado de satisfacción elevados con una 
media de un 90% en cuanto a metodología y contenido de los talleres. 
En un 80% el tiempo empleado les pareció correcto y un 20% piensa 
que fue escaso. El grado de satisfacción general fue de un 95%. En 
cuanto a las sugerencias de mejora, una gran mayoría reclamó que 
estos talleres se realizaran al menos con una periodicidad anual. Y en 
20 casos, hubo quejas en cuanto al material utilizado.

CONCLUSIONES:
El personal sanitario de Atención Primaria que recibió los talleres, 
cree que la formación es muy necesaria y se muestra de acuerdo en el 
formato utilizado de taller de corta duración y de contenido eminente-
mente práctico. Su mayor demanda es que dicha formación tenga una 
cierta periodicidad, en nuestro caso casi todos se mostraron favorables 
a que sean anuales. 
El punto negativo fue el material obsoleto y de mala calidad utilizado, 
queja que se ha hecho llegar a los responsables de nuestra gerencia 
de área.
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O-0242
ESTUDIO PILOTO EXPERIMENTAL: MOVIMIENTO DE 
LA COLUMNA CERVICAL TRAS LA COLOCACIÓN DE 
COLLARINES RÍGIDOS

X Bernárdez Gómez, X Pérez Fusté, F Paz Rubio, L Salvadó Vila, J 
Sánchez Montaña, J Colina Torralva
Máster de Atención Prehospitalaria y Hospitalaria Urgente (MAPHU).

Palabras clave: collarín cervical-simulación-traumatismo cervical

INTRODUCCIÓN:
El collarín cervical se utiliza de forma rutinaria en pacientes con trau-
matismo. Clásicamente se ha afirmado que limitan la flexión y la ex-
tensión y en menor medida la lateralización y la rotación. Existen varios 
modelos rígidos homologados para el uso inicial en el ámbito prehos-
pitalario y de urgencias. La evidencia existente para esta práctica es 
limitada: faltan ensayos controlados aleatorios. No existen trabajos 
en los que se haya medido el grado de tolerancia al movimiento de 
la columna cervical por parte del collarín con sensores biomecánicos.

OBJETIVOS:
Evaluar el grado de movimiento de la columna cervical con diferentes 
modelos de collarines cervicales rígidos colocados.

MÉTODO:
Todos los collarines evaluados cumplen homologación CE. La elección 
de los collarines se ha realizado por conveniencia siguiendo criterio 
de disponibilidad. Se evalúan dos modelos multitalla: Stifneck® (S) y 
Ambú® (AM) y dos modelos unitalla: Vertebrace® (V) y Ambú® (AU).
Se mide el grado de movimiento de la columna cervical durante 10 
repeticiones en flexión (F), extensión (E), en rotación derecha (RD) e 
izquierda (RI), en lateralización derecha (LD) e izquierda (LI) en posición 
sentado a 90º sin collarín colocado (SC). Se repiten los movimientos 
tras la colocación de cada uno de los collarines evaluados.
Se colocan 2 sensores de movimiento inerciales DyCare® dotados de 
magnetómetros, giroscopios y acelerómetros. Un sensor se coloca en 
la frente y el otro en el centro del esternón a la altura del tercer espa-
cio intercostal. Se registran los valores de máxima amplitud, media y 
desviación estándar para cada movimiento y modelo de collarín. Se 
comparan los valores obtenidos en las diferentes mediciones.

RESULTADOS:
Se detallan los movimientos máximos (media entre paréntesis seguida 
de desviación estándar -DE-) por movimiento:
- F: SC 56,9º (55,7º; DE = 1º); S 33,7º (31º; DE = 1,2º); AM 42,2º (39,7; DE 
= 1,1º); V 16,5º (13,2º; DE = 1,2º); AU 19,1º (16,4; DE = 1,3º).
- E: SC 64,7º (63,1º; DE = 0,9º); S 29º (27,6º; DE = 0,9º); AM 31,2º (28,1º; 
DE = 2,5º); V 7,3º (4,2º; DE = 1º); AU 14,5º (12,8º; DE = 1,2º).
- LD: SC 41,7º (39,7º; DE = 1,1); S 32º (28,3º; DE = 0,7º); AM 25,5º (24,2º; 
DE = 0,7º); V 18,6º (17,2º; DE = 0,8º); AU 8,4º (7º; DE = 0,9º).
- LI: SC 40,1º (37,9º; DE = 1,7º); S 30,4º (27,8º; DE = 1,2º); AM 36,7º 
(33,6º; DE = 1,7º); V 25,4º (24,1º; DE = 0,9º); AU 16º (14,1º; DE = 0,9º).
- RD: SC 83,4º (79,1º; DE = 2,3º); S 47º (43,8º; DE = 1,9º); AM 36,3º 
(33,5º; DE = 2,3º); V 21,6º (18,9º; DE = 1,6º); AU 27º (24,8º; DE = 1,6º).
- RI: SC 64º (61,7º; DE = 1,4º); S 33,9º (30,4º; DE = 2º); AM 44,9º (41,4º; 
DE = 1,9º); V 15,1º (12,7º; DE = 1,4º); AU 21,9º (18,5º; DE = 2,2º).
Si comparamos el movimiento de los collarines respecto a la muestra 
SC se observa que permiten:
- F: S = 59,23%; AM = 74,17%; V = 29%; AU = 33,57%.
- E: S = 44,82%; AM = 48,22%; V = 11,28%; AU = 22,41%.
- LD: S = 76,74%; AM = 61,15%; V = 44,60%; AU = 20,14%.
- LI: S = 76,74%; AM = 91,52%; V = 63,34%; AU = 39,90%.
- RD: S = 56,42%; AM = 43,58%; V = 25,89%; AU = 32,37%.
- RI: S = 52,97%; AM = 70,16%; V = 23,59%; AU = 34,22%.
La media de la tolerancia es de un 44,29% (DE = 21,12%) con un 
mínimo de 11,28% (V; en extensión) y un máximo del 91,52% (AM: 
inclinación izquierda):
- LD: S = 76,74%; AM = 61,15%; V = 44,60%; AU = 20,14%.
- LI: S = 76,74%; AM = 91,52%; V = 63,34%; AU = 39,90%.
- RD: S = 56,42%; AM = 43,58%; V = 25,89%; AU = 32,37%.
- RI: S = 52,97%; AM = 70,16%; V = 23,59%; AU = 34,22%.
La media de la tolerancia es de un 44,29% (DE = 21,12%) con un 
mínimo de 11,28% (V; en extensión) y un máximo del 91,52% (AM: 
inclinación izquierda).

CONCLUSIONES:
• Los sensores biomecánicos son un método útil para medir el mo-
vimiento de la columna cervical con collarín cervical colocado. Las 
repeticiones de movimientos presentan una baja dispersión (DE<3º), 
los valores obtenidos son fiables.
• La tolerancia al movimiento de los collarines es más grande en esta 
muestra respecto a los textos clásicos, siendo mayor en los collarines 
multitalla que en los unitalla. El diferente diseño y material de cada 
collarín puede ser la causa de las diferencias observadas.
• Los resultados se deben tomar con cautela por el tamaño muestral, 
pero evidencian que se debe realizar un nuevo estudio con una n mayor 
y con más tipos de collarines para determinar si estos resultados son 
significativos y extrapolables a la población.
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O-0245
TESIS DOCTORALES INTERNACIONALES EN MEDICINA 
DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS: UN VISIÓN 
LONGITUDINAL

IM Fernández Guerrero, AL Mora Gómez, R García García
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Palabras clave: emergency medicine-longitudinal studies-academic 
dissertation

INTRODUCCIÓN:
La producción de tesis doctorales sobre Medicina de Urgencias y Emer-
gencias (MUE) se inicia a finales del siglo XIX destacando a principios 
del XX las tesis españolas de Pascual Alonso(1) (1907) y Pujol Capdevila 
(1910), junto a otras pioneras. No obstante, el despegue de su creci-
miento empieza en los años 80 del siglo XX, donde ya se constata la 
producción española de tesis en MUE(2).

OBJETIVOS:
Valorar la producción de tesis internacionales en MUE desde 1987 
a 2017.

MÉTODO:
Se ha trabajado con la base de datos de Proquest Dissertations and 
Theses Global, utilizando cerca de 200 descriptores de MUE para re-
cuperar tesis doctorales internacionales en MUE.

RESULTADOS:
Se han contabilizado un total de 1801 tesis en el período 1987-2017. 
Esta serie temporal muestra una tendencia de crecimiento continuado, 
ajustada a un modelo de alisado exponencial de Brown y sin valores 
atípicos.
Los pronósticos a 6 años predicen que la futura producción de te-
sis doctorales internacionalmente seguirá creciendo, reflejando una 
visión optimista de la productividad en el campo de la MUE a nivel 
internacional.
Este patrón inequívoco de crecimiento exponencial se ajusta a las 
normas propias de la ciencia, lejos aún de la estabilidad logística 
inexorable. 

CONCLUSIONES:
• Este crecimiento manifiesto es un signo de riqueza y vigor de este 
campo de investigación y un ejemplo de cómo los médicos de MUE 
pueden traducir su trabajo a nivel mundial en «capital académico» 
y cómo suben de rango en el mundo académico como especialistas 
mundiales. 
• El hallazgo es tranquilizador por distante del ya observado y preocu-
pante estado de envejecimiento de científicos y médicos.
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O-0246
ENSEÑAR SOPORTE VITAL BÁSICO DESDE LOS 6 AÑOS. 
¿TIENE SENTIDO?

JM Roca Oñate (1), J Sánchez Olivares (1), E Puigblanqué Reyes (1), 
V Fernández Pérez (1), J Salmoral González (2), D Musolino (2)

(1) Hospital Comarcal de la Selva, Blanes, Girona. (2) Transport Sanitari 
de Catalunya.

Palabras clave: reanimación cardiopulmonar-aprendizaje-niños

INTRODUCCIÓN:
Cada vez con más fuerza, sociedades científicas recomiendan la ense-
ñanza de medidas de Soporte Vital Básico (SVB) desde la edad escolar 
con el fin de incidir en la supervivencia a muerte súbita. Múltiples 
estudios avalan la efectividad de dicha formación en adolescentes. 
En España no hay estudios que demuestren la utilidad y efectividad 
de una enseñanza más precoz.

OBJETIVOS:
Demostrar la efectividad de un programa de formación, aplicado por 
personal sanitario experto, a niños de 6 a 9 años, en el ámbito escolar.

MÉTODO:
Estudio caso-control. Análisis estadístico realizado con STATA, versión 
14.2.
Entre 2015 y 2018 se aplicó un programa de 2 sesiones anuales a 
1.200 niños de 1º a 3º de primaria, impartidas por sanitarios, en ho-
rario escolar. A través del juego y la repetición, se desarrollaron los 
conceptos: llamada de emergencia, posición lateral de seguridad (PLS) 
y obstrucción parcial y total de vía aérea (OVA). Tras 6 meses de fina-
lizado el ciclo de 6 sesiones, se realizó encuesta teórico-práctica a 70 
niños escogidos al azar, 35 habían recibido la formación, grupo F, y 35 
no la recibieron, grupo NF.

RESULTADOS:
Se encontró que el 97% (intervalo de confianza (IC) 0.85-0.99%) de 
los niños del grupo F, respondió correctamente a la pregunta sobre el 
número de teléfono a llamar en caso de emergencia médica, frente a 
un 74% en el grupo NF (CI 0.58-0.86%) p < 0.05.
Preguntados sobre PLS, el 82% (CI 0,67- 0.91) del grupo F la conoce e 
identifica como posición de espera segura en persona inconsciente, 
frente al 22% (CI 0.12-0.39) del grupo NF, p<0,001. Además, el 91% (CI 
0.77- 0.97) del grupo F la realizó de forma autónoma o guiada, frente 
al 8% (CI 0.02- 0.22) del grupo NF, p < 0.001.
A la pregunta de opción múltiple sobre qué hacer frente a una OVA 
parcial, respondió acertadamente el 85% (CI 0.70-0.93) en el grupo F, 
frente al 0.2% (CI 0.00- 0.14) en el grupo NF.

CONCLUSIONES:
• Se observa que la retención de conocimientos y habilidades del SVB 
en niños de 6 a 9 años que reciben formación por sanitarios expertos 
es muy alta, encontrando diferencias estadísticamente significativas 
respecto a los que no la reciben.
• La adquisición precoz de estos conocimientos supone una ganan-
cia de tiempo de casi 10 años en comparación con los programas de 
formación de inicio más tardío, con el beneficio potencial que ello 
representa para la sociedad.
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O-0247
ESTUDIO PILOTO EXPERIMENTAL DE BIOMECÁNICA: 
MOVILIZACIÓN DE PACIENTE TRAUMÁTICO EN 
DECÚBITO SUPINO

P Sánchez Valero (1), X Bernárdez Gómez (1), N Pomares Steiner (1), 
R Jáuregui Tellería (2), E Montero Viñuales (3), J Sánchez Montaña (1)

(1) Máster de Atención Prehospitalaria y Hospitalaria Urgente (MAPHU), Instituto 
de Formación Continua de la Universidad de Barcelona (IL3-UB). (2) DyCare. 
(3) Falck VL.

Palabras clave: simulación-movimiento y levantamiento de pacientes-
traumatismos

INTRODUCCIÓN:
Las diferentes guías de recomendaciones proponen diversas maniobras 
para recoger un paciente que ha sufrido un traumatismo y trasladarlo 
del suelo a un dispositivo de transporte. Estas recomendaciones se 
basan en consenso de expertos y no en la evidencia derivada de es-
tudios experimentales. El desarrollo de sensores inerciales permite 
determinar de forma precisa los movimientos que se producen en la 
movilización de forma precisa y de fácil implementación.

OBJETIVOS:
Estudiar con sensores inerciales tres maniobras de recogida de pa-
ciente traumático que se encuentra en decúbito supino y su pase a un 
dispositivo de recogida.

MÉTODO:
Estudio de simulación con voluntarios sanos.
Se realizan tres tipos de movilizaciones: log-roll sobre tablón espinal 
(LR), camilla de cuchara (CU) y puentes modificados sobre tablón es-
pinal (PM).
La movilización la realizan equipos de profesionales sanitarios com-
puestos por enfermeras y TES en activo.
Se colocan 4 sensores inerciales DyCare® sobre los voluntarios. Los 
dos primeros sensores (S1 y S2) miden el movimiento del segmento 
cervical y los otros dos (S3 y S4) miden el movimiento columna torácica. 
Se registran los valores en flexión/ extensión, rotación y lateralización.
2 evaluadores independientes miden el tiempo de cada movilización. 
Se inicia la medición cuando el voluntario tiene el collarín cervical 
colocado en decúbito supino y los profesionales están alrededor de 
él con el material de movilización preparado. Finaliza el tiempo de 
medición cuando el voluntario está sobre el dispositivo de recogida 
correctamente centrado.

RESULTADOS:
n = 13: 4 LR; 4 CU y 5 PM.
Tiempo medio de maniobra: LR = 25,33 s (DE = 2,48 s); CU = 44,25 s 
(DE = 13,02 s); PM = 28,29 s (DE = 2,17 s).
Movimientos medios columna cervical en flexoextensión LR = 1,86º (DE 
= 0,71º); CU = 2º (DE = 1º); PM = 1º (DE = 0,2º); en rotación LR = 2,71º 
(DE = 0,89º); CU = 3º (DE = 3º); PM = 1,80º (DE = 1º) y en lateralización 
LR = 2,74º (DE = 0,25º); CU = 2º (DE = 3º); PM = 2º (DE = 1,30º).
Movimientos medios columna torácica en flexoextensión LR = 1,86º (DE 
= 0,71º); CU = 2,28º (DE = 0,87º); PM = 3,63º (DE = 1,63º); en rotación 
LR = 2,06º (DE = 0,54º); CU = 3,22º (DE = 2,92º); PM = 3,86º (DE = 0,19º) 
y en lateralización LR = 2,45º (DE = 0,96º); CU = 3,87º (DE = 1º); PM = 
3,18º (DE = 0,87º).

CONCLUSIONES:
• Ratificamos que el uso de sensores inerciales es un método útil, de 
fácil manejo y asequible, para estudios experimentales de este tipo.
• Todas las movilizaciones son seguras desde el punto de vista bio-
mecánico, con pequeños movimientos inferiores a los 10º en los dos 
segmentos de columna estudiados. En la muestra estudiada el PM 
tiende a mover más la columna que el LR y la CU. La recogida con CU 
es la que mueve menos la columna.
• El tiempo medio de realización de las maniobras es breve (< 1 min) 
siendo más rápido el LR y el PM que la movilización con CU.
• Para la elección de una u otra maniobra parecen ser más determi-
nantes otros factores (recursos humanos disponibles, lesiones encon-
tradas, etc.) que los estudiados.
• Sería necesario ampliar la muestra en futuros estudios para deter-
minar si las diferencias encontradas son significativas y extrapolables 
a la población.
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O-0250
ESCALAS PRONÓSTICAS: ¿CUÁL ES SU VALIDEZ EN 
URGENCIAS DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL?

M Aguilar Giralt, N Canadell Marcos, N Robert Boter, C Morales 
Indiano, A Esquerrà Molas, E Leceaga Gaztambide
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona.

Palabras clave: urgencias-sepsis-escalas pronósticas

INTRODUCCIÓN:
En Urgencias el tiempo y la priorización de los pacientes resulta indis-
pensable, por lo que disponer de escalas pronósticas de fácil aplicación 
es primordial. En los últimos años han aparecido diferentes escalas de 
las cuales las más utilizadas han sido el SOFA (Sequential Organ Failure 
Assessment), q-SOFA (quick Sequential Organ Failure Assessment), 
SIRS (Systemic inflammatory response syndrome) y NEWS (National 
Early Warning Score).

OBJETIVOS:
Determinar la validez de las diferentes escalas pronósticas en urgen-
cias.

MÉTODO:
Estudio prospectivo, comparativo y observacional de los pacientes 
que consultan en urgencias de un hospital de tercer nivel en turno de 
mañana de entre 18 a 89 años durante 3 meses. Se solicita consenti-
miento informado por escrito.
Se realiza un análisis de diferentes variables demográficas, puntuación 
en las escalas pronósticas, evolución y mortalidad a los 30 días.

RESULTADOS:
Se analizaron 265 pacientes, con una edad media de 67.6 años (DE 
16) con un 45% de mujeres. La mortalidad global a los 30 días fue 
del 6.41%.
Respecto las puntuaciones obtenidas en las diferentes escalas pronós-
ticas a su llegada a Urgencias, 65 pacientes presentaron un SIRS ≥ 2 
p (24.5%), 16 pacientes un q-SOFA ≥ 2 p (6%), 65 pacientes un SOFA 
≥ 2 p (24.52%) y 64 pacientes un NEWS ≥ 5 p (24.15%). El q-SOFA 
fue la escala que presentó mejor correlación con las otras escalas 
pronósticas; ya que de 16 pacientes que presentaban puntuación ≥ 
2 en la escala de q-SOFA, 9 también presentaban alteración en las 
otras escalas.
El SIRS ≥ 2 mostró una Sensibilidad del 41.2%, Especificidad del 
75.9%, VPP del 14.7% y VPN del 96.3%, con una AUROC de 0.639 
(0.498-0.781); El q-SOFA ≥ 2 presentó una Sensibilidad del 17.6%, 
Especificidad del 95%, VPP del 21.4% y VPN del 94.2%, con una AU-
ROC de 0.554 (0.401-0.707); El SOFA ≥ 2 una Sensibilidad del 47.1%, 
Especificidad del 77.5%, VPP del 12.9% y VPN del 95.4%, con una 
AUROC de 0.661 (0.518-0.803); El NEWS ≥ 5 tuvo una Sensibilidad 
del 29.4%, Especificidad del 76.2%, VPP del 17.4% y VPN del 97.3%, 
con una AUROC de 0.628 (0.497-0.759).

CONCLUSIONES:
• A pesar que todas las escalas pronósticas resultaron válidas, la 
escala que ha mostrado mayor validez para predecir la mortalidad a 
30 días ha sido, en nuestra población, el SIRS.
• Dado que la mortalidad global en esta serie fue muy baja, estos 
resultados deben interpretarse con cautela.
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O-0255
JUEGO DE TWITTER-TRONOS EN MEDICINA DE 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS (MUE)

IM Fernández Guerrero, AL Mora Gómez, R García García, 
P Llorens Soriano
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Palabras clave: emergency medicine-interprofessional relations-
interdisciplinary communication

INTRODUCCIÓN:
Twitter es una de las redes sociales más populares. Se fundó en 2006, 
tiene más de 500 millones de usuario y ha conseguido cierto prestigio 
en el ámbito académico para detectar médicos influyentes con sus 140 
caracteres sin tener el ambiente de cotilleo de otras redes.
Actualmente Twitter es una gran pantalla de visibilidad a nivel profe-
sional, ya que el hecho de tener muchos seguidores puede favorecer 
la proyección de un médico a nivel académico. En 2014 empieza la 
presencia en Twitter de los congresos de Semes y bajo diferentes 
hashtags (como #SEMES 2018 el año pasado) los congresos tuvieron 
una gran presencia en las redes sociales.
El potencial de Twitter es inmenso ya que puede proporcionar además 
popularidad. De cara a gestionar por ejemplo actividades en las que 
se requiere público y se quiera asegurar la presencia de gente, las 
personas con más seguidores ganarán a personas sin ellos. Es decir, 
puede favorecer el impacto social de aquellas personas o instituciones 
con más seguidores.
El valor además de los “influencers” (personas o instituciones con 
muchos seguidores) en MUE tiene varias vertientes: por un lado aportan 
una nueva vía de comunicación, filtran la cantidad de información que 
existe en la red y puede que llegue el día en que sean patrocinados 
para publicitar a determinados productos. En actividades como los 
congresos médicos estos “influencers” pueden actuar de altavoces 
en las redes sociales, mejorando la comunicación con otros usuarios 
y con el evento.

OBJETIVOS:
Indagar la visibilidad de los perfiles más populares en Twitter en MUE 
en España clasificándolos en institucionales o personales. Para ello 
se usó como búsqueda en palabras clave #urgencias, #emergencias, 
#SEMES y se realizó una búsqueda manual más laboriosa valorando los 
diferentes “followers” (seguidores) de aquellos perfiles más exitosos.

MÉTODO:
Acceso a la red Twitter el día 25 febrero de 2019. Se clasifican los 
perfiles en función del número de seguidores y de su pertenencia a ins-
titución o perfil personal. Se ordenan en orden decreciente en función 
del número de seguidores. Se han escogido 10 perfiles de cada tipo.

RESULTADOS:
1) Perfiles con nivel institucional relacionados con MUE, ordenados de 
mayor a menor número de seguidores.

SEGUIDORES SEGUIDOS TWEETS
@SEMES 16780 762 9059
@RPCSEMES 8765 431 2375
@EMERGENCIAS_NET 8664 187 845
@EnfermeriaSEMES 8059 741 4296
@SEMESMadrid 7461 740 3181
@EmergSEMES 4103 5001 3692
@ecoSEMES 2806 120 4786
@ITLS_Spain 2720 192 874
@SEMESDiabetes 2400 239 2347
@infurgsemes 2060 872 3180

2) Perfiles personales relacionados con MUE, ordenados de mayor a 
menor número de seguidores.

SEGUIDORES SEGUIDOS TWEETS
@mrsrosapérez 19150 19434 34785
@jestherhanny 10814 3036 63817
@ParrajmJuan 6877 692 16777
@cotintademedico 6773 249 2053
@famartinez2001 5044 4263 102491
@juantorsan 4631 2264 17994
@pablobusca 4365 2451 4586
@fpradosroa 3620 1566 5340
@FernanLópezMesa 3436 3344 16491
@fayuso 2768 1519 2418
@JuanjoArm 2332 423 9738

CONCLUSIONES:
• La presencia de las redes sociales en el mundo académico es una 
realidad cotidiana. En los últimos congresos de SEMES ya se ha visto 
su potencial en muchos aspectos, creando un gran impacto real con 
miles de tweets cuando se están llevando a cabo.
• El conocer los perfiles con más seguidores puede ser de ayuda en 
dos sentidos: por un lado para el profesional que quiera seguir a los 
“influencers” ya que éstos pueden ofrecer contenido más atractivo 
en sus tweets y por otro lado para los organizadores de eventos que 
quieran implicar a los perfiles más exitosos en la optimización de la 
reunión en las redes sociales, favoreciendo su publicidad.
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P-0243
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 
ENFERMERÍA EN LAS PRÁCTICAS DE SIMULACIÓN 
CLÍNICA

AR Alconero Camarero (1), MI Ibáñez Rementería (2), CM Sarabia Cobo 
(1), S González Gómez (3), MP Álvarez García (3), L Lavín Alconero (4)

(1) Facultad de Enfermería, Universidad de Cantabria. (2) Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, Santander. (3) Atención Primaria, Servicio Cántabro de 
Salud. (4) Grupo de Enfermería, Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla 
(IDIVAL), Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Palabras clave: simulación clínica-estudiantes enfermería-actuación de 
urgencias.

INTRODUCCIÓN:
Las Facultades de Enfermería y Medicina están introduciendo cambios 
en los planes de estudio, así como nuevos planteamientos en el di-
seño de programas e implantando diferentes estrategias educativas. 
Una de estas estrategias es la Simulación Clínica (SC), donde se ha 
incorporado un método de aprendizaje complementario al resto de 
habilidades docentes. La Simulación Clínica puede ser complementaria 
al Practicum en un entorno clínico real, no un sustituto de éste, pues 
la experiencia de la realidad tiene matices que no son reproducibles 
en un entorno simulado.

OBJETIVOS:
Describir el grado de satisfacción que los estudiantes de enfermería 
tienen con la simulación clínica en su formación de grado.

MÉTODO:
Se realizó un estudio descriptivo transversal en estudiantes de grado 
en Enfermería durante los cursos académicos 2016-17 y 2017-18. El 
instrumento utilizado fue un cuestionario validado, anónimo y autoad-
ministrado (alpha 0,857) para medir el grado de satisfacción tras las 
prácticas en simulación clínica de alta fidelidad. La escala utilizada 
para la medición, ha mostrado su robustez en cuanto a fiabilidad y 
validez, y se constata que la simulación clínica de alta fidelidad es una 
metodología importante en la enseñanza y el aprendizaje.

RESULTADOS:
Se recogieron un total de 269 cuestionarios, de los cuales, el 63,3% 
fueron mujeres y la edad media de la muestra fue de 21,68 (± 13,46) 
años. El análisis de frecuencias muestran resultados del grado de sa-
tisfacción superiores al 89%, especialmente en la toma de decisiones, 
la capacidad de priorizar y el aprendizaje de procedimientos. El 87% 
de las respuestas superaban una media de 4 sobre 5. Las preguntas 
del cuestionario con respuestas superiores al 4,6 fueron el realismo 
de los casos (4,71), el profesor hace retroalimentación constructiva 
después de cada sesión (4,65), la simulación relaciona la teoría con la 
práctica (4,72), el análisis (debriefing) al final de la sesión ayuda a la 
reflexión de los casos (4,65) y utilidad práctica (4,69).

CONCLUSIONES:
• Los estudiantes de Enfermería de la Universidad de XXX (España) 
refieren una elevada satisfacción con la Simulación Clínica de alta 
fidelidad, confirmando su utilidad en el proceso de aprendizaje.
• Aunque estos resultados son percepciones autoinformadas de sa-
tisfacción, este estudio ha demostrado que la simulación puede ser 
una opción viable para preparar a los estudiantes de Enfermería para 
la práctica clínica. Los estudiantes sienten que la simulación se basa 
en una práctica educativa sólida y es importante para su aprendizaje.
• En la SC es muy significativa la realización del análisis o debriefing 
permitiendo elaborar nuevos modelos mentales y retroalimentar los 
conocimientos teórico-prácticos.
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P-0244
DEBRIEFING EN SIMULACIÓN CLÍNICA DE ALTA 
FIDELIDAD EN EMERGENCIAS: EXPERIENCIA EN 
POSGRADO

C Calle Domínguez, A Borrella Romero, Y Rodríguez Poy, 
D Martín Reyes, J Mendoza Rey, J Morillo Rodríguez
Departamento de Enfermería, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.

Palabras clave: enseñanza mediante simulación de alta fidelidad-enfermería 
de urgencia-educación de posgrado en enfermería

INTRODUCCIÓN:
El Debriefing puede ser definido como un proceso analítico estructurado 
posterior a una experiencia, real o simulada, con fines de aprendizaje 
y/o mejora. En el contexto de la simulación clínica hace referencia a 
una compresión, análisis y síntesis de pensamiento, sentimientos y 
comportamiento de los alumnos después de un ejercicio de simulación. 
Lleva implícito una reflexión rigurosa y estructurada, siendo impres-
cindible para el proceso de aprendizaje del adulto. Además, permite 
al docente comprender las actuaciones del alumno, dando a conocer 
sus procesos mentales y así poder valorar si es necesario mantenerlos 
o buscar otros que mejoren el resultado, y por consiguiente, el rendi-
miento profesional en un futuro.

OBJETIVOS:
– Conocer la opinión de los alumnos acerca del Debriefing tras la 
realización de ejercicios de simulación de alta fidelidad en situaciones 
de urgencia y emergencia.
– Determinar la importancia del debriefing tras una experiencia en 
simulación clínica de alta fidelidad.

MÉTODO:
Estudio descriptivo realizado tras una experiencia de simulación clí-
nica de alta fidelidad con 31 alumnos enfermeros de postgrado. Los 
casos desarrollados tuvieron una duración de 15 minutos siguiendo 
las recomendaciones la International Nursing Association for Clinical 
Simulation and Learning en relación con los objetivos, prebriefing, 
desarrollo y debriefing.
Se realizó mediante una encuesta ad hoc distribuida a todos los alum-
nos, en formato papel, al finalizar el último día de las sesiones de 
simulación. En dicha encuesta se recogían los datos demográficos de 
la población mediante preguntas cerradas y la opinión acerca del De-
briefing mediante pregunta abierta. Con motivo de acercarse a la visión 
del alumno desde la perspectiva que ofrece el enfoque cualitativo, 
interesándonos las opiniones y vivencias de los sujetos, otorgándole 
importancia y validez a la percepción de la realidad subjetiva de la 
persona.
La Participación fue voluntaria, garantizando la confidencialidad de 
datos.

RESULTADOS:
La muestra está formada por 35 sujetos con una edad media de 24.4 
años (DE 2.04). El 45.7% (16) de los participantes carecían de ex-
periencia previa como enfermera, un 51.4% (18) de 1-5 años y un 
2,9% (1) superior a 5 años. Sin experiencia en servicios de urgencias/
emergencias en un 60% (21), un 28.6% (10) con experiencia inferior a 
un año y el 11.4% (4) con experiencia entre 1- 5 años. Experiencias de 
simulación previas: un 22.9% en simulación de alta fidelidad, 34.3% 
de baja o media y 42.8% sin experiencia previa.
Tras el análisis, se encuentran comentarios positivos en un 97.14% 
(34) de las encuestas. Una gran parte de los alumnos coinciden en 
describir dicha experiencia con los términos “útil” en el 34.29% (12) y 
“necesario” en un 20% (7) de las descripciones. Entre los comentarios 
con respecto al Debriefing también se encuentran otros enfocados a 
la valoración y detección de las acciones realizadas in situ de manera 
incorrecta y/o correcta. En ésta última se destaca la importancia de 
mostrar otras alternativas posibles para abordar el problema descrito 
en el caso. Otro de los comentarios remarca la importancia que los 
alumnos dan al abordaje del debriefing mediante la realización de las 
preguntas adecuadas y la información extra que puede desarrollarse al 
hilo del caso extendiendo los comentarios a actuaciones a realizar ante 
posibles realidades que puedan ocurrir derivadas de distintas acciones 
o relacionadas con el proceso patológico, así como la priorización de 
éstas a lo largo de la cadena asistencial.

CONCLUSIONES:
• El debriefing es descrito como herramienta útil en la mayoría de 
los casos.
• Dicha herramienta ayuda a afianzar los conocimientos teóricos en 
base a un caso práctico y a priorizar las acciones que deberán reali-
zarse.
• El contenido a tratar a través del debriefing es tan importante como 
llegar a él mediante las preguntas adecuadas.



CAPÍTULO 3. EXPERIENCIAS EN FORMACIÓN, SIMULACIÓN CLÍNICA, INVESTIGACIÓN

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

73

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0248
LA SIMULACIÓN CLÍNICA COMO HERRAMIENTA DE 
APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA

M Soler Sellarés, A Portabella Serra, A Puiggrós Binefa
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

Palabras clave: enseñanza mediante simulación de alta fidelidad-evaluación 
educacional-reanimación cardiopulmonar

INTRODUCCIÓN:
La simulación clínica utilizada como metodología docente se fundamen-
ta en diferentes puntos de vista sobre el aprendizaje. Intenta reproducir 
situaciones potencialmente reales con el soporte de medios técnicos y 
audiovisuales; permitiendo, posteriormente, analizar y reflexionar con 
la ayuda de profesionales expertos, la adquisición de habilidades en 
los alumnos en formación.

OBJETIVOS:
Evaluar si la introducción de la simulación clínica en el Soporte Vital 
Pediátrico facilita la integración de los conocimientos y mejora los 
resultados académicos de los estudiantes de enfermería.

MÉTODO:
Estudio pre-post comparando el grado de conocimientos adquirido por 
los alumnos de enfermería sobre Soporte Vital Pediátrico, en base a la 
documentación facilitada y posterior a la realización de una sesión de 
simulación. El soporte teórico constaba de las últimas recomendacio-
nes sobre Soporte Vital Pediátrico del European Resuscitation Council 
(ERC) del año 2015 y que se facilitó a los alumnos un mes antes de 
la sesión de simulación. Los talleres de simulación integraban casos 
prácticos con distintos escenarios siguiendo los algoritmos del ERC. 
Para valorar los conocimientos y habilidades se elaboró un cuestionario 
con seis preguntas relacionadas con el tema en el que se introdujo 
la simulación clínica. El mismo cuestionario fue respondido por los 
alumnos pre y post sesión de simulación. Con los resultados obteni-
dos se pudo valorar la evolución en los resultados y la adquisición de 
conocimientos por los alumnos.

RESULTADOS:
Se evaluaron los resultados de 72 alumnos. En el cuestionario previo 
a la simulación, el promedio de calificaciones fue de 4.1 ± 1.5, con un 
52.2% de aprobados. Ningún alumno consiguió resolver correctamente 
las seis preguntas del cuestionario. El grupo mayoritario de alumnos fue 
el que consiguió responder correctamente tres de las seis preguntas 
(43.5%) seguido del grupo que respondió correctamente dos de ellas 
(34.8%). Posterior a la sesión de simulación, el promedio de las notas 
se incrementó muy significativamente hasta un 8.4 ± 1.8 (p<0.001) con 
sólo un 8.7% de suspendidos. Un 34.8% de los alumnos respondieron 
correctamente todas las preguntas y el 52.2% respondieron correcta-
mente cinco de las seis preguntas.

CONCLUSIONES:
La simulación clínica como herramienta docente ayuda a afianzar los 
conocimientos teóricos mejorando los resultados académicos entre 
los estudiantes de enfermería.
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P-0249
SIMULACIÓN DE COLOCACIÓN DE DRENAJES 
TORÁCICOS CON MATERIALES LOW-COST: 
MEJORANDO LAS TÉCNICAS

AM Arévalo Pardal, JR Oliva Ramos, M Jaime Azuara, R Álvarez 
Paniagua, R López Izquierdo, MJ Giraldo Pérez
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Palabras clave: neumotórax-simulación-aprendizaje

INTRODUCCIÓN:
El desarrollo de la simulación clínica que permite proveer experiencias 
de aprendizaje que integran capacidades cognitivas, procedimentales 
y lo que es más importante favorecen la seguridad del paciente. Sin 
embargo, la mayoría de estos dispositivos tienen un coste elevado 
por su complejidad y escasa oferta del material fungible. Una técnica 
fundamental para un médico de urgencias es la colocación de drenajes 
torácicos; para ello se ha diseñado un dispositivo de bajo coste que 
permite una utilización repetitiva sin asumir costes elevados.

OBJETIVOS:
Evaluar tanto la técnica de la simulación clínica en el aprendizaje del 
drenaje torácico como el dispositivo utilizado para la misma.

MÉTODO:
Estudio cuantitativo. Muestra: profesionales asistentes a un taller 
práctico de colocación de drenajes torácicos, de 120 minutos de du-
ración (30 minutos explicación teórica inicial y 90 minutos de parte 
práctica), ofertado a licenciados especialistas (LE) y residentes (MIR). 
Utilización de modelos de pared torácica individuales para cada alumno 
de diseño y creación propia, con materiales corrientes, no vinculados 
a ninguna casa comercial. Se realizó una encuesta pre y post taller. 
Variables recogidas: Edad, género, MIR/ Licenciado especialista, años 
de ejercicio profesional, lugar de trabajo. Encuesta pre-taller: drenajes 
torácicos previamente (Sí/No), métodos de adquisición de conocimien-
tos, grado de preocupación (desconocimiento/falta de entrenamiento). 
Encuesta post-taller: Número de drenajes colocados en el taller, tipo 
de los mismos, mejoría subjetiva de la técnica, grado de satisfacción, 
accesibilidad de la técnica durante periodo formativo o estudios de 
grado, propuesta de número de drenajes anuales como capacitación, 
necesidad subjetiva de reciclaje en la técnica y periodicidad del mismo. 
Análisis descriptivo de la muestra. SPSS 20.0.

RESULTADOS:
N: 36. Edad mediana: 30 años (25-60); 77,8% Mujeres. LE: 15,8% 
(83,3% >10 año experiencia), 84,2% MIR: (R1: 33,3%, R2: 40%, R3: 
6,7%, R4: 20,2%). Lugar de trabajo LE: urgencias hospitalarias 50%, 
Emergencias extrahospitalarias 16,7%, resto Centro de Salud. Método 
de conocimiento/aprendizaje de la técnica (UNIFICAR mir/le): rotación 
en Servicios Hospitalarios que emplean habitualmente esta técnica 
13,9%, por compañeros 16,7%, mediante videos/libros 69,4%. Habían 
colocado algún drenaje torácico previamente a la realización del taller: 
LE: 16,7%, MIR: 30%; sensación de inseguridad ante la técnica LE 50%, 
MIR 70%. Media de colocación de drenajes finos tipo Pleurocath® 
durante taller: 4,4 (3-6); Media de drenajes gruesos colocados: 4 (3-
5). Tras la finalización del taller consideraron mejoría en la realización 
de la técnica 100% LE y 93,3% MIR. Ambos grupos coinciden en la 
accesibilidad de la técnica mediante modelo de simulación tanto a MIR 
de cualquier año como a estudiantes de grado de medicina. Propuesto 
un mínimo de drenajes torácicos anuales necesario para considerar 
capacitación con seguridad en la técnica (5 drenajes/año), fue ade-
cuado para LE y MIR. Evaluada periodicidad de reciclaje, 100% LE 
consideraron adecuada frecuencia anual, aunque los MIR prefirieron 
semestral (30%) o anual (60%); 10% consideraron otras frecuencias.

CONCLUSIONES:
La mayoría de los asistentes fueron MIR. Existe una carencia en la 
práctica de colocación de drenajes torácicos. Hay mayor concienciación 
del uso de la simulación para el aprendizaje entre los MIR de cualquier 
año. El uso de este dispositivo de simulación de bajo coste fue evaluado 
con gran satisfacción por parte del alumnado, considerando que habían 
mejorado en sus destrezas técnicas y con una buena capacitación. 
Consideramos muy importante el desarrollo de estas técnicas para el 
desarrollo profesional tanto de los médicos de urgencias como de los 
MIR implicados en la formación en urgencias.
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P-0251
ESTUDIO SOBRE LA SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS 
QUE ASISTEN A CURSOS DE RCP Y DESA

A Blanco Lara, A Checa Sánchez, A Gutiérrez Cabello, P Varela 
García, J Rendó Murillo, E Solana López
Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112).

Palabras clave: reanimación cardiopulmonar-formación del profesorado-
educación

INTRODUCCIÓN:
La parada cardiorrespiratoria (PCR) puede ser presenciada por cualquier 
persona, siendo mayor la incidencia en los entornos con una mayor 
afluencia de población. Por ello es muy importante que las personas que 
trabajan en esos lugares dispongan de conocimientos en reanimación 
cardiopulmonar (RCP) y uso del desfibrilador externo automático (DEA).
Las sociedades científicas junto están desarrollando cursos de RCP 
y DEA para formar a la población, pero junto con las evaluaciones, 
es necesario conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos tras 
recibir estos cursos, como método útil de control de calidad de la 
docencia, ayudando a rectificar las deficiencias detectadas.

OBJETIVOS:
Conocer si los alumnos de los cursos de RCP y DEA de un proyecto 
formativo, consideran útiles en la vida diaria los conocimientos, ha-
bilidades y actitudes adquiridos, si se ven capaces de actuar en caso 
de necesidad, si el contenido, la metodología, la documentación que 
se les proporciona y los docentes, les parecen adecuados.

MÉTODO:
Diseño: Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo.
Emplazamiento: Centros educativos de la comunidad de Madrid, po-
lideportivos, Colegio de Médicos y Centro regional de Innovación en 
Formación de la Comunidad de Madrid.
La población de estudio son los alumnos de los cursos de RCP que 
imparte un proyecto formativo de una sociedad científica durante año y 
medio. Estos alumnos son profesores, directores, alumnos de colegios 
e institutos, padres de alumnos, monitores de comedores, médicos, 
enfermeras y técnicos de emergencias. Utilizaremos una muestra de 
559 personas.
Tras recibir el curso, se solicita que todos los alumnos rellenen una 
encuesta de satisfacción estandarizada, en la cual se pide que valoren 
del 1 al 4 si estos conocimientos les serán útiles en la vida diaria, si se 
ven capaces de actuar en caso de necesidad, si el contenido, la meto-
dología teórica y práctica, la documentación que se les proporciona y 
los docentes, les parecen adecuados.
Los datos de las diferentes variables se analizan mediante el paquete 
informático IBM SPSS versión 24.
La limitación del estudio es que no se comparan las respuestas de los 
alumnos con una población que no haya recibido el curso ni con otros 
cursos de formación similares.

RESULTADOS:
El 87% de los alumnos considera los cursos útiles. El 98% se siente 
capaz de hacer las maniobras de RCP. El 90% considera suficiente el 
contenido de los cursos. La teoría le parece muy buena al 77%, y las 
prácticas al 90%. El 93% considera la documentación del curso buena 
o muy buena, y el 86% considera al equipo docente con un nivel muy 
alto. La satisfacción en cuanto a la organización de los cursos es del 
98%. La calificación global es de 96%.

CONCLUSIONES:
• La medición y análisis estadístico de la satisfacción de los alumnos 
tras recibir un curso de Soporte Vital Básico, junto con las evaluaciones 
teóricas y prácticas es un método para medir la calidad de la docencia, 
y además sirve para realizar modificaciones en los cursos que mejoren 
los resultados y la satisfacción de los alumnos.
• La medición y análisis estadístico de la satisfacción de los alumnos 
tras recibir un curso, junto con las evaluaciones teóricas y prácticas es 
un método para medir la calidad de la docencia en Soporte vital básico.
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P-0252
IMPACTO CUALITATIVO SOBRE LAS ACTITUDES EN 
SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES DE UN CURSO DE 
ECRM-SEMES

S Espinosa Ramírez (1), G Adánez Martínez (2), MC Casal Angulo (3), 
G Pastor Pons (4), J Abella Lorenzo (5), DJ Palacios Castañeda (1)

(1) Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Francisco de Vitoria, Madrid. 
(2) Facultad de Medicina, Universidad de Murcia. (3) Facultad de Enfermería y 
Podología, Universidad de Valencia. (4) Gerencia de Urgencias, Emergencias y 
Transporte Sanitario, Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). 
(5) Ambulancias Ferrolanas. Urxencias Sanitarias 061 Galicia.

Palabras clave: CRM, healthcare-patient safety-attitude of health personnel

INTRODUCCIÓN:
En junio de 2017, se presentó públicamente el proyecto formativo 
ECRM-SEMES. Desde entonces, el grupo de trabajo de simulación de 
SEMES, ha participado en el desarrollo de un gran número de cursos 
de ECRM-SEMES, y desde el comienzo del proyecto, se decidió medir 
el impacto que podía tener este plan formativo en la gestión del fac-
tor humano, generador de un importante número de errores y como 
consecuencia de ellos, eventos adversos en situaciones de crisis en 
urgencias. Dado que no es un plan formativo voluntario, al que acuden 
algunos miembros de los diferentes servicios de urgencia y emergencia, 
esperamos que estos, vayan creando una cultura de conocimiento de 
los puntos clave de CRM. Por este motivo, solo podemos hacer una 
valoración cualitativa de aspectos subjetivos de los participantes en 
los cursos ECRM-SEMES.

OBJETIVOS:
Se trata de valorar cualitativamente el impacto subjetivo que ha tenido 
el curso ECRM-SEMES, sobre sus participantes.

MÉTODO:
Al finalizar los cursos, se recogen las propuestas de mejora que ha-
cen los participantes en los cursos. Esas propuestas se han agrupado 
en epígrafes que han constituido una encuesta anónima, que se ha 
enviado a los participantes cuando han transcurrido 4 meses desde 
la realización del curso. En la encuesta se les preguntaba por los 5 
ejes de ECRM, pidiéndoles que nos dijeran cosas que no hacían y que 
desde el curso están haciendo o que han cambiado de forma de hacer.
Se ha hecho un análisis descriptivo de las contestaciones emitidas por 
los participantes de los cursos de ECRM-SEMES realizados en el centro 
de simulación clínica avanzada de la Universidad Francisco de Vitoria.

RESULTADOS:
Hubo un total de 212 participantes, de los cuales han contestado la 
encuesta 117. 59% hombres, 40,2% mujeres. El 84,6% tenían más 
de 35 años. El 66.7% eran médicos, 26,5% enfermeras, 6.8% TES. 
El 47% trabajaba en SUH, 38,5% SEM, 13,7% SUAP. El 49,6% de 
los participantes tenían más de 20 años de antigüedad en el puesto.
En el bloque de reconocer la gravedad y pedir ayuda, destacamos 
que un 61,5% de los participantes refiere que está pendiente de las 
sugerencias que les hacen sus compañeros.
Con respecto al bloque de “claridad de papeles”, destacar que 57,3% 
han cambiado la forma de distribuir las tareas. El 47,9% refiere que 
ha comenzado a hacer comprobaciones cruzadas.
En el bloque de “Comunicación efectiva”, refieren un 50,4% de los 
participantes que han comenzado a escuchar de forma activa.
En cuanto al bloque de “uso de recursos”, el 49.6% refiere que al entrar 
de servicio, procura conocer a todo el personal con el que va a trabajar.
Por último en el bloque de evaluación global, destacar que el 60,7% 
manifiestan que se preocupan por una evaluación global de la situación 
y no solo de lo que a ellos les atañe.
Los resultados presentados, son una pequeña muestra de todos los 
ítems evaluados y de los comentarios de texto libre realizados por 
todos los participantes.

CONCLUSIONES:
Pensamos que el programa ECRM-SEMES, basado en simulación clíni-
ca, cumple con las expectativas de un cambio en las actitudes de los 
participantes, y que eso puede redundar de forma cuantitativa, en el 
futuro, en cuanto a la reducción de eventos adversos desde el punto 
de vista clínico y también en la mejora de las relaciones profesionales 
y personales de todos los participantes.
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P-0253
ANÁLISIS DE TESIS DOCTORALES INTERNACIONALES 
EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS (1987-
2018)

IM Fernández Guerrero, AL Mora Gómez, F Santaella Aceituno
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Palabras clave: academic dissertations-emergency medicine-meeting 
abstract

INTRODUCCIÓN:
La producción de tesis doctorales sobre Medicina de Urgencias y Emer-
gencias (MUE) se inicia a finales del siglo XIX destacando a principios 
del XX las tesis españolas de Pascual Alonso (1907) y Pujol Capdevila 
(1910). No obstante, el despegue de su crecimiento empieza en los 
años 80 del siglo XX, donde ya se constata la producción española de 
tesis en MUE.

OBJETIVOS:
Analizar la producción de tesis internacionales en MUE, valorando la 
temática, el idioma que usan, el país y la institución donde se producen.

MÉTODO:
Se ha trabajado con la base de datos Proquest Dissertations and Theses 
Global utilizando descriptores específicos de MUE de la propia base.

CONCLUSIONES:
La producción internacional de tesis doctorales en MUE esta sesgada a 
favor de USA, sus instituciones y el inglés. A nivel temático, se aprecia 
la dualidad entre medicina de urgencias y de emergencias.

RESULTADOS:
En el período 1987-2018, se han recuperado 1996 tesis.
1) En cuanto a la temática:
Las 20 palabras clave (que nos dan una idea de la temática) más 
utilizadas se encuentran en la Tabla 1, señalando que bastantes tesis 
suelen tener más de una palabra-clave.
Obsérvese el equilibrio entre lo que aquí diferenciamos entre medicina 
de emergencias y medicina de urgencias.
2) Idioma: es obvio entonces que el inglés, lingua franca de la comu-
nicación científica, es el idioma mayoritario (Tabla 2).
La otra tesis en español procede de Puerto Rico.
3) Producción por países: la acapara USA (Tabla 3), que Proquest la 
ofrece diversificada por estados y aquí se han agrupado. Parece en-
tonces que la indexación de tesis en tal base no es tan “global” como 
proclama. Baste saber que la producción española de tesis doctorales 
indexadas en TESEO para el periodo 1978 a 2013 fue de 214 tesis. A 
destacar el empuje reciente de la producción de China.
La cinco tesis españolas se exponen en las referencias bibliográficas 
indicando año, autor, título, institución y palabra-clave de PROQUEST 
adscrita. Una de ellas es la tesis pionera de 1907 de Manuel Pascual 
Alonso.

4) Producción por instituciones:
Las tres universidades más productivas, son instituciones de USA pero 
sin posición en el ranking Shanghái 2018.

Tabla 1. Top 20 de palabras clave asociadas a las tesis 
internacionales de MUE (Fuente: Proquest).

Rango Palabras-clave Tesis
1º Departamento/s de MUE 299
2º Gestión de UE 284
3º Urgencias/Emergencias 128
4º Preparación de UE 100
5º Servicios Médicos de UE 98
6º Respuesta de UE 92
7º Desastre/s 74
8º Preparación ante el desastre 39
9º Salas de MUE 35
10º Servicios de Urgencias 35
11º Gestión del desastre 24
12º Paramédicos 25
13º Trauma 24
14º Toma de decisiones 22
15º Asma 21
16º Burn-out 20
17º Urgencias por anticoncepción 19
18º Cuidados Primarios 19
19º Seguros médicos 17
20º Enfermeras 17

Tabla 2. Idiomas de tesis internacionales de MUE  
(Fuente: Proquest)

Rº Idioma Tesis %
1º USA 1870 93.6
2º Chino 108 5.4
3º Francés 8 0.4
4º Alemán 6 0.3
5º Español 6 0.3
6º Polaco 2 0.1
7º Finés 1 0.05
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Tabla 3. Top 10 de los países donde se defendieron tesis 
internacionales de MUE (Fuente: ProQuest)

Rº País Tesis %
1º USA 1733 86.8
2º China 108 5.1
3º Canadá 82 4.1
4º Reino Unido 24 1.2
5º Hong Kong 8 0.4
6º Suecia 6 0.3

7.5º España* 5 0.2
7.5º Francia 5 0.2
9.5º Alemania 4 0.2
9.5º Polonia 4 0.2

Resto del 
mundo 17 0.8

Tabla 4. Top 20 de las universidades donde se defendieron 
la tesis de MUE (Fuente: Proquest)

Rº Instituciones/
Universidades País Tesis Shanghai 

2018
1º Walden University USA 130 -
2º Capella University USA 108 -

3º Northcentral 
University USA 37 -

3º Tsinghua University China 37 45º

5º
The George 
Washington 
University

USA 35 200-300

6º The University of 
Arizona USA 36 101-150

7º University of 
Pittsburgh USA 29 90º

8º University of Toronto Canadá 28 23º

9º University of North 
Carolina, Chapel Hill USA 25 30º

10º The Johns Hopkins 
University USA 24 18º

11º Texas A&M University USA 23 151-200
11º University of Phoenix USA 23 -

13º
University of 

Maryland, College 
Park

USA 22 51º

13º Yale University USA 22 12º
15º Columbia University USA 21 8º

16º George Mason 
University USA 18 201-300

16º North Dakota State 
University USA 18 -

16º State University of 
New York at Buffalo USA 18 301-400

16º
University of 

California, Los 
Ángeles

USA 18 11º

16º University of North 
Texas 18 USA 18 301-400



CAPÍTULO 3. EXPERIENCIAS EN FORMACIÓN, SIMULACIÓN CLÍNICA, INVESTIGACIÓN

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

79

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0254
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE TÉCNICAS 
DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 
EN ESCOLARES DE 5 A 7 AÑOS

M Nonide Robles (1), C Gonzálvez Palazón (2), P Herrero Puente (1),  
J Arguelles Luis (3), I Pérez Regueiro (4), JA García Fernández (4)

(1) Hospital Universitario Central de Asturias, Universidad de Oviedo. (2) Clínica 
Juaneda, Menorca. (3) Universidad de Oviedo. (4) Servicio de Asistencia Médica 
Urgente (SAMU)-Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).

Palabras clave: training programs-heart arrest-preschool and child

INTRODUCCIÓN:
Tradicionalmente se dice que solo pueden aprender RCP escolares 
mayores (a partir de 12-14 años) alegando que no tiene fuerza ni juicio 
suficiente para aplicar las técnicas recomendadas. Este estudio, ante 
la ausencia de bibliografía al respecto pretende aportar evidencias 
para empezar la formación en RCP entre los 5 y 8 años.

OBJETIVOS:
Determinar los conocimientos previos en RCP de los escolares entre 5 
y 8 años y los factores que los pueden condicionar en nuestro medio 
y evaluar los conocimientos adquiridos tras un taller de formación en 
RCP y los factores que pudieran influir.

MÉTODO:
Estudio cuasi-experimental sin grupo control y prospectivo, de un Pro-
yecto Educativo en RCP básica para escolares menores de 8 años. 
Estudiamos variables sociodemográficas (edad, sexo, curso y cole-
gio), talleres previos, Encuesta de 10 ítems de conocimientos previos 
declarados, días entre Taller y evaluación, encuesta de 9 ítems de 
conocimientos adquiridos.

RESULTADOS:
Evaluamos 220 escolares que recibieron el programa de formación en 
RCP de 6 colegios asturianos con edad de 5,65 (0,8) años. 50% eran 
niñas. El 63% nunca había recibido formación previa en RCP, un 25% 
había recibido un taller previo y el 9% restante, les habían formado 
en casa. El 22% declaraban poder diferenciar “dormido/desmayado” y 
un 23% que sabían maniobra frente-mentón. El 49% sabían el número 
de emergencias 112 y otro 10% más con ayuda. El 80% declaraban no 
saber la PLS y 73% desconocían como hacer compresiones torácicas. El 
65% desconocía que había que animar a toser en los atragantamientos 
y el 71% tampoco sabía que si no podía toser debía darle series de 
5 golpes interescapulares y el 76% tampoco sabían hacer Heimlich 
con series de 5 compresiones abdominales. El 87% de los escola-
res no conocían la variante de Heimlich fuera de recomendaciones, 
para casos de desproporción de tamaño entre rescatado y víctima 
apoyando al atragantado contra una pared y comprimiéndole desde 
enfrente en región supraumbilical. Había diferencias significativas en 
los conocimientos previos en los diferentes colegios y según edades. 
La evaluación de conocimientos postTaller se realizó a los 14 (12) días 
de la formación. 
Tras el Taller 1 alumno no sabía el teléfono de emergencias 112, el 
2,7% no sabían diferenciar dormido/ desmayado. El 60% sabían la 
maniobra frente-mentón y solo el 4% no sabían la PLS y el 5% no 
sabían hacer compresiones torácicas. Respecto a atragantamientos, 
el 26% no sabían animar a toser, el 5% tampoco sabían dar series 
de 5 golpes interescapulares, otro 19% no sabían hacer el Heimlich 
abdominal y otro 11% no sabía hacer la variante de Heimlich contra 
la pared. Encontramos diferencias significativas en todos los conoci-
mientos adquiridos menos “112”, “desmayado/dormido” y “Animar a 
toser” según el colegio al que pertenecieran. La edad de los alumnos 
tenía diferencias significativas en los conocimientos adquiridos en 
“PLS” “Compresiones torácicas” y en las “3 técnicas sobre le atra-
gantado que no tose”. También la distancia entre formación y evalua-
ción influyó significativamente en los conocimientos demostrados en 
“Compresiones torácicas”, “Heimlich abdominal clásico” y “Heimlich 
variante contra pared”.

CONCLUSIONES:
Los alumnos de 5 a 8 años son capaces de aprender técnicas y concep-
tos básicos de RCP, consiguiendo recordarlos y ejecutarlos entre el 60 
y 99% según la técnica que evaluemos. En nuestro medio, dos tercios 
de los escolares de 5 a 8 años evaluados no habían recibido ninguna 
formación en RCP, y menos del 10% han recibido alguna enseñanza al 
respecto por su familia. Antes de la formación, el único concepto de 
RCP con un grado aceptable de conocimiento es el teléfono de emer-
gencias 112. En el nivel de conocimientos previos en RCP y postaller 
de los escolares de 5 a 8 años influye el Colegio donde estudian y la 
edad de los alumnos.
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P-0256
DISEÑO DE UN PLAN DE FORMACIÓN EN EL SERVICIO 
DE URGENCIAS CON LA PARTICIPACIÓN DE SUS 
PROFESIONALES

MT Romero Guerrero, E Guerra Retamero, F Casella Patrón
Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Tarragona.

Palabras clave: curso actualización-urgencias-formadores

INTRODUCCIÓN:
Las Unidades de Urgencias Hospitalarias son organizaciones que ofre-
cen asistencia multidisciplinar.
En ellas encontramos profesionales sanitarios que, por el tipo de pa-
cientes y patologías que deben atender, necesitan de una serie de 
conocimientos y habilidades específicas que en conjunto, no forman 
parte de ningún plan de estudios.
La Especialidad de Urgencias y emergencias no existe de forma oficial, 
no obstante creemos que la opción más adecuadas es la de proporcio-
nar formación continuada que dé las herramientas teórico-prácticas 
necesarias para ejercer nuestra profesión de forma eficaz y segura en 
los servicios de urgencias (SU).

OBJETIVOS:
Planificar el curso de Actualización en función de las patologías que 
con mayor incidencia se visitan en el Servicio de Urgencias.
Impulsar la práctica docente entre los profesionales en activo del SU.
Conocer el grado de satisfacción de los profesionales asistentes al 
curso.

MÉTODO:
Estudio descriptivo, retrospectivo y observacional llevado a cabo en 
un hospital universitario durante los meses de Noviembre del 2017 
hasta Abril del 2018.
Se realizó un estudio previo de las patologías más prevalentes que 
acudieron al SU durante los años 2016 y 2017 estructurando así los 
módulos a impartir: patología respiratoria, cardiaca, traumatológica, 
abdominal/renal y shock. También se incluyó por su relevancia en 
nuestro centro la patología neurológica y endocrina, así como, temas 
relacionados con el paciente oncológico (PICC y Cuidados paliativos). 
Además se tuvieron en cuenta los procesos y cuidados propios de en 
enfermería (Transfusiones sanguíneas, heridas agudas y crónicas y 
quemaduras).
Se crearon 13 grupos de trabajo multidisciplinares formados por médi-
cos, enfermera y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, todos 
ellos profesionales en activo del servicio de urgencias, los cuales, 
mediante reuniones periódicas, decidieron como desarrollar e impartir 
cada módulo.
Los módulos de formación se dividieron en una parte teórica y una 
parte práctica presencial. La primera constaba de un temario que era 
transferido a una plataforma virtual propia del Hospital, el cual podía 
ser consultado una semana antes de la impartición de la clase práctica. 

Y la parte práctica se realizaba en un aula y el objetivo era el intercam-
bio de conocimiento de manera interactiva entre docente y alumnos.
Al final de cada clase práctica se repartía una encuesta de satisfacción 
anónima entre los profesionales asistentes.

RESULTADOS:
Con un total de 59 profesionales en el rol de docentes, el 89’8% fue-
ron profesionales del propio servicio de urgencias (22’03% médicos, 
50’84% DUI y 16’9% TCAI) frente el 10’1% que eran profesionales de 
otros servicios del hospital (6’7% médicos y 3’3% DUI).
Las patologías más prevalentes en el SU fueron: Patología respiratoria 
(11.208 casos), Patología cardiaca (2556 casos), patología traumato-
lógica (7.249 casos), patología abdominal/renal (9.256 casos) y fiebre 
alta no especificada (2.361 casos).
De las 95 valoraciones realizadas un 86% lo evaluaron como muy 
satisfactorio y un 14% como satisfactorio.

CONCLUSIONES:
• Se planificó un curso de actualización de urgencias teniendo en 
cuenta las patologías más prevalentes en nuestro SU, del mismo modo 
se incluyó la patología oncológica debido a la importancia de esta en el 
centro. También se consideró necesario desarrollar un módulo propio 
de cuidados de enfermería.
• Se logró impulsar la práctica docente entre los propios profesionales 
del servicio de urgencias aprovechando las ventajas que esto supone 
(aportar la experiencia interna, buen conocimiento de la problemática 
que se debe resolver y transmisión de conocimiento de forma más 
cercana a las necesidades de los asistentes).
• Finalmente el curso fue valorado como muy satisfactorio y satisfac-
torio por los asistentes.
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P-0257
CAPACITACIÓN EN URGENCIAS MÉDICAS CON 
METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE BASADA EN 
PROBLEMAS Y CASOS

PA Chisholm Sánchez (1), DJ Castrillón Rodríguez (2), ER Corpeño 
Monge (3), A Yáñez Anchustegui (4), A Santoyo Contreras (4),  
A Fernández Villar (1)

(1) Hospital Quirónsalud Sur, Alcorcón, Madrid. (2) Hospital Universitario Infanta 
Elena, Valdemoro, Madrid. (3) Unidad Docente Sureste, Madrid. (4) Hospital La 
Milagrosa, Madrid.

Palabras clave: aprendizaje-urgencias médicas-metodología

INTRODUCCIÓN:
En años recientes el aprendizaje basado en problemas y casos –Pro-
blem Based Learning y Case Based Learning (PBL-CBL)– se ha im-
plementado como metodología para mejorar la capacitación de los 
Médicos Internos Residentes de primer año (MIR1) de Medicina de 
Familia y Comunitaria. En el pasado se implemento de forma tradicio-
nal el Aprendizaje Basado en Conferencias –Lecture Based Learning 
(LBL)–, por lo que se capacitaba de forma teórica pero no de forma 
practica a los Residentes de primer año. Aún no se cuenta con estudios 
que analicen la importancia de estas metodologías en el ámbito de 
urgencias urgencia médica.

OBJETIVOS:
Con este estudio que hemos actualizado en cuanto a la recogida de 
resultados logramos analizar el nivel de mejora en la capacitación dado 
por la notas en la evaluación obtenidas en la rotación de urgencias 
médicas de los MIR1 de Medicina de Familia comparando el curso 
PBL-CBL vs el curso LBL.

MÉTODO:
Se desarrollo e impartió el curso PBL-CBL en base a casos y problemas 
simulados 15 días previos a la primer guardia en urgencias médicas. 
Tipo de estudio: transversal. Muestra y Criterios de inclusión: Se anali-
zaron las notas de rotación de urgencias de todos los MIR1 de Medicina 
de Familia de nuevo ingreso de los años 2012 a 2017. Se analizaron las 
siguientes variables: El Nivel de Conocimientos Teóricos Adquiridos, 
el Nivel de Responsabilidad, Habilidades Adquiridas, Habilidad en el 
Enfoque diagnóstico. Análisis estadístico con Excel, y SPSS Prueba de 
chi-cuadrado de Pearson.

RESULTADOS:
En los años 2012, 2013, 2014, a 70 MIR1 Medicina de Familia se les 
impartió el curso con el método basado en LBL, en los años 2015, 
2016, 2017 el curso con el método basado en PBL-CBL se impartió a 
71 MIR1 de Familia. Con la Metodología PBL-CBL En la variable de 
conocimientos teóricos adquiridos de los MIR1 14 obtuvieron nota de 1, 
55 Obtuvieron nota de 2, 2 obtuvieron nota de 3, con la Metodología LBL 
15 obtuvieron nota de 1, 42 Obtuvieron nota de 2, 13 obtuvieron nota 
de 3, siendo la diferencia en la nota de 2 estadísticamente significativa 
(p< 0.007). Con la Metodología PBL-CBL En la variable Nivel de Res-
ponsabilidad de los MIR1 13 obtuvieron nota de 1, 42 Obtuvieron nota 
de 2, 16 obtuvieron nota de 3, con la Metodología LBL 10 obtuvieron 
nota de 1, 55 Obtuvieron nota de 2, 3 obtuvieron nota de 3, siendo la 
diferencia en la nota de 3 estadísticamente significativa (p< 0.005). 
Con la Metodología PBL-CBL 
En la variable Habilidades Adquiridas de los MIR1 15 obtuvieron nota 
de 1, 50 Obtuvieron nota de 2, 6 obtuvieron nota de 3, con la Metodolo-
gía LBL 11 obtuvieron nota de 1, 44 Obtuvieron nota de 2, 15 obtuvieron 
nota de 3, no siendo las diferencias entre grupos estadísticamente 
significativa. Con la Metodología PBL-CBL En la variable Habilidad 
en el Enfoque diagnóstico de los MIR1 23 obtuvieron nota de 1, 43 
Obtuvieron nota de 2, 5 obtuvieron nota de 3, con la Metodología LBL 
2 obtuvieron nota de 0, 14 obtuvieron nota de 1, 45 Obtuvieron nota 
de 2, 9 obtuvieron nota de 3, no siendo las diferencias entre grupos 
estadísticamente significativa.

CONCLUSIONES:
• Este estudio quiso revelar si la metodología del curso PBL-CBL tenía 
un impacto favorable en las notas de rotación de urgencias médicas 
comparado con el curso LBL. 
• El Nivel de Conocimientos Teóricos Adquiridos, el Nivel de Respon-
sabilidad, se vieron positivamente influenciadas en el curso PBL-CBL 
debido a la interacción de grupo en la resolución de problemas y casos 
con lo que se aplicaban los conocimientos teóricos adquiridos y se re-
forzaban los mismos, los MIR1 aumentaron su nivel de responsabilidad 
al estar resolviendo casos simulados complejos donde podían razonar 
y resolver sus dudas y tomar dicho aprendizaje como experiencia para 
casos reales. 
• Sin embargo en las variables Habilidades Adquiridas y Habilidad en 
el Enfoque diagnóstico no se objetivaron diferencias estadísticamente 
significativas entre la metodología LBL comparada con la metodología 
PBL-CBL por lo que se requiere perfeccionar la metodología para me-
jorar la capacitación con respecto a estas variables.
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P-0258
SIMULACIÓN EN EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA 
DE SOPORTE VITAL INMEDIATO Y SITUACIONES 
ESPECIALES

A Portabella Serra, M Soler Sellarès, G Díaz Bas, J Mora Yélamos,  
F Roqueta Egea, A Olucha Cañizares
Althaia. Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa, Barcelona.

Palabras clave: simulation-resuscitation-debriefing

INTRODUCCIÓN:
Los servicios de radiología están compuestos por equipos profesionales 
ampliamente cualificados en técnicas radiológicas especiales. No obs-
tante, esto no evita que se produzcan situaciones de emergencia muy 
diversas. De este hecho, surgió la necesidad de realizar una formación 
específica en soporte vital inmediato en reanimación y actualización de 
algoritmos de actuación en situaciones de urgencia: shock anafiláctico, 
convulsiones e hipoglucemia. Esta formación se llevó a cabo mediante 
casos de simulación clínica donde se favorece tanto el desarrollo de 
competencias profesionales técnicas como relacionales del equipo, a 
través de la reflexión y la experiencia de situaciones simuladas en un 
entorno seguro. Estos tipos de aprendizajes son útiles para entrenar 
equipos en situaciones clínicas complejas, constatando la transferencia 
de lo aprendido al ámbito clínico.

OBJETIVOS:
Implementar un curso de simulación clínica para aumentar la curva 
de aprendizaje y disminuir el error seguro en el departamento de ra-
diología.

MÉTODO:
Estudio cualitativo fenomenológico descriptivo. Los participantes fue-
ron profesionales del servicio de radiología: médicos y enfermeros. 
Se contemplaron aspectos de habilidades técnicas, comunicativas y 
conocimientos básicos de reanimación y de tratamiento farmacológico 
en situaciones especiales.
Se diseñaron tres casos de simulación específicos, donde se tuvieron 
en cuenta las competencias y los resultados de aprendizaje de los 
profesionales de radiología previa realización de un curso on-line de 
soporte vital inmediato (SVI) conforme las últimas recomendaciones en 
Soporte Vital del European Resuscitation Council (ERC) del año 2015 y 
otra parte teórica de las actualizaciones de tratamientos farmacológi-
cos en situaciones especiales. Los talleres de simulación integraban 
casos prácticos con distintos escenarios siguiendo los algoritmos del 
SVI y guías de actuación clínica en situaciones críticas.
Los datos se obtuvieron a través del análisis del trabajo reflexivo rea-
lizado después de la simulación de diferentes casos clínicos. Se valo-
raron los conocimientos, el aprendizaje y la aplicabilidad adquirida. Se 
analizaron las encuestas de satisfacción de los participantes después 
de la experiencia de simulación adaptada a casos reales.

RESULTADOS:
Los alumnos consideraron que tras la participación en el curso, son 
capaces de comprender que existen situaciones críticas que requieren 
una respuesta inmediata. Durante la observación y debriefing de los 
casos in-situ, se identificaron elementos que interfieren en el rendi-
miento del equipo que se clasificaron en factores relacionados con 
medicación, equipamiento y organización del trabajo. Para cada factor 
se establecieron acciones de mejora. Los resultados del estudio han 
permitido identificar un alto grado de satisfacción y motivación por 
la metodología, favoreciendo el aprendizaje, conocer las ventajas e 
inconvenientes.

CONCLUSIONES:
Las percepciones identificadas muestran que la simulación clínica con 
error seguro y autoaprendizaje es una metodología que facilita a los 
profesionales de la salud el autoconocimiento donde vinculan unos 
contenidos teóricos con sus habilidades. Con la reflexión a través de 
un debriefing se consigue reconocer y actuar frente a un suceso con la 
misma similitud que en un ambiente real y siendo capaces de realizar 
una toma de decisiones con seguridad.
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P-0261
FORMACIÓN DE LA ESCALA RACE MEDIANTE UNA 
ESTRATEGIA DE E-LEARNING

M Gorchs Molist (1), M Querol Gil (1), I Enjo Pérez (2), A Ramos Pachón (3), 
X Jiménez Fábrega (1), N Pérez de la Ossa (3)

(1) Sistema d`Emergències Mèdiques Cataluña. (2) Máster Enfermo Crítico, 
Universitat de Barcelona. (3) Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, 
Badalona, Barcelona.

Palabras clave: ictus-emergencias-docencia

INTRODUCCIÓN:
En 2014 un grupo multidisciplinar validó la escala RACE (Rapid Arterial 
Occlusion Evaluation) para la detección prehospitalaria de pacientes 
con sospecha de ictus isquémico agudo con oclusión arterial de gran 
vaso. La detección temprana de esta condición es indispensable para 
la selección de pacientes candidatos a tratamiento endovascular. Se 
ha evidenciado que, si los profesionales de los SEM reciben formación 
específica sobre esta patología, su sensibilidad diagnóstica aumen-
ta, reduciendo los tiempos de asistencia y aumentando el acceso al 
tratamiento médico más adecuado. Complementar dicha formación 
con un entrenamiento específico de la escala RACE puede contribuir 
a mejorar la atención al paciente con ictus agudo.

OBJETIVOS:
Evaluar el grado de cumplimiento y nivel de satisfacción de los parti-
cipantes en una actividad formativa online de entrenamiento para la 
aplicación de la escala RACE.

MÉTODO:
Se diseñó un programa formativo online consistente en tres módulos 
de formación teórica y resolución práctica de casos clínicos, dirigido a 
profesionales de urgencias y emergencias en contacto con pacientes 
con sospecha de ictus agudo. El curso fue diseñado por el grupo de 
trabajo escala RACE, y cuenta con la colaboración del Sistema de 
Emergencias Médicas, el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 
y el Máster del Enfermo Crítico. Además, dispone del aval científico 
de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (SEMES) y de la 
Sociedad Catalana de Neurología (SCN). El programa fue impartido de 
forma gratuita a través de la plataforma online del campus abierto de la 
Universidad de Barcelona entre los años 2017 y 2019. El grado de cum-
plimiento se analizó mediante el porcentaje de alumnos inscritos que 
superaron con éxito la prueba de evaluación de aplicación de la escala 
RACE. El nivel de satisfacción evaluó 5 dimensiones (objetivos, material 
del curso, relevancia del contenido, equipo docente, evaluación global) 
mediante una escala Likert 1 (mín) a 5 (máx), y dos preguntas abiertas 
en referencia a qué eliminarían y qué añadirían al curso.

RESULTADOS:
De los 1791 participantes inscritos, un 91% (n = 1629) superaron con 
éxito la evaluación del curso, consistente en aplicar de forma adecua-
da la escala RACE a una serie de casos clínicos. De éstos, el 50,3% 
eran Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES), 19,9% enfermera/
os y 13,2% médicos, mientras que un 16,6% prefirió no desvelar su 
categoría profesional. El 99,784% tenían nacionalidad española, y 
procedían su mayoría de Cataluña (49,07%) y de la Comunidad de 
Madrid (19,96%).
La valoración de las dimensiones obtuvo un puntaje positivo, desta-
cando la relevancia de contenido (4,60), la evaluación global (4,59), 
objetivos del curso y material del curso (4,55), seguido del equipo 
docente (4,44).
Destaca que, en la valoración por categorías profesionales, la valo-
ración por parte del colectivo de Técnicos en Emergencias Sanitarias 
fue superior a la del colectivo de enfermería y de médicos en las 
dimensiones de objetivos del programa (4,50 vs. 4.40), la relevancia 
de contenido (4.64 vs. 4.59), conocimiento del equipo docente (4,48 vs. 
4.41 y 4.42) y evaluación del programa (4.60 vs. 4.50 y 4.40). En cambio, 
la dimensión material del curso fue mejor valorada por el colectivo de 
enfermería y de médicos (4.52 y 4.51 vs. 4.47).

CONCLUSIONES:
El adecuado entrenamiento en la aplicación de nuevas herramientas 
clínicas validadas como la escala RACE para pacientes con ictus agudo, 
es imprescindible para su implementación adecuada en el sistema sa-
nitario. La disponibilidad de una formación online y gratuita específica 
de la escala permite la actualización competencial de los profesionales 
de urgencias y emergencias obteniendo, además, unos buenos niveles 
de satisfacción, favoreciendo la permanencia del programa formativo.
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P-0262
ESTUDIO PILOTO: COMPARATIVA BIOMECÁNICA 
DE EXTRACCIÓN LATERAL DE VEHÍCULO CON Y SIN 
FERNO-XT

X Bernárdez Gómez (1), P Sánchez Valero (1), R Jáuregui Tellería (2), 
E Montero Viñuales (3), J Sánchez Montaña (1), J Colina Torralva (1)

(1) Máster de Atención Prehospitalaria y Hospitalaria Urgente (MAPHU), Instituto 
de Formación Continua de la Universidad de Barcelona (IL3-UB). (2) DyCare. 
 (3) Falck VL.

Palabras clave: simulación-traumatismo médula espinal-movimiento y 
levantamiento de pacientes

INTRODUCCIÓN:
Existen diversas técnicas en las diferentes guías de actuación para 
la extracción de pacientes traumáticos del interior de un vehículo 
accidentado. Las recomendaciones se basan en consenso de expertos 
existiendo poca evidencia basada en estudios experimentales. En los 
últimos años han aparecido los sensores biomecánicos inerciales que 
permiten realizar mediciones que antes eran muy costosas y difíciles. 
El Ferno-XT® (FXT) es un dispositivo de inmovilización, no hay estudios 
que evalúen el tiempo necesario ni los movimientos que se producen 
en la columna del paciente durante su colocación.

OBJETIVOS:
Evaluar el tiempo de colocación y los movimientos que se producen 
durante la colocación del FXT. Comparar el tiempo necesario y los 
movimientos que se producen en la columna del paciente durante la 
extracción lateral con y sin FXT.

MÉTODO:
Estudio de simulación con voluntarios sanos.
El vehículo usado es el simulador de vuelco Sabrina&Roc® (S&R), 
monta un Toyota Yaris® sobre su bastidor aislado del suelo que elimina 
movimientos suspensión.
Se elige extracción lateral por la puerta delantera derecha porque es 
la que requiere mayor giro de la columna.
La extracción la realizan equipos de tres profesionales sanitarios que 
son enfermeras y TES en activo.
Se colocan 4 sensores inerciales DyCare® sobre los voluntarios. Dos 
sensores (S1 y S2) miden el movimiento del segmento cervical y otros 
dos (S3 y S4) miden el movimiento columna torácica. Se registran los 
valores en flexión/extensión (FE), rotación (R) y lateralización (L).
Dos evaluadores independientes miden el tiempo de colocación FXT 
y el de extracción lateral. Se inicia la medición cuando el voluntario 
tiene el collarín cervical colocado sentado a 90º en el asiento del con-
ductor del vehículo; un profesional está situado en la parte posterior 
del voluntario para sujetar la cabeza de este, otro profesional está a la 
derecha del voluntario en el interior del vehículo y el tercero está a la 
izquierda con el FXT preparado para su colocación. Se finaliza cuando 
el FXT tiene todos los cierres unidos. El tiempo de extracción se mide 
desde el final de la colocación FXT hasta que los pies del voluntario 

están efectivamente fuera del vehículo. En los casos sin FXT se inicia 
cuando el voluntario tiene colocado el collarín y finaliza cuando los pies 
del voluntario están efectivamente fuera del vehículo.

RESULTADOS:
Se realizan 8 extracciones: 4 con FXT (Grupo 1) y 4 sin (Grupo 2).
Tiempo medio de colocación FXT TmFXT = 183,36 s (DE = 36,68 s).
Tiempo medio extracción Grupo 1 Tm1 = 175,28 s (DE = 18,79 s); Grupo 
2 Tm2 = 218,43 s (DE = 25,97 s).
Tiempo medio acumulado (TmFXT + Tm1); Tma = 361,23 s (DE = 37,20 s).
Las medias de los movimientos de la columna cervical durante colo-
cación FXT: FEc = 13,38º (DE = 4,61º); Rc = 4,42º (DE = 2,14º); Lc = 3,73º 
(DE = 3,16º) y columna torácica: FEt = 7,16º (DE = 1,53º); Rt = 4,42º (DE 
= 2,14º); Lt = 3,73º (DE = 3,16º).
Los movimientos de extracción con FXT no se registraron correctamente 
por problemas de interacción entre éste con los magnetómetros de los 
sensores y el arco magnético que genera el S&R.
Las medias de los movimientos durante la extracción del Grupo 2: FEc 
= 31,32º (DE = 6,53º); Rc = 33,50º (DE = 27,45º); Lc = 9,63º (DE = 1,67º) 
y FEt = 8,43º (DE = 0,78º); Rt = 79,58º (DE = 8,16º); Lt = 100º (DE = 0º).

CONCLUSIONES:
• El uso de sensores es útil para diseño algoritmos basados en datos 
experimentales.
• En esta muestra colocar el FXT requiere alrededor de 3 minutos, una 
vez colocado la extracción es más rápida que la extracción simple y los 
movimientos para su colocación han sido menores que los generados 
en la extracción sin su uso.
• No se ha podido comparar el giro con y sin FXT. Para futuros estudios 
deberemos replantear la colocación del receptor de los sensores.
• Debido al tamaño de la muestra, las diferencias encontradas pre-
cisan de nuevos estudios con n mayor para ratificar las diferencias 
encontradas.
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P-0263
COMUNICAR MALAS NOTICIAS EN EL ÁMBITO 
SANITARIO. TALLER DE ENTRENAMIENTO CON 
SIMULACIÓN

ME Yanguas Lezaun (1), R Elcuaz Viscarret (1), N Bermejo Yanguas (2), 
I Migueliz Bermejo (3)

(1) Servicio de Urgencias Extrashospitalarias. (2) Universidad Pública de Navarra. 
(3) Servicio Navarro de Salud.

Palabras clave: comunicación-simulación-capacitación

INTRODUCCIÓN:
Los estudios han demostrado desde hace tiempo, que el conocer y 
practicar las habilidades de comunicación (entendidas como las ha-
bilidades que permiten una mejor comunicación interpersonal entre 
las que destacan: la escucha activa, empatía, comunicación no verbal, 
validación emocional, etc.), mejoran los resultados en salud y disminu-
ye la carga emocional que -para los profesionales sanitarios- conlleva 
entre otras situaciones, la de la comunicación de malas noticias, tan 
frecuente en urgencias y emergencias. Los entornos simulados, son el 
lugar idóneo para practicar dichas habilidades, sin dañar, permitiendo 
a los profesionales de la salud alcanzar las destrezas necesarias.

OBJETIVOS:
Describir y analizar el Taller de “Comunicar Malas Noticias en el ámbito 
sanitario: entrenamiento con simulación”.

MÉTODO:
El taller se realizó a través de distintos casos clínicos con pacientes 
simulados a los que se aplica videograbación para su análisis. Los 
alumnos escenifican casos clínicos en los que tienen que utilizar habili-
dades de comunicación que son posteriormente analizadas fomentando 
un aprendizaje real y experiencial. Para ello, los docentes se ponen 
en contacto con los alumnos, previamente al inicio del taller, para 
conocer y analizar las situaciones cotidianas en las que encuentran 
más dificultades y/o sobre las que les gustaría practicar.
Posteriormente, se diseña un caso para cada alumno, recreando su 
lugar de trabajo, profesión, situación a entrenar y se genera un registro 
(por caso/alumno) con un check-list diseñado previamente, tanto para 
el entrenamiento en habilidades como para si posterior evaluación. 
Finalmente se realiza un debriefing con el objetivo de obtener apren-
dizajes personales que mejoren tanto la práctica clínica, los resultados 
en salud, así como disminuir la carga emocional de los profesionales.
Requisitos de asistencia: Haber realizado el curso de “Comunicación 
en Malas noticias”, de 18 horas presenciales.
Características de curso:
• Número de alumnos: 6 por edición.
• Número de horas: 4.
• Número de docentes: 2.
• Actores/actrices: 2.
• Control de vídeo, etc.: 1.

RESULTADOS:
Se han realizado dos ediciones del Taller, en los que se han entrenado 
situaciones como: Malas noticias por teléfono, Muerte súbita de un re-
cién nacido en domicilio, Posible PCR que tras reanimación en domicilio 
el paciente fallece, Complicación tras un parto extrahospitalario, etc.
La valoración cuantitativa fue de 4,75 sobre 5.
Valoración cualitativa:
• Importancia de una formación personalizada.
• Repercusiones positivas de los casos tanto para los alumnos que 
realizan una simulación concreta, como para aquellos que “observan” 
las simulaciones de otros.
• Trabajar previamente los casos aporta un plus de realidad y esto 
favorece la implementación de los aprendizajes en la asistencia.
• La actitud de los docentes (y su implicación) es fundamental para el 
análisis y el aprendizaje, así como el trabajo previo sobre los escena-
rios de simulación con el objetivo de adaptar dichos escenarios a las 
necesidades de los alumnos.

CONCLUSIONES:
• Los escenarios simulados son una muy buena forma de adquirir 
habilidades interpersonales y habilidades de comunicación.
• El entrenamiento debe de realizarse lo más personalizadamente 
posible tanto para adecuarse a la realidad de los profesionales como 
para que encuentren en el entrenamiento un eco de sus necesidades 
asistenciales.
• La utilización de grupos pequeños en los que los alumnos sientan un 
ambiente de confianza y no su juzgamiento, favorecen la exposición 
al grupo y el aprendizaje.
• Importancia del aprendizaje por “imitación”.
• Importancia de crear un clima de confianza y seguridad.
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P-0266
ANÁLISIS DE LA SIMULACIÓN CLÍNICA DE MEDIA 
Y ALTA FIDELIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE DOS 
UNIVERSIDADES

AR Alconero Camarero (1), MI Ibáñez Rementería (2), CM Sarabia Cobo 
(1), S González Gómez (3), MJ Catalán Piris (4), JR González López (4)

(1) Facultad de Enfermería, Universidad de Cantabria. (2) Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, Santander. (3) Atención Primaria, Servicio Cántabro 
de Salud. (4) Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, Universidad de 
Sevilla.

Palabras clave: simulación clínica-estudiantes enfermería-atención de 
urgencias

INTRODUCCIÓN:
En nuestro país, el modelo educativo del Espacio Europeo de Educación 
Superior, sitúa a las competencias profesionales en el eje fundamental 
para el aprendizaje del estudiante. La simulación como herramienta 
docente puede ayudar a alcanzar las competencias conjuntamente con 
otras metodologías educativas. Durante las actividades de simulación, 
los estudiantes de todas las disciplinas pueden interactuar en colabora-
ción entre ellos, en un ambiente seguro para iniciar la transición de un 
novato a experto. Como se sabe, la formación basada en la simulación 
clínica consiste en sustituir la realidad por un escenario simulado lo 
más realista posible, en el que estudiantes y profesionales pueden 
entrenar para adquirir habilidades de comunicación, psicomotrices o de 
trabajo en equipo. Estos escenarios y las metodologías que se aplican, 
varían según las habilidades a entrenar y siempre desde la seguridad, 
tanto para los estudiantes como para los pacientes.

OBJETIVOS:
Analizar las diferencias entre la simulación clínica de media y alta 
fidelidad en la satisfacción de los estudiantes en dos universidades.

MÉTODO:
El diseño del estudio fue cuasi-experimental. El estudio se realizó en 
dos escuelas de enfermería en el norte y el sur.
La satisfacción se evaluó mediante una Escala de Satisfacción en 
Simulación Clínica en estudiantes de segundo curso de enfermería 
en dos universidades. Los estudiantes del norte realizaron prácticas 
simuladas de alta fidelidad y los del sur fidelidad media. Ninguno había 
experimentado prácticas de simulación de ningún tipo.
Los tipos de simuladores según la complejidad tecnológica se dividen 
en tres categorías: baja, media y alta. La complejidad de baja fidelidad 
(LFS) se utiliza para adquirir habilidades psicomotrices básicas en 
un procedimiento simple o examen físico y simulan sólo una parte 
del organismo. La complejidad de fidelidad media (MFS) ofrece más 
realismo que un LFS: se combina el uso de un maniquí conectado a 
un software preestablecido de menor complejidad, que permite al 
instructor manejar variables fisiológicas básicas con el objetivo de 
lograr el desarrollo de una competencia. Está enfocada a que el parti-
cipante resuelva problemas, realice una habilidad y, si procede, tome 
decisiones durante un escenario clínico. Por último, la complejidad 
de alta fidelidad (HFS) integra múltiples variables fisiológicas para la 
creación de escenarios clínicos realistas con maniquíes de tamaño real.

RESULTADOS:
Fueron 393 estudiantes los que finalmente participaron en el estudio, 
la mayoría fueron mujeres (83,85%), con una media de edad de 21 
años. La satisfacción en estudiantes de enfermería es significativa-
mente mayor en la simulación de media fidelidad que la simulación 
de alta fidelidad.

CONCLUSIONES:
• Ambos tipos de simulación tuvieron resultados beneficiosos para los 
estudiantes. Es probable que los estudiantes principiantes se benefi-
cien más de los casos sencillos que les hagan ganar en seguridad y ha-
bilidades de comunicación que les oferta la media fidelidad. Mientras, 
la alta fidelidad está más enfocada a la formación de un especialista 
que tiene las competencias básicas adquiridas y requieren escenarios 
más complejos que sólo la alta fidelidad puede ofrecerles.
• Un tipo de fidelidad sobre otro, aún generando gran satisfacción, in-
dica que un coste económico elevado no es igual a mejores resultados.
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P-0278
EL RETO DE PACIENTE INESTABLE COMO CURSO 
DE SIMULACIÓN CLÍNICA

H Alonso Valle, M Andrés Gómez, L Piedra Antón, E Cobo García,  
L Iglesias Oliva, M González Martínez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Palabras clave: inestable-urgencias-simulación

INTRODUCCIÓN:
La simulación clínica es una herramienta novedosa de aprendizaje 
en medicina de urgencias. Tradicionalmente se ha limitado su uso a 
cursos de reanimación cardiopulmonar y paciente politraumatizado. 
Son pocos sin embargo los intentos realizados en simulación sobre 
paciente inestable, uno de las situaciones clínicas más importantes 
y graves de la medicina de urgencias, en donde la comunicación y el 
trabajo en equipo son básicos para llevar a cabo el reto con éxito.

OBJETIVOS:
Mostrar la experiencia de uso de simulación clínica en el manejo de 
paciente inestable en urgencias.

MÉTODO:
Presentamos los resultados de cursos realizados en el Hospital Virtual 
Valdecilla en el manejo de paciente inestable durante el año 2018. Se 
integraron casos clínicos de simulación como herramienta docente y 
talleres específicos especializados en shock, Ecografía clínica y ven-
tilación no invasiva.

RESULTADOS:
Se realizaron durante el año 2018 9 programas de simulación clínica 
con el título el reto de paciente inestable: como afrontarlo en urgen-
cias participando 70 profesionales como participantes. El curso tenía 
una duración de 10 horas, presentando 4 casos clínicos desarrollados 
con debriefing posterior, un taller de ecografía clínica, un taller de 
ventilación no invasiva y un taller acompañado de casos prácticos 
de aproximación a shock. Al final del curso los participantes volunta-
riamente contestaban un cuestionario de valoración de la actividad. 
Los resultados obtenidos mostraban que el 71% de los participantes 
consideraban que el curso había conseguido los objetivos propuestos, 
el 100% consideraba que el curso era de interés para su actividad 
profesional y el 100% recomendaría la asistencia a este curso a sus 
compañeros.

CONCLUSIONES:
El paciente inestable es un modelo de aprendizaje básico para los 
médicos de urgencias. El desarrollo de simulación como herramienta 
docente puede ser beneficioso para su aprendizaje. Los participantes 
valoran la simulación clínica como muy positiva en su aprendizaje.
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P-0279
EVOLUCIÓN DE LOS DONANTES EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DOCTOR PESET

M Larré Muñoz, M Ferrando Lluch
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Palabras clave: formación-urgencias-donantes

INTRODUCCIÓN:
En los últimos años ha habido un incremento en la formación y partici-
pación de los profesionales del servicio de urgencias en el proceso de 
donación y trasplante. El sistema español de trasplantes cuenta desde 
hace tiempo con los intensivistas y urgenciólogos como profesionales 
fundamentales en la mejora de la donación de órganos en nuestro país. 
Se subraya la implicación de los médicos de urgencias como una de 
las claves que explican este nuevo logro, que permite incrementar 
el número de donantes. España registra aumentos en el número de 
donantes cada año, lo que ha permitido en el 2018 elevar la tasa de 
trasplantes a 114 p.m.p., la más alta del mundo.
En el H. Doctor Peset de Valencia, se ha ido introduciendo urgenció-
logos a la Coordinación de trasplantes y se han realizado sesiones 
formativas en el servicio de urgencias para mejorar y aumentar el 
número de donantes.

OBJETIVOS:
Dado que la detección de posibles donantes en los SUH es el punto ini-
ciador del proceso de donación y, por tanto, el principal factor limitante 
del mismo, demostrar que la formación del profesional de urgencias 
es proporcional al aumento de la detección de posibles donantes.
Los profesionales de los SUH han de ser conscientes de la importancia 
de valorar la posibilidad de la donación ante todo paciente neurocrítico 
sin opciones terapéuticas, por tanto formar a urgenciólogos como 
coordinadores, para que conozcan todo el proceso de detección del 
donante y que se puede divulgar esta información a través de sesiones 
hospitalarias a todo el servicio es vital en el proceso de donación.

MÉTODO:
Desde el año 2014 se ha formado a urgenciólogos como coordinadores 
y se han ido incluyendo progresivamente como miembros del equipo 
de Coordinación.
En el 2014 fue el primer facultativo de urgencias quien realizó el curso 
formador de coordinadores por la ONT y pasó a formar parte inmedia-
tamente del equipo de coordinadores del H. Doctor Peset.
En el 2017, segundo urgenciólogo sustituyendo al anterior que se formó 
y se integró en la coordinación.
Por último en 2018, tercer urgenciólogo que se introduce al servicio.
Desde el 2014, se han realizado sesiones hospitalarias: 1 sesión al 
semestre, dando a conocer al servicio de Urgencias, la importancia de 
la detección precoz de posibles donantes y los resultados obtenidos 
gracias a su colaboración continua.

RESULTADOS:
Los resultados han sido positivos, objetivándose un incremento ex-
ponencial desde el 2014, llegándose a incrementar en un 50% en el 
2018 la obtención de donantes, pacientes ingresados en la UCI desde 
el SUH: 4 donantes multiorgánicos en el 2017 frente a 8 donantes 
multiorgánicos en el 2018.
Desde el 2014 la participación de un urgenciólogo como miembro 
coordinador de trasplantes en el H. Doctor Peset y la formación con-
tinua al SUH es lo que ha permitido el aumento de los donantes los 
últimos años.

CONCLUSIONES:
• La detección de posibles donantes en los SUH y su comunicación 
precoz a la coordinación de trasplantes para su valoración es clave 
en el proceso de donación en los hospitales, ha de formar parte de 
la labor asistencial de los profesionales de urgencias y emergencias.
• Desde la implicación del servicio de urgencias en el proceso de do-
nación se ha ido incrementando el número de donantes por año hasta 
llegar a duplicar en el último año el número de donantes respecto al 
anterior en el H. Doctor Peset.
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P-0280
USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA DOCENCIA  
EN URGENCIAS: CAMPUS VIRTUAL

R Rubio Díaz, I Nieto Rojas, E Sánchez Maganto,  
MJ Palomo de los Reyes, N Laín Terés, A Julián Jiménez
Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Palabras clave: virtual area-web cloud-medical education

INTRODUCCIÓN:
Se describe cómo el uso de las nuevas tecnologías de la información es 
una herramienta útil para fomentar y facilitar la docencia en el Servicio 
de Urgencias (SU). Se presenta la creación de un Campus Virtual (CV) 
para docencia médica.

OBJETIVOS:
Presentar una herramienta útil y actualizada para dotar a los residentes 
de un área virtual para la comunicación de noticias en relación con 
el SU, facilitar la comunicación adjuntos-residentes, un calendario 
compartido para señalar fechas clave y dotar de un espacio virtual 
con recursos on-line en forma de carpetas en la nube para guardar y 
compartir fácilmente documentos.

MÉTODO:
Dada la complejidad de la educación sanitaria y la gran documentación 
y necesidades organizativas, se propuso la formación de un CV para el 
residente del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo. Un CV es 
una ubicación en línea con los recursos necesarios para el aprendizaje 
y/o la organización de un colectivo, enfocado principalmente a la forma-
ción de los usuarios. El término CV se refiere a la plataforma educativa 
a la cual acceden los estudiantes, a través de su sitio en internet, 
donde encuentran los recursos y servicios educativos que éstas les 
ofrecen para formación. El alumno encontrará recursos pedagógicos y 
administrativos, información y herramientas de comunicación. Learning 
management system o LMS es un software instalado en la web que 
se emplea para administrar, distribuir y controlar las actividades de 
formación no presencial de cualquier institución. Permite un trabajo 
de forma asíncrona entre los participantes.
Existen diferentes plataformas web disponibles (de pago o gratuitas). 
Tras realizar una búsqueda y prueba de los principales sitios a través 
de demos gratuitas se propuso SCHOOLOGY®. Es una plataforma on-
line especializada en CV, open-source (por tanto gratuito) que permite 
la creación de una Escuela (en nuestro caso DOCENCIA-CHUT) y pos-
teriormente diferentes grupos (que representan los SERVICIOS, en 
nuestro caso URGENCIAS). A continuación se detalla las principales 
funciones: en la página principal aparece un “tablón de anuncios” a 
modo de publicaciones que pueden ser comentadas por los miembros 
del grupo (el moderador es el tutor responsable de Urgencias). Otras 
funcionalidades: álbumes, visualización de miembros, zona de recursos 
y un resumen de las actividades programadas. Además se dispone de 
CALENDARIO global, perteneciente a la Comisión de Docencia, y un 
calendario de grupo así como uno personal (tanto para el residente 

como para el tutor que pueden compartir). Como funcionalidad intere-
sante, encontramos los RECURSOS, probablemente la más importante. 
Aquí encontramos un espacio donde colgar documentos y compartirlos 
dividido en las siguientes categorías: Personal: para uso no compartido 
(tanto de tutor como de residente); Público; Grupo: donde se puede 
subir material, documentos, formularios o enlaces solo disponibles 
para los miembros del SERVICIO; Apps: aquí podemos enlazar con 
otros servicios (dropbox, google drive...). Tiene MENSAJERÍA directa 
para una comunicación rápida entre los miembros del servicio y NO-
TIFICACIONES, configurables para estar al día de las novedades que 
se publiquen.

RESULTADOS:
El 85% de los residentes de nuestro centro se encuentra a favor del 
uso de nuevas tecnologías para la Docencia Médica.
La acogida del CV contó con buena aceptación habiéndose inscrito en 
el mismo más del 70% de los residentes.
El proyecto se exportó al resto del Hospital teniendo así un espacio 
propio para fomentar la educación médica.

CONCLUSIONES:
• La experiencia es muy limitada, algunos hospitales disponen de 
recursos on-line pero no de un CV propiamente dicho.
• Las TIC (tecnologías de información y comunicación) son una herra-
mienta potente para la formación medica.
• La creación de estos espacios favorece la difusión de literatura 
médica, la creación de foros de dudas y cuestiones organizativas del 
SU (guardias, congresos..)
• Mejora la comunicación directa entre residentes y adjuntos.
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P-0281
MANEJO DE LAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO 
SEGÚN EL NIVEL DE TRIAJE

L Ruiz Albaladejo (1), M Pérez González (2), A Gómez Torres (1), A Belando 
Peñalver (3), J González Peregrina (4), JL Bauset Navarro (5)

(1) C. S. Santomera, Murcia. (2) C. S. Vistabella, Murcia. (3) C. S. Murcia Sur. (4) C. 
S. Floridablanca, Murcia. (5) Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: urinary tract infections-triage-blood chemical analysis

INTRODUCCIÓN:
La infección del tracto urinario (ITU) constituye la segunda causa más 
frecuente de infección comunitaria atendida en hospitales. Esta pato-
logía es más frecuente en mujeres, con un incremento de la incidencia 
en la adolescencia e inicio de relaciones sexuales. En varones es a 
partir de 50 años cuando se objetiva un aumento del número de casos, 
probablemente en relación con la patología prostática. En los últimos 
años se ha avanzado considerablemente en el en rendimiento de las 
pruebas diagnósticas que permiten alcanzar diagnósticos certeros sin 
necesidad de recurrir a métodos invasivos que en ocasiones no aportan 
valor añadido y se realizan en función del nivel de gravedad con el que 
sea clasificado el paciente.

OBJETIVOS:
Objetivo principal: Valorar si en la solicitud de exploraciones com-
plementarias en nuestro servicio influye la gravedad otorgada en el 
triaje del paciente.
Objetivo secundario: Ver la frecuencia de presentación de esta pato-
logía según sexo y edad.

MÉTODO:
El Hospital General Universitario Reina Sofía (HGURS) de Murcia ofrece 
atención a una población de 250.000 habitantes. El Servicio Hospita-
lario de Urgencias (SUH) atiende alrededor de unas 9.000 urgencias 
cada mes. Se ha diseñado un estudio epidemiológico observacional 
con carácter retrospectivo. Los criterios de inclusión fueron ser mujer o 
varón de edad comprendida entre 15 y 95 años y tener como diagnós-
tico principal ITU, síndrome miccional o cistitis aguda. Como criterios 
de exclusión se procedió a eliminar los pacientes que presentaban ITU, 
síndrome miccional o cistitis aguda como diagnóstico secundario. Tras 
esto se realizó una selección aleatoria de la muestra eliminándose 
todas las historias clínicas pares. De las historias finales se recogieron 
las variables: edad, sexo, exploraciones complementarias (sedimento 
de orina, analítica de sangre y urocultivo) y nivel de gravedad que 
varía del 1 al 5.

RESULTADOS:
Se recogió una población de 256 pacientes diagnosticados de ITU 
correspondiente al mes de enero de 2019. La muestra total de pacien-
tes analizados tras la selección fue de 99 pacientes. La distribución 
por sexos fue 19 (20%) hombres y 76 (80%) mujeres. La edad media 
del total de los pacientes atendidos fue 47,92 años, (mujeres: 43,97 
años y hombres 63,52 años). Del total de los pacientes, 27 (25,65%) 
fueron clasificados con gravedad leve, mayor de 3, y 68 (74,35%) con 
gravedad elevada, 1-3. Del total de pacientes triados como leves, a 
4 (14,3%) se le realizó analítica de sangre, a 14 (50%) urocultivo y al 
100% sedimento de orina. De los pacientes con gravedad elevada, a 
51 (76,1%) se le realizó analítica de sangre, a 47 (70,1%) urocultivo y 
al 100% sedimento de orina. Solo la prescripción de analítica sanguí-
nea mostró diferencias significativas entre los 2 grupos comparados, 
(p-valor < 0.001).

CONCLUSIONES:
• Las ITU predominan de manera notable en mujeres respecto a hom-
bres. La edad media en la serie presentada es de 47,92 años, siendo 
mayor en varones que en mujeres.
• En nuestro servicio de urgencias, solo un tercio de los pacientes es 
clasificado como leve, en base a la clínica manifestada por el paciente, 
teniendo la mayor parte de ellos un nivel elevado de gravedad. A todos 
los enfermos se les realizó un sedimento de orina independientemente 
de la clasificación otorgada en triaje. 
• La solicitud de urocultivo y analítica de sangre es menor en pacientes 
con gravedad leve. Parece que el hecho de clasificar a un paciente como 
grave nos obliga a realizar procedimientos diagnósticos invasivos que 
en ocasiones no aportan información adicional. 
• Tal vez deberíamos replantearnos nuestra actitud diagnostica e inten-
tar ser lo mas objetivos posibles evitando caer en medicina defensiva.
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P-0282
ETIOLOGÍA DE LA ITU: MICROORGANISMOS Y 
ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA

M Pérez González (1), A Belando Peñalver (2), J González Peregrina (3),  
A Gómez Torres (1), L Ruiz Albaladejo (1), JL Bauset Navarro (4)

(1) C. S. Santomera, Murcia. (2) C. S. Murcia Sur. (3) C. S. Floridablanca, Murcia.
(4) Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: urinary tract infections-anti-bacterial agents-escherichia coli

INTRODUCCIÓN:
La Infección del Tracto Urinario (ITU) supone la segunda causa más 
frecuente de infección comunitaria atendida en hospitales. Esta infec-
ción es especialmente frecuente en mujeres a partir del inicio de las 
relaciones sexuales y en el varón a partir de la quinta década de la 
vida. En los últimos años se han producido avances significativos en 
la patogenia de las mismas, cambios sustanciales en los patrones de 
sensibilidad de los principales patógenos urinarios, con un incremento 
progresivo de las infecciones causadas por enterobacterias productoras 
de betalactamasas de espectro extendido (BLEE), lo que ha condicio-
nado cambios en el tratamiento empírico de estas infecciones, es por 
ello que consideramos oportuno estudiar la microbiología de estas 
infecciones y el tratamiento empírico establecido en el Servicio de 
Urgencias de nuestro hospital.

OBJETIVOS:
• Objetivo principal: Estimación de la frecuencia de los distintos mi-
croorganismos responsables de la Infección del Tracto Urinario.
• Objetivo secundario: Estimación de la frecuencia de prescripción de 
los distintos antibióticos en el tratamiento empírico de la ITU. Análisis 
del perfil del paciente diagnosticado de ITU en función de sexo y edad.

MÉTODO:
Se ha diseñado un estudio epidemiológico observacional con carácter 
retrospectivo. El Hospital General Universitario Reina Sofía (HGURS) 
de Murcia ofrece atención a una población de 250.000 habitantes. El 
Servicio Hospitalario de Urgencias (SUH) atiende alrededor de unas 
9.000 urgencias cada mes.
Se seleccionó una población de 256 pacientes diagnosticados de ITU 
correspondiente al mes de enero de 2019. Los criterios de inclusión 
fueron ser mujer o varón de edad comprendida entre 15 y 95 años 
y tener como diagnóstico principal ITU, síndrome miccional o cisti-
tis aguda. Se estableció como criterio de exclusión presentar ITU, 
síndrome miccional o cistitis aguda como diagnóstico secundario. 
Posteriormente, se realizó una selección aleatoria de la muestra, eli-
minándose todas las historias clínicas pares. De las historias finales 
se recogieron las variables: edad, sexo, urocultivo, microorganismo y 
antibioterapia empírica.

RESULTADOS:
La muestra total de pacientes analizados tras la selección de pacientes 
fue de 99 pacientes. La distribución por sexos fue 19 (20%) hombres 
y 76 (80%) mujeres. La edad media del total de los pacientes atendi-
dos fue 47,92 años, (mujeres: 43,97 años, hombres: 63,52 años). Del 
total de los pacientes, 14 tuvieron urocultivo positivo, con la siguiente 
frecuencia de aparición de microorganismos: Escherichia coli en 10 
individuos (71.42%); Klebsiella pneumoniae en 2 (14.28%); Proteus 
mirabillis en 1 (7.14%) y Citrobacter koseri en 1 (7.14%). En cuanto 
al tratamiento, la antibioterapia empírica se pautó de la siguiente 
manera: Cefalosporinas a 8 pacientes, Fosfomicina a 3, Levofloxacino 
a 2 y Amoxicilina-clavulánico a 1. En los 14 pacientes con urocultivo 
positivo, el microorganismo identificado era sensible al tratamiento 
empírico pautado.

CONCLUSIONES:
• El germen más frecuentemente aislado fue Escherichia coli (71.42%) 
y el grupo de antibióticos pautado con más frecuencia de forma empíri-
ca, las Cefalosporinas. El total de los pacientes recibió un tratamiento 
antibiótico empírico adecuado tras el diagnóstico. No obstante, el 
número de urocultivos realizados en nuestro SHU fue inferior al previsto 
por lo que habría que recordar las actualizaciones llevadas a cabo 
en este campo para garantizar indicación correcta de este método 
diagnóstico.
• Las ITU predominan de manera notable en mujeres respecto a hom-
bres. La edad media en la serie presentada es de 47,92 años, siendo 
mayor en varones que en mujeres.



CAPÍTULO 3. EXPERIENCIAS EN FORMACIÓN, SIMULACIÓN CLÍNICA, INVESTIGACIÓN

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

92

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

A-0264
¿QUIÉNES SON NUESTROS PACIENTES?

E Leceaga Gaztambide (1), A Esquerrà Molas (2), G Guix Camps (2),  
C Flamarich Gol (2), A Carreres Molas (2), N Robert Boter (2)

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona.

A-0267
EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE ENFERMERÍA EN UN 
ESCENARIO SIMULADO DE SÍNDROME CORONARIO 
AGUDO

O Estraviz Paz (1), JA Iglesias Vázquez (1), P Souto Sanmartín (2),  
JM Flores Arias (1), A Regueira Pan (1), E Pérez Meiriño (1)

(1) Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061. (2) Hospital Clínico 
Universitario de Santiago.

A-0268
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE MOCHILA CON 
PORTASUEROS Y SOPORTE MAGNÉTICO DE SUEROS 
PORTÁTIL

N Benítez Muñoz (1), M López Morales (2), A Jiménez García (3), F Molina 
Fernández (4), J Lupiáñez Castillo (1), Y Bolívar Megías (5)

(1) Otura, Granada. (2) Distrito Sanitario Granada. (3) Unidad de Gestión Clínica 
Gran Capitán, Granada. (4) UGC Valle de Lecrín, Granada. (5) UGC Íllora, Granada.

A-0269
CONOCIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA. ANÁLISIS DE UNA 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA

I Zugasti Asín (1), D Abasheva (1), R García Plaza (1), R Peña Zalbidea (1), 
JJ Varo Cenarruzabeitia (2)

(1) Investigación, EqüES, Equipo de Urgencias y Emergencias Sanitarias, 
Asociación Juvenil Nacional de Estudiantes de Medicina y Enfermería. (2) 
Servicio de Urgencias, Clínica Universidad de Navarra.

A-0270
LAS ENFERMEDADES EN EL VIAJE DE LA PRIMERA 
VUELTA AL MUNDO

P Gargantilla Madera, J González González, L Belda Bilbao
Hospital El Escorial, Madrid.

A-0271
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN RCP EN PERSONAL 
DE CENTROS DE SALUD

R Peinado Clemens, C de Vera Guillén, A Martín Pérez, JM Fernández 
Núñez, M Lucas Gutiérrez
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.

A-0272
ROLE PLAYING PARA RESIDENTES

C Gago Bellido (1), MJ Marín Fontana (1), A Ayestarán Masó (1), V Alcover 
Medina (2), Y Donat Sanz (1), M Rodríguez Poveda (1)

(1) Hospital de Llíria, Valencia. (2) Hospital Arnau de Vilanova, Valencia.

A-0273
EFECTIVIDAD EXPOSICIÓN MULTIMEDIA EN MEJORA 
EXPERIENCIA PACIENTE CON IAM EN TRASLADO A 
HOSPITAL. ECA

S Cazorla Calderón, O Paloma Castro, JM Romero Sánchez
Universidad de Cádiz.
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O-0283
CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD 
DE LOS PROFESIONALES DE URGENCIAS

A López Hernández, A Darias Acosta, I López Hernández, C Girones 
Bredy, L Traveria Becquer, G Burillo Putze
Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife.

Palabras clave: burnout-riesgos psicosociales-calidad de vida

INTRODUCCIÓN:
En la actualidad hay un problema evidente de déficit de médicos de 
urgencias en España. La falta de una especialidad y la elevada tasa 
de riesgos psicosociales, puede estar jugando un papel importante. 
Además, no se conoce de la calidad de vida relacionada con la salud 
de los profesionales de urgencias.

OBJETIVOS:
– Conocer la calidad de vida relacionada con la salud física y mental 
de los profesionales de urgencias. 
– Establecer un proyecto de Bienestar en los servicios de urgencias.

MÉTODO:
Estudio nacional, trasversal y observacional, entre los profesionales 
sanitarios universitarios (médicos, farmacéuticos, psicólogos clínicos, 
enfermeros y fisioterapeutas). Encuesta vía e-mail, voluntaria, anónima 
representativa desde el punto de vista de género y grupo profesional.
Valoración de la calidad de vida relacionada con la salud mediante el 
cuestionario Short-Form Health Survey-12 (SF-12). El proceso y análisis 
de la base de datos se realizó mediante software para Patient Repor-
ted Outcome Measures (PROM) de la Biblioteca virtual de referencia 
científica internacional de los cuestionarios en español de Resultados 
Percibidos por los pacientes (BiblioPro) y las tablas de Villagut (peso 
de ítems en población general española obtenidos mediante regresión 
lineal múltiple) para la población española.

RESULTADOS:
Se enviaron 8000 correos, con un resultado de respuestas a encuestas 
de SF-12 válidas (11,32%). Médicos y enfermeros de urgencias (5,52%).
SF-12 de sanitarios (global): Sumario Componente Físico (PCS) 54,35; 
Componente Mental (MSC) 48,18. Hombres: (PCS) 54,52 (MSC) 49,28; 
Mujeres (PSC) 54,23, (MSC) 47,38. Por grupos de edad: 25-34 años, 
(PSC) 55,99; (MCS) 47,43. De 35-44 años, (PSC) 54,44; (MCS) 47,33. 
De 45-54 años, (PSC) 53,77; (MCS) 47,26. De 55-64 años, (PSC) 53,34; 
(MSC) 50,78.
SF-12 de médicos y enfermeros de urgencias: comparativo internacio-
nal Sumario (PSC) 52,4. (MSC) 47,19. Comparativa población española: 
Grupo sanitario: SF-12 (PCS) 55,98; (MSC) 37,45.

CONCLUSIONES:
Los profesionales sanitarios españoles obtuvieron una calidad de vida 
relacionada con la salud física mejor que la población general pero 
una salud mental preocupante; siendo la de enfermeros y médicos de 
urgencias peor que la del resto de los profesionales. Estos datos nos 
han conducido a plantearnos un proyecto de intervención que aborde 
el bienestar psicosocial de los Servicios de urgencias y en concreto 
de los médicos, profesionales más afectados en su calidad de vida 
física y mental.
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O-0284
ESTRUCTURA HOSPITALARIA Y GESTIÓN COMPARTIDA 
EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE CRÍTICO EN URGENCIAS

E Moreno Millán (1), JM García Torrecillas (2), F Prieto Valderrey (3),  
S Ferra Murcia (3), MC Lea Pereira (4), J Villegas del Ojo (5)

(1) Universidad de Almería. (2) Hospital Universitario Torrecárdenas, Almería. 
(3) Hospital Santa Bárbara, Puertollano, Ciudad Real. (4) Hospital de Poniente,  
El Ejido, Almería. (5) Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera, Cádiz.

Palabras clave: gestión-hospital-paciente crítico

INTRODUCCIÓN:
El retraso en aplicar cuidados intensivos a pacientes críticos (PC), 
especialmente a los que acceden por Urgencias, conlleva más morbi-
mortalidad, necesidad y horas de ventilación mecánica (VM), empleo 
de recursos, estancias en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) y en 
el hospital, y costes. En España existe una oferta insuficiente (3-4% 
de las camas hospitalarias) mientras aumenta progresivamente su 
demanda. La demora por este desequilibrio obliga a una exquisita 
gestión del tiempo en el acceso del PC y a una correcta planificación 
de altas desde las UMI.

OBJETIVOS:
Pretendemos conocer la opinión de los profesionales (Urgencias y UMI) 
para configurar un proyecto de colaboración en la gestión y atención 
al PC fuera de la Unidad (out-door), en dependencia de la estructura 
que presenta el hospital.

MÉTODO:
Encuesta autoadministrada (35 ítems) -enviada a los profesionales de 
Urgencias hospitalarias y Medicina Intensiva españoles- para evaluar 
elementos estructurales (capacidad UMI, ocupación, tipo hospital, 
existencia cuidados intermedios), de gestión del PC (tiempo de inicio de 
atención y por quién, existencia de protocolos, limitaciones asistencia-
les, mantenimiento sin camas de UMI), y actitudinales (intencionalidad 
de participar “out-door”, equipos multidisciplinarios y reconocimiento 
sobre la persona encargada de dichos pacientes). Estudio descriptivo y 
análisis cruzado mediante tablas de contingencia, para evaluación en 
función de edad, sexo y antigüedad del profesional, nivel del hospital, 
estancia media y existencia de cuidados intermedios. Los contrastes se 
establecieron para un nivel de significación de p < 0,05. Fue concedido 
al Proyecto aval científico de la SEMICYUC.

RESULTADOS:
822 respuestas de profesionales, 29,9% pertenecen a hospitales de 
nivel 3, 55,7% disponen de box de críticos en Urgencias, 33,5% de UMI 
con 8-16 camas, 59,9% presentan estancia media de 5-7 días, 44,3% 
ocupación superior al 80% y 17,4% sin disponibilidad habitual, 79,0% 
no tienen equipo de intervención rápida, en 77,8% no hay cuidados 
intermedios, existe protocolo de llamada a UMI ante un PC en 55,7%, 
en 65,3% la respuesta se produce en menos de 5 minutos, 50,9% 
ingresa en UMI antes de 15 minutos y 35,9% entre 15-60, siendo en 
67,1% el box y en 23,4% la Unidad de Observación el área de atención 
intensiva al PC.

CONCLUSIONES:
Las UMI de nuestros hospitales ofrecen sobrecarga asistencial proce-
dente de Urgencias, cuentan con escasa oferta de atención intensiva 
e intermedia, muy alta ocupación y todavía escasas posibilidades 
para la coparticipación de otros profesionales en la gestión del enfer-
mo crítico, tanto en el propio servicio de Urgencias como equipos de 
detección rápida en el hospital. En dos tercios de los casos afirman 
que la respuesta para la atención intensiva se produce en tiempos 
adecuados, y en la mitad se accede a la UMI antes de una hora, pero 
los PC que se atienden en Urgencias lo hacen en áreas no correctas 
(box de ingreso y Observación).
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O-0285
MEJORA EN LA ATENCIÓN AL SÍNCOPE TRAS LA 
IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN 
URGENCIAS

A Herrer Castejón, B Gros Bañeres, A Bielsa Masgrau, T Oloriz 
Sanjuán, M Javierre Loris, S Martínez Delgado
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Palabras clave: síncope-guía clínica-estancia hospitalaria

INTRODUCCIÓN:
El diagnóstico de Síncope en urgencias originaba un porcentaje de 
ingresos cercano al 27% en nuestro centro. La escasa rentabilidad 
diagnóstica y económica de estos ingresos hospitalarios hizo que nos 
planteásemos la realización de un proyecto de mejora que concluyese 
con la elaboración y difusión de un protocolo de manejo en este tipo 
de pacientes.

OBJETIVOS:
– Identificación de los pacientes de alto riesgo según las Guías Eu-
ropeas.
– Disminuir el número de ingresos hospitalarios
– Acceso rápido a pruebas diagnósticas de forma ambulatoria.
– Reducir hospitalización a pacientes de alto riesgo y terapias con-
cretas.

MÉTODO:
Se analizaron los datos correspondientes a 194.168 pacientes atendi-
dos en el primer semestre de 2015, 2016 y 2018 de los que 578, 588 y 
671 fueron diagnosticados de síncope. Se compararon los resultados 
antes y después de la instauración del protocolo.

RESULTADOS:
El porcentaje de pacientes con diagnóstico de Síncope fue similar en 
los tres años (0.9-1%).
El porcentaje de ingresos durante el año 2018 ha descendido un 11%, 
y el porcentaje de pacientes dados de alta aumentó casi un 9%.
A partir de 2016 aumentó el porcentaje de pacientes con diagnóstico 
de síncope que fueron trasladados a otro centro, duplicándose esta 
cifra, pasando de un 1,6 a un 3,6% (p < 0.001).
El porcentaje de pacientes que fueron diagnosticados de síncope de 
posible origen cardiológico disminuyó entre un 5-6% (p < 0.001).
El porcentaje de altas aumentó de forma significativa en los pacientes 
con diagnóstico de Síncope (4-6%), disminuyó casi un 19-25% en los 
casos de síncopes de repetición y aumentó en torno a un 8% en los 
síncopes de origen cardiogénico (p = 0.001).
El porcentaje de ingresos en cardiología paso de 46 a 35%, en 2018. 
Un 4.5% de los pacientes fueron trasladados a la unidad de Geriatría 
creada en el hospital, manteniéndose estable en torno al 2% la cifra 
de pacientes trasladados a otros centros de geriatría. El porcentaje 
de ingresos en MI pasó de un 43-48% a un 34.6%, estas diferencias 
resultaron significativas (p = 0.001).

Por grupos de edad se aprecia una ligera disminución del porcentaje de 
pacientes de 80-90 años, que no alcanzó significación estadística (p = 
0.75) al pasar de un 24 a un 21% este grupo de edad. De igual forma 
las medias y medianas de edad resultaron similares en los 3 años de 
estudio en torno a 70 años (p = 0.27).
La media y mediana de estancia media en urgencias, presentó una 
clara disminución en 2018, al pasar de 7-8 horas de mediana en 2015 
y 2016 a 5.4 horas en 2018 (p < 0.001).
A lo largo del primer trimestre del año 2018, 27 pacientes fueron remi-
tidos a las consultas de Medicina Interna, citados en una mediana de 
18 días (P25-75 = 12.6-25.4) y 15 pacientes a la consulta de arritmias, 
con una media de citación de 5 días.

CONCLUSIONES:
La instauración de un protocolo de actuación ante los episodios de 
sincope en nuestro servicio ha supuesto:
• Disminución de la estancia en urgencias de forma global.
• Disminución del porcentaje de ingresos, con la consiguiente mejora 
de la calidad de vida para el paciente y disminución del gasto sanitario.
• Identificación de pacientes que efectivamente requerían ingreso.
• Derivación rápida a consultas de Medicina Interna y cardiología y 
mejora del seguimiento de dichos pacientes y acceso apruebas diag-
nósticas sin necesidad de ingreso.
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O-0286
USO DEL ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD EN UN 
SERVICIO DE URGENCIAS COMO HERRAMIENTA DE 
MEJORA ASISTENCIAL

J Santianes Patiño, C Menéndez Fernández, LM Martínez Escotet,  
J Pérez Álvarez, L Antuña Montes
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: mortalidad-trasplante-calidad

INTRODUCCIÓN:
El análisis de la mortalidad en los Servicios de Urgencias Hospitalarios 
(SUH) es un indicador de calidad de los mismos y nos va a permitir 
evaluar y monitorizar el proceso asistencial de los pacientes fallecidos 
pudiendo detectar puntos críticos y oportunidades de mejora en el 
mismo. Se pueden establecer protocolos de actuación en determinadas 
situaciones, como por ejemplo, en el manejo de pacientes y familiares 
de los mismos en una situación de potencial donante de órganos.

OBJETIVOS:
Primario: conocer las características clínicas de los pacientes fallecidos 
en el SUH de un centro de tercer nivel en el año 2018, analizando en 
proceso asistencial en estos pacientes comparándolos con los pacien-
tes fallecidos en el año 2003.
Secundario: valorar la efectividad de la instauración de un protocolo 
de manejo del paciente potencial donante de órganos para minimizar 
la pérdida de oportunidad.

MÉTODO:
Se seleccionaron para el estudio todos los pacientes fallecidos en 
el SUH de un centro de tercer nivel en el período comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. De la misma manera se 
dispone de un registro histórico de los pacientes fallecidos en el mismo 
período del año 2003. Se analizaron variables sociodemográficas, de 
comorbilidad y consumo farmacológico, diagnósticas y asistenciales. 
En este último grupo se incluyeron el tiempo de estancia en el servicio, 
la ubicación del paciente en el momento del fallecimiento, las pruebas 
complementarias y las solicitudes de interconsulta a otros servicios.

RESULTADOS:
Se incluyeron en el estudio un total de 302 pacientes (145 fallecidos 
en el año 2018 y 157 en el 2003). La edad media de los pacientes fa-
llecidos en el año 2018 fue de 82’04 años (rango 45-100) frente a 74’5 
(rango 18-95) en el año 2003, siendo esta diferencia estadísticamente 
significativa (p = 0’023). 
La distribución por sexos fue comparable en ambos grupos (53’1% 
de sexo masculino en 2018 y 52’2% en el año 2003). Los pacientes 
fallecidos presentaban una elevada carga de comorbilidad, siendo 
la hipertensión arterial (60’7%), deterioro cognitivo (33’8%), dislipe-
mia (30’3%), diabetes mellitus (29%), patología neoplásica (28’3%) 
y cardiopatía isquémica (24’1%) las patologías más prevalentes. La 
estancia media de los pacientes en el SUH desde su admisión en el 
mismo hasta la hora en la que se certificó el fallecimiento fue de 4’92 
± 2’51 horas. Un 29% de los pacientes falleció en menos de dos horas, 
el 50’3% entre dos y seis horas y el 20’7% restante permaneció más 
de seis horas en el SUH antes de su fallecimiento. 
El servicio responsable de dichos pacientes era el servicio de Urgencias 
en el 92’4% de los casos y en el 17’9% de los casos el fallecimiento 
ocurrió en la unidad de observación existente en nuestro servicio; el 
73’1% en la zona de atención urgente/críticos (categorías de triaje I y 
II), y el 9% restantes distintas ubicaciones asistenciales del servicio. 
En el año 2003 se detectaron 22 pacientes (14’96%) que cumplían 
criterios para ser posibles donantes de órganos, mientras que en 2018 
únicamente 2 pacientes los cumplían (1’4%) (p < 0’001).

CONCLUSIONES:
Actualmente se ha producido un envejecimiento de los pacientes que 
fallecen en un SUH que, además, van a presentar una elevada pre-
valencia de comorbilidad. La implantación de un protocolo para el 
manejo del potencial donante de órganos permite disminuir la pérdida 
de oportunidad de captación de donantes en más de un 90%.
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O-0287
¿COMETEMOS ERRORES? OBSERVACIÓN SOBRE LOS 
EFECTOS ADVERSOS EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

E Gil Mateu (1), JA Forés Bellés (2), C Mendoza Flores (2), J Ginovart 
Miralles (2), V Farnos López (2), B Gombau Cid (2)

(1) Urgencias, Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Facultad de Enfermería, 
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. (2) Urgencias, Hospital de Tortosa Verge de 
la Cinta, Tarragona.

Palabras clave: error-efecto adverso-paciente

INTRODUCCIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere una incidencia 
de Efectos Adversos (EA) en los hospitales del 9.2%, de los cuales 
un 43.5% se consideran evitables. El estudio EVADUR, realizado en 
2010 determinó que el 12% de los pacientes que acuden a un servicio 
de urgencias (SU) en España tienen un EA. (Santiago et al., 2010) 
(Santiago, Chánovas, Roqueta, & Toranzo, 2012). El presente trabajo 
se enmarca en el proyecto de seguridad del paciente y humanización 
de un SU en un hospital de segundo nivel.

OBJETIVOS:
– Analizar los sentimientos, percepciones y prácticas de los profesio-
nales que han hecho un EA.
– Examinar la información que recibe el enfermo tras haber sufrido 
un EA.

MÉTODO:
Estudio cuanti-cualitativo. En primera fase se realiza un estudio obser-
vacional prospectivo del SU entre el 1 de Julio y el 30 de Septiembre del 
2018, se utiliza la observación participante para la recogida de datos 
mediante un cuestionario elaborado a partir de la escala validada del 
Proyecto Briefing. Se utilizan los métodos estadísticos descriptivos, las 
variables se expresan en frecuencias absolutas y porcentajes. También 
se realiza un estudio descriptivo retrospectivo recogiendo las notifica-
ciones de EA voluntarias y anónimas mediante el programa informático 
TPSCloud y se comparan con las anteriores. Los profesionales de SU 
has sido informados de la realización del estudio y de su finalidad.
En una segunda fase, se realizan dos grupos focales (GF) multidisci-
plinares con 6 y 7 participantes, los criterios de inclusión son aceptar 
el consentimiento informado; en el primer grupo tener menos de dos 
años de experiencia en urgencias y el otro más de dos años. Se realiza 
un análisis categorial temático a partir de la Teoría Fundamentada, se 
utiliza el programa Atlas-Ti como soporte informático. En estos par-
ticipantes se elabora la técnica de listados libres basada en la teoría 
de los dominios culturales.

RESULTADOS:
En la observación hay un total de 76 casos, de estos, el 22% están re-
lacionados con retrasos o error de diagnóstico, teniendo en cuenta que 
no se recogen los retrasos en tiempo desde triaje hasta ser atendidos, 
el 17% con profesionales nuevos y un 14% con errores de medicación, 
los demás grupos se refieren a equipamientos, identificación, técnicas, 
información y pruebas complementarias. El 47% no sufrió daño, un 
46% ocasionó daño temporal y el 7% una situación crítica. En un 25% 
se informa al paciente correctamente, en un 14% se da información 
correcta y el 61% se omite información. En cuanto al TPSCloud hay 
17 casos notificados.
Los listados libres se agrupan en cinco categorías: medicación, sinóni-
mos de EA, información, relacionados con profesionales y relacionados 
con factores externos y en los GF se analiza el discurso según las 
categorías: definición de error, información y mejoras.

CONCLUSIONES:
• Hay una cultura insuficiente sobre el reconocimiento del error y 
quien debe informar.
• Se normaliza la frecuencia de los EA y la creencia que cometiendo 
errores se aprende.
• Los participantes expresan miedo a informar en situaciones de gra-
vedad tras un EA, propiciando la omisión, la mentira y la medicina 
defensiva.
• En la gestión de la información hay dos posiciones: si el EA es leve 
o es del sistema la tendencia es informar, pero si es un EA con conse-
cuencias graves o potencialmente graves no se informa.
• Se confirma la infrautilización del sistema de registro por conside-
rarlo lento y sin retroalimentación.
• Coinciden en dar la información en equipo, previo consenso y ex-
presan desprotección institucional.
• Se proponen como mejoras: La implantación de briefing post error, 
mejorar el apoyo institucional, mejoras de estructura y distribución, 
identificación positiva, mejorar comunicación entre servicios, infor-
matización de las ordenes de tratamiento y un cambio de turno es-
tructurado.
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O-0288
ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA AL TRAUMA GRAVE: 
NO MÁS TIEMPO DEL PRECISO NI MENOS DE LO 
NECESARIO

F Monforte Escobar
SAMUR-Protección Civil, Madrid.

Palabras clave: advanced trauma life support care-emergency medical 
services-quality control

INTRODUCCIÓN:
La enfermedad traumática grave es una de las principales causas de 
muerte y discapacidad en España. Frecuentemente es atendida en 
primera instancia por los servicios de emergencias extrahospitalarias 
(SEM), por lo que la calidad de su intervención resulta clave para me-
jorar la morbimortalidad. La calidad asistencial global de la atención 
al trauma grave depende de varios factores, tanto asistenciales como 
operativos. Los tiempos de respuesta, de asistencia y de traslado son 
factores operativos a tener en cuenta por su aparente relación con la 
morbimortalidad, al tratarse de una patología tiempo-dependiente.

OBJETIVOS:
Analizar si los tiempos de respuesta y asistencia de SVA están relacio-
nados con la mortalidad en la atención al paciente traumático grave.

MÉTODO:
Estudio descriptivo. Población: Pacientes atendidos por SAMUR-PC en 
los años 2016, 2017 y 2018 e incluidos en el procedimiento operativo 
de atención integral al trauma grave (Cód.15). Variables: sexo, edad, 
tiempo de respuesta de SVA (desde activación hasta llegada al lugar 
del incidente, asistencia in situ de SVA (desde llegada de SVA hasta 
salida hacia el centro útil), tiempo global de asistencia de SVA (desde 
llegada del SVA e inicio de la atención sanitaria hasta llegada al centro 
útil), supervivencia a las 6 h, a las 24 h y a los 7 días. Se recogieron y 
trataron los datos mediante Excel y SPSS v.25. El test de Kolmogorov-
Smirnov determinó que las variables temporales no se ajustan a una 
distribución normal. Se aplicó la prueba de la U de Mann Whitney para 
estudiar la asociación entre las variables temporales y la supervivencia 
a las 6 h, a las 24 h y a los 7 días. Limitaciones: Estudio unicéntrico. 
Entorno urbano de una gran ciudad con centros útiles próximos. No 
se incluyó como variable de estudio si la asistencia fue iniciada por la 
SVA o si la SVA acudió como apoyo a una SVB.

RESULTADOS:
N = 877. Sexo: varones 675 (77%), mujeres 202 (23%). Edad: N = 874, 
mediana = 38 años, P25 = 25 años, P75 = 53.25 años.
Tiempo de respuesta de SVA: N = 771, mediana = 494 s (8 m 14 s), 
P25 = 370 s (6 m 10 s), P75 = 654 s (10 m 59 s), IQR = 284 s (4 m 44 s).
Tiempo de SVA in situ: N = 871, mediana = 1918 s (31 m 59 s), P25 = 
1551 s (25 m 51 s), P75 = 2420 s (40 m 20 s). IQR = 869 s (14 m 29 s).
Tiempo de asistencia global de SVA: N = 838, mediana = 2650 s (44 
m 10 s), P25 = 2175.75 s (36 m 16 s), P75 = 3196.25 s (53 m 16 s), IQR 
= 1020.5 s (17 m).
En nuestra muestra el tiempo de respuesta de SVA está asociado de 
forma estadísticamente significativa con la mortalidad a las 6 h (p = 
0.011), a las 24 h (p = 0.012) y a los 7 días (p = 0.004). El tiempo de 
asistencia in situ de SVA (p = 0.018) y de asistencia global de SVA (p 
= 0.028) están asociados de forma estadísticamente significativa con 
la mortalidad a los 7 días.

CONCLUSIONES:
• La activación precoz de un recurso tipo SVA está relacionada con la 
supervivencia de los pacientes traumáticos graves.
• Los SEM deben planificar la distribución territorial de los recursos 
asistenciales de SVA y optimizar su gestión en el operativo diario para 
permitir una atención precoz con SVA al paciente traumático grave.
• Los integrantes de las centrales de comunicaciones de los SEM 
que atiendan llamadas de emergencias deben ser capaces de identi-
ficar de forma transtelefónica el trauma grave o potencialmente grave 
para activar de forma precoz un recurso asistencial con capacidad de 
realizar SVA.
• Los TES en unidades de SVB deben ser capaces de identificar el 
trauma grave o potencialmente grave para solicitar de forma precoz 
apoyo de una unidad de SVA.
• El tiempo asistencial extrahospitalario invertido en el manejo del 
paciente traumático grave debe optimizarse, reduciendo los tiempos 
de respuesta de las unidades SVA y aumentando el rendimiento de la 
asistencia de SVA in situ, no tardando más de lo preciso, pero tampoco 
menos de lo necesario.
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O-0293
TRES AÑOS DE SUPERVISIÓN DE ADMISIÓN Y GESTIÓN 
DE PACIENTES, IMPACTO EN UN SERVICIO DE 
URGENCIAS

AD Antón Basalo, H Sanmartín Allué, JC Abad Cebolla, B García 
Langoyo, O Morales González, ML Pérez Camacho
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Palabras clave: servicio de urgencia en hospital-servicio de admisión en 
hospital-supervisión de enfermería

INTRODUCCIÓN:
La saturación en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) es un 
complejo problema multifactorial de difícil abordaje. Podemos agrupar 
estos factores en tres tipos: de entrada, como el aumento de la de-
manda por la inadecuación; de eficiencia del propio SUH, como puede 
ser la capacitación y especialización del personal que allí trabaja y 
de salida o “drenaje”, siendo de éstos, el principal, el traslado de los 
pacientes que precisan ingreso a una cama de hospitalización en el 
menor tiempo posible.
Entre las medidas adoptadas en nuestro hospital para influir en los 
factores de salida, en el año 2016 se creó un puesto de supervisión 
de enfermería de admisión y gestión de pacientes (SEAGP), adscrito 
directamente al servicio de admisión, encargado de la adjudicación 
de camas de todos los ingresos. Habilitando también un área de altas 
de pacientes, para favorecer la desocupación temprana de las habi-
taciones de los pacientes dados de alta domiciliaria.

OBJETIVOS:
Evaluar el impacto, que, en la saturación en nuestro SUH, ha tenido 
el puesto de SEAGP, en los tres años transcurridos desde su imple-
mentación.

MÉTODO:
Estudio descriptivo retrospectivo, con análisis comparativo de dos 
periodos separados por tres años de actividad del SEAGP. El primer 
periodo, previo a la creación del puesto (2º semestre de 2015) y el 
segundo periodo (2º semestre de 2018) posterior a la misma.
Se estudiaron las variables, número de episodios e ingresos y traslados 
cursados tanto desde urgencias, pacientes presentes en las salas 
de observación a las 8 a.m. (pendientes o no de ingreso) y tiempo 
estructural del paciente en el SUH (permanencia en el mismo tras 
solicitar el ingreso).
El análisis descriptivo de los datos aparece como media (intervalo de 
confianza del 95%) o como número absoluto de casos y porcentajes. 
Para el estudio de las diferencias de grupos se utilizó la U de Mann 
Whitney al ser distribuciones no paramétricas, asumiendo el nivel de 
significación cuando p ≤ 0,05.
Los datos fueron facilitados por el servicio de admisión y a través de 
consulta en el gestor estadístico de historia clínica electrónica.

RESULTADOS:
En el segundo periodo de estudio, 67736 episodios acudieron al SUH, 
que supone u incremento del 8,74% respecto al de 2015. De estos 8147 
(12,03%) ingresaron y 1550 (2,29%) fueron trasladados a otro centro. 
Es de destacar, que, si bien los ingresos desde urgencias descendieron 
un 3,31%, los traslados aumentaron un 117,70% por nuevas concer-
taciones externas. Ello conllevó que la suma de ingresos y traslados 
se elevara un 6,12% de manera global.
Respecto a los pacientes pendientes de ingreso en las salas de obser-
vación a las 8 a.m. la media fue de 30,27 IC 95% (28,64-31,90) en el 
segundo semestre de 2015 y de 24,72 IC 95% (23,02-26,42) en el mismo 
periodo de 2018. Asimismo, en 2018, el número de días en situación 
verde, que es el mejor escenario planteado, fue de 93 un 36,76% mejor.
En los pacientes presentes en las salas de observación a las 8 am, 
las medias fueron de 53,95 IC 95% (52,18-55,71) en 2015 y de 45,41 
IC 95% (43,64-47,18) en 2018. Los días en situación verde para este 
parámetro en 2018 fueron 19, aumentando un 18,75%.
Ambas diferencias resultaron estadísticamente significativas p < 0,001
En 2018, los pacientes ingresados con gestión exclusiva por los SEAGP 
fueron 4346 (53,34%) y su la media en horas del tiempo estructural en 
el SUH fue 11,79 IC 95% (11,39-12,19) cuando en 2015 fue de 15,15 
IC95% (14,65-15-65), hallándose también esta diferencia estadística-
mente significativa.
La proporción de estos pacientes con un tiempo estructural > 24 h 
y > 12 h descendió un 26,65% y un 19,33% respectivamente entre 
ambos periodos.

CONCLUSIONES:
La creación del puesto de SEAGP, ha supuesto una mejora para el 
SUH, pues junto con el aumento de la concertación de camas en otros 
hospitales, ha contribuido a agilizar tanto los ingresos de los pacientes 
(con la mayor satisfacción para el usuario que esto representa), como 
a disminuir la saturación que el ineficaz drenaje de estos pacientes a 
hospitalización produce.
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O-0295
BIOÉTICA EN URGENCIAS, UNA ASIGNATURA 
PENDIENTE

FJ Lucas Imbernon (1), FJ Lucas Galán (1), MA Galán Traba (1), R Roldán 
Ortega (2), A Navarro Carrillo (3), C Alfaro Gómez (4)

(1) Hospital General Universitario de Albacete. (2) Hospital de Hellín, Albacete. 
(3) Hospital General de Villarrobledo, Albacete. (4) Hospital General de Almansa, 
Albacete.

Palabras clave: bioética-medicina de urgencias-profesionales de urgencias

INTRODUCCIÓN:
La bioética sigue siendo una asignatura pendiente entre los profesiona-
les que ejercen su actividad profesional en los servicios de urgencias. 
Las decisiones del paciente en situaciones de urgencias pueden estar 
determinadas por diversos condicionamientos. Lo ideal es que la de-
cisión se realice de acuerdo con la voluntad del enfermo (autonomía) 
sin perjuicio (no maleficiencia) para el equipo médico ni para el resto 
de los pacientes del servicio de urgencias (justicia distributiva).

OBJETIVOS:
Conocer la evolución de las implicaciones bioéticas en las decisiones 
de la asistencia médica urgente.

MÉTODO:
Tipo de estudio. Estudio transversal, descriptivo y relacional en dos 
oleadas de los aspectos bioéticos de los profesionales sanitarios de 
la Medicina de Urgencias en los Servicios de Urgencia Hospitalarios. 
Encuesta anónima 34 ítems: Datos sociolaborales; Conflictos presen-
tados; Conocimientos en Bioética; Resolución supuestos ficticios de 
conflictos éticos en la asistencia médica urgente. La encuesta se distri-
buyó en dos períodos de tiempo: Marzo del 2009 y se repitió en marzo 
2018 entre los profesionales (médicos y enfermeras) de los servicios 
de urgencias hospitalarios participantes. Análisis estadístico. Análisis 
descriptivo: variables cualitativas (frecuencia); y de las cuantitativas: 
medias; ambas con sus respectivas medidas de dispersión. Análisis 
relacional variables cualitativas (Chi cuadrada de Pearson) y cuantita-
tivas (contraste de medias). Programa SPSS; p < 0,05.

RESULTADOS:
Las encuestas evaluadas 279, el 53,04% (Población diana de 526): 
médicos 51,3% (n = 143); MIR 29,4% (n = 82); enfermeras 19,4% (54). 
La mayoría son mujeres 73,5% (n = 205). La edad media de los profe-
sionales 35,70 a (DE ± 7,98); tiempo de ejercicio profesional es 11,61 
a (DE ± 7,08) y la nota media de conocimientos es 4,96 (DE ± 1,67); no 
hay diferencias estadísticamente significativas (DES) en la edad ni en 
el tiempo de ejercicio de los profesionales ni en la nota del examen 
entre las dos oleadas de la encuesta (2009-2018). El 77,4% (n = 216) 
expresan no tener formación en bioética; Los conflictos éticos se pre-
sentan con cierta frecuencia al 59,9% (n = 167) y los resuelven, 74,2% 
(n = 207) con algún compañero. Problemas éticos más frecuentes: final 
de la vida 45,2% (n = 126); confidencialidad 30,5% (n = 85); justicia 

distributiva 9,00% (n = 25). Manteniéndose el primero y disminuyendo 
el segundo entre las dos oleadas (p = 0,013). Los que respetarían la 
autonomía de los pacientes difiere desde el 46,60% en el caso de la 
transfusión de sangre a un testigo de Jehová y el 71,9% que no ven-
tilaría a un paciente que así lo expresa en sus instrucciones previas, 
sin DES entre niveles profesionales. El 76,8%, indican que debe reali-
zarse una información exhaustiva del proceso asistencial (principio de 
autonomía) siendo los que más tiempo de actividad profesional tienen 
los que darían información más pormenorizada (p < 0,031). Los tutores 
de un disminuido psíquico que indican se realice una Limitación del 
Esfuerzo Terapéutico es respetada por el 42,1% de los profesionales 
sin compartir su decisión. La administración de un tratamiento que 
no está indicado podría ser maleficente por lo que el 62,8% no lo 
daría, aunque existen DES entre categorías profesionales (p < 0,025). 
Cuando una familia pretende que se mantengan todas las medidas de 
apoyo a un paciente en situación terminal intubado, el 53,1% de los 
profesionales accedería a estas peticiones con DES según el tiempo 
de ejercicio (p < 0,000). En cambio, existe disentimiento cuando el 
paciente o la familia del paciente con una enfermedad terminal piden 
al médico su inclusión en un programa de diálisis porque espera vivir 
el máximo tiempo y cuando lo pide el paciente se lo harían el 67,6% 
de los profesionales.

CONCLUSIONES:
Los profesionales que trabajan en la asistencia médica urgente ex-
presan que ésta provoca conflictos éticos con frecuencia siendo los 
más identificados los del final de la vida, la confidencialidad y secreto 
profesional siendo resueltos con la consulta a otro compañero. La 
formación en bioética es deficitaria en urgencias por lo que debería 
ser una prioridad en los programas de formación de pregrado/posgrado 
y una preocupación para nuestra sociedad médica.
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O-0296
BIOÉTICA EN URGENCIAS: DIFERENCIAS EN LA 
PERCEPCIÓN DE LA CAPACIDAD PARA RESOLVER 
CONFLICTOS ÉTICOS

R Romero Pareja (1), S Jiménez Hernández (2), O Yuguero Torres (3), 
C Boqué Oliva (4), A Estella García (5), IJ Thuissard Vasallo (6)

(1) Servicio de Urgencias, Hospital Universitario de Getafe. Universidad Europea 
de Madrid. (2) Servicio de Urgencias, Hospital Clínic de Barcelona. (3) Servicio 
de Urgencias, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida. (4) Servicio de 
Urgencias, Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona. (5) Servicio de Urgencias, 
Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera, Cádiz. (6) Escuela de 
Doctorado e Investigación. Universidad Europea de Madrid.

Palabras clave: bioética-conflicto ético-urgencias

INTRODUCCIÓN:
La bioética representa un área de conocimiento fundamental en la 
asistencia sanitaria. En el ámbito de urgencias, la diversidad de si-
tuaciones clínicas, la rapidez en la toma de decisiones y, a veces, con 
información incompleta hace que nos enfrentemos frecuentemente a 
conflictos éticos.

OBJETIVOS:
Conocer el grado de formación en bioética de los profesionales de 
urgencias y emergencias, así como la percepción que tienen acerca 
de los posibles conflictos éticos en relación a su actividad profesional 
y si existen diferencias entre facultativos y el resto de categorías.

MÉTODO:
Estudio descriptivo transversal realizado mediante encuesta enviada a 
socios de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergen-
cias (SEMES). Se elaboró un cuestionario con aspectos demográfico-
profesionales, de formación en bioética y capacidad de los encuesta-
dos para responder ante conflictos éticos, incluyendo qué conflictos 
resultan de mayor interés y complejidad. Además, se realizó un análisis 
comparativo en función de la categoría profesional (facultativos vs. el 
resto de categorías).
Los resultados de las variables cualitativas se resumieron en valores 
absolutos (%) y las cuantitativas en mediana y rango intercuartílico 
(RIQ). Para analizar las diferencias en las respuestas entre facultativos y 
resto de personal se han aplicado Chi-cuadrado o Test Exacto de Fisher 
(cualitativas) o de T-Student o de U de Mann-Whitney (cuantitativas). 
Se consideró significación estadística cuando el P-valor fue inferior 
al error alfa (5%). El análisis de los datos se realizó con el programa 
estadístico SPSS v.21.0.

RESULTADOS:
Se recibieron 223 cuestionarios, la edad media de los encuestados fue 
43 ± 9 (rango 23-69) años, un 57% (127) fueron mujeres y el ámbito de 
trabajo mayoritariamente hospitalario (55,2%) frente al extra-hospita-
lario (32,7%), el resto lo desempeñaban en entornos diferentes. El 65% 
(146) provenían de facultativos y el resto de personal de enfermería/
técnicos.
El 50,6% (113) de los encuestados reconoció no haber tenido formación 
en bioética durante su titulación universitaria o formación correspon-
diente, no encontrándose diferencias en grupo de facultativos respecto 
al resto -76 (52,1%) vs. 37 (48,1%); p = 0,570-. El 52,0% (116) admitía 
que el programa formativo del centro de trabajo no recoge contenidos 
en bioética, sin observar diferencias entre facultativos y el resto -79 
(54,1%) vs. 37 (48,1%); p = 0,389-.
El 97,8% (218) afirmó haber tenido alguna vez un conflicto ético, con 
resultados similares en el grupo de facultativos y el resto -143 (97,9%) 
vs. 75 (97,4%); p = 1,00-. Globalmente, el 41,7% (93) admitió enfren-
tarse con un conflicto ético “alguna vez al año”, el 26,5% (59) “… al 
mes”, 11,7% (26) “… a la semana”, 17% (38) casi nunca, y 3,1% (7) 
nunca. En una escala 0-10, los conflictos que más preocupan son los 
relacionados con la adecuación del esfuerzo terapéutico (8, RIQ = 3), 
mantenimiento de tratamientos fútiles (8, RIQ = 4), asistencia de pa-
cientes dependientes (7, RIQ = 3), autonomía del paciente (7, RIQ = 4) y 
no iniciar/detener maniobras RCP (7, RIQ = 4), sin observar diferencias 
significativas entre facultativos y el resto. El 75,8% (169) admite no 
haber consultado nunca el Documento de Instrucciones Previas. En 
una escala 1-10, los encuestados sitúan su nivel de preparación para 
responder ante un conflicto ético en 6 (RIQ = 2).
A pesar de lo previo, el 87% reconoce no haber consultado nunca a un 
comité de ética asistencial (CEA) y la mayoría resuelve los conflictos 
éticos mediante “consulta con compañero” -92 (42,2%) -, seguido de 
la “consulta con expertos” -45 (20,6%) - e “individualmente, aunque 
reconocen no tener formación adecuada” -26 (12,0%) -.

CONCLUSIONES:
Los profesionales sanitarios que trabajan en el ámbito de urgencias 
y emergencias reconocen enfrentarse de forma habitual a conflictos 
éticos y consideran que la formación en bioética no es suficiente para 
dar respuesta a los mismos. Los conflictos que más preocupan están 
en relación con los cuidados al final de la vida, adecuación del esfuerzo 
terapéutico y la autonomía del paciente. La resolución a los mismos se 
busca en el entorno laboral en lugar de en los CEA, a la vez que existe 
una escasa consulta a los Documentos de Instrucciones Previas. La 
formación en bioética tal vez pueda mejorar esta situación y mejorar 
así la atención a los pacientes.
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O-0300
CONSUMO DE QUINOLONAS EN URGENCIAS TRAS 
LAS ALERTAS DE SEGURIDAD DE LAS AGENCIAS 
REGULADORAS

A Such Díaz, A Lázaro Cebas, J Garrido Dorronsoro, C Hidalgo 
Collazos, M Mir Montero, C Bibiano Guillén
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Palabras clave: quinolonas-seguridad-consumo

INTRODUCCIÓN:
Las fluoroquinolonas son antibióticos bactericidas que actúan a nivel 
de distintas enzimas inhibiendo la síntesis de ADN. Se usan en el 
tratamiento de una gran variedad de infecciones entre las que se 
encuentran las infecciones respiratorias y del tracto urinario. Su uso 
está ampliamente distribuido tanto a nivel intra como extrahospitalario 
y su riesgo de interacciones y de reacciones adversas potencialmente 
irreversibles e incluso mortales ha motivado la publicación de alertas 
de seguridad por parte de la Agencia Americana del Medicamento 
(FDA) y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanita-
rios (AEMPS) por recomendación de la Agencia Europea (EMA). Estas 
alertas contienen recomendaciones para restringir el uso en pacientes 
con otras alternativas de tratamiento y en aquellos con mayor riesgo 
de sufrir reacciones adversas (tendinosas, aneurisma y disección aór-
tica). Desde el equipo PROA se envió una nota informativa con dichas 
recomendaciones y se realizaron sesiones informativas en el Servicio 
de Urgencias.

OBJETIVOS:
Analizar el impacto de las alertas de seguridad sobre fluoroquinolo-
nas publicadas por las agencias reguladoras y de su difusión en el 
consumo de este grupo de antibióticos en urgencias durante los años 
2017 y 2018.

MÉTODO:
Estudio descriptivo de corte transversal con recogida de datos de 
consumo de antibióticos en urgencias en los años 2017 y 2018. Los 
datos de consumo se obtuvieron a través del programa de gestión 
Farmatools®. Se analizó el consumo de fluoroquinolonas y el de otros 
grupos de antibióticos habitualmente empleados para el tratamiento 
de infecciones respiratorias y del tracto urinario (penicilinas, cefalos-
porinas, macrólidos y fosfomicina). El consumo de antimicrobianos 
se expresó como dosis diaria definida (DDD) y DDD por cada 1000 
urgencias atendidas (DDD/1000 URG). El análisis se realizó empleando 
Microsoft Excel 2013®.

RESULTADOS:
El consumo global de quinolonas en 2017 fue de 8111 DDD y de 60,86 
DDD/1000 URG. En 2018 este consumo fue de 6759 DDD y de 50,22 
DDD/1000 URG. Esto supone una reducción del consumo de un 17%. 
Los consumos de ciprofloxacino y levofloxacino en 2017 fueron de 
9,37 y de 51,48 DDD/1000 URG respectivamente, durante 2018 estos 
consumos fueron de 7,23 y de 42,99 DDD/1000 URG. Esto se traduce en 
una reducción del consumo del 23% de ciprofloxacino y del 16% de le-
vofloxacino. El consumo de fluoroquinolonas dividido por trimestres en 
2017 y 2018 en DDD/1000 URG fue el siguiente: primer trimestre (84,62 
vs. 75,66), reducción del 11%, segundo trimestre (51,00 vs. 49,17), 
reducción del 4%, tercer trimestre (38,15 vs. 30,52) reducción del 20% 
y cuarto trimestre (65,51 vs. 44,18), reducción del 33%. El consumo 
global en DDD/1000 URG del resto de grupos de antimicrobianos en 
2017 vs. 2018 fue: penicilinas (61,08 vs. 68,10), cefalosporinas (57,73 
vs. 60,41), macrólidos (17,53 vs. 23,32) y fosfomicina (3,89 vs. 3,38). 
Esto se traduce en aumento del consumo de penicilinas, cefalosporinas 
y macrólidos del 11%, 5% y 33% respectivamente y una reducción del 
consumo de fosfomicina del 13%.

CONCLUSIONES:
El consumo de fluoroquinolonas ha disminuido de manera conside-
rable durante 2018 en las urgencias de nuestro hospital. Las alertas 
de seguridad publicadas por las agencias reguladoras difundidas por 
parte del equipo PROA han sido tenidas en cuenta por los médicos de 
urgencias, influyendo en sus hábitos de prescripción. La disminución 
del consumo de quinolonas se ha traducido en un aumento de consumo 
de penicilinas, cefalosporinas y macrólidos.
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O-0308
ANÁLISIS DE LAS INDICACIONES E IMPLICACIONES 
DE LA ECOGRAFÍA EN PACIENTES CON DOLOR 
ABDOMINAL

M Deban Fernández, OT Iraqui-Houssaini Rato, MB Álvarez Ramos,  
M Losa Pérez-Curiel, MA Fidalgo García, P Ureña Solís
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: abdominal pain-ultrasonography-tomography

INTRODUCCIÓN:
La clínica y la exploración de los pacientes con abdomen agudo es en 
ocasiones imprecisa y las técnicas de imagen se han hecho impres-
cindibles en su manejo.
La ecografía abdominal (EA), es la técnica de elección cuando se sos-
pecha de una patología de la vía biliar (colecistitis, cólico biliar compli-
cado) y cólico renal complicado o resistente al tratamiento. Cuando las 
manifestaciones clínicas son muy sugerentes de una apendicitis aguda, 
teóricamente no son necesarias pruebas de imagen para confirmar el 
diagnóstico. En una mujer con dolor abdominal (DA) y sospecha de 
una patología ginecológica, se debe solicitar una ecografía si existen 
signos de irritación peritoneal, tumoración pélvica o abdominal, fiebre 
mayor de 38 °C, leucorrea purulenta y/o test de embarazo positivo.

OBJETIVOS:
Conocer el número de ecografías abdominales y sus implicaciones en el 
manejo de los pacientes con dolor abdominal atendidos en urgencias.
Analizar el número de TAC urgentes realizados en patología abdominal 
(TA), sus indicaciones y resultados.

MÉTODO:
Se realizó un estudio descriptivo, transversal de los pacientes mayores 
de 14 años que acudieron a un servicio de urgencias hospitalario con 
dolor abdominal como principal motivo de consulta.
Se calculó un tamaño muestral necesario para la proporción estimada 
de pacientes que acuden por dolor abdominal al servicio de urgencias 
del 5%, con un nivel de confianza del 95%, una precisión del 3% y 
con un 15% de pérdidas.
Se recogieron variables sociodemográficas, antecedentes personales 
médicos y quirúrgicos, datos analíticos básicos, nivel de Triaje, ca-
racterísticas clínicas del dolor, tiempo de evolución de los síntomas, 
pruebas radiológicas realizadas y su resultado, tiempos de solicitud, 
realización y firma del informe, diagnósticos y destino del paciente.
Realizamos un análisis descriptivo de las variables mediante frecuen-
cias absolutas y relativas en las variables cualitativas y medias con su 
desviación estándar en las cuantitativas. Posteriormente se hará un 
análisis bivariante, en el caso de las variables cualitativas mediante la 
Ji-cuadrado o el estadístico exacto de Fisher y en el de las cuantitativas 
mediante la T-Student o el ANOVA, si se hacen comparaciones entre 
más de dos grupos, o las pruebas no paramétricas correspondientes 
si las variables no siguen una distribución normal.

Se utilizó el paquete estadístico SPSS 24.0, considerando diferencias 
estadísticamente significativas si p < 0,05.

RESULTADOS:
Se analizaron 450 pacientes que habían acudido al servicio de ur-
gencias por un síntoma inicial de dolor abdominal durante el mes de 
noviembre de 2018, 12 fueron pérdidas, por lo que la muestra real fue 
de 438 pacientes.
Se efectuaron 73 EA (17%), un 64% eran mujeres. Las características 
del DA de los pacientes a los que se realizó EA fueron insidiosos (73%), 
progresivos (94%), > 48 h evolución (46%) y a nivel epigástrico (31.5%), 
con p > 0.005. El 78% de las EA fueron patológicas (19% patología 
biliar, 9,5% apendicitis, 6,8% diverticulitis como diagnósticos más 
frecuentes). Sólo en el 8% de los casos con EA previa se solicitó un 
TA (90% patológicos). El 31% los TA fueron indicados por el radiólogo.
El 42,5% de los pacientes a los que se realizó una EA fueron dados 
de alta. Ingresaron el 57.5% (p < 0.005), pasando a la unidad de ob-
servación sólo un 11% (p 0.012). El 12% (p < 0.005) requirieron cirugía 
urgente. Se solicitaron 34 interconsultas a especialistas sin ingreso 
posterior, los cuales solicitaron una EA en un 38% de los casos (p = 
0.07).

CONCLUSIONES:
El estudio pone en valor el uso de la EA, su capacidad resolutiva para 
manejar pacientes con dolor abdominal en urgencias hospitalarias con 
bajo coste y escaso riesgo para el enfermo.
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P-0289
LA COMUNICACIÓN: UNA HERRAMIENTA BÁSICA EN LA 
PRÁCTICA ENFERMERA

A Martí Trías, P Blattler Perdiguero, S Campos Felip, C Corihuela 
Sánchez, N Martínez Bronchal, S Mateu Pena
Hospital Comarcal El Vendrell, Tarragona.

Palabras clave: comunicación-seguridad paciente-registros enfermería

INTRODUCCIÓN:
En el proceso asistencial de un paciente coexisten múltiples profesio-
nales de la salud. La comunicación es un elemento vital en el trabajo 
sanitario para garantizar la correcta transmisión de información.
La comunicación es la acción de intercambiar información, teniendo 
como fin la transmisión y la recepción de mensajes. En la comunicación 
verbal deberíamos usar una pauta para explicar lo más relevante sobre 
el paciente. En la no verbal utilizaríamos hojas de registro. La carencia 
de esta información supondría un riesgo en la seguridad del paciente. 
Para evitarlo, la OMS recomienda “Nueve soluciones para la seguri-
dad del paciente”, dentro de las cuales se encuentra la comunicación 
durante el traspaso de pacientes utilizando la técnica SBAR (situation, 
background, assessment, recommendation).
La Joint Commission ha incluido sistemas de comunicación en sus obje-
tivos de Seguridad del Paciente y recomienda técnicas estandarizadas 
de comunicación como una buena práctica. Son situaciones en las que 
destaca la importancia de una buena transferencia de la información: 
cambios de turno, transferencia de pacientes entre diferentes servicios 
y en la atención al paciente crítico.
En nuestro servicio de urgencias se utiliza como herramienta de registro 
asistencial del paciente un documento que proporciona información 
acerca de su situación inicial, cambios evolutivos, técnicas realizadas, 
tratamientos, etc.

OBJETIVOS:
Analizar si se realiza la correcta cumplimentación de dicho registro 
por parte del personal de enfermería de urgencias.

MÉTODO:
Estudio descriptivo transversal mediante la revisión de los registros 
de enfermería del servicio de urgencias comprendido entre enero de 
2018 y enero de 2019.
Se selecciona una muestra de 200 hojas de enfermería de nuestro 
servicio de urgencias de forma aleatoria.
Se escogen las siguientes variables a estudio en base a la técnica 
SBAR:
- S: Identificación del paciente:
• Etiqueta identificativa.
• Identificación de los profesionales involucrados.
- B: Exponer el diagnóstico de ingreso:
• Orientación diagnóstica.
• Antecedentes relevantes y alergias.
-A: Constantes vitales:

• Tensión arterial y frecuencia cardiaca.
• Escala del dolor (EVA).
- R: Confirmar la eficacia de la transferencia de la información.

RESULTADOS:
En el caso de la identificación del paciente en el 90% se observa una 
correcta práctica de incluir la etiqueta identificativa del paciente. Sin 
embargo, en el 10% restante que no incluían etiqueta, no constaban 
todos los datos de filiación del paciente. Por otra parte, en el 16% de 
los casos no constaba alguno de los profesionales involucrados en el 
proceso de atención.
Referente a la orientación diagnóstica en un 78% consta el diagnóstico 
confirmado.
En el 20% de los casos no están registrados los antecedentes patoló-
gicos o alergias medicamentosas.
En cuanto a la variable de constantes vitales se cumplimenta en un 
96% los registros de tensión arterial y frecuencia cardiaca. Haciendo 
referencia a la valoración de la escala EVA en un 34% de los casos 
no existe una continuidad en la revaloración del dolor a lo largo del 
proceso asistencial.

CONCLUSIONES:
• El personal de enfermería demuestra un alto grado de cumplimiento 
en la identificación mediante la etiqueta de filiación del paciente, 
constantes vitales y diagnóstico.
• Es necesario hacer hincapié entre los profesionales de enfermería so-
bre la importancia de la revaloración del dolor mediante la escala EVA.
• Referente al punto “Recommendation” del SBAR, no existe ningún 
apartado en nuestra herramienta de registro que permita evaluar el 
correcto traspaso de información por parte del receptor.
• Creemos que la gran mayoría de ítems del SBAR son cumplimenta-
dos correctamente en nuestro servicio de urgencias. Por consiguiente 
existe una buena comunicación entre profesionales garantizando la 
seguridad del paciente.



CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS, SEGURIDAD CLÍNICA Y CALIDAD, ÉTICA

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

106

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0290
PRINCIPALES INCIDENTES DE SEGURIDAD EN LAS 
URGENCIAS HOSPITALARIAS

E Bereicua Astorquia, Y López Puente, E Zirion Sanz, O Gorritxategi 
Emaldi, A Artabe Ikuza, J Serna Zabala
Hospital Galdakao-Usansolo, Bizkaia.

Palabras clave: incidente-urgencias-seguridad

INTRODUCCIÓN:
La Seguridad del Paciente es prioritaria en todos los niveles de la asis-
tencia clínica. Los servicios de urgencias, debido a sus características 
asistenciales (pacientes críticos, picos imprevisibles de demanda, 
pluripatologías…) y otros factores organizativos (coordinación y co-
municación con otros servicios, trabajo en equipo…) tienen un alto 
riesgo de sufrir incidentes de seguridad. En el Servicio de Urgencias 
del Hospital de Galdakao-Usansolo se han ido adoptando diferentes 
acciones con el fin de minimizar los riesgos de provocar incidentes de 
seguridad, fomentando la cultura de seguridad del paciente.

OBJETIVOS:
– Analizar cuales han sido los principales problemas de seguridad que 
se han notificado a lo largo del año 2018 relacionados con el Servicio 
de Urgencias.
– Comparar la evolución de las notificaciones respecto al año anterior.
– Propuestas para la reducción del número de casos reportados.

MÉTODO:
Se realiza un estudio de los incidentes recogidos en el programa SNASP 
de Incidentes de Seguridad de la OSI Barrualde-Galdakao relacionados 
con el Servicio de Urgencias entre los años 2017 y 2018. Se clasifican 
según la fecha, tipo de incidente y procedencia, estudiando el impacto 
de las medidas aplicadas.
Las principales acciones tomadas a cabo para la reducción del número 
de incidentes son:
– Formación en lavado de manos.
– Formación en seguridad del paciente.
– Incorporación de brazalete corporativo.
– Creación del grupo de seguridad del servicio.
– Implementación del “Gricode”.

RESULTADOS:
En el año 2017 se registraron en el programa SNASP 65 casos, de los 
cuales 17 fueron por traspaso asistencial y 9 por coordinación entre 
profesionales entre otros.
De los 88 incidentes registrados en 2018, 28 se notificaron desde el 
Servicio de Urgencias, siendo la coordinación entre profesionales el 
motivo más frecuente (20 casos). Respecto a los incidentes relacio-
nados con el Servicio de Urgencias notificados por otros servicios los 
motivos más frecuentes fueron relacionados con el traspaso asistencial 
(12 casos) y la prescripción (14 casos).
Se comprobó que el número de notificaciones de incidentes aumentó 
significativamente respecto al año 2017 (20%), sobre todo desde el 
Servicio de Urgencias y desde Atención Primaria.

CONCLUSIONES:
• La coordinación entre profesionales sigue siendo un problema fre-
cuente que afecta a la seguridad del paciente. La acción propuesta 
para lograr un menor número de incidentes de seguridad, mejorando 
por tanto la atención sanitaria, pasa por la definición, mejora e imple-
mentación de nuevos protocolos de actuación dentro del servicio de 
urgencias, basándose en un análisis exhaustivo de cada uno de los 
incidentes reportados.
• Para ello se ha creado un comité específico compuesto por personal 
de las diferentes categorías del servicio de urgencias y de los servicios 
implicados en las incidencias. Se propone implementar cada una de 
las notificaciones como “No conformidades de calidad” dentro del 
sistema de gestión ISO y “Q” de calidad, para poder tener un control 
y evaluación continua de las causas, acciones y resultados.
• Por otro lado, el aumento del uso del programa de notificaciones se 
valora positivamente puesto que demuestra mayor concienciación del 
personal respecto a la seguridad del paciente y permite conocer más 
detalladamente la realidad de los incidentes de seguridad.
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P-0291
CÓDIGO MEDICAMENTO, PRIMEROS RESULTADOS

A Juanes Borrego, J Ruiz Ramos, M Blázquez Andión, M Puig 
Campmany, MA Mangues Bafalluy
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Palabras clave: servicios farmacéuticos-reacción de prevención-
polifarmacia

INTRODUCCIÓN:
Los Problemas de Salud relacionados con los Medicamentos (PSM) son 
un problema de salud pública de primer orden en los países occiden-
tales. Se estima que alrededor del 30% de las consultas Servicios de 
Urgencias Hospitalarios (SUH) son debidos a este problema de salud, 
considerándose en su mayoría evitables.

OBJETIVOS:
Evaluar en términos de reconsultas al servicio de urgencias y de rein-
gresos hospitalarios el impacto de implementar medidas de prevención 
secundaria (Código Medicamento) sobre los pacientes que consultan 
el Servicio de Urgencias (SU) por un problema de salud relacionado 
con la medicación (PSM) de los grupos ATC A (tracto alimentario y 
metabolismo), B (sangre y órganos hematopoyéticos) y C (sistema 
cardiovascular).

MÉTODO:
Ensayo clínico aleatorizado unicéntrico que se está llevando a cabo 
en un hospital universitario de tercer nivel. El primer paciente fue in-
cluido el 28/08/2018 y se prevé su finalización en diciembre del 2020. 
El número total de casos a reclutar en el presente proyecto se estima 
en 808, repartidos de forma equitativa entre ambos grupos (404/404). 
Los pacientes adultos que consultan el SU por un PSM de los grupos 
ATC A, B y/o C son aleatorizados con reparto 1:1 para ser incluidos en 
el Código Medicamento (grupo intervención) o para recibir el cuidado 
habitual (grupo control).
La intervención que se evalúa consta de tres estrategias: 
1. Actuaciones dirigidas a mejorar la prescripción crónica del paciente 
siguiendo el modelo de Espaulella-Panico et al.
2. Actuaciones dirigidas a mejorar la adherencia terapéutica del pa-
ciente (información escrita al paciente al alta y visita telefónica a las 
48 horas tras el alta del centro hospitalario).
3. Actuaciones dirigidas a mejorar la coordinación entre los distintos 
niveles de atención sanitaria (conciliación al alta en el informe y mail 
al siguiente proveedor de salud).
Se registran las siguientes variables de resultados obtenidas todas 
ellas tras consultar la historia clínica electrónica: 1) reconsultas a 30 
días, 2) reingresos a 30 días y 3) mortalidad a 30 días.

RESULTADOS:
Entre el 28/08/18 y el 15/01/19 se han incluido 161 pacientes con una 
edad media de 79,0 años (SD: 16,5), 54% mujeres. Son en su mayoría 
pacientes pluripatológicos –mediana seis problemas crónicos de salud 
(Rango: 1-12)– y polimedicados –nueve medicamentos de mediana: 
(Rango: 1-20)–. El 54% de los pacientes presentaba algún grado de 
dependencia y el 18% demencia según la información recogida en la 
historia clínica.
Las variables finales se analizaron en 129 pacientes (se excluyeron 8 
porque el ingreso hospitalario fue > = 30 días y 25 por haber transcu-
rrido 30 días desde el inicio del episodio de urgencias). EL 13,8% (9) de 
los pacientes del grupo intervención reingresó a los 30 días vs el 21,9% 
en el grupo control (14) (p = 0,340). Reconsultaron el SU el 28.1% (18) 
de los pacientes del grupo intervención vs el 32,3% (21) en el grupo 
control (p = 0,684; Ji-cuadrado). La mortalidad a 30 días fue de 4.7% 
(3) en el grupo intervención vs 12,3% (8) en el grupo control (p = 0,104).

CONCLUSIONES:
En un primer análisis de resultados (sobre el 15,9% de la población 
que participará en el estudio) las medidas de prevención secundaria 
de PSM implementadas disminuyen sin significación estadística el 
consumo de recursos sanitarios y la mortalidad a 30 días.



CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS, SEGURIDAD CLÍNICA Y CALIDAD, ÉTICA

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

108

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0292
PRIMEROS 50 PACIENTES DEL ESTUDIO ED-FRAILTY EN 
UN HOSPITAL COMARCAL

E Mora Bastante (1), J Madrigal Valdés (1), A López Llerena (1),  
A Herencias Nevado (1), E Eckech Mesa (1), C del Arco Galán (2)

(1) Hospital El Escorial, Madrid. (2) Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Palabras clave: anciano-frágil-servicios de urgencias

INTRODUCCIÓN:
El envejecimiento de la población y el incremento de la comorbili-
dad y la dependencia es ya un hecho incuestionable. La fragilidad 
es un estado clínico en el que el paciente presenta mayor riesgo de 
eventos adversos: discapacidad, dependencia, morbilidad, mortalidad, 
institucionalización y hospitalización, sin embargo no resulta fácil su 
identificación en el ámbito de Urgencias, por lo que es importante 
analizarla en este entorno.

OBJETIVOS:
Describir el perfil del paciente frágil atendido en Urgencias de un 
hospital comarcal.

MÉTODO:
Subestudio del proyecto multicéntrico ED FRAILTY. Es un estudio des-
criptivo, observacional que se desarrolla en quince hospitales de nues-
tra comunidad, de todas las categorías, siendo nuestro centro el único 
hospital comarcal participante, por lo que se presentan los primeros 
pacientes incluidos. Población diana: ≥ 75 años que acuden a Urgencias 
y son dados de alta a domicilio. Variables: Datos de llegada a urgencias, 
del triaje y laboratorio, comorbilidad (índice de Charlson) y presencia 
de síndromes geriátricos. Valoración funcional (Clinical Frailty Scale, 
Barthel) y test de rendimiento físico (Test Up&Go, SPPB). Valoración 
cognitiva (escala ISAR, Confussional Assessment Method), nutricional 
y social. Percepción del paciente, del cuidador y del profesional al 
alta sobre el estado de salud del paciente. Seguimiento telefónico 
a los 30 de la fecha de alta, reevaluando la situación funcional y la 
institucionalización.

RESULTADOS:
Se entrevistaron 53 pacientes entre el 21/10/2018 y el 10/12/2018, con 
seguimiento telefónico al mes del alta. De ellos, son mujeres el 56,6%, 
acuden a petición propia y en un 83% de los casos desde su domicilio. 
Los motivos más prevalentes de consulta son la disnea (13,2%), el trau-
matismo cráneo-encefálico (11,3%) y los problemas urinarios (9,4%), 
siendo el diagnóstico principal al alta la infección respiratoria. En el 
seguimiento encontramos 2 fallecidos. Son polimedicados el 59,2%. 
El mayor porcentaje (24,5%), presenta un índice de Charlson de 3, 
Clinical Frailty Basal de 3 y tienen una vida activa en general, realizan 
actividad física con cierta regularidad y el 47% no presenta dificultades 
para subir escaleras ni en los desplazamientos en el.

CONCLUSIONES:
Los pacientes que son dados de alta a domicilio desde el servicio de 
urgencias no presentan unos índices de fragilidad demasiado altos y 
no se ha producido deterioro.
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P-0294
SATISFACCIÓN DEL PACIENTE ATENDIDO EN LA UACO

R Comabella Pobes, A Carpena Hernández, S Pérez del Arco,  
N Pinilla Sánchez, O Carreño Marín, E Coma Salvans
Institut Català d’Oncologia.

Palabras clave: satisfacción-paciente-UACO

INTRODUCCIÓN:
Para garantizar una atención presencial continuada de alta calidad 
al paciente oncohematológico y organizar la atención urgente el Pla 
Nacional d`Urgències de Catalunya (PLANUC) crea la Unidad de Aten-
ción Continuada Oncológica (UACO). La mejora en la calidad es una 
prioridad de cualquier recurso asistencial y en concreto a los servicios 
de urgencias.

OBJETIVOS:
Conocer el grado de satisfacción de los pacientes atendidos en la 
UACO mediante una encuesta validada.

MÉTODO:
Diseño de una encuesta de satisfacción basada en el modelo validado 
del Plan de encuestas de satisfacción de asegurados del CatSalut. 
Se distribuye durante el período de dos meses de forma anónima y 
voluntaria.
La encuesta consta de 25 preguntas con opciones de valoración pre-
determinadas para ser rellenada por el paciente o sus familiares. Las 
preguntas están distribuidas en cuatro bloques: Estructura, trato, in-
formación y confidencialidad. Una respuesta positiva corresponde 
a perfecto, muy bien y bien mientras que las respuestas negativas 
corresponden a regular, mal y NS/NC.

RESULTADOS:
Se recogen 94 encuestas, el 61% de las respuestas son rellenadas por 
el paciente y el 27% por el acompañante del paciente. La edad media 
de los encuestados es de 57 años. EL 54% de los pacientes ha sido la 
primera vez que acude a la unidad y el 48% de los casos acuden a la 
unidad derivados por un profesional asistencial.
EL 75% de los pacientes determinan como excelente la valoración 
global y el 88% volverían a ser atendidos en la unidad.
Por bloques se obtuvo una respuesta positiva 88% en estructura y 
hotelería, un 90% en trato, 94% de confidencialidad y el 92% de in-
formación general.
El 61% de los pacientes no tuvieron que esperar en la sala de espera, 
siendo atendidos en el momento de llegada, el 31% esperaron en la 
sala de espera y de éstos el 65% fueron vigilados por un profesional 
asistencial.
La valoración del tiempo total de atención en la unidad fue positiva en 
un 81% de los pacientes que no esperaron en la sala de espera y el 
69% de los pacientes que tuvieron que esperar en la sala de espera.
El 70% de los pacientes atendidos fueron dados de alta a domicilio, 
el 92% opinaron que recibieron información necesaria. El 14% que 
requirieron ser ingresados en una unidad de hospitalización el 92% de 
los pacientes opinaron que recibieron información necesaria.
EL 79% de los pacientes que requirió realizar una prueba complemen-
taria recibieron información previa relacionada con la misma.
EL 62% de pacientes consideraron haber resuelto el motivo de consulta.

CONCLUSIONES:
• El grado de satisfacción de los pacientes atendidos en la UACO es 
muy elevado.
• En caso de necesidad los pacientes reconsultarían en nuestro ser-
vicio.
• Hay que mejorar la información del profesional asistencial al pacien-
te previa a la realización de una prueba complementaria.
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P-0297
PROTOCOLO DE DOLOR TORÁCICO, INSTRUMENTO DE 
GESTIÓN Y SEGURIDAD

E Calvin García, MA Rivera Núñez, R Torres Santos Olmo, C Carballo 
Cardona, M Quintana Díaz, A Martínez Virto
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Palabras clave: protocolo-seguridad-disminución ingresos

INTRODUCCIÓN:
El dolor torácico es uno de los motivos de consulta mas frecuentes en 
los servicios de urgencias hospitalarios (SUH), 1 de cada 3 pacientes 
acude por ello.
La estratificación del riesgo, así como el alta precoz son factores muy 
importantes en la gestión de urgencias.
Nuestro servicio valoro el proceso dolor torácico y desarrollo un pro-
tocolo de actuación de dolor torácico consensuado con el servicio de 
cardiología, entrando en vigor en el año 2014 y sufriendo una revisión 
en el año 2017 con modificaciones. En la primera fase aquellos pacien-
tes que se estimaba que había que realizar una detección de isquemia, 
a través de una prueba de esfuerzo permanecían en el servicio de 
urgencias hasta su realización, al revisar el protocolo se modifico este 
apartado, dando de alta al paciente y siendo citado precozmente por 
el servicio de cardiología.

OBJETIVOS:
Valorar el impacto de la aplicación de un protocolo de dolor torácico 
en el alta precoz de estos pacientes, así como valorar la seguridad 
de esa alta.

MÉTODO:
Se trata de un estudio observacional retrospectivo en el que se valora-
ron los pacientes que acudieron al servicio de urgencias de un hospital 
de tercer nivel por presentar dolor torácico entre abril de 2017 y abril 
de 2018, y se comparó con los pacientes que acudieron por el mismo 
motivo en el periodo de abril de 2015 a abril de 2016, incluyéndose 
320 pacientes en total. Se valoró la edad, el sexo, las características 
del dolor, los resultados de troponina, el tiempo de permanencia en 
urgencias, el resultado de la ergometría y el número de reingresos.
Los resultados de frecuencia serán expresados en términos absolutos, 
como porcentajes e intervalos de confianza.
Técnicas de estadística inferencial: Tablas de contingencia y test Chi 
cuadrado para contrastar independencia entre variables cualitativas 
y para las cuantitativas se tomarán como base los coeficientes de 
correlación de Pearson, test de Student o análisis de la varianza para 
el estudio de dos o más muestras de variables cuantitativas, en caso 
de una distribución normal de los datos.

RESULTADOS:
Se analizaron 320 pacientes de los cuales 160 acudieron durante el 
primer periodo de tiempo (2015-2016) y los otros 160 en el periodo 
(2017-2018). El porcentaje de hombres y mujeres siendo 63,5% varo-
nes y 36,5% mujeres son similares en ambos periodos de tiempo, así 
como los intervalos de edad relacionados con el sexo, así los varones 
presentaban una media de edad de 55 años + /- 10 y las mujeres una 
media de 65 + /-10 años, en el 80% de los pacientes las características 
del dolor eran sugestivas de isquemia, en todos los pacientes el EKG 
no presentaba alteraciones agudas de la repolarización y la seriación 
enzimática era negativa. En el primer periodo los pacientes permane-
cieron en el servicio de urgencias una media de 18 + /- 5 horas, con 
una positividad del test de detección de isquemia del 3%, 2 pacientes 
sufrieron un evento isquémico durante su estancia en el servicio de 
urgencias. En el segundo periodo los pacientes permanecieron en el 
servicio de urgencias 7 +/- 2 horas, con positividad del test de detección 
de isquemia del 3.1%, 1 paciente sufrió un evento isquémico durante el 
periodo del alta a la fecha en la que cardiología le dio cita y una tasa 
de reingreso por el mismo motivo en las siguiente 72 horas del 0.2%

CONCLUSIONES:
• Las modificaciones de protocolo permiten disminuir el tiempo de 
estancia en el servicio de urgencias.
• La similar positividad del test de detección de isquemia y la baja 
tasa de reingreso nos hace pensar que el alta se da con seguridad y 
sin eventos adversos para el paciente.
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P-0298
¿HAN MEJORADO LOS CONOCIMIENTOS DE LA 
IDENTIFICACIÓN EN NUESTROS USUARIOS?

MT Callejón Jimeno, N Romero Herrera, R Reñè Maroto, S Serrano 
Suárez
Hospital Comarcal El Vendrell, Tarragona.

Palabras clave: identification-patient-security

INTRODUCCIÓN:
La identificación inequívoca del paciente es fundamental para su segu-
ridad en el proceso de atención, el mecanismo más eficaz para prevenir 
acontecimientos adversos.
Esta es una de las acciones clave en las estrategias de mejora de la 
seguridad del paciente. Es a los profesionales a los que nos correspon-
de confirmar la identificación de los pacientes, pero la Alianza Mundial 
de la Seguridad del Paciente a través de su estrategia “Pacientes para 
la Seguridad del Paciente”: promueve que el paciente se involucre, 
adquiera autoridad, liderazgo y a su vez que participe en la creación y 
diseminación de las iniciativas para la seguridad del paciente.
En el 2015 estudiamos los conocimientos de los usuarios sobre la 
identificación. Dos años después queremos analizar si ha habido alguna 
mejora y cómo han evolucionado dichos conocimientos.
Desde la implantación de la pulsera identificativa en el servicio de 
Urgencias, tenemos la percepción de que el usuario no conoce ni valora 
su importancia. Por este motivo consideramos incidir en este tema.

OBJETIVOS:
– Identificar los conocimientos sobre la identificación inequívoca de 
los usuarios del servicio de urgencias.
– Comparar los conocimientos de los usuarios sobre la identificación, 
en relación a los resultados obtenidos en 2015.

MÉTODO:
Estudio observacional, descriptivo y transversal con comparación de 
grupos. Para la realización del mismo utilizamos un cuestionario de 
elaboración propia, de carácter voluntario, anónimo y administrado por 
el personal de enfermería en la consulta de triaje. La muestra analizada 
es de 300 usuarios del servicio del Hospital Comarcal del Vendrell 
(Tarragona) en los años 2015 (160 encuestas) y 2017 (140 encuestas). 
Se informó y solicitó consentimiento de participación.
Criterios de inclusión: personas atendidas en los niveles de triaje III, 
IV y V.
Criterios de exclusión: patología compleja (I, II), discapacidad y minoría 
de edad.
Variables sociodemográficas y de conocimientos. Análisis con Excel® 
versión 2010.

RESULTADOS:
Muestra 2015: Sexo: hombres (43%), mujeres (57%); estudios: prima-
rios (31%), secundarios (43%), superiores (26%); procedencia: comarca 
(86%), otros (14%); primera visita urgencias: si (11%), no (89%); ha 
llevado la pulsera alguna vez: si (89%), no (11%); conocen la función: 
si (82%), no (18%); función: localización (26%), seguridad (42%), admi-
nistrativa (32%); importancia de llevar la pulsera: siempre (87%), solo 
si intervención quirúrgica (9%), situaciones especiales (4%) utilidad 
para prevenir errores: siempre (78%), solo si se comprueban los datos 
(21%), nunca (1%); el hecho de preguntar los datos le ofrece confianza: 
si (73%), no (27%).
Muestra 2017: Sexo: hombres (43%), mujeres (56%); estudios: prima-
rios (28%), secundarios (30%), superiores (36%); procedencia: comarca 
(67%), otros (33%); primera visita urgencias: si (21%), no (79%); ha 
llevado la pulsera alguna vez: si (82%), no (18%); conocen la función: 
si (79%), no (21%); función: localización (21%), seguridad (43%), ad-
ministrativa (27%); importancia de llevar la pulsera: siempre (78%), 
solo si intervención quirúrgica (4%), situaciones especiales (6%), nunca 
(0,7%); utilidad para prevenir errores: siempre (84%), solo si se com-
prueban los datos (2%), nunca (5%); el hecho de preguntar los datos 
le ofrece confianza: si (66%), no (26%).

CONCLUSIONES:
•En 2017 el conocimiento sobre la función de la pulsera identificativa 
ha disminuido (79%) frente un 82% en 2015.
•Ha habido un aumento en el porcentaje de usuarios que conside-
ran importante llevar la pulsera identificativa siempre, así como para 
prevenir errores.
•Estos datos nos demuestran que pese a que los usuarios reconocen 
que es importante llevar la pulsera identificativa, no conocen bien 
cuál es su función en concreto, por lo que consideramos importante 
implementar medidas informativas y educativas como la elaboración 
y la difusión de un díptico informativo.



CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS, SEGURIDAD CLÍNICA Y CALIDAD, ÉTICA

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

112

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0299
PERFIL DEL INGRESO URGENTE DE MAYORES DE 14 
AÑOS

A Celda Moret, L Ortega Alberola, A Gorriz Domenech, J Serra 
Crespo, V Martínez Martínez, A Belandia González
Consorci Hospital General Universitari de Valencia.

Palabras clave: patient admission-crowding-emergencies

INTRODUCCIÓN:
La gestión de un servicio de urgencias (SUH) se perfila como una pieza 
primordial en el escenario actual de aumento de la demanda. La croni-
cidad y los ingresos no programados son dos piezas fundamentales en 
este puzle. La espera de los pacientes pendientes de ingresar en el SUH 
contribuyen a: la sobrecarga de la unidad, disminución general de los 
indicadores de calidad, peores resultados clínicos de los pacientes y a 
la percepción disconforme de la satisfacción del paciente y familiares.

OBJETIVOS:
Principal: Conocer el perfil de los pacientes que ingresan de urgen-
cias para detectar áreas de mejora en la atención y gestión de estos 
pacientes.
Específicos:
Identificar las características demográficas y clínicas más frecuentes 
en estos pacientes.
Determinar la carga de cronicidad de pacientes que ingresan con las 
variables de “ cronicidad”, “movilidad” y “residencia”.
Detallar la frecuencia semanal y horaria en la que se realizan los 
ingresos para adecuar los recursos Valorar el modo de acceso del 
paciente al hospital con la variable “decisión de acudir al hospital”.

MÉTODO:
Estudio retrospectivo observacional con una muestra aleatoria de 
617 pacientes de un hospital terciario de la comunidad valenciana y 
que presentan un ingreso urgente y son mayores de 14 años. Periodo 
de estudio: 1/7/2015 al 31/6/ 2016. Se excluyeron los ingresos de 
psiquiatría, traumatología, ginecología y obstetricia. La muestra se 
calcula teniendo en cuenta el número de ingresos urgentes (10546) 
aceptando un riesgo alfa de 0.01 para una precisión de + /- 0.03. El 
análisis estadístico se realiza con SPSS 21.0®.
Variables estudiadas: demográficas, diagnóstico de ingreso, especia-
lidad de ingreso, triaje, Charlson adaptado, residencia, ingreso previo, 
contacto previo, decisión de acudir a SUH, transporte, movilidad, hora 
y día del ingreso.
Las variables cuantitativas se expresaron como media (desviación 
estándar) o como mediana (rango intercuartílico) en caso de no distri-
buirse de forma normal, y las variables cualitativas se expresaron como 
valores absolutos y porcentajes. Se evaluó la asociación entre variables 
cualitativas con el test de chi cuadrado o prueba exacta de Fisher.

RESULTADOS:
Durante el periodo de estudio se incluyeron 617 pacientes que acu-
dieron a urgencias y que cumplieron criterios de inclusión, siendo su 
destino al alta el ingreso hospitalario.
Los datos demográficos de esta población mostraron un predominio 
del género masculino (347 [56,24%]). La mediana de la edad fue de 
70 años (rango 14 y 98 años), siendo más frecuente el grupo de > 65 
años (367 [59,4%]).
Los diagnósticos más frecuentes de ingreso son: neumonía, Infección 
del tracto urinario, Insuficiencia Cardiaca Congestiva y sepsis.
Al 48% le fue adjudicado un nivel amarillo en el sistema de triaje 
Manchester y a un 20% un nivel naranja.
Presentan una comorbilidad medio-alta en un porcentaje del 30,4%. 
Un 38% presenta limitaciones a la movilidad, un 58% ha tenido un 
contacto previo con el SUH en el último año y el 40% ha ingresado 
en el mismo periodo.
El porcentaje de ingresos en función de su procedencia es el siguien-
te: derivados por el centro de salud un 10,16%, frente al 6,53% que 
acuden al hospital de manera voluntaria. Respecto al día de ingreso, 
el de mayor número es el lunes (71) y el de menor el domingo con 38, 
siendo la franja horaria comprendida entre 13 h y las 19 h la de mayor 
número de ingresos administrativos.
El 46,8% de los pacientes de la especialidad quirúrgica de este estudio 
no tiene ninguna comorbilidad, en la especialidad médica el porcentaje 
de pacientes con ausencia de comorbilidad es de 14,5%.

CONCLUSIONES:
Conocer el perfil del paciente de urgencias y sus características en 
cuanto a cronicidad y fragilidad nos aporta información de calidad para 
implantar estrategias de mejora tanto clínicas como estructurales, así 
como una indicación más real de las cargas asistenciales.
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P-0301
EL TRIAJE Y LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN 
URGENCIAS

MA Rivera Núñez, RM Torres Santosolmo, AM Martínez Virto, M Jaén 
Cañada, AM Souto Novas, E Ramírez García
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Palabras clave: triaje-sistema de triaje manchester-prioridad de atención

INTRODUCCIÓN:
El «triaje o clasificación» es un proceso que nos permite una gestión del 
riesgo clínico, un manejo adecuado y seguro de los flujos de pacientes 
cuando la demanda y las necesidades clínicas superan a los recursos. 
En nuestra comunidad se implantó el sistema de triaje Manchester. 
Desde su implantación, se han identificado notificaciones de incidentes 
y eventos adversos relacionados con el triaje en Urgencias.

OBJETIVOS:
Se desarrolla un estudio observacional con el objetivo de conocer la 
utilización de la escala Manchester Triaje System y valorar los datos 
obtenidos para identificar áreas de mejora en el desarrollo integral 
del sistema de triaje.

MÉTODO:
Se desarrolla un estudio observacional de utilización del sistema de 
triaje Manchester. La población del estudio son todos los pacientes que 
acuden a urgencias en el período de observación de un mes. Se recogen 
los datos a través de un cuaderno de recogida de datos y observación 
directa en el lugar de trabajo del triaje que refleja aquellos pasos que se 
pueden desarrollar de forma incompleta y/o excederse en los tiempos 
requeridos a su efecto, para conocer las características del ámbito de 
intervención y realizar una descripción de las tareas, duración de las 
mismas, distribución y procesos. Se evaluó la adecuación del triaje 
según los niveles de validación del triaje de Zachariasse et al, 2017.
El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación 
con medicamentos (CEIm) el 26 enero 2018.

RESULTADOS:
Se realizaron 4374 observaciones a tiempo real durante el período 
16 abril al 16 mayo 2018. La mediana de edad de los pacientes fue 
de 52 años. La categoría de edad más frecuente fue de 18-45 años 
(38,58%) seguido de > 65 años (35,03%). El 53,6% de los pacientes 
fueron mujeres. El 16,14% acudieron a urgencias en ambulancia, el 
48,2% solos. La mediana de tiempo de espera hasta el triaje fue de 7 
minutos, siendo el tiempo de espera hasta el triaje > 10 minutos en el 
36% de los pacientes con un máximo hasta 2,09 horas. La mediana de 
duración del triaje fue de 2 minutos. Se registraron interrupciones en el 
proceso del triaje en el 32% de los pacientes, alargando la duración del 
proceso hasta 32 minutos. De las interrupciones registradas destacan 
refiltraje, personal no sanitario y personal médico. La priorización del 
triaje fue rojo 0,75%; naranja 3,3%; amarillo 30,72%; verde 62,74% 
y 2,5% azul. El 73,1% de los pacientes fue enviado a sala de espera, 
14,6% a una sala de agudos y 2,3% a sala de reanimación.
El 84,13% de los pacientes fueron dados de alta, el 12,62% fueron 
ingresados en plantas de hospitalización y el 0,35% en unidades de 
cuidados intensivos.
La adecuación del triaje fue de 76,6%, sobretriaje el 9,8% e infratriaje 
el 13,6%. Por nivel de prioridad, se observó un infratriaje del 45,38% 
de aquellos asignados a prioridades Roja y Naranja; del 26, 83% de 
los priorizados como Amarillos. Los valores de sensibilidad, especifici-
dad, valor predictivo positivo y negativo de las diferentes prioridades 
establecidas en el triaje muestran una sensibilidad de 47,65% para 
el grupo Rojo-Naranja; 62% para Amarillo y 86,42% para Verde-Azul. 
Los valores de especificidad fueron respectivamente 98,57%; 84,82% 
y 68,30% respectivamente. Los valores predictivos positivos corres-
pondientes fueron 54,62%; 98,57% y 81,61%. Los valores predictivos 
negativos fueron 98,12%; 80,86% y 75,54% para cada grupo.

CONCLUSIONES:
La mayoría de los pacientes que acuden a urgencias reciben una cla-
sificación de triaje Manchester categoría Verde-Amarillo. La sensibi-
lidad observada por el sistema de triaje Manchester es baja para las 
categorías más prioritarias, es decir Rojo-Naranja y Amarillo, indicando 
que los pacientes graves no reciben la prioridad requerida en el tiem-
po esperado. La toma de constantes podría mejorar la adecuación 
del triaje en forma significativa en los pacientes de mayor prioridad. 
La disminución de las interrupciones en el triaje podría mejorar los 
tiempos de espera para el triaje y por lo tanto, la seguridad de los 
pacientes en urgencias.
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P-0302
ALTAS POR FUGA, ¿NOS PUEDEN AYUDAR EN LA 
MEJORA?

BB Miguel Baigorri, H Sanmartín Allué, J Perna Suriana, B García 
Langoyo, AT Castán Gracia, I Laborda García
Urgencias, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Palabras clave: servicios médicos de urgencia-servicio de admisión en 
hospital-alta del paciente

INTRODUCCIÓN:
En el ámbito hospitalario, conocemos como fuga al abandono, sin el 
alta correspondiente de cualquier paciente admitido en el sistema. Si 
bien existe un amplio consenso en considerar el índice de fugas (IF) 
como un indicador de calidad en los servicios de urgencias hospitalarios 
(SUH), no lo hay a la hora de determinar un estándar para el mismo.
En los últimos 5 años en nuestro SUH, mientras el incremento en los 
episodios fue del 11,17%, el IF aumentó un 68,75%.

OBJETIVOS:
Evaluar las altas por fuga (AF) en nuestro SUH, conociendo cuándo y 
dónde se producen, así como las características de estos pacientes y si 
revisitaron un dispositivo asistencial con posterioridad, para identificar 
puntos críticos y áreas de mejora.

MÉTODO:
Estudio descriptivo retrospectivo que analiza los pacientes dados de AF 
en el primer trimestre de 2018, obteniendo los datos a través historia 
clínica electrónica (HCE).
Se analizaron variables demográficas (edad y género) y día de la se-
mana, asociadas al triaje (nivel y área de primera asistencia), tiem-
po de inicio de asistencia, antecedentes personales (historial previo 
psiquiátrico, hiperfrecuentación al SUH, episodio de revisita y fugas 
anteriores), adecuado registro en HCE y consulta posterior a otro dis-
positivo asistencial por similar motivo de consulta antes de 7 días.
Las variables cuantitativas se expresaron con media y desviación están-
dar y las cualitativas con frecuencia y porcentajes, utilizando el test de 
Chi cuadrado para estudiar la asociación entre variables y asumiendo 
el nivel de significación cuando p ≤ 0,05.

RESULTADOS:
Los episodios AF fueron 984 (2,96% del total), correspondiendo a 949 
pacientes, acumulando uno solo hasta 12.
La distribución por género fue similar, siendo la razón hombres/mujeres 
de 1,01. Por rangos de edad, se observó una relación inversa entre 
número de episodios y AF, desde < 30 años con un 15,35% de episodios 
y un 5,87% de AF, a > 75 años con 22,81% de las visitas y 0,85% AF.
En las variables asociadas al triaje, el nivel IV acumuló 485 (49,6%), 
siendo las áreas de consulta ambulatoria (CA) y boxes con 419 (42,6%) 
y 381 (38,7%) las de mayor número de AF. Fueron lunes (4,04%) y 
martes (3,46%) los días de mayor IF, coincidiendo con la mayor carga 
asistencial.
Asociando estas tres últimas variables, se observaron IF > 30% lunes 
y martes en nivel V de boxes y > 10% en lunes y martes en nivel IV de 
CA y martes y miércoles en boxes.
Presentaban antecedentes psiquiátricos (AP) 310 (31,50%), siendo 
pacientes hiperfrecuentadores 125 (12,40%) y con AF previas 201 
(20,42%). Existía una asociación (p < 0.001) entre los AP y la hiperfre-
cuentación –OR: 6,82 (IC 95%: 4,51-10,31)–, así como de los AP con 
las fugas previas –OR: 4,49 (IC 95%: 3,24-6,22)–.
La media global de inicio de asistencia en AF fue 156,67 minutos (DE 
105,94), siendo en boxes 174,48 (DE 116,41) y en CA 173,46 (DE 91,03).
Fueron AF antes de haberse iniciado la asistencia médica 886 (90,05%) 
y en 332 (33,37%) no se registró en HCE la hora de llamada al box.
Eran revistas, en < 72 h, 64 (6,50%) episodios y 678 (68,90%) no volvie-
ron a consultar por un problema de salud similar durante la siguiente 
semana, acudiendo a un SUH tan solo 113 (11,48%).

CONCLUSIONES:
• La baja proporción de episodios con AF que consultan posteriormente 
a un SUH, nos hace considerar que, probablemente, su problema de 
salud, no era subsidiario de atenderse inicialmente en el mismo. No 
debemos por ello menospreciar el alto IF en algunas áreas asistenciales 
ciertos días de la semana.
• Por ello, creemos necesario, la consideración de cambios organiza-
tivos en el SUH encaminados a agilizar la atención de los pacientes, 
especialmente en los periodos de mayor saturación y/u orientados a 
pacientes ancianos o con AP.
• Entre estas medidas, proponemos el sobretriaje automático de los 
pacientes con niveles de triaje bajos (IV y V) al sobrepasarse el tiempo 
recomendado para el inicio de asistencia y facilitar información en el 
puesto de triaje, ante la llegada de motivos de consulta banales, del 
dispositivo asistencial más adecuado.
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P-0303
TRIAJE MÉDICO Y TRIAJE DE ENFERMERÍA: 
¿HAY DIFERENCIAS?

E Torres Rodríguez, M García Nieto, FJ Palomino Niño, B Murillo 
Salvador, R López Davalillo González, R García Díaz
Hospital El Escorial, Madrid.

Palabras clave: triaje-gestión-enfermería

INTRODUCCIÓN:
El triaje se ha manifestado como una herramienta fundamental en la 
atención de los pacientes que acuden a un servicio de Urgencias Hospi-
talario (SUH) al discriminar su gravedad teórica y priorizar su asistencia 
según dicha gravedad. Puede ser realizado tanto por médicos como por 
enfermeras, y diversas publicaciones indican que los resultados son 
similares. En nuestro centro se cambió en febrero de 2017, pasando de 
hacerlo personal facultativo a ser realizado por personal de enfermería.

OBJETIVOS:
Analizamos el impacto de dicho cambio en varios indicadores de ca-
lidad y eficiencia.

MÉTODO:
Análisis de clasificación en diferentes niveles de gravedad, tiempo 
de demora en realización de triaje, tiempo de demora en asistencia 
médica, tiempo global de estancia en Urgencias, e impacto económico 
sobre la petición de pruebas complementarias (análisis y radiología) 
de todos los pacientes mayores de 16 años atendidos en el SUH de 
un Hospital Comarcal de baja complejidad durante al año 2016 (triaje 
médico) y comparación con el mismo tipo de pacientes atendidos du-
rante el año 2017 (triaje de enfermería).
El triaje se realiza utilizando el sistema Manchester, implantado en toda 
la Comunidad de Madrid, y que puede ser explotado estadísticamente. 
Los datos de tiempo de demora hasta triaje, tiempo de demora hasta 
asistencia médica, tiempo de estancia global en Urgencias se obtienen 
explotando el sistema informático de historia clínica, SELENE SP10, a 
través de datawarehouse. El impacto económico sobre las peticiones 
de análisis y radiología se obtiene del análisis efectuado por el grupo 
de gestión económica del Hospital.

RESULTADOS:
Durante el año 2016 (triaje médico) se atendieron un total de 30543 
urgencias de adultos mayores de 16 años. La distribución por niveles 
de gravedad fue: nivel I (emergencia): 0.5%; nivel II (muy urgente): 
25%; nivel III (urgente): 68%; nivel IV (poco urgente): 4.5%; nivel V 
(nada urgente): 2%.
El tiempo medio de demora en la realización del triaje fue de 11 minu-
tos. Ese mismo tiempo fue el tiempo de demora en asistencia médica 
(se consideraba que el triaje médico ya era la primera asistencia médi-
ca). El tiempo global de estancia en Urgencias fue de 243,50 minutos. 
Durante el año 2016 se solicitaron 257931 peticiones analíticas y 
47621 peticiones radiológicas, con un coste total de 1.048.170 euros.
Durante al año 2017 (triaje enfermería) se atendieron un total de 30931 
urgencias de adultos mayores de 16 años (1.25% mas). La distribución 
por niveles de gravedad fue: nivel I (emergencia): 0.08%; nivel II (muy 
urgente): 3.63%; nivel III (urgente): 30.17%; nivel IV (poco urgente): 
64.06%; nivel V (nada urgente): 2.05%. La comparación de estos re-
sultados con la distribución del triaje en otros hospitales comarcales 
de baja complejidad ofreció un mayor nivel de homogeneidad.
El tiempo medio de demora en la realización del triaje fue de 12.33 mi-
nutos (10.8% mayor). El tiempo medio de demora en asistencia médica 
desde que finalizaba el triaje fue de 22 minutos. El tiempo global de 
estancia en Urgencias fue de 207,17 minutos (14.9% menor). Durante 
el año 2017 se solicitaron 254882 peticiones analíticas (1.18% menos) 
y 44390 peticiones radiológicas (6.8% menor), con un coste total de 
975695 euros (ahorro de 72475 euros)

CONCLUSIONES:
La instauración del triaje por parte de enfermería supuso una mayor 
homogenización de los niveles de gravedad, un incremento no significa-
tivo en el tiempo de realización del triaje, y una reducción significativa 
en el tiempo de estancia media global de los pacientes en Urgencias y 
una reducción significativa en el número e importe de las exploraciones 
complementarias realizadas.
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P-0304
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA ATENCIÓN EN 
URGENCIAS DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
RENAL CRÓNICA

LR Rodríguez Rivera (1), EU Téllez Agraz (1), L Cortés Sanabria (2),  
J López Leal (2), A Arce Zepeda (1), DG Rosales Sánchez (3)

(1) Hospital General Regional N.º 46, Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Jalisco [México]. (2) Unidad Médica de Alta Especialidad, Centro Médico 
Nacional de Occidente, Instituto Mexicano del Seguro Social, Guadalajara, 
Jalisco [México]. (3) Unidad de Medicina Familiar 88, Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Guadalajara, Jalisco [México].

Palabras clave: insuficiencia renal crónica-economía-diálisis renal

INTRODUCCIÓN:
La enfermedad renal crónica terminal (ERCT) es un problema de sa-
lud pública, a nivel mundial. El costo de la ERCT es extremadamente 
caro, en el hospital donde se realizo el estudio en el año 2015, el 
tratamiento de la ERCT representó el 10% del gasto total del Seguro 
de Enfermedades y Maternidad, por lo tanto, no sólo es importante el 
número de pacientes que presentan ERCT, sino el impacto financiero 
que ocasiona para las instituciones que se encargan de su cuidado. 
Una alternativa para evaluar el impacto de la ERCT en nuestro instituto 
es realizar un análisis de costos de los pacientes en diálisis crónica y 
mejorar el uso de los recursos.

OBJETIVOS:
Evaluar el costo médico directo de la atención de pacientes con en-
fermedad renal crónica terminal en diálisis durante su estancia en 
urgencias adultos (UA).

MÉTODO:
Estudio de evaluación económica incompleta en el que se estudiaron 
costos médicos directos: consulta médica, estancia hospitalaria, pro-
cedimientos diagnósticos/terapéuticos, medicamentos, exámenes de 
laboratorio, e interconsultas, en una cohorte retrospectiva de pacientes 
prevalentes en programa de diálisis peritoneal (DP, DPCA, DPA, DPI) 
y hemodiálisis (HD), que ingresaron al servicio de UA del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2017. El análisis de los costos se realizó en 4 
etapas: 1.ª etapa: Identificación y cuantificación de los recursos; 2.ª 
etapa: Determinación del monto de los insumos y actividades que 
describen a cada uno de los grupos incluidos en el estudio, a partir 
de la lista oficial de precios para medicamentos y materiales médicos 
publicada por la institución de salud en 2018 y el sistema de unidad de 
costos institucionales, publicado por la federación en 2018; 3.ª etapa: 
Cálculo de los costos correspondientes a cada actividad o función 
de producción. 4.ª etapa: Estimación del costo médico directo de la 
atención global de pacientes en diálisis crónica. Se calculó los costos 
totales y costos promedios.

RESULTADOS:
Se estudiaron 489 pacientes en diálisis crónica, edad 56 ± 16, 64% 
fueron hombres, 82% tenía escolaridad secundaria o menos, 41% 
tenía empleo, 57% se encontraba soltero. El 44% se encontraban en 
DP (DPCA 76%, DPA 23% y DPI 1%) y 56% en HD (intramuros 85% y 
15% extramuros). El 37% tenía Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) y 76% 
Hipertensión Arterial Sistémica (HAS). Las causas más frecuentes 
de egreso fueron las infecciones no asociadas a la diálisis (19%), 
infecciones relacionadas a la diálisis (18%) y sobrecarga de volumen 
(17%). En los pacientes en DP fue más la DM2, HAS y permanecieron 
un mayor número de horas en urgencias (p = 0.001). En los pacientes 
en HD fue más frecuente el tabaquismo activo (p = 0.001). Las infec-
ciones asociadas a la diálisis fueron más frecuentes en DP, y el DHE 
fue más frecuente en HD (p = 0.003). El costo total de la atención fue 
de $6,448,132.00 pesos mexicanos ($297,118.10 euros) con un costo 
promedio de $13,186 pesos mexicanos, la estancia hospitalaria con-
sumió el mayor costo (73%). El costo de la atención en HD fue mayor 
que en DP (HD $3,493,260 vs DP $2,954,872: (p = 0.007). En DP, el 
mayor costo por causa de egreso fue por crisis hipertensiva ($21,033 
pesos mexicanos) y en HD fue por síndrome urémico ($14,427 pesos).

CONCLUSIONES:
El costo médico directo de la atención de 489 pacientes en diálisis 
crónica fue de $6,448,132 pesos mexicanos ($297,118.10 euros), con 
un costo promedio de $13,186 pesos mexicanos ($607.59 euros) Al 
ingreso, las infecciones relacionadas a la diálisis fueron más frecuentes 
en DP y en HD infecciones no asociadas a diálisis. El mayor costo se 
debió a la estancia hospitalaria. En DP la crisis hipertensiva representó 
el mayor costo, mientras que en HD fue el síndrome urémico.
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P-0305
DIFERENCIAS ENTRE LOS PACIENTES FALLECIDOS EN 
UN SERVICIO DE URGENCIAS SEGÚN EL TRIAJE 
(2017-2018)

J Santianes Patiño, C Menéndez Fernández, J Pérez Álvarez,  
C Corugedo Oviés, ML García Estrada, L Antuña Montes
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: mortalidad-triaje-comorbilidad

INTRODUCCIÓN:
El análisis de la mortalidad de los Servicio de Urgencias Hospitalarios 
(SUH) es un indicador de calidad de los mismos y nos va a permitir 
evaluar y monitorizar el proceso asistencial de los pacientes fallecidos 
pudiendo detectar puntos críticos y oportunidades de mejora en el 
mismo. Sin embargo, conviene aclarar que la tasa de mortalidad en 
un servicio no permite por sí misma realizar juicios concluyentes sobre 
la calidad del mismo.

OBJETIVOS:
Conocer las características clínicas de los pacientes fallecidos en el 
SUH de un centro de tercer nivel e identificar diferencias entre ellos 
según su prioridad en el triaje.

MÉTODO:
Se seleccionaron para el estudio todos los pacientes fallecidos en el 
SUH de un centro de tercer nivel en el período comprendido entre el 1 
de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018. Se analizaron variables 
sociodemográficas, de comorbilidad y consumo farmacológico, diag-
nósticas y asistenciales. En este último grupo se incluyen la estancia en 
el servicio, la ubicación del paciente en el momento del fallecimiento, 
las pruebas complementarias realizadas y la solicitud de interconsultas 
a otros servicios. Para el triaje de los pacientes en nuestro servicio se 
utiliza el Sistema de Triaje de Manchester.

RESULTADOS:
Se incluyeron en el estudio un total de 249 pacientes. 104 fallecieron 
en el año 2017 (de un total de 110266 pacientes atendidos en el mismo 
período, obteniendo una tasa de mortalidad de 0’94 x 1000 pacientes 
año) y 145 en el año 2018 (de un total de 112688 pacientes atendidos 
en el mismo período, obteniendo una tasa de mortalidad de 1’28 x 
1000 pacientes año). Según el triaje: 74 pacientes (29’7%) fueron 
clasificados en nivel I, 119 (47’8%) en nivel II, 54 (21’7%) en nivel III y 
2 (0’8%) en nivel 4. La prevalencia de género femenino fue del 51’4%, 
con una edad media de 81’61 ± 11’8 años. El 26’5% de los pacientes 
(66 de 249) estaba previamente institucionalizado y la situación fun-
cional media que presentaban era de dependencia moderada para 
actividades básicas de la vida diaria (Índice de Barthel 53’34 ± 38’47). 
El principal motivos de consulta en los pacientes clasificados en nivel 
I fue parada cardiaca (27 de 74 pacientes), en los de nivel II disnea (50 
de 119) y en los de nivel III mal estado general (20 de 54) con una p < 
0’001. La estancia media desde la admisión hasta el momento en que 
se certificó el fallecimiento fue de 4’73 horas; según el nivel de triaje: 
1’8 horas en nivel I, 4’88 en nivel II, 8’28 en nivel III y 9 en nivel IV 
siendo las diferencias encontradas estadísticamente significativas (p 
< 0’001). En los pacientes clasificados en nivel I las causas de muerte 
más frecuente fueron cardiovasculares, mientras que en los pacientes 
que fueron clasificados en niveles II y III predominaba la patología 
infecciosa (p = 0’004).

CONCLUSIONES:
La mayor parte de los pacientes fallecidos en nuestro servicio fueron 
clasificados en los niveles I y II de prioridad, siendo la patología car-
diovascular la más prevalente en los emergentes.
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P-0306
IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A PACIENTES CON FRACTURA DE CADERA

B Rayos Belda (1), M Ñíguez Rivera (1), A Murcia Herrero (1), 
V Medina Cantarero (2)

(1) Hospital Vega Baja, Alicante. (2) Servicios de Atención Médica de Urgencias, 
Servicio de Emergencias Sanitarias, Valencia.

Palabras clave: hip fracture-planning-management health

INTRODUCCIÓN:
En las últimas décadas se ha producido un incremento en la esperanza 
de vida en los países desarrollados. La OMS estima que para 2050 
habrá un total de 6 millones de fracturas de cadera en todo el mundo, 
con consecuencias en los servicios de salud pública. Las fracturas de 
cadera se asocian siempre con una alta mortalidad postoperatoria.

OBJETIVOS:
El objetivo principal se centra en la reducción de los costes en el 
tratamiento de aquellos pacientes con fractura de cadera que preci-
san tratamiento quirúrgico. Los objetivos secundarios son: el manejo 
integral del paciente, reducir la demora prequirúrgica, reducir el tiempo 
de la estancia hospitalaria y aumentar la calidad asistencial.

MÉTODO:
El estudio se realizó en cinco fases: En la primera fase se realiza la 
composición del grupo de trabajo compuesto por representantes de 
cada servicio implicado en la implantación del protocolo y que van a 
ser los encargados de definir los objetivos a cumplir. Segunda fase 
donde se valora la problemática que motiva el planteamiento del nuevo 
protocolo de actuación, se analizan los destinos factores en cada pe-
riodo sobre los que se puede actuar y son susceptibles de modificación 
en el área de urgencias. Fase tres, se elabora un documento con las 
diferentes propuestas en conjunto con el resto de servicios implicados. 
Fase cuatro, se presenta el documento de consenso a la Dirección del 
Hospital y al resto de los profesionales de los servicios, con informa-
ción y anuncio de la fecha de aplicación del protocolo. Fase cinco, 
aprobación e implantación del protocolo. También se realizó distintos 
análisis (estratégico, del entorno, posicionamiento estratégico) y se 
estipuló un plan de implantación.

RESULTADOS:
Después del estudio llevado a cabo se realizó la implantación del 
protocolo y hemos recogido los datos de la demora prequirúrgica, la 
estancia media, los costes y la mortalidad de los cuatros años pos-
teriores a su puesta marcha. La demora prequirúrgica se reduce una 
media de 3,5 días y la estancia media del paciente se reduce en 2,5 
días. De la misma forma, como media, el coste medio por pacientes 
evitado se sitúa en torno a 1.213,55 euros.
En el análisis por (Grupos Relacionados por Diagnóstico) GRD, estas 
reducciones oscilan entre 1 y 11 días para la demora prequirúrgica y 
entre 0.69 y 15 días para la estancia media. Estos resultados pueden 
estar sesgados ya que una dificultad que hemos encontrado es la defi-
ciente codificación en algunas ocasiones, lo que nos lleva a que algunos 
de estos GRD tengan una escasa cantidad de episodios y no siempre 
se registran en todos los años analizados. Si cogemos aquellos GRD 
más prevalentes, con una población significativa de pacientes, estas 
reducciones oscilan entre 2,92 y 7,70 para la demora prequirúrgica y 
entre 0,69 y 4,43 para la estancia media.
También valoramos el análisis de las estancias por día de ingreso, 
aquellos pacientes que ingresaban en viernes y sábados, no se incluían 
en el protocolo dado que, por otros factores no iban a ser intervenidos 
antes de 48 h. También se evidenció la reducción tanto de la demora 
prequirúrgica (2,45-4,63) como de la estancia media (0,89-4,44). Se 
demostró que los días donde la reducción de estos parámetros era 
más evidente, eran los martes.

CONCLUSIONES:
Existe cierta variabilidad entre los distintos GRD, se consigue una 
reducción en la demora del período prequirúrgico y de la estancia 
media global; consecuentemente, se produce una reducción en el 
coste por paciente. Y, aunque la tasa de mortalidad no sufre apenas 
modificaciones, si hay una mejoría sustancial en la calidad asistencial 
del paciente. De esta forma, podemos concluir que se alcanza tanto el 
objetivo principal, como los secundarios, que nos habíamos propuesto 
con la implantación del protocolo.
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P-0307
IMPACTO DE LA FORMACIÓN PARA LA REDUCCIÓN 
DE LA CANALIZACIÓN DE VÍAS PERIFÉRICAS. 
CAMBIANDO LA CULTURA

D Castelló García, M Ferrando Lluch
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Palabras clave: seguridad del paciente-indicadores de calidad de la 
atención a la salud-cateterismo periférico

INTRODUCCIÓN:
La canalización de vías venosas es una de las técnicas realizadas por 
el personal de enfermería en Urgencias, que presenta una alta tasa en 
nuestro Servicio, sin unos criterios claros de adecuación. La adecuación 
de la utilidad de las vías venosas en Urgencias, es un indicador de 
calidad a monitorizar ya que generan: riesgos iatrogénicos, cargas de 
trabajo, molestias a los pacientes y costes económicos.
Múltiples estudios demuestran la inadecuación de muchas de las cana-
lizaciones de vías venosas en los servicios de Urgencias, debido entre 
otros factores a la “cultura” del servicio, a la sobrecarga asistencial en 
determinados periodos del año o tramos horarios, a la imposibilidad 
de una valoración exhaustiva del paciente de forma inmediata, y la 
adopción de medidas de previsión ante posibles complicaciones o 
de que el paciente vaya a ser ingresado en hospitalización y precise 
tratamiento EV.
La indicación médica de canalizar una vía venosa periférica debe tener 
un fin terapéutico, urgente o no, en función de la sintomatología que 
presente el paciente, o de la valoración inicial.

OBJETIVOS:
El objetivo de nuestra iniciativa es establecer unos criterios de indica-
ción de canalización de vías venosas en nuestro servicio de urgencias, 
elaborando una guía clínica y difundiéndolo entre el personal de en-
fermería y el personal médico (tanto de plantilla como en formación), 
mediante sesiones formativas y fomento de su aplicación, valorando 
posteriormente la disminución en la tasa de canalización de vías.
El propósito fundamental es reducir la tasa de efectos indeseables en 
los pacientes, valorar el impacto en reducción de tiempo de trabajo 
de enfermería, en el tiempo de permanencia de los pacientes en Ur-
gencias, y la reducción de gasto económico estimado.

MÉTODO:
Población diana: Pacientes atendidos en el Área de consultas y remi-
tidos a la Consulta de Enfermería, ya sea para extracción sanguínea, 
canalización de vía periférica o administración de medicación intra-
muscular.
El estudio se dividirá en 3 fases:
– Fase 1: Recuento de pacientes atendidos en consulta de enfermería 
y de vías canalizadas en dichos pacientes.
– Fase 2: Realización de sesión clínica sobre criterios de adecuación de 
canalización de vías y emisión a residentes de la misma información.
– Fase 3: Recuento de pacientes atendidos en consulta de enfermería 
y de vías canalizadas en dichos pacientes.
Se realizará una comparación de datos previo y posterior a la publica-
ción/formación sobre criterios de adecuación, para valorar el impacto 
de dicha formación en la práctica clínica habitual.

RESULTADOS:
Durante la primera fase se canalizó vía periférica al 80% de los pa-
cientes atendidos en la consulta de enfermería (382 de 476 totales).
Tras la formación específica, la canalización de vía se realizó en un 
67% (314 de 462 totales).

CONCLUSIONES:
• Pese a las limitaciones del estudio, se establece una mejora en 
la adecuación de canalización de vías periféricas tras la formación 
específica, que repercutirá en un ahorro económico y una mejora en 
la gestión del tiempo de enfermería y en la comodidad y satisfacción 
del paciente.
• Los resultados dejan entrever la necesidad de formación continuada 
y de cultura de seguridad, siendo la formación, en todos los aspectos, 
una actividad que produce mejora, seguridad, satisfacción y ahorro 
económico.



CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS, SEGURIDAD CLÍNICA Y CALIDAD, ÉTICA

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

120

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0309
PERCEPCIÓN DEL PERSONAL SANITARIO SOBRE 
LA INFORMACIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES EN 
URGENCIAS

V García Ramos, A Hidalgo Benito, I García Álvarez, S de la Fuente 
Ballesteros, M Hernández Carrasco, JC Sánchez Rodríguez
Centro de Salud Arturo Eyries, Valladolid.

Palabras clave: información-pacientes-urgencias médicas

INTRODUCCIÓN:
El servicio de urgencias condiciona que la información sea un proceso 
difícil puesto que supone un ritmo de trabajo rápido, situaciones críticas 
y un alto volumen de pacientes. Sin embargo, es una parte esencial 
del proceso asistencial puesto que en base a ella se realiza el proce-
so diagnóstico y terapéutico. Por parte de pacientes y familiares, la 
información durante su estancia en urgencias es uno de los factores 
que más influye en una valoración positiva de su atención. Hay que 
entender la frustración, ansiedad y preocupación de los acompañantes 
que desconocen la situación de los pacientes. Además, tener una co-
municación correcta con familiares y pacientes nos facilita garantizar 
el cumplimiento terapéutico al alta.

OBJETIVOS:
El objetivo de este estudio fue conocer la percepción sobre la infor-
mación a pacientes y familiares del personal sanitario de un servicio 
de urgencias hospitalarias, así como su opinión sobre la utilidad de 
un posible protocolo de información en dicho servicio. Además, se 
comparó si esta evaluación concordaba con la de pacientes que fueron 
atendidos en el mismo hospital.

MÉTODO:
Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo y transversal con la 
recogida de datos durante los meses de enero y febrero del año 2019, 
en una unidad de Urgencias Hospitalarias. La población objeto de 
estudio eran los profesionales sanitarios –médicos/as, enfermeros/as, 
residentes, técnicos/as auxiliarles de enfermería (TCAE)–. El tamaño 
de la muestra fue de 111 personas (18 médicos/as, 26 enfermeros/as, 
44 residentes y 23 TCAE). Se elaboró un cuestionario en papel que fue 
administrado al personal y recogido de forma anónima. Posteriormente 
se compararon estos resultados con los obtenidos dos años antes en un 
cuestionario de satisfacción a nivel de toda la comunidad autónoma en 
el que se recogían los datos por hospitales y que por lo tanto analizaba 
el mismo servicio de urgencias.

RESULTADOS:
Respecto a la identificación correcta por nombre y categoría del pro-
fesional, un 55,9% de los profesionales afirmaron realizarla de forma 
correcta, este porcentaje fue menor en el caso de TCAE (39,1%). Un 
98,2% consideraron que explicaban adecuadamente los procedimien-
tos y las novedades. Tan sólo un 18% de los profesionales afirmó que 
la frecuencia de información a acompañantes era correcta (33% en el 
caso de médicos/as). El 22,5% de los profesionales consideraron la 
información sobre el tiempo de espera adecuada (38,9% en el caso de 
médicos/as). Un 18,9% de los sanitarios consideraron el lugar de la 
información adecuado (7,7% de enfermeros/as y 25% de residentes). 
Respecto a la información a acompañantes de la localización, pruebas 
y resultados de pacientes un 46,36% del global la consideró adecuada 
(61,1% en el caso de médicos/as). El 84,7% de os profesionales consi-
deró que al alta se explicaban de forma correcta las recomendaciones 
a pacientes y acompañantes. En caso de ingreso, el 65,8% creyó que 
los pacientes entendían los motivos (95% en el caso de médicos/as). 
El 94,6% de los profesionales daba oportunidad de realizar preguntas. 
Por último, el 66,7% veía positivo crear un protocolo con un registro 
de la categoría del profesional que informaba, a qué acompañante y 
a qué hora.

CONCLUSIONES:
La percepción positiva de pacientes respecto los mismos ítems fue 
menor en el caso de la explicación de procedimientos y novedades 
(72%), información del tiempo de espera (11,6%) y recomendaciones 
al alta (74,8%). En el caso de la frecuencia de información a acom-
pañantes y lugar de la información la valoración de pacientes fue 
mejor, 77,6% y 88,1% respectivamente. El resto de los valores fueron 
similares. Más de la mitad del personal sanitario consideró positivo 
comenzar un protocolo de información a acompañantes en el servicio 
de urgencias hospitalarias.
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P-0310
FÁRMACOS ASOCIADOS A ALTO RIESGO DE CAÍDAS EN 
PACIENTES QUE INGRESAN CON FRACTURA DE FÉMUR

J Ruiz Ramos, A Junaes, M Blázquez, L Lozano, MA Mangues, M Puig
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Palabras clave: hiponatremia-fémur-polifarmacia

INTRODUCCIÓN:
La fractura de fémur es un marcador de fragilidad en los pacientes 
de edad avanzada, estando asociada a reconsultas a los servicios de 
urgencia. Es conocido que ciertos grupos farmacológicos son factores 
de riesgo de caídas y fracturas.

OBJETIVOS:
Evaluar la frecuencia de prescripción de fármacos asociados a alto 
riesgo de caídas (FRIDSS) en pacientes que consultan por fractura de 
fémur al Servicio de Urgencias de un hospital terciario.

MÉTODO:
Estudio observacional prospectivo. Se incluyeron pacientes > 65 años 
que consultaron el Servicio de Urgencias por fractura de fémur y pos-
teriormente fueron sometidos a intervención quirúrgica durante el 
periodo Septiembre 2018-Enero 2019.
La identificación y clasificación de los FRIDS de riesgo alto y medio se 
realizo de acuerdo al el cuestionario de la Agency for Health Research 
and Quality. Se evaluó la frecuencia de prescripción tanto previa al 
inicio del episodio de urgencias como al alta hospitalaria, en base a 
la información disponible en la receta electrónica y tras la entrevista 
con el paciente.

RESULTADOS:
Durante el periodo de observación, se registraron 79 pacientes con 
fractura de fémur [59 (74,7%) mujeres; Edad Media: 84,5 (SD: 8,2) 
años]. El origen de los pacientes fue domicilio en 59 (74,7%) casos 
y de residencia/centro sociosanitario en 20 (26,3%). La mediana de 
fármacos al ingreso fue de 6 (RIQ: 4-9) y el número de patologías 
crónicas de 4 (RIQ: 2-5).
36 (45,5%) pacientes presentaron fármacos de alto riesgo de caídas, 
siendo la mediana de 2 (Rango: 0-4) Los principales grupos terapéuticos 
implicados fueron benzodiacepinas (prescriptos en el 38,0% de los 
pacientes) y antipsicóticos (21,5%). 39 (49,3%) pacientes presentaron 
fármacos de riesgo intermedio [mediana: 2 (0-5) ], siendo los antihiper-
tensivos (32,9%) y antidepresivos (25,3%) los principales implicados.
Al alta hospitalaria, se observó un aumento significativo en el número 
de fármacos totales prescritos [Media (SD): 6,6 (3.82) vs 9,5 (4,2); p 
< 0.001], añadiéndose nuevos fármacos asociados a riesgo de caídas 
en 41 (51,9%) pacientes.

CONCLUSIONES:
En pacientes que ingresan en el hospital con fractura de fémur, la 
prescripción de fármacos que incrementan el riesgo de caídas es un 
fenómeno frecuente tanto previo al ingreso como al alta hospitalaria. 
La optimización del tratamiento crónico del paciente durante el ingreso 
debe formar parte de las estrategias globales de prevención en este 
grupo de población.
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P-0311
INGRESOS DIRECTOS DESDE EL SERVICIO DE 
URGENCIAS. EXPERIENCIA TRAS UN AÑO

R Gil Alcaraz, EL Bellido Pastrana, PA Rivas del Valle
Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz.

Palabras clave: gestión-ingresos-urgencias

INTRODUCCIÓN:
Tras la llegada del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias al Hospital 
Punta Europa en 2016, se comenzaron a producir importantes cambios 
culturales, funcionales y estructurales en el Servicio de Urgencias.
Estos cambios no fueron siempre bien entendidos por el resto de ser-
vicios, ya que suponían en ocasiones cambio de responsabilidades e 
incertidumbre respecto a la capacidad del médico de urgencias para 
adaptarse a esta nueva dinámica.
La decisión del ingreso de los pacientes desde el servicio de urgencias, 
fue una de las medidas que supuso mayor trabajo conjunto, tanto del 
propio servicio de urgencias, como del resto de servicios implicados 
y de la dirección médica.
En 2016 se creó un grupo de trabajo para la elaboración de los criterios 
de ingreso en las diferentes especialidades médicas y a finales de 2017, 
se comenzó con el ingreso hospitalario desde el servicio de urgencias.
En el presente trabajo, mostramos los resultados tras el primer año.

OBJETIVOS:
Analizar si ha existido un incremento del número de ingresos hospi-
talarios tras el ingreso de los pacientes por el servicio de urgencias.
Valorar cambios en cuanto al tiempo de permanencia en el Área de 
consultas en pacientes con ingreso hospitalario (TESCO).

MÉTODO:
Hemos realizado un estudio retrospectivo de los pacientes ingresados 
en desde el servicio de Urgencias durante el periodo entre el 1 de 
Enero de 2018 y el 31 de Diciembre de 2018 mediante la revisión de 
los cuadros de mando mensuales aportados por el Plan Andaluz de 
Urgencias y Emergencias. Y hemos comparado los resultados con los 
obtenidos en el periodo entre el 1 de Enero de 2017 y el 31 de Diciembre 
de 2017, año en el que los ingresos no se realizaban por el servicio 
de urgencias, con los datos aportados igualmente por los cuadros de 
mando del año 2017.

RESULTADOS:
Durante el año 2017 se atendieron en el servicio de urgencias del 
Hospital Punta Europa un total de 96802 urgencias, de las que ingre-
saron 7414, lo que supone un porcentaje de ingresos sobre el total de 
asistencias del 7.66%.
En el año 2018 se registraron 93843 urgencias totales en admisión. 
El número total de ingresos por el servicio de urgencias fue de 7152. 
El porcentaje de ingresos sobre el total de asistencias fue del 7.52%.
En el año 2017 se calculo un tiempo de permanencia en el Área de con-
sultas (TESCO) en pacientes con ingreso hospitalario de 115 minutos, 
reduciéndose este mismo tiempo en 2018 a 113 minutos.

CONCLUSIONES:
• Tras un primer año de experiencia y puesta en marcha del ingreso 
hospitalario por el médico de urgencias, no se ha producido un incre-
mento del número total de ingresos hospitalarios.
• El TESCO en 2018 fue de 113 minutos, lo que supone un descenso 
respecto al 2017.
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P-0312
PERFIL DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN FUNCIÓN 
DE LAS ASISTENCIAS Y SU DISTRIBUCIÓN HORARIA

J Chehayeb Morán (1), EM Sánchez Rivera (2), TG Vásquez del Águila (2), 
A Hambardzumyan (2), M Celorrio San Miguel (2), C del Pozo Vegas (2)

(1) Hospital Recoletas Campo Grande, Valladolid. (2) Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid.

Palabras clave: servicios médicos de urgencias-base de datos-admisión del 
paciente

INTRODUCCIÓN:
La gestión de la demanda de atención en urgencias es uno de los gran-
des retos a los que se enfrentan los servicios sanitarios debido al gran 
número de variables que afectan tanto al flujo de pacientes como a su 
distribución horaria que no contribuyen una asistencia eficaz, eficiente 
y equitativa con incrementos periódicos de manera habitual de la 
demanda, dificultando los tiempos de respuesta asistencial adecuada.

OBJETIVOS:
Estudio descriptivo del número total de urgencias y su distribución 
horaria con el fin de establecer patrones asistenciales de la población 
de referencia de hospital con una media de 32000 adultos/año.

MÉTODO:
Análisis estadístico mediante el cálculo de la medida de centralización 
de la media aritmética o promedio y el estudio de las frecuencias ab-
solutas de la muestra y su distribución horaria, por día de la semana, 
mes y año los años 2017 y 2018. Se obtuvieron horas, intervalos hora-
rios, día de la semana, el mes y el año utilizando los datos en soporte 
informático del sistema SAP de admisión de urgencias.

RESULTADOS:
La distribución de pacientes teniendo en cuanta la media de pacientes 
por franja horaria presenta dos picos asistenciales claramente dife-
renciados de 11 a 13 horas y de 18 a 20 horas que coinciden tanto en 
el año 2017 como en el 2018, por lo que el patrón horario presentado 
por las urgencias fue estable. En el año 2017 la media fue de 6,79 
pacientes/hora (11-12 h.) y 6,45 (12-13 h.) en horario de mañana y 6,82 
(18-19 h.) y 6,41 pacientes/hora (19-20 h.) en horario de tarde. En el 
año 2018 las medias en momentos de máxima afluencia fueron de 7,22 
pacientes/hora (11-12) y 6,79 pacientes/hora en horario de mañana 
(12-13 h.) y 6,71 pacientes /hora (18-19) y 6,65 pacientes/hora (19-20 
h.) en horario de tarde. Atendiendo a la distribución mensual existe 
una pequeña diferencia estacional en los meses de invierno siendo los 
meses de diciembre y enero los de mayor afluencia de pacientes los 
años estudiados. El lunes es el día de la semana con mayor afluencia 
de pacientes con medias que oscilan entre los 81,75 pacientes/día 
(agosto) y 104,4 pacientes/día (enero) el año 2017 y 92,75 pacientes/
día (marzo) y 105,5 pacientes/día (diciembre) y 92,75 pacientes/día 
(abril) en 2018.

CONCLUSIONES:
El análisis descriptivo de la demanda asistencial y su distribución 
temporal favorece la ordenación y dimensionamiento adecuado de los 
servicios de urgencias junto con la configuración de un conjunto míni-
mo básico de datos de urgencias, favorece tanto el análisis detallado 
del proceso asistencial, como su interpretación en momentos de alta 
afluencia de pacientes.
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P-0313
UNIDAD DE PACIENTES CON INTERCONSULTA. 
PRIMERAS IMPRESIONES

M Sotomayor Dávila, JG Porras Ruiz
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Barcelona.

Palabras clave: urgencias hospitalarias-organización-condiciones crónicas 
múltiples

INTRODUCCIÓN:
Durante el periodo del plan integral de urgencias de invierno los ser-
vicio de urgencias sufren un aumento de la presión asistencial, con 
el objetivo de mejorar y agilizar la atención urgente en un hospital de 
segundo nivel con una media de mil cuatrocientas visitas/semanales 
en esta época del año, se creo la unidad de pacientes con intercon-
sulta con una dotación de diez camas gestionadas por los adjuntos de 
urgencias conjuntamente con enfermería y una auxiliar de enfermería

OBJETIVOS:
El objetivo principal de este estudio fue analizar el perfil de los pa-
cientes ingresados en la unidad, los servicios que se interconsulta, el 
diagnóstico y destino al alta los pacientes que estaban incluidos en 
el programa del paciente crónico complejo (PCC) o con enfermedad 
crónica avanzada (MACA).

MÉTODO:
Se realizo un estudio descriptivo y prospectivo con la información 
obtenida de la historia clínica informatizada de todos los pacientes 
ingresados en la unidad desde su apertura hasta la presentación de 
esta comunicación. Se recogieron variables sociodemográficas, los 
pacientes incluidos en el programa PCC-MACA, el servicio intercon-
sultado, el primer diagnóstico al alta de urgencias. El destino al alta 
se clasifico en los que ingresaban en el hospital y de los pacientes 
altados se subdividieron entre los que se recomendaba seguimiento 
en la atención primaria, con un dispositivo del hospital, ingreso en la 
unidad de hospitalización a domicilio o se realizaba derivación a un 
centro sociosanitario como subagudos. Se analizaron estas variables 
calculando los números brutos y los porcentajes.

RESULTADOS:
Desde la apertura de la unidad y hasta la presentación de esta comu-
nicación la unidad ha funcionado durante 46 días, se han ingresado en 
la unidad 285 pacientes con una media de edad de 71,2 años, el 52% 
eran hombres y el 48% mujeres, el 91% de los paciente provenían de 
domicilio y un 9% estaban institucionalizados.
Se realizaron un total de 187 interconsultas según distribución por ser-
vicio el 32% de interconsultas se realizaron al servicio de neurología, 
el 12% a neumología, el 10% a geriatría- paliativos, el 9% al servicio 
de cardiología, el resto se distribuyó en el resto de las especialidades.
Se dieron de alta el 53% (150 pacientes) y se ingresaron el 46% (130 
pacientes), hubieron 3 exitus y 2 traslados a otros centros.
De los paciente que se altaron el 42% continuarían su atención con 
seguimiento en un dispositivos hospitalario (consulta externa, hospital 
de día, unidades de diagnóstico rápido) el 30% se derivo a control por 
su equipo de atención primaria, el 21% de paciente se trasladaron a 
las unidades de subagudos y el 7% ingresaron en régimen de hospi-
talización a domicilio.
El 24% (67 pacientes) y el 5% (13 pacientes) estaban incluidos en el 
programa PCC/MACA respectivamente.
El diagnóstico al alta de urgencias más frecuente fue la infección 
respiratorias incluyendo neumonía con un 13% de pacientes, el 11% 
de los pacientes se altaron con un diagnóstico de neurología entre los 
que se incluyen principalmente accidentes isquémicos transitorios, 
cefaleas y crisis comiciales, el 10% tenia como diagnóstico principal 
la insuficiencia cardiaca descompensada.

CONCLUSIONES:
Los pacientes atendidos en la unidad tiene un perfil complejo crear una 
unidad gestionada por los adjuntos de urgencias que hacen de vinculo 
con las otras especialidades permite un trabajo coordinado y mejora 
la atención de los pacientes y aumenta la capacidad resolutiva permi-
tiendo agilizar el drenaje en urgencias y optimizar el uso de recursos 
ambulatorios de los diferentes niveles asistenciales.
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P-0314
ESTUDIO DE PACIENTES INGRESADOS EN ÁREA 
DE OBSERVACIÓN PROVENIENTES DE UNIDAD DE 
ESTANCIAS CORTAS

E Almagro Jiménez, JM Fernández Sosbilla, JM Segovia Rojas, O 
González Carmona, MA Pérez Fernández, JL García Garmendia
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Bormujos, Sevilla.

Palabras clave: emergency service-critical observation units-critical care 
patients

INTRODUCCIÓN:
Los servicios de urgencias hospitalarios (SHU), son la puerta más 
accesible al sistema nacional de salud, se espera que sean eficientes 
y efectivos sin menoscabo de la presión asistencial que soportan.
En las últimas décadas, sufren saturación y colapso asistencial, dis-
minuyendo la calidad y efectividad de éstos.
Por ello surgen en los SUH áreas diferenciadas para dar mejor res-
puesta a pacientes con diferentes grados de complejidad. Área de 
observación (OBS) y Unidades de estancias cortas (STC). Las STC como 
función tienen tratar, estabilizar y monitorizar pacientes con nivel de 
cuidados y tiempo de estancia menor que los que ingresan en OBS y 
cuyo objetivo final es dar de alta en un periodo de tiempo establecido 
(planta o domicilio).
En nuestro hospital, concebida para pacientes que precisen menos 
de 6 horas para su estabilización, finalización de vigilancia, ingreso o 
alta a domicilio.
No obstante, al ser pacientes con nivel de complejidad y de gravedad 
medio, su evolución puede precisar ingreso en OBS por empeoramiento, 
no completarse su vigilancia o estabilización.
El estudio contempla estos pacientes para conocer que ocurre con ellos.

OBJETIVOS:
Conocer el perfil de los pacientes de STC que precisan ingreso en OBS 
según variables sociodemográficas, diagnóstico/motivo de consulta y 
secundariamente tramo horario del ingreso, día de la semana, diag-
nóstico final y destino al alta.

MÉTODO:
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes de STC que precisa-
ron ingreso en OBS durante el primer semestre de 2018.
Base de datos hospitalaria, recogida de variables en EXCEL y análisis 
estadístico de variables.
Variables recogidas: total pacientes STC, total pasan a OBS, sexo, 
edad, nivel de triaje, tiempo de estancia en STC, tramo horario, día de 
la semana, motivo de consulta, diagnóstico al alta y destino final al alta.

RESULTADOS:
Total STC: 3385 pacientes.
Total pasan a OBS: 351 (10,36%).
Sexo: 55,84% hombres y 44,16% mujeres.
Edad: media 68,5 años, mediana 73,07 años, DS 17,83 años.

Nivel de triaje: 1 (31,3%), 2 (40,17%), 3 (23,07%), 4 (1,7%), 5 (0,28%) 
y NC (3,41%).
Tiempo de estancia en STC: 4,93 horas de media.
Tramo horario: mañana (9-14 h) 12,46%, tarde (15-20 h) 23,77%, noche 
(21-8 h) 63,77%.
Día de la semana: Lunes 17,97%, Martes 14,49%, Miércoles 17,68%, 
Jueves 15,07%, Viernes 11,88%, Sábado 14,49%, Domingo 8,41%.
Motivo de consulta: Disnea 20,94%, Dolor torácico 7,66%, Empeora-
miento de estado general 5,6%, Síncope 5,3%, Dolor abdominal 4,12%, 
Fiebre, malestar general y palpitaciones 3,83% respectivamente.
Diagnóstico al alta: patología cardiaca (SCA + dolor torácico + síncope 
+ fibrilación auricular) 14,52%, disnea y neumonía 9,12%, pancreatitis 
2%, Traumatismo craneoencefálico 1,7%, fallo renal agudo 1,7%, 
estado confusional 1,42% y otros diagnósticos 65,5%.
Destino al alta: ingreso planta 77,5%, domicilio 14,8%, curación o 
mejoría 2,3%, traslados otros hospitales 3,12%, exitus 2%, alta vo-
luntaria 0,3%.

CONCLUSIONES:
• Porcentaje alto de pacientes que ingresan en OBS desde STC 10%.
• El perfil de estos pacientes es el de un hombre de 70 años, con 
nivel de triaje 2, disnea como motivo de consulta, con una media de 
estancia en STC de 5 horas y que ingresa en planta con el diagnóstico 
de disnea o SCA.
• El tramo horario predominante es la noche, podría explicarse por 
motivos de prolongación de la estancia nocturna para mejorar el confort 
de paciente y en menor porcentaje el domingo por la falta de disponi-
bilidad de camas el fin de semana.
• La disnea y el SCA como diagnósticos más frecuentes por precisar 
muchos de ellos estabilización con medidas de ventilación mecánica 
no invasiva o seriado de enzimas.
• Ingreso del 77,5% y exitus del 2%, refrenda la gravedad potencial 
del perfil tipo de estos pacientes.
• Áreas de mejora: mejorar la identificación precoz de pacientes que 
puedan precisar ingreso en OBS, identificar causas de no ingreso en 
OBS de pacientes tipo (perfil) para determinar si podría haberse evitado 
su paso previo a STC (saturación área OBS, mala identificación del 
riesgo del paciente, eventos adversos, variabilidad en la aceptación 
de ingreso en OBS por los médicos de éste área).
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P-0315
REDIRECCIÓN DE LAS URGENCIAS DE NIVELES IV Y 
V DESDE UN HOSPITAL COMARCAL A LA ATENCIÓN 
PRIMARIA

P Sergio Morgade (1), D Aleixandre Gago (1), O Rubio Mula (2), M Salvago 
Más (1), R Rodríguez Egea (1), A Garriga Badía (1)

(1) Consorci Sanitari de l’Anoia, Barcelona. (2) Institut Català de la Salut Anoia.

Palabras clave: triaje-health literacy-servicios de urgencias

INTRODUCCIÓN:
Este proyecto intenta conseguir un abordaje compartido entre los cen-
tros de atención primaria y su hospital comarcal de referencia de las 
urgencias de nivel IV y V de la escala Canadiense en una comarca de la 
Cataluña Central de 140.000 habitantes, donde más de la mitad de las 
asistencias hospitalarias son por patología leve (niveles IV y V), y así 
mejorar la adecuación del recurso utilizado para este tipo de urgencias.
Tras la presentación del PLANUC (Plan Nacional de Urgencias de Cata-
luña) 2016-2020, y siguiendo las recomendaciones del Eje 1 de acción 
de dicho plan, que refiere a la derivación de los pacientes al dispositivo 
más adecuado de atención, se propone iniciar la redirección de éstos 
pacientes a sus centros de referencia.
Nos hemos basado en la experiencia de 10 años de un Hospital comar-
cal de la región, cuyas características son similares a nuestro centro.
Las urgencias se clasifican según el método andorrano de triaje. Esta 
clasificación define un margen de tiempo ideal para iniciar la asistencia 
de cada nivel, inmediata para el I y dentro de las dos primeras horas 
para el V.

OBJETIVOS:
– Mejorar la adecuación del recurso utilizado para las urgencias de 
baja complejidad.
– Mejorar la “Health literacy” en el uso de las urgencias hospitalarias.
– Disminuir la saturación de urgencias hospitalarias con patología de 
baja complejidad.

MÉTODO:
El 24 de abril de 2017 comenzamos la redirección de los pacientes eti-
quetados como nivel IV y V que llegan por medios propios a urgencias 
del hospital. Por cercanía y frecuentación comenzamos con las áreas 
básicas más cercanas. Se definen criterios de inclusión y exclusión del 
protocolo de derivación inversa.
- Criterios de exclusión: dolor torácico y abdominal, imposibilidad de 
traslado por medios propios, negativa a la derivación.
- Criterios de inclusión: mayores de 14 años, etiquetados como nivel IV 
o V con patología médica, quirúrgica o patología crónica osteoarticular 
o musculotendinosa.
Se trata de un estudio descriptivo, observacional con los datos ex-
traídos de la estación clínica de trabajo (SAVAC) de nuestro hospital.

RESULTADOS:
Periodo de estudio: del 24 de abril de 2017 al 8 de noviembre de 2018. 
Pacientes redireccionados: 962, 1,5% del total de urgencias de ese 
período. Horario de redireccionamiento: 08:00 h a 20:00 h. Participaron 
tres centros de atención primaria, con una distancia máxima al hospital 
de 2,7 km. La media de derivación diaria es de 1,7 pacientes. En 2017 
se derivó un 29% (278) del total de pacientes, en el 2018 un 71% (684). 
En invierno de 2017 se derivó un 11,2% (108) pacientes. En primavera 
del 2018, se derivó un 34% (326) del total del período evaluado, coin-
cidiendo con un cambio de estrategia: la creación de un grupo experto 
de triaje. El lunes es el día de la semana de mayor derivación (20%), 
no hay diferencia significativa con el resto de días de la semana. Los 
principales motivos de consulta que se han conseguido redireccionar 
han sido: dolores músculo-esqueléticos 18% (158), sintomatología 
ocular 17% (153), reacción cutánea 11% (104).
De los pacientes que cumplían con los criterios de derivación, sólo un 
10% no accedió.
Menos del 1% (6) fueron remitidos de nuevo al hospital, ninguno de los 
cuales presentaba patología grave. No hubo incidencias remarcables.

CONCLUSIONES:
La aceptación por parte de los usuarios y personal sanitario ha sido 
buena. El día de mayor derivación coincide con el de mayor frecuen-
tación en urgencias. Los motivos de consulta predominantes han sido 
los relacionados con patología músculo esquelética. Tasa de derivación 
diaria todavía baja. Impacto escaso en disminuir la saturación de las 
urgencias hospitalarias. Primeros pasos para mejorar la alfabetización 
en salud del uso de urgencias hospitalarias. Establecimiento de alian-
zas con la atención primaria de referencia.
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P-0316
¿QUÉ APORTA PROCESS MINING A LA GESTIÓN 
DE URGENCIAS?

A Celda Moret (1), C Fernández Llatas (2), E Garijo Gómez (3),  
J Mandingorra Giménez (1), V Traver Salcedo (3)

(1) Consorci Hospital General Universitari de Valencia. (2) Universidad Politécnica 
de Valencia. (3) Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Palabras clave: data mining-emergency service, hospital-total quality 
management

INTRODUCCIÓN:
Los profesionales sanitarios y más concretamente sus gestores, de-
mandamos sistemas de información que nos permitan conocer detalla-
damente los procesos asistenciales y sus puntos de riesgo, en especial 
aquellos que van a tener consecuencias clínicas para los pacientes, o 
van a ser determinantes en los resultados de salud de estos.
Con la irrupción del concepto de Big Data es cada vez más usual ver 
como se utilizan técnicas inductivas de aprendizaje automático para 
intentar obtener indicadores que ayuden a los profesionales de la salud 
en su práctica diaria.
Los modelos interactivos, tienen como objetivo integrar al profesional 
en el proceso de aprendizaje automático proporcionándole herramien-
tas, no solo para apoyarle en su práctica diaria, sino para permitirle 
entender e incluso corregir los modelos y procesos de los pacientes.

OBJETIVOS:
Principal:
Conocer información detallada del proceso asistencial que nos permita 
realizar un análisis de los procedimientos más relevantes para detectar 
áreas de mejora.
Específicos:
Conocer si hay diferencias en el proceso asistencial (tiempo de triaje, 
tiempo de resolución del caso) en función de la estación del año.
Conocer si hay diferencias en el proceso asistencial de los pacientes 
que vuelven a urgencias dentro de las 72 horas posteriores al alta.

MÉTODO:
Ámbito del estudio: Servicio de urgencias de un hospital de la Comu-
nidad Valenciana. Es un hospital terciario con 503 camas instaladas 
y 27 quirófanos.
El SUH atendió 2015 a 131.513 urgencias, media diaria de 360
Para nuestro estudio se manejan los datos de todos los pacientes que 
han acudido a urgencias en el periodo comprendido entre enero de 
2016 y diciembre de 2018.
1. El primer paso consiste en el estudio de las bases y los datos dispo-
nibles para su posterior análisis con técnicas de process mining (PM) 
Se pretende con este paso definir que datos son relevantes y se van 
a utilizar y la calidad de los mismos.
Finalmente se realizará la extracción de los datos de interés y una 
depuración y filtrado de los mismos (corrección de celdas vacías, datos 

incongruentes...) hasta obtener la base de datos (corpus) definitiva que 
se utilizará durante las siguientes fases del proyecto.
2. Manejo y formación de la herramienta de PM de manera que el 
investigador clínico pueda visualizar los datos y detectar las posibles 
áreas de mejora de manera rápida y sencilla.
3. Una vez seleccionados los datos hay que definir las preguntas de 
investigación a resolver.
4. Análisis y evaluación de los procesos con PM respondiendo a las 
preguntas de investigación. En esta fase se corregirán y/o enunciaran 
nuevas preguntas.

RESULTADOS:
Vemos el proceso entero (tiempo, evolución) desde admisión hasta su 
resolución al alta de urgencias de todos las urgencias de 2017,2018, 
centrándonos en pacientes que vuelven a urgencias en 72 horas y los 
hiperfrecuentadores (FIDUR), ejemplos de resultados son:
El tiempo de resolución en triaje cambia en función de la época del 
año, siendo superior en verano.
El tiempo total de resolución de casos con un mismo nivel de triaje es 
muy superior en verano.
Los pacientes que vuelven a urgencias en 72 horas tienen un tiempo 
de triaje más elevado.

CONCLUSIONES:
El análisis y estudio de los datos con PM nos permite visualizar el 
proceso en su totalidad, compararnos con el ideal, valorar la efecti-
vidad de un cambio en el proceso. Y todo esto desde de una forma 
cuantitativa y cualitativa, de manera que no es una caja cerrada que 
nos aporta un porcentaje, nos permite consultar que pasa poniendo al 
profesional sanitario como ultimo decisor. Además al manejar multitud 
de datos nos permite descubrir causalidades que de otra forma pasa-
rían desapercibidas, y todo esto con la fortaleza de no ser un sistema 
intrusivo pues utiliza los datos que ya existen en las bases de datos 
de las organizaciones.
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P-0317
GESTIÓN DE LOS INGRESOS EN SALA DE 
OBSERVACIÓN. PERFIL DE PACIENTES, FLUJOS Y 
ANÁLISIS DE TIEMPOS

M Torres Remírez, M Rocca Jiménez, M Simón Serrano, J Silva 
Mateus, R Marrón Tundidor, MD Zapatero González
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Palabras clave: observación-urgencias-gestión de recursos

INTRODUCCIÓN:
Las Salas de Observación (SO) son un recurso muy valioso en la gestión 
actual de los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH). Conocer la 
actividad que se realiza en las mismas, el comportamiento en base 
a modalidades de ingreso en SO y los tiempos, es fundamental para 
mejorar la eficiencia de estos dispositivos asistenciales.

OBJETIVOS:
– Conocer el perfil y los flujos de los pacientes que precisan ingreso 
en SO.
– Conocer el destino final en base a la modalidad de ingreso en SO y las 
herramientas con las que se podrían establecer modelos predictivos.

MÉTODO:
Estudio descriptivo del total de las urgencias atendidas en adultos ( 
> 14 años), excluyendo el área de ginecología-obstetricia, durante el 
año 2018 en un SUH de tercer nivel. Se realiza análisis del grupo de 
pacientes que precisaron de ingreso en SO. Los datos se han extraído 
de la base de datos de la historia clínica electrónica de urgencias. El 
análisis estadístico se ha realizado con SPSS statistics20.

RESULTADOS:
En 2018 se registraron 134.809 urgencias en nuestro SUH. Se solicitó 
ingreso en SO al 16,2% (21.917 pacientes). La edad media de los pa-
cientes que ingresaron en las SO fue de 69,2 años (DT 19,2), superior 
a la media de edad del total de pacientes atendidos en 2018 (55,6 
años, DT 21,8). El 69.6% de los pacientes que necesitaron atención 
en SO, requirieron ingreso en planta. El mes con más ingresos en SO 
fue enero (2.139 pacientes) y agosto el que menos (1.652). El lunes 
fue el día con más ingresos (3.690) y el sábado el que menos (2.420).
Para proceder al ingreso en SO es preceptivo seleccionar una modali-
dad de ingreso en SO, dichas modalidades están basadas en las pro-
puestas en el Informe del Ministerio de Sanidad sobre los Estándares 
y Recomendaciones para las Unidades de Urgencias Hospitalaria de 
2010. En nuestro SUH se establecieron cuatro modalidades: Evolución 
y Tratamiento (EyT): 36,4% (7.987); Observación y Resultados (OyR): 
19.3% (4.225), Semicríticos (S): 1,1% (236) e Ingreso Pendiente de 
Cama (IPC): 43,2% (9.469). 
Si analizamos el porcentaje de ingresos para cada modalidad observa-
mos que éstos se mantienen estable (sin variaciones estacionales, ni 
diarias). Obteniendo la siguiente distribución: EyT ingresaron el 52,1%; 
OyR el 49,5%; S el 86% y IPC el 92,8%. El 54,5% de los pacientes 

ingresados en SO cumplieron los estándares de estancia. Estancias 
24 h el 27,7%. Los semicríticos fueron los que arrojaron estancias 
más prolongadas.
Utilizando los diagnósticos al alta de urgencias (CIE-9 MC) se han 
agrupado las patologías más frecuentes atendidas en SO. La patología 
más prevalente fue la respiratoria, con predominio de las infecciones 
respiratorias, la insuficiencia cardiaca, el dolor torácico, las infecciones 
urinarias, el dolor abdominal, las hemorragias digestivas, las arritmias, 
la fiebre sin etiología definida, ACV-AIT y la patología hepatobiliar.

CONCLUSIONES:
• La población que requiere más el recurso de SO es la más ancia-
na. Los ingreso en SO siguen patrón de demanda de las atención en 
urgencia.
• Conocer la previsión de ingreso según la modalidad de entrada en SO 
permite a los servicios de admisión realizar una estimación de las ca-
mas que se deben disponer para mantener un flujo adecuado de salida.
• Existe todavía un porcentaje elevado de pacientes que deben per-
manecer más de 24 h en SO y un alto porcentaje de IPC.
• Las medidas correctivas deberían focalizarse en este grupo.
• Hay una infraselección de Semicríticos.
• El conocimiento de las patologías que se manejan en las SO y sus 
flujos es un reto para los SUH, conocer la actividad que se realiza 
en estas áreas es fundamental para mejorar la eficiencia y detectar 
disfuncionalidades.
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P-0322
HERRAMIENTA PROSP: REVISIÓN DEL BOX DE 
CRÍTICOS DE URGENCIAS

S Uruen Pueyo, JM Estelrich Barceló, C Rodríguez Jiménez, 
N Illamola Navarro, L López Martín, E Radigales Coscullano
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.

Palabras clave: checklist-patient safety-emergencies

INTRODUCCIÓN:
La Seguridad del paciente, según la Organización Mundial de Salud 
(OMS), es la reducción del riesgo de daños innecesarios relacionados 
con la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable.
La aplicación Proactiva en seguridad de los pacientes (ProSP) nace 
para mejorar la seguridad de los pacientes en el Institut Català de la 
Salut (ICS) desde el año 2012.
La aplicación ProSP informatiza listas de verificación de actividades 
preventivas de procesos relacionados con la seguridad de los pacien-
tes, dispone de información en tiempo real para el control y mejora 
del proceso, cuenta con alertas visuales que dan información en re-
lación con el grado de control del proceso y hace el seguimiento de 
incidencias.
Nuestro centro ha sido el primer hospital del ICS donde se ha implanta-
do esta herramienta para el control y revisión de los boxes de atención 
aguda en el paciente crítico. Una vez llevada a cabo la prueba piloto 
está previsto extender su uso al resto de hospitales.
En nuestro servicio los procesos informatizados en la atención urgente 
han sido la revisión del box de críticos y los carros de paros.

OBJETIVOS:
Generales:
– Garantizar la prestación de una atención sanitaria urgente de calidad 
a la población en nuestro servicio.
Específicos:
– Comparar el cumplimiento de revisión del box de críticos mediante 
la herramienta ProSP realizados en el box de críticos 1-2 y los del box 
de críticos 3-4 mediante el antiguo sistema (registro en papel).
– Reducir la variabilidad asistencial a partir de realizar check-list infor-
matizados de los procesos consensuados a nivel territorial.
– Acceder a información on time en relación al desarrollo de su proce-
so, de las incidencias detectadas y de los indicadores de evaluación.
– Detección precoz de cualquier incidente relacionado con el material 
fungible y la medicación del box de críticos.

MÉTODO:
Estudio comparativo cuantitativo transversal retrospectivo.
Revisión de los checklist realizados en el box de críticos 1-2 con la 
aplicación ProSP y los checklist del box de críticos 3-4 mediante el 
sistema anterior durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 
por parte de las enfermeras (box urgencias: revisión) y de las TCAI (box 
de urgencias material) en turno de mañana, tarde y noche.

RESULTADOS:
Se planificaron un total de 276 revisiones registradas en papel del 
box 3- 4 para las enfermeras y TCAI de las cuales se realizaron un 
92.5% en el caso de las enfermeras i un 89.49% en el caso de TCAI. 
En la comparativa hemos observado un aumento de la realización del 
proceso mediante la herramienta ProSP de modo que en el box 1-2 
se realizó el checklist en el 96.26% por parte de las enfermeras y el 
93.52% en el caso de las TCAI.
La mayoría de las incidencias detectadas con los checklist del ProSP 
estaban relacionadas con el mal sellado de los carros de paros o los 
maletines de traslado representando el 96.78% de las incidencias 
frente a las de falta de material que solo representaban el 3.23% 
de las incidencias. Con respecto al checklist registrado en papel se 
detectaron más incidencias en relación a la falta de material un 86.2% 
o el mal funcionamiento del aparataje, el 12.06%.
Todas las incidencias fueron notificadas por enfermeras puesto que las 
TCAI no registraron ninguna en ninguno de los dos formatos.

CONCLUSIONES:
La implantación del nuevo sistema de checklist nos ha permitido:
• Realizar el procedimiento informatizado en seguridad de los pa-
cientes, gestionar incidencias e incorporar un sistema de evaluación
• Reducir la variabilidad asistencial a partir de la informatización de 
los checklist.
• Facilitar el trabajo a los profesionales.
• Hay que continuar incidiendo en la importancia de realizar los chec-
klist en los respectivos turnos de trabajo para garantizar una atención 
inmediata segura.
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P-0325
ADECUACIÓN DE LAS DERIVACIONES DESDE 
ATENCIÓN PRIMARIA A URGENCIAS HOSPITALARIAS 
SEGÚN INTEGRACIÓN

N Ortells Abuye (1), MC del Caño Castillo (1), E Rueda Tubert (2),  
I Sánchez Pérez (1)

(1) Hospital de Palamós, Girona. (2) Centre d’Atenció Primària Palafrugell, Girona.

Palabras clave: urgencias médicas-atención primaria de salud-derivación y 
consulta

INTRODUCCIÓN:
La saturación de los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) dificulta 
la atención sanitaria en muchos países. Los centros de atención prima-
ria (AP) resuelven entre el 90 y 95% de los problemas atendidos, pero 
la derivación a los SUH es inadecuada entre el 20 y 40%.

OBJETIVOS:
Valorar la adecuación de las derivaciones desde consultas y atención 
continuada de AP de las ABS, total y según integración sanitaria de la 
organización del ABS y analizar factores asociados a la inadecuación.

MÉTODO:
Diseño: Estudio transversal durante 2017. 
Ámbito: Comarca con 5 áreas básicas de salud (ABS), 4 de una orga-
nización sanitaria integrada (OSI). 
Población de estudio: Urgencias hospitalarias de ≥ 15 años derivadas 
no para ginecología. 
Variables: Adecuación de la derivación (observación > 12 horas, hospi-
talización, valoración por un especialista hospitalario y / o tratamiento 
o prueba diagnóstica no disponible en AP), sexo, edad, OSI del ABS, 
tipo de urgencia, medio de llegada, nivel de triaje, diagnóstico.
Método de recogida y registro de datos: Extracción y revisión de la 
historia clínica informatizada, y registro en Excel.
Análisis estadístico: Descriptiva univariada (frecuencias) y regresión 
logística (odds ratio [OR] y razón de probabilidades [RP] ajustadas), 
con intervalo de confianza del 95%, utilizando IBM SPSS Statistics 23.

RESULTADOS:
Diseño: Estudio transversal durante 2017. 
Ámbito: Comarca con 5 áreas básicas de salud (ABS), 4 de una orga-
nización sanitaria integrada (OSI). Población de estudio: Urgencias 
hospitalarias de ≥ 15 años derivadas no para ginecología. 
Variables: Adecuación de la derivación (observación > 12 horas, hospi-
talización, valoración por un especialista hospitalario y / o tratamiento 
o prueba diagnóstica no disponible en AP), sexo, edad, OSI del ABS, 
tipo de urgencia, medio de llegada, nivel de triaje, diagnóstico. 
Método de recogida y registro de datos: Extracción y revisión de la 
historia clínica informatizada, y registro en Excel. 
Análisis estadístico: Descriptiva univariada (frecuencias) y regresión 
logística (odds ratio [OR] y razón de probabilidades [RP] ajustadas), 
con intervalo de confianza del 95%, utilizando IBM SPSS Statistics 23.

CONCLUSIONES:
La inadecuación de la derivación desde AP al SUH es casi el triple si la 
urgencia es no traumática y el doble si proviene de una organización 
no integrada.
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P-0358
DONANTES POTENCIALES DE ÓRGANOS EN EL ÁREA  
DE URGENCIAS

JL Almenara Abellán, JJ Giménez Ruiz, I Bajo Fernández, B Quero 
Espinosa, FJ Montero Pérez, R Calvo Rodríguez
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Palabras clave: donor selection-emergencies-transplants

INTRODUCCIÓN:
En los servicios de urgencias se atienden diariamente pacientes con 
patología neurológica grave, que en ocasiones son considerados no 
tributarios de un tratamiento médico-quirúrgico; los cuales podrían 
ser potenciales donantes. La labor asistencial del médico de urgen-
cias debe de reunir las competencias para detectar estos potenciales 
donantes y así notificarlos al personal encargado dentro del ambiente 
hospitalario con la mayor celeridad posible. Nos planteamos propiciar 
un incremento de la captación de potenciales donantes en nuestro 
hospital, poniéndose de manifiesto la pérdida en la identificación de 
estos y proponiendo por lo tanto un protocolo de actuación desde los 
servicios de urgencias para identificar estos potenciales donantes.

OBJETIVOS:
Identificar pacientes neurocríticos potencialmente donantes que no 
han sido notificados al coordinador de trasplantes, en ausencia de 
contraindicación absoluta en el Hospital Universitario Reina Sofía.

MÉTODO:
Se ha realizado un estudio piloto de tipo descriptivo de series de casos 
clínicos en el Hospital Reina Sofía durante el mes de julio del 2018. 
La población objeto de estudio eran los considerados como potencia-
les donantes, pacientes con patología neurológica y pronostico vital 
infausto. La fuente de información fueron las historias clínicas de los 
pacientes ingresados, siendo revisadas a las 72 horas del ingreso. 
Como criterios de inclusión fueron los diagnósticos CIE-10 de patolo-
gías que pueden derivar en daño cerebral catastrófico.

RESULTADOS:
Se revisaron las historias clínicas de 1391 urgencias ingresadas (De un 
total de 11851 pacientes), las cuales 977 se hicieron desde el área de 
urgencias. Ingresaron con código CIE-10 que podían derivar en daño ce-
rebral un 12,28% del total de ingresos desde urgencias. Se detectaron 
tres pacientes susceptibles de ser donantes, los cuales fallecieron en 
las primeras 72 horas después de su ingreso y no presentaban contra-
indicación alguna para ser considerados como potenciales donantes.

CONCLUSIONES:
Las causas de muerte encefálica más frecuente en la actualidad son 
los eventos cerebrovasculares agudos, tanto los isquémicos como 
hemorrágicos, lo cual hace que el perfil del donante actualmente tienda 
a evolucionar hacia un paciente donde la edad media aumenta; como 
vemos en los pacientes que hemos detectado en nuestro trabajo. La 
pérdida de potenciales donantes objetivada en nuestro estudio nos 
obliga a reflexionar sobre la pertinencia de mejorar la notificación de 
estos a la Coordinación de trasplantes del Centro desde el Servicio 
de Urgencias. La revisión y comunicación periódica del procedimiento 
de cribado a los profesionales de urgencias constituye una acción de 
mejora imprescindible para incrementar la captación de potenciales 
donantes desde Urgencias
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P-0359
MORTALIDAD EN UN SERVICIO DE URGENCIAS DE UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL: CALIDAD ASISTENCIAL

I Sanlés González, P Hernández Martínez, Z Salmón González,  
M Andrés Gómez, I Gómez Acebo, H Alonso Valle
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Palabras clave: mortalidad-urgencias-comorbilidad

INTRODUCCIÓN:
La mortalidad en un Servicio de Urgencias es un marcador de calidad 
asistencial, el objetivo principal de este trabajo es realizar una descrip-
ción de las características epidemiológicas, clínicas y de tratamiento 
de los pacientes que fallecen el nuestro Servicio, con la finalidad de 
aportar mejoras al mismo.

OBJETIVOS:
Descripción de los pacientes fallecidos en el Servicio de Urgencias del 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) durante 9 meses.

MÉTODO:
Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo, de los pacientes falleci-
dos en el Servicio de Urgencias del HUMV desde el 1 de enero de 2018 
hasta 30 de septiembre de 2018, empleando parámetros demográficos, 
clínicos y de tratamiento.
Comorbilidad: escala de Charlson corregida por edad: ausencia 0-1, 
baja 2 y alta ≥ 3 puntos.
Pacientes pluripatológicos: categorías clínicas del documento “Proce-
so asistencial de pacientes con enfermedades crónicas complejas y 
pluripatológicos” SEMI, SemFYC y FAECAP (2013).
Causa inmediata de muerte: enfermedad o condición que causó final-
mente la muerte.
Causa básica de muerte: enfermedad principal o padecimiento fun-
damental.
Diagnósticos de causas básica e inmediata de muerte: CIE-10.
Se excluyeron los pacientes ingresados como paradas cardiorrespira-
torias extrahospitalarias.

RESULTADOS:
– Mediana de edad: 85 + /- 0,8 años (rango 48-100 años).
– Sexo (M/H): 53%/47% (77/69).
– Comunidad autónoma/extracomunitarios: 98%/2% (143/3).
– Santander/alrededores: 45%/55% (64/79).
– Procedencia (domicilio/residencia/otro hospital): 70%/27%/3% 
(102/40/4).
– Tiempo en horas desde la llegada hasta el exitus (mediana): 7,7 + 
/- 2,3 horas (rango 0-84 horas).
– Exitus en fin de semana: 32% (47).
– Estación del año (invierno/primavera/verano): 53%/22%/25% 
(77/32/37).
– Turno del exitus (mañana/tarde/noche): 28%/37%/35% (41/54/51).

– Firmante del exitus (adjunto/residente/desconocido): 86%/8%/6% 
(125/11/10).
– Lugar del exitus (observación/box vital/vigilada/boxes): 
81%/2%/1%/16% (118/3/2/23).
– Número de visitas a urgencias en el último año: Ninguna: 28% (41); 
1-2: 33% (48); > 2: 39% (57).
– Ingreso hospitalario la semana previa: 13 (9%).
– Ingreso hospitalario el mes previo: 37 (25%).
– Valorados por especialistas: 34% (49): medicina intensiva, cardiolo-
gía, paliativos, neurocirugía, cirugía general (50% de las valoraciones).
– Tratamiento realizado (paliativo/curativo): 87%/13% (127/19).
– Sedoanalgesia correcta: 72% (105).
– Consultados familiares: 86%/14% (126/20).
– Nota cierre historia: 87% (127).

ANTECEDENTES PERSONALES:
– Voluntades anticipadas: 3% (4).
– Solicitud de necropsia: 1% (1).
– Comorbilidad medida por escala de Charlson (media): 8 + /- 0,2 
(rango 4-14 puntos).
– Pluripatológicos: 53% (77).
– Polimedicados ( > 3 fármacos/día): 86% (125).
– Pacientes catalogados como enfermos terminales o en seguimiento 
por Cuidados Paliativos: 22% (32).
– Deterioro cognitivo: 36% (52).
– Neoplasia activa: 36% (52).
– Neoplasia MTS: 23% (33).
–  ERC (FG < 60): 35% (37).
– Insuficiencia cardiaca: 25% (36).
– Cardiopatía isquémica: 10% (14).
– EPOC: 13% (19).
– Dependencia para las ABVD (Karnofsky < 50%): 65% (95).

CONSTANTES VITALES A SU LLEGADA:
– Bradicardia (FC < 60 lpm): 18% (27).
– Taquicardia (FC > 100 lpm): 49% (71).
– Hipotensión arterial (TAS < 100 mmHg): 53% (78).
– Taquipnea (FR > 30 rpm): 43% (63).
– Bradipnea (FR < 30 rpm): 16% (24).
– Disminución del nivel de conciencia (ECG < 14): 69% (100).
Diagnósticos más frecuentes de causa inmediata de muerte según 
la CIE-10:
* Insuficiencia respiratoria J96.0: 30,1% (44).
* Sepsis grave con shock séptico R65.21: 20,5% (30).
* Shock cardiogénico R57.0: 6,2% (9).
* Shock hipovolémico R57.1: 4,8% (7).
* Compresión del cerebro G93.5: 4,1% (6).
* Encefalopatía metabólica G93.41: 4,1% (6).
* Shock, no especificado R57.9: 2,7% (4).
* Obstrucción intestinal no especificada K56.60: 2,7% (4).
* Infección aguda del tracto respiratorio inferior J22: 2,1% (3).
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CONCLUSIONES:
• El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla es el hospital tercia-
rio de referencia en Cantabria, de ahí que la población estudiada no 
solo abarque el núcleo de Santander, sino que más de la mitad de los 
pacientes pertenecen a otros municipios de la comunidad.
• La población que fallece en nuestro Servicio de Urgencias es añosa 
con una comorbilidad muy elevada, dependientes para las activida-
des básicas de la vida diaria e institucionalizados. Comorbilidades 
más prevalentes: demencia, neoplasias, enfermedad renal crónica e 
insuficiencia cardiaca.
• Se observa un porcentaje mayor de fallecidos en invierno que en 
primavera o verano (p < 0,01).
• No se objetivaron más fallecidos durante los fines de semana (sábado 
y domingo), ni hubo diferencias entre los diferentes turnos (mañana/
tarde/noche).
• Un porcentaje importante de pacientes había acudido al Servicio de 
Urgencias > 2 veces durante el año previo y/o estuvieron ingresados 
durante el mes previo.
• Sólo 4 pacientes disponían de voluntades previas y únicamente se 
solicitó una necropsia, que fue judicial.
• La mayor parte de los pacientes fallecen de forma previsible en las 
camas de observación, lo que permite un mayor confort en la fase 
final de la vida.
• Las principales causas inmediatas de muerte registradas fueron por 
insuficiencia respiratoria y shock (séptico, cardiogénico, hipovolémico).
• No tenían nota final de cierre de historia clínica un 13% de las 
historias revisadas.
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P-0361
ADAPTACIÓN DE LA SOLICITUD DE RADIOLOGÍA 
ABDOMINAL EN PACIENTES CON DOLOR ABDOMINAL

M Deban Fernández (1), E Suárez Jaquete (1), ML Pérez Otero (2),  
A Fraile Manzano (1), R Cenjor Martín (1), P Molero Pierres (1)

(1) Hospital Universitario Central de Asturias. (2) Hospital del Oriente de Asturias.

Palabras clave: radiography, abdominal-abdominal pain-ultrasonography

INTRODUCCIÓN:
La clínica y la exploración de los pacientes con abdomen agudo es en 
ocasiones imprecisa y las técnicas de imagen se han hecho impres-
cindibles en su manejo.
La Rx de abdomen (RA) tiene un valor limitado como herramienta 
diagnóstica para la evaluación de muchos pacientes que presentan un 
cuadro de abdomen agudo. La RA esta indicada para la confirmación 
de la sospecha clínica de una obstrucción intestinal, cálculos urinarios, 
sospecha de perforación, búsqueda de catéteres y la demostración 
de cuerpos extraños peligrosos ingeridos, evitándose en situaciones 
clínicas donde la probabilidad de hallazgos radiológicos sea mínima, 
en mujeres en edad fértil…

OBJETIVOS:
Determinar el grado de adaptación de la solicitud de RA simple en 
los pacientes con dolor abdominal atendidos en urgencias según las 
recomendaciones de las sociedades científicas.
Conocer el porcentaje de pacientes con dolor abdominal a los que se 
solicita una exploración radiológica.

MÉTODO:
Se realizó un estudio descriptivo, transversal de los pacientes mayores 
de 14 años que acudieron al Servicio de Urgencias del Hospital Central 
Universitario de Asturias (H.U.C.A.) con dolor abdominal como principal 
motivo de consulta.
Se calculó un tamaño muestral necesario para la proporción estimada 
de pacientes que acuden por dolor abdominal al servicio de urgencias 
del 5%, con un nivel de confianza del 95%, una precisión del 3% y 
con un 15% de pérdidas.
Se recogieron variables sociodemográficas, antecedentes personales 
médicos y quirúrgicos, datos analíticos básicos, nivel de Triaje, ca-
racterísticas clínicas del dolor, tiempo de evolución de los síntomas, 
pruebas radiológicas realizadas y su resultado, tiempos de solicitud, 
realización y firma del informe, diagnósticos y destino del paciente.
Realizamos un análisis descriptivo de las variables mediante frecuen-
cias absolutas y relativas en las variables cualitativas y medias con 
su desviación estándar en las cuantitativas.
Se utilizó el paquete estadístico SPSS 24.0 considerando diferencias 
estadísticamente significativas si el P-valor es menor 0.05.

RESULTADOS:
Se analizaron 450 pacientes que habían acudido al servicio de urgen-
cias por un síntoma inicial de dolor abdominal durante el mes de no-
viembre de 2018, 12 fueron pérdidas, de los cuales 5 eran trasladados 
de otro centro y 7 presentaban una patología ginecológica, por lo que 
la muestra real fue de 438 pacientes.
El 57,3% de los pacientes fueron mujeres. El 57,5% > 50 años y sólo 
el 6,39% < 20 años.
Se realizaron Rx de tórax al 38% de los pacientes siendo normal en el 
96% de los casos, RA al 65% de los pacientes siendo normales el 86%. 
De las RA practicadas, no tenían ninguna indicación el 71%. De entre 
las indicaciones pertinentes para RA: 15,4% fueron para diagnosticar 
obstrucción intestinal, 8,3% cálculos urinarios y menos del 5% para 
detectar cuerpos extraños /catéteres /perforación.
Se efectuaron un total de 73 ecografías (17%), siendo patológicas un 
78% (19% patología biliar, 9,5% apendicitis, 6,8% diverticulitis como 
diagnósticos más frecuentes). De entre los pacientes insonados, a un 
8% se les hizo un TAC abdominal.
De los 32 TAC abdominales, un 10% fueron normales y un 31% fueron 
decisión del propio radiólogo tras realización de ecografía.

CONCLUSIONES:
Los clínicos y los radiólogos deben conocer las importantes limitaciones 
de la RA en el manejo diagnóstico de la patología abdominal aguda y 
restringir su empleo. Para ello, es imprescindible una adecuada selec-
ción de los pacientes candidatos a estudio de imagen, que permite un 
empleo ágil de técnicas alternativas más rentables como la ecografía 
o la tomografía computarizada.
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P-0362
INGRESOS EN EL ÁREA DE CRÍTICOS DESDE 
URGENCIAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE ALMANSA

C Alfaro Gómez (1), J Monedero La Orden (1), EC Gómez Cuenca (1), MD 
Rodríguez Martínez (2), J Rodríguez Coronado (1), AB Sánchez López (1)

(1) Hospital General de Almansa, Albacete. (2) Centro de Salud Bogarra, Albacete.

Palabras clave: cuidados críticos-pacientes-sepsis

INTRODUCCIÓN:
El hospital general de Almansa es un Hospital de nivel I en donde la 
atención al paciente crítico y/o inestable corre a cargo del servicio de 
urgencias en su área de observación, dotada de un médico responsable 
diario y un equipo de enfermería completo en una nueva ubicación rein-
augurada durante el año 2016, y al servicio de Anestesia y Reanimación 
en su Área de Cuidados Especiales. Es el propio servicio de Anestesia 
el cual valora al paciente y decide si debe ingresar a su cargo.

OBJETIVOS:
Mediante este trabajo queremos estudiar a aquellos pacientes que 
ingresan del área de cuidados especiales desde el área de observación 
de urgencias con el fin de analizar características que nos ayuden a 
evaluar el flujo de pacientes entre ambos servicios.

MÉTODO:
Se ha realizado un estudio observacional descriptivo transversal du-
rante un periodo de un año, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
del año 2018 de los pacientes ingresados en el Área de Observación 
de Urgencias que desde dicha Unidad han ingresado en la de cuidados 
críticos.

RESULTADOS:
Durante el año 2018 se atendieron en el Hospital General de Almansa 
26461 urgencias. De estas 26461 urgencias, 1659 pasaron al Área de 
Observación de Urgencias, de las cuales 68 ingresaron en el Área de 
Cuidados Críticos. Estos ingresos corresponden a un 0.25% del total de 
los paciente atendidos en urgencias y un 4% del total de pacientes que 
pasaron por el Área de Observación. La edad media de estos pacientes 
era de 70 años, siendo el paciente de menor edad de 20 años y el de 
mayor 92. La estancia media de los pacientes en Observación ante de 
pasar a cuidados especiales era de 16 horas. La patología que mas 
frecuentemente ingresaba en cuidados críticos era el shock séptico, 
alrededor de un 35%, seguida del síndrome coronario agudo y bloqueos 
auriculoventriculares de 2º grado y completos, alrededor de un 15%. 
En torno al 10% se sitúan el tromboembolismo pulmonar inestable, los 
politraumatismos y las reagudizaciones de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica y complicaciones asmáticas.
De estos 68 pacientes, 13 fallecieron durante el mismo ingreso ya 
sea en la misma Unidad de Cuidados Especiales u hospitalización en 
planta de Medicina Interna, frente a los 15 pacientes que fallecieron 
en urgencias en el mismo periodo estudiado.

CONCLUSIONES:
Ante todo cabe destacar el bajo número de pacientes que desde la Uni-
dad de Observación pasan a Cuidados Especiales de nuestro hospital. 
Esto es reflejo de la gran labor que se realiza en ella y lo altamente 
resolutivos que son los profesionales que trabajan en ella, estabili-
zando a la gran mayoría de los pacientes que pasan por Urgencias, 
aunque quizás sea traducción de unos criterios de ingreso en Cuidados 
Especiales demasiado estrictos. Es precisamente la patología que 
mejor definido tiene el protocolo de atención y derivación en nuestro 
hospital, el código sepsis, la responsable del mayor flujo de ingresos. 
Probablemente la creación de otros protocolos en otras patologías 
graves ayudaría a aumentar dicho flujo.
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A-0318
GESTIÓN COMPARTIDA DEL TIEMPO Y EL ESPACIO EN 
LA ATENCIÓN AL PACIENTE CRÍTICO EN URGENCIAS

E Moreno Millán (1), F Prieto Valderrey (2), S Ferrá Murcia (3), MC Lea 
Pereira (4), JM García Torrecillas (4), J Villegas del Ojo (5)

(1) Universidad de Almería. (2) Hospital Santa Bárbara, Puertollano, Ciudad Real. 
(3) Hospital Universitario Torrecárdenas, Almería. (4) Hospital de Poniente, El 
Ejido, Almería. (5) Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera, Cádiz.

A-0319
MODELO DE TRIAJE EN UN SERVICIO DE URGENCIAS 
BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL, MEDIKTOR

E Moreno Barriga (1), J Jané Cardo (2), I Pueyo Ferrer (3)

(1) Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Barcelona. (2) Universidad de 
Barcelona. (3) Instituto de Enfermedades Digestivas y Metabólicas. Hospital 
Clínic de Barcelona.

A-0323
BARRERAS PERCIBIDAS EN LA MEJORA DEL 
PROTOCOLO DE TRASLADOS A HOSPITALES DE TERCER 
NIVEL

MG Ferrández Abellán, A Sánchez Romero, JJ Vives Hernández, EJ 
Martínez Lerma, EF Retuerto Martínez, MD González Navarro
Hospital Virgen del Castillo, Yecla, Murcia.

A-0326
EVALUACIÓN DE NUEVOS MÉTODOS PARA ENTENDER 
RESULTADOS DE PACIENTES DESPUÉS DE PARO 
CARDIACO Y ALTA MÉDICA

N Krampe Ritter (1), J Elmer (2)

(1) Facultad de Medicina, Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. (2) Servicio 
de Urgencias y Medicina Intensiva, Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos.

A-0327
GRADO DE ADHERENCIA A UN PROTOCOLO MÉDICO 
TRAS UN AÑO DE SU INSTAURACIÓN

A Huesa Perales, M Lerma Lucas, D Díaz Álvarez, C Hermida 
Carbonell, M Bru Macía, E Díaz Fernández
Hospital Universitario San Juan, Alicante.

A-0328
CONDUCTA SUICIDA EN EMERGENCIAS 
EXTRAHOSPITALARIAS, CAUSAS Y PREVALENCIA

L Duch Grau (1), E Guixá Gil (1), O Aguilar Pedra (1), F Iturbe Recasens (2), 
JM Lara Nieto (1), J Oro Fontova (2)

(1) Institut Català de la Salut, base concertada Sistema d’Emergències Mèdiques 
(SEM) Balaguer, Lleida. (2) SEM Lleida.

A-0329
CÓMO AUNAR GESTIÓN Y CLÍNICA: CREACIÓN DEL 
PUESTO DE REFERENTE CLÍNICO EN URGENCIAS

MT Ayuso Aragonés, C Carballo Cardona, J Cobo Mora, AM Martínez 
Virto
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

A-0330
¿CÓMO EVITAR LAS RECITACIONES EN URGENCIAS?

P Gargantilla Madera, E Torres Rodríguez, L Belda Bilbao, JF Madrigal 
Valdés
Hospital El Escorial, Madrid.

A-0331
TRIAJE ANTIESTRÉS

A Ibarra Bolt (1), M Cildoz Esquiroz (2), FJ Lucas Lerga (1), 
F Mallor Giménez (2), C Azcárate (2), AM García Arellano (1)

(1) Complejo Hospitalario de Navarra. (2) Universidad Pública de Navarra.
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A-0334
MARCADORES Y FACTORES DE RIESGO EN LA 
PLANIFICACIÓN DE EVENTOS COLECTIVOS

J Villegas del Ojo (1), E Moreno Millán (2), JM García Torrecillas (3),  
F Prieto Valderrey (4), MC Lea Pereira (5)

(1) Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera, Cádiz. (2) Universidad 
de Almería. (3) Hospital Universitario Torrecárdenas, Almería. (4) Hospital Santa 
Bárbara, Puertollano, Ciudad Real. (5) Hospital de Poniente, El Ejido, Almería.

A-0335
MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PETICIÓN DE 
MEDICAMENTOS A FARMACIA EN URGENCIAS

ML Rodríguez Marcos (1), AM Jiménez Bautista (1), D García González (2)

(1) Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. (2) Hospital Nuestra Señora 
de Sonsoles, Ávila.

A-0336
LA GESTIÓN DEL PACIENTE CRÓNICO-COMPLEJO EN EL 
SERVICIO DE URGENCIAS

A González Sánchez, R Rubini Puig, J Sanchís Muñoz, N Campos Olivé
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

A-0337
ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN DE UN 
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE 
AGITADO EN URGENCIAS

E San Valero Carcelén, M Díaz Sanmartín, N Valls Gil, P Soriano 
Benet, A Briones Través, R Rubini Puig
Servicio de Urgencias, Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

A-0338
APLICACIÓN WEB DE GUÍAS DE ACTUACIÓN EN 
URGENCIAS EN UN HOSPITAL TERCIARIO

A Mata Fernández, I Iturrioz Núñez, P Sangro del Alcázar, J Varo 
Cenarruzabeitia, I Esparragosa Vázquez, L García del Barrio
Clínica Universidad de Navarra.

A-0339
PLATAFORMA DE AYUDA A LA DECISIÓN CLÍNICA 
Y DE GESTIÓN EN LOS SERVICIOS DE URGENCIA 
HOSPITALARIOS

MS Gallardo Rebollal (1), E Pulido Herrero (1), JM Amigo Angulo (1), ME 
Ortega Marcos (1), U Aguirre Larracoechea (2), S García Gutiérrez (2)

(1) Servicio de Urgencias, Hospital Galdakao-Usansolo, Bizkaia. (2) Unidad de 
Investigación, Hospital Galdakao-Usansolo, Bizkaia.

A-0345
REFERENTE CLÍNICO EN UN SERVICIO DE URGENCIAS 
DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

A Martínez Virto, C Carballo Cardona, J Cobo Mora, MT Ayuso 
Aragonés
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
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O-0363
RESULTADOS DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN 
GERIÁTRICA EN UN SERVICIO DE URGENCIAS 
HOSPITALARIO

M Puig Campmany, M Rizzi Bordigoni, M Blázquez Andión,  
M Mateo Roca, JA Montiel Dacosta, J Ris Romeu
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Palabras clave: fragilidad-anciano-geriatría

INTRODUCCIÓN:
La atención urgente a los ancianos es un reto importante para el siste-
ma de salud, pues a pesar de distintas medidas, es un requerimiento 
creciente en esta población y, por su complejidad, en muchos casos es 
necesaria la intervención de un Servicio de Urgencias hospitalario (SU). 
En atención geriátrica no-urgente, la evidencia científica va remitiendo 
a un modelo holístico de equipos interdisciplinarios y competencias 
geriátricas. Sin embargo, en atención urgente existe escasa eviden-
cia sobre los beneficios de modelos integrales o de intervenciones 
geriátricas útiles, añadiéndose la dificultad de la falta de estándares 
validados para medir o comparar situaciones y resultados.
Nuestro SU ha venido desarrollando un Programa de Atención a la 
Fragilidad (PAF) basado en: 1) geriatrización del SU: incorporación 
de la evaluación geriátrica integral (EGI), por profesionales del SU 
habilitados + integración de farmacia hospitalaria y trabajo social, 
entre otros circuitos y procedimientos específicos; 2) creación de un 
área estructuralmente adaptada a la población más anciana dentro del 
SU; 3) trabajo colaborativo en red con los proveedores de salud del 
territorio para conseguir altas facilitadas y transferencias asistenciales 
de mayor calidad (centros sociosanitarios, hospitalización a domicilio, 
equipos atención residencial, PADES, AP.

OBJETIVOS:
Identificar las acciones del PAF que muestran valor (impacto en la 
organización y en el paciente).

MÉTODO:
Estudio retrospectivo de pacientes ancianos atendidos entre 1/2/2018-
15/02/2018 en el SU del Hospital (terciario, universitario, urbano). 
Workflow del Paciente Anciano Frágil (PF) en el SU: detección en triaje 
de la condición de fragilidad o su riesgo (escala adaptada de reco-
mendaciones en otros ámbitos), valoración social, valoración función 
cognitiva, plan de cuidados adaptado para prevención/tratamiento 
del delirium, manejo preciso del dolor, conciliación de fármacos a la 
entrada y salida del SU, intensidad diagnóstico/terapéutica adaptada 
a las necesidades observadas tras la EGI, alta a su entorno o facilitada 
(soporte de red colaborativa territorial).

RESULTADOS:
Entradas SU en el período: 3.421. ≥ 65 años: 1.419 (41.5%). Edad 
media: 80,46 ± 8.5 años, 56.8% mujeres. De 460 pacientes con es-
tancia superior a 8 horas, 195 (42,5%) fueron identificados como PF 
y mostraron las siguientes diferencias significativas respecto a los 
no-PF: predominio mujeres, mayor edad (83,2 ± 7 vs. 79.9 ± 9) y nivel 
de triaje más urgente (93,6% NI, II o III vs 72%). Fueron superiores: 
índice Charlson (6,9 ± 2,8 vs. 5 ± 2.7); casos de demencia (25,7% 
vs 18,2%); dependencia (autónomos 48,7% vs 62,6%); delirium al 
ingreso (15,2% vs 3,6%); horas de estancia (17.97 ± 21.3 vs 7.62 ± 
15.9); Mortalidad-30 días (7.7% vs 3.6%) y el ingreso hospitalario 
(27,6 vs 15,6%). El manejo del dolor fue significativamente mejor en 
los identificados como PF (85,8% vs 72,7%). En cambio, no mostraron 
diferencias significativas los diagnósticos para las dos poblaciones, 
las reconsultas al SU o reingresos.

CONCLUSIONES:
• La detección de fragilidad en triaje selecciona precozmente una 
población más dependiente, con mayor frecuencia de demencia y co-
morbilidad, y permite actuar convenientemente desde el inicio
• Los diagnósticos comparados entre PF y no-PF no mostraron dife-
rencias, por lo que este criterio, por sí solo, no es útil para distinguir 
complejidad de manejo; sin embargo:
• La identificación como PF conlleva: estancias más prolongadas, 
mayor tasa de ingreso y de mortalidad-30 días.
• En los PF no se detectó mayor reconsulta o reingreso-30 días (en 
contra de lo reportado en la literatura), posiblemente debido al fun-
cionamiento coordinado con el resto de proveedores del territorio en 
una atención urgente compartida.
• La identificación PF conlleva un mejor manejo del dolor dentro del 
SU (mayor adherencia al plan de cuidados del PAF
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O-0365
¿MEJORA EL PRONÓSTICO DE LOS PACIENTES 
FRÁGILES LA INTERVENCIÓN GERIÁTRICA? 
RESULTADOS FRAILCLINIC

E Aznar Andrés (1), M Checa López (1), J González Martín (1), 
T Guevara Guevara (1), J Carnicero Carreño (2), L Rodríguez Mañas (2)

(1) Hospital Universitario de Getafe, Madrid. (2) Fundación de Investigación 
Biomédica, Hospital Universitario de Getafe, Madrid.

Palabras clave: fragilidad-urgencias-intervención

INTRODUCCIÓN:
La prevalencia de fragilidad en mayores de 65 años es alta, situándose 
entre el 7% y 16.3% según estudios epidemiológicos y aumentando 
con la edad. Sin embargo, en entornos clínicos hospitalarios esta pre-
valencia se incrementa.
La fragilidad es el principal factor de riesgo para el desarrollo de disca-
pacidad en el anciano, de ahí la importancia de desarrollar programas 
para el manejo integral de los pacientes frágiles en medios clínicos con 
alto riesgo de desarrollo de discapacidad como urgencias.

OBJETIVOS:
Evaluar si la intervención de un geriatra asociada a la de un urgen-
ciólogo mejora el pronóstico de los pacientes mayores frágiles que 
acuden a urgencias.

MÉTODO:
FRAILCLINIC es un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado, fase III en 
el que intervienen 3 países (España, Italia e Reino Unido) y 5 hospitales. 
Una vez firmado el consentimiento informado y cumplidos los criterios 
de elegibilidad, se asignó a cada sujeto un grupo (control/ intervención) 
de forma aleatorizada 1:1. Se analizó el efecto de la intervención de 
un geriatra junto con su médico habitual (grupo intervención) frente a 
la actuación tradicional por el urgenciólogo (grupo control) en relación 
a la probabilidad de presentar eventos desfavorables más comunes 
en el anciano como son muerte, reingresos, institucionalización, así 
como deterioro funcional (evaluado por el Índice de Barthel y Lawton) 
y cambios de fragilidad (evaluados por la Escala FRAIL).
Se realizaron dos análisis estadísticos: uno por intención de tratar 
(ITT) y otro utilizando la población tratada o por protocolo a través de 
la Odds Ratio y utilizando el análisis de regresión logística conside-
rando el ajuste de covariables: edad, género y comorbilidad (índice de 
comorbilidad de Charlson).

RESULTADOS:
123 pacientes fueron reclutados en el servicio de urgencias en la fase 
de intervención. 63 fueron aleatorizados en el grupo control y 60 en 
el de intervención.
1. Mortalidad a 3 meses: En el análisis ITT no hay diferencias esta-
dísticamente significativas entre el grupo control e intervención. Sin 
embargo, existe un factor protector de mortalidad a los 3 meses para 
los pacientes que cumplen con la recomendación de los geriatras (p 
0,74 y OR 0,80). Lo mismo ocurre en el análisis por protocolo.
2. Mortalidad a 12 meses: No hay diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre ambos grupos. La probabilidad de morir a los 12 meses 
si un sujeto cumple con la recomendación de los geriatras en urgencias 
es 46% menos (p 0,33 y OR 0,64) en comparación el grupo control.
3. Revisitas a urgencias en 3 y 12 meses: Sin diferencias estadística-
mente significativas.
4. Institucionalización: El tamaño de la muestra fue insuficiente por lo 
que no se pudo analizar este resultado.
5. Empeoramiento del índice de Barthel a los 3 y 12 meses: Tanto el 
análisis ITT como el análisis por protocolo muestran un menor riesgo 
de empeorar la puntuación del Índice de Barthel a los 3 meses en la 
urgencia (OR 0,47 y 0,72 respectivamente). Sin embargo a los 12 meses 
no hay diferencias significativas.
6. Empeoramiento índice de Lawton: sin diferencias estadísticamente 
significativas a los 3 y 12 meses.
7. Visitas a urgencias a los 3 y 12 meses: En el análisis ITT, se observa 
una probabilidad baja de revisitas a urgencias que es estadísticamente 
significativa (p 0,02 y OR 0,07)

CONCLUSIONES:
En ambos análisis, en el grupo intervención encontramos:
• En aquellos pacientes que cumplen la recomendación del geriatra 
se observa un menor riesgo de morir a 3 meses.
• Existe menor probabilidad de empeorar la puntuación de Barthel y 
por tanto de deterioro funcional a 3 meses.
• En el análisis de ITT, los pacientes ancianos tienen menor probabili-
dad de revisitar la urgencia tras la intervención de un geriatra.



CAPÍTULO 5. MISCELÁNEA, URGENCIAS GERIÁTRICAS, URGENCIAS PEDIÁTRICAS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

141

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

O-0366
POTENCIAL DE DONACIÓN DE ÓRGANOS 
EN URGENCIAS

AM Perea Rodríguez, A Viciana Martínez, C Castro Fernández,  
J Fierro Rosón, C Perea Rodríguez, B Guerrero Barranco
Hospital de Poniente, El Ejido, Almería.

Palabras clave: donación-órganos-trasplante

INTRODUCCIÓN:
La donación de órganos y tejidos en nuestro país ha tenido una evo-
lución creciente en los últimos años, produciéndose un crecimiento 
exponencial de la donación-trasplante. Todo esto gracias al trabajo en 
equipo de un dispositivo organizativo de profesionales que, aunados en 
un mismo objetivo, está luchando por transmitir un mensaje altruista 
y de solidaridad; dar vida después de la vida.

OBJETIVOS:
Es objetivo de nuestro trabajo ha sido analizar los casos de pacientes 
potencialmente candidatos para la donación de órganos desde el Ser-
vicio de Urgencias, siendo esta actividad pionera en nuestro hospital 
comarcal tras haber sido autorizado en el año 2018 para la extracción 
de órganos y tejidos.

MÉTODO:
Tras la implantación en nuestro hospital en enero de 2018 del protocolo 
de identificación de donantes potenciales, desde el Servicio de Urgen-
cias se identificaron 6 pacientes como posibles donantes de órganos 
para los cuales se realizó entrevista con la familia para plantear la 
donación en el éxitus. Todos ellos eran hemorragias cerebrales catas-
tróficas. Es rechazada por una de las familias y aceptada por parte de 
las 5 restantes, las cuales ingresaron en UCI para completar el proceso. 
Dos no hacen muerte encefálica y no pueden ir a asistolia por edad 
(sin donar tejidos), otro en igual situación sí dona tejidos, uno hace 
muerte encefálica y dona órganos, y otro tiene que ser trasladado por 
problemas organizativos habiendo aceptado donación. En conjunción 
con la UCI se han buscado pacientes susceptibles: traslados por hemo-
rragia cerebral catastrófica (GSC score < ó = a 6 puntos) en los que se 
excluye el tratamiento quirúrgico (HSA, hematomas epidurales y sub-
durales o que drenen a ventrículos), pacientes EPOC o con enfermedad 
neuromuscular en insuficiencia respiratoria en los que se desestima 
tratamiento y se aplica LET, y en pacientes con neoplasia conocida.
Encontramos 4 pacientes que cumplían los requisitos anteriores en 
los que se podría haber considerado la donación de órganos y no se 
hizo (dos pacientes con hemorragia cerebral catastrófica intraparen-
quimatosa/GSC < ó = a 6/sin neoplasia y dos pacientes con EPOC en 
los que se aplicó LET).
Nuestro hospital consta de 291 camas, contando con una población 
de 263.332 habitantes. En 2018 se atendieron 161.874 urgencias (con 
una media de 443 al día), 1.177 traslados desde Urgencias al hospital 
de referencia (suponiendo el 0,73% de las urgencias) de los cuales 132 
fueron de causa neurológica (11,2% de los traslados).

RESULTADOS:
Tras el análisis realizado hemos obtenido un total de tres donantes de 
órganos; uno procedente del Servicio de Urgencias con diagnóstico de 
hemorragia cerebral catastrófica (muerte encefálica) y dos procedentes 
de UCI, pacientes con EPOC severo tras limitación de tratamientos de 
soporte vital (asistolia).
También hemos encontrado cuatro pacientes que podrían haberse 
considerado como potenciales para la donación de órganos y no se hizo; 
dos con hemorragia cerebral catastrófica y dos con EPOC severo y LET.

CONCLUSIONES:
La donación-trasplante en nuestro país está en aumento. Con la in-
corporación de los nuevos centros hospitalarios al programa se están 
registrando resultados positivos. Este análisis nos ha servido para 
ver en qué punto del programa estamos en este primer año así como 
detectar los posibles casos potenciales que no han sido detectados, 
para establecer protocolos de actuación estandarizados y maximizar el 
número de pacientes como donantes potenciales. Estamos en proceso 
de continuar con la formación para profesionales que puedan participar 
en este programa y a dar difusión e información a la población dando 
a conocer el importante acto de solidaridad y generosidad que supone 
el regalar vida.
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O-0368
AGITACIÓN PSICOMOTRIZ EN URGENCIAS: ¿UN 
PROBLEMA DE SEGURIDAD PARA TODOS?

J Tost Valls, J Ramírez Gea, R Donea, R Jiménez Calderón, M 
Berenguer Almudaina, A Arizmendi Demay
Hospital de Terrassa, Barcelona.

Palabras clave: psychomotor agitation-restlessness-psychomotor 
hyperactivity

INTRODUCCIÓN:
La agitación psicomotriz (APM) supone un reto para el profesional de 
urgencias y un potencial problema de seguridad para el paciente. El 
riesgo de cometer errores diagnósticos por heurística y de provocar 
iatrogenia por la contención física y farmacológica es elevado, así como 
el riesgo del profesional de sufrir incidentes hostiles. El conocimiento 
sobre esta patología es limitado por la dificultad de realizar estudios 
aleatorizados por lo que las guías se basan en consenso de expertos 
y el manejo es poco uniforme.

OBJETIVOS:
Conocer las características de los pacientes atendidos en un servicio 
de urgencias general con el diagnóstico de APM. Conocer la propor-
ción de pacientes que precisan sedación y contención y el riesgo de 
mortalidad y de reconsulta de estos pacientes, así como los problemas 
de seguridad generados.

MÉTODO:
Análisis retrospectivo de historias clínicas de los episodios de APM 
atendidos en un hospital comarcal en el periodo de junio 2017 a di-
ciembre 2018. Se analizaron diferentes variables, tanto cuantitativas: 
edad, horas de estancia en urgencias, horas de contención física, 
como cualitativas: sexo, antecedentes médicos o psiquiátricos, ingreso 
hospitalario, mortalidad a los 30 días, reconsulta precoz a las 72 horas, 
necesidad de contención física y de sedación farmacológica, fármacos 
utilizados, antecedente de agitación previo, factores desencadenantes 
del episodio, valoración psiquiátrica en urgencias, determinación de 
tóxicos en orina, tipo de tóxico implicado. Los datos se analizaron con 
el paquete estadístico SPSS, realizando un análisis descriptivo de las 
variables, en el análisis bivariante se utilizó la chi-cuadrado para las 
variables categóricas y la t-student y ANOVA para comparación de 
medias.

RESULTADOS:
Se recogieron 74 episodios de APM en el intervalo de estudio. La edad 
media de los pacientes era de 56,5 ± 26,1 años. Predominaban los 
varones (54,1%) y los pacientes con antecedentes médicos (54%) sobre 
los psiquiátricos (36,1%). Los antecedentes médicos más frecuentes 
fueron padecer demencia (33,8%) y retraso mental (10,8%) y el antece-
dente psiquiátrico más frecuente fue padecer trastorno de personalidad 
(19%). Un 53% tenían antecedentes previos de agitación. La reconsulta 
precoz se encontró en un 4,1% de los episodios. La mortalidad a los 
30 días se presentó en un 9,5% y se relacionó significativamente con 
edad avanzada. Un 25,7% de los casos precisaron ingreso, la mayoría 
en servicios médicos (94,7%). Precisaron contención y sedación un 50% 
de los casos, contabilizándose hasta 27 pautas de sedación farmacoló-
gica diferentes. Los neurolépticos fueron los fármacos más utilizados 
(74% del total de pautas), en concreto el haloperidol (51,8%), seguido 
de los neurolépticos atípicos (risperidona, quetiapina, olanzapina), 
midazolam (40,7%) y propofol (22,2%). La estancia media en urgencias 
fue de 13 + 14,1 horas. Los factores desencadenantes fueron sobre 
todo tóxicos, especialmente cannabis y alcohol. Los antecedentes del 
paciente diferenciaron 2 perfiles, uno médico de edad avanzada, varón, 
alta necesidad de ingreso y alta mortalidad, otro psiquiátrico joven, 
mujer, con mayor reconsulta y sedación compleja. El mayor problema 
de seguridad detectado (16,3% de casos) fue el alto requerimiento de 
sedación en fármacos y dosis y la ausencia de monitorización, aunque 
no se objetivaron incidentes de seguridad. Asimismo sólo se reportaron 
incidentes hostiles en un 2% de los casos.

CONCLUSIONES:
La agitación psicomotriz es una patología heterogénea con diferentes 
grados de gravedad. Aunque la mitad de pacientes precisan de con-
tención y sedación, en general el pronóstico es bueno y los pacientes 
son dados de alta en cuestión de horas. Los antecedentes del paciente 
diferencian 2 claros perfiles clínicos con implicación terapéutica y 
pronóstica. La sedación farmacológica es compleja y heterogénea y 
en algunos pacientes puede suponer un problema de seguridad. En 
el futuro sería deseable realizar estudios más amplios sobre APM.
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O-0369
PARECE QUE NO APRENDEMOS. FARINGOAMIGDALITIS, 
PARTE 2

A Cuadrado González, C Verastegui Martínez, V Bergua Diez, I 
Rodríguez Mijangos, B Romera Santabárbara, C Pardillos Marín
Hospital Ernest Lluch Martín, Calatayud, Zaragoza.

Palabras clave: faringoamigdalitis-TDRA-antibioterapia

INTRODUCCIÓN:
Este trabajo forma parte de un proyecto de calidad que se inició en 
2017 con el fin de demostrar los beneficios de disponer en el servicio 
de urgencias de nuestro hospital de test de diagnóstico rápido (TDR) 
de Estreptococo B-hemolítico del grupo A (EBHGA) y así optimizar la 
prescripción antibiótica en el diagnóstico de faringoamigdalitis aguda 
(FAA) en nuestro medio. En la primera fase del proyecto, se demostró 
que disponer de TDR y protocolos de diagnóstico y tratamiento en 
urgencias hospitalarias, es una medida efectiva y eficiente para la 
reducción de la prescripción antibiótica innecesaria, con el consecuente 
ahorro económico, disminución de resistencias antibióticas y beneficios 
para el paciente.

OBJETIVOS:
Estudiar si desde que se disponen de TDR y protocolos clínicos de FAA 
en el servicio de Urgencias de nuestro hospital se ha mejorado el uso 
racional de antibióticos.

MÉTODO:
Tras 6 meses de aplicar los protocolos y disponer de TDRA en nuestro 
servicio de urgencias realizamos de nuevo el mismo estudio que en la 
primera parte con una nueva muestra de pacientes que acudieron a 
urgencias de nuestro hospital entre el 1 de Enero y el 30 de Junio de 
2018. Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo de pacientes 
que con odinofagia de menos de 7 días de evolución con o sin fiebre 
con exploración compatible (inflamación de las mucosas de la faringe 
y/o las amígdalas faríngeas). Se excluyeron aquellos pacientes que 
ya les hubieran prescrito el antibiótico en su centro de salud, los que 
presentaban exploración física compatible con complicaciones supu-
rativas, con algún tipo de inmunosupresión, los pacientes con FAA de 
repetición, otra infección concomitante sugestiva de antibioterapia y 
las odinofagias secundarias a un mecanismo traumático.
Analizamos la variables edad, sexo, fiebre, exudado, tiempo de evo-
lución, Tª máxima, número de criterios en la escala de valoración 
clínica de Centor modificada por Mc Isaac, especialidad del médico 
que atendió al paciente, prescripción de antibiótico, cuál y posología.
Para calcular el número de criterios de la escala de valoración clínica (Tª 
> 38ª 1 punto, hipertrofia o exudado 1 punto, adenopatía laterocervical 
anterior dolorosa 1 punto, ausencia de tos 1 punto, edad entre 3-14 
años 1 punto, 15-40 años 0 puntos, > 41 años -1 punto), utilizamos la 
información recogida en la historia.

RESULTADOS:
La muestra es similar a la estudiada en la primera fase en sexo y edad. 
El 72.4% presentó fiebre y el 65% exudado. El 60,34% de los pacientes 
recibieron antibiótico. El TDR fue utilizado en el 38% de los pacientes 
analizados (habíamos previsto que se utilizara en el 73.2% (aquellos 
con > 2 criterios Centor).
Del 38% que se beneficiaron del TDRA el 4.5% tenía 0 criterios Centor, 
4.5% 1 criterio; 20.4% 2 criterios; 34.1% 3 criterios centor; y 34.1% 
4 criterios Centor.
Al 40.9% de los pacientes analizados con resultado en el TDRA nega-
tivo se les prescribió igualmente antibiótico.
En total recibieron antibiótico el 60.34% de los pacientes analizados 
(52.8% niños, 47.1% adultos) de los cuales el 68.6% recibió amoxicili-
na, el 22.8% Amoxicilina-ácido clavulánico y el 5.7% penicilina. Sólo el 
4% recibió otro antibiótico (azitromicina, claritromicina y clindamicina). 
En la fase previa a tener TDR 65% recibieron antibióticos (65.9% niños, 
34.1% adultos).

CONCLUSIONES:
• A pesar de la implantación de protocolos y de la disposición de 
TDR en el servicio de urgencias, no se ha mejorado la prescripción 
antibiótica en casos no indicados.
• Se sigue manteniendo la costumbre de prescribir antibióticos ante 
la presencia de exudado amigdalar.
• Se está dando un uso inadecuado de los TDR, se usan con menos 
de 2 criterios y no se usan con 4.
• El uso de protocolos ha servido para disminuir el uso de antibióticos 
de segunda línea.
• Queda mucho por desaprender y aprender para mejorar en el correcto 
uso de antibióticos, elección y posología.
• Realizaremos encuestas anónimas de práctica clínica a facultativos 
y residentes para enfocar mejor las campañas de sensibilización para 
optimizar el uso de TDR y mejora de la prescripción antibiótica.
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O-0370
FÁRMACOS FAVORECEDORES DE CAÍDAS Y 
RESULTADOS ADVERSOS A 6 MESES EN ANCIANOS CON 
CAÍDA EN URGENCIAS

FJ Martín-Sánchez (1), BN Brizzi (1), S Aguiló (2), B Espinosa (3), G García 
Estrada (4), V Torres Machado (5)

(1) Servicio de Urgencias, Hospital Clínico San Carlos, Madrid. (2) Área de 
Urgencias, Hospital Clínic de Barcelona. (3) Servicio de Urgencias, Unidad 
de Corta Estancia, Hospital General Universitario de Alicante. (4) Servicio de 
Urgencias, Hospital Universitario Central de Asturias. (5) Servicio de Urgencias, 
Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Palabras clave: caídas-anciano frágil-servicio de urgencias

INTRODUCCIÓN:
Las caídas constituyen un motivo de consulta frecuente en población 
anciana en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH). Las caídas 
suponen una de las principales causas de lesiones, deterioro funcional, 
reingreso y mortalidad. Se han descrito una serie de fármacos como los 
sedantes, los antidepresivos y los neurolépticos que pueden favorecer 
las caídas. La asistencia en los SUH está centrada en las consecuencias 
inmediatas de la caída y la mayor parte de los pacientes son dados 
de alta directamente desde el SUH sin recibir recomendaciones sobre 
su medicación crónica favorecedora de caídas. Actualmente existe 
limitada información sobre el consumo de fármacos favorecedores 
de caídas entre los pacientes mayores atendidos por una caída en los 
SUH y su potencial asociación con presentar un evento adverso grave 
en los primeros 6 meses tras el alta.

OBJETIVOS:
Estudiar la frecuencia consumo de fármacos favorecedores de caídas 
y su asociación con la presencia de un evento adverso grave en los 
pacientes ≥ 65 años dados de alta directamente tras ser atendidos 
por caída en los SUH.

MÉTODO:
Análisis secundario del registro FALL-ER (cohorte prospectiva ≥ 65 
años atendidos por caída en 5 SUH españoles entre 2014-2015). Para 
el presente estudio, se incluyeron los casos que fueron dados de alta 
directamente desde urgencias por no presentar una lesión grave, de-
finida como fractura o lesión que requirió ingreso hospitalario, y de 
los que se disponía de datos de seguimiento a los 6 meses del evento 
índice. La variable de estudio fue la presencia de benzodiacepinas, 
neurolépticos, antidepresivos y analgésicos al alta del servicio de 
urgencias. La variable de resultado principal fue la presencia de un re-
sultado adverso grave (lesiones, fracturas, revisita por caída, deterioro 
funcional, y mortalidad por cualquier causa). Se recogieron potenciales 
variables confusoras (sociodemográficas, comorbilidad, situación fun-
cional basal, y síndromes geriátricos). Se utilizó estadística descriptiva 
y se llevó a cabo un análisis de regresión logística.

RESULTADOS:
Se incluyeron 776 pacientes de los 1610 del Registro FALL-ER (edad 
media 79,6 años (DE = 7,9), 65,1% mujeres). La frecuencia de pres-
cripción de fármacos relacionados con caídas al alta del SUH fue: 281 
(36,3%) pacientes recibían benzodiacepinas, 205 (26,5%) antidepre-
sivos, 116 (15%) neurolépticos, 311 (40,3%) analgésicos no opiáceos 
y 104 (13,5%) analgésicos opiáceos. Doscientos cincuenta y cinco 
(32,9%) casos presentaron un resultado adverso grave en los primeros 6 
meses (18% deterioro funcional agudo, 12,3% lesiones, 2,3% fractura, 
7,9% revisita a urgencias por caída y 8,9% mortalidad por cualquier 
causa). La prescripción al alta de antidepresivos (OR = 1,39, IC95% 
1,00-1,95), neurolépticos (OR = 1,95, IC95% 1,30-2,91) y analgésicos 
no opiáceos (OR = 1,58, IC95% 1,16-2,14) incrementó el riesgo de sufrir 
un evento adverso a los 6 meses. Tras el análisis multivariable, solo los 
neurolépticos (OR 1,82, IC95% 1,13-2,95) y los analgésicos no opiáceos 
(OR 1,46, IC95% 1,02-2,09) se asociaron de forma independiente con 
la variable de resultado.

CONCLUSIONES:
Uno de cada tres pacientes mayores de 65 años dados de alta desde 
el SUH tras una caída sin lesión grave asociada presentó en un even-
to adverso por caídas en los seis primeros meses. La prescripción 
al alta de neurolépticos y analgésicos no opiáceos fueron factores 
de mal pronóstico a los seis meses. Es fundamental la transición de 
cuidados desde los SUH a Atención Primaria en los pacientes mayores 
que son atendidos por una caída, sin minimizarlo por el hecho de no 
presentar lesiones graves asociadas, ya que todo paciente anciano 
que consulta por caída presenta un alto riesgo de presentar eventos 
adversos, debiendo realizar una valoración integral y considerar el 
consumo de fármacos de riesgo de cara a prevenir futuras caídas y 
sus consecuencias.
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O-0378
IMPACTO DE LA COMPLEJIDAD TERAPÉUTICA EN LAS 
RECONSULTAS A UN SERVICIO DE URGENCIAS

J Ruiz Ramos, A Juanes, M Puig, M Blázquez, A Lozano, MA Mangues
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Palabras clave: polifarmacia-reacción adversa-medicamentos

INTRODUCCIÓN:
Los Problemas de Salud relacionados con los Medicamentos (PSM) 
son un problema de salud pública de primer orden en los países occi-
dentales. Se estima que alrededor del 30% de las consultas Servicios 
de Urgencias Hospitalarios (SUH) son debidos a PSM, considerándose 
en su mayoría evitables.

OBJETIVOS:
Evaluar el efecto de la complejidad del tratamiento farmacológico de 
los pacientes que acuden al servicio de urgencias debido a un Problema 
de Salud relacionado con la Medicación (PSM) sobre la frecuencia de 
re-consultas al sistema sanitario.

MÉTODO:
Estudio observacional retrospectivo. Se incluyeron pacientes adultos 
que acudieron a un servicio de urgencias de un hospital terciario por 
algún PSM durante el periodo Enero de 2018 a Junio 2018. Se ex-
cluyeron PSM relacionados con intento autolítico y con medicación 
quimioterápica/inmunoterapia. Se evaluó el efecto del incremento 
en el número de fármacos al alta hospitalaria, así como su comple-
jidad terapéutica (ICT, Calculada mediante el Medication Regimen 
Complexity Index) sobre la re-consulta a urgencias a los 90 días del 
alta hospitalaria y el número de consultas médicas no programadas a 
atención primaria a los 30 días.
Para evaluar el impacto del incremento del número de fármacos pres-
critos y el ICT al alta hospitalaria, se realizó un análisis multivarian-
te mediante regresión logística, incluyendo en el modelo aquellas 
variables con un valor de p < 0.2 en análisis univariante previo. Se 
evaluaron los siguientes factores (Edad > 65 años, insuficiencia renal, 
pluripatología (> 5 patologías crónicas), deterioro cognitivo, destino 
del paciente al alta (hospitalización, residencia, domicilio) y grupo 
terapéutico implicado en el PSM. El análisis estadístico se llevó a cabo 
con software Stata v12.0. Los datos de reconsultas al sistema sanitario 
se obtuvieron tras consultar de forma retrospectiva la historia clínica 
electrónica compartida entre niveles de atención.

RESULTADOS:
Se recogieron un total de 201 pacientes [112 mujeres (56.1%); Edad 
media (SD): 77,6 (SD: 15,3) identificados a la entrada de urgencias 
con PSM como diagnóstico primario (79,0%) o secundario (21,0%). 
Los principales eventos adversos de los pacientes incluidos fueron 
eventos tromboembólicos (15,4%), alteraciones de glucemia (14,4%), 
eventos hemorrágicos (13,9%), sedación-confusión (10,9%) y altera-
ciones cardiovasculares (10,9%). 25 (26,2%) pacientes consultaron el 
SUH por un PSM de eficacia, 55 (12,4%) por un PSM de necesidad y 131 
(65,2%) por un PSM de seguridad. Los principales grupos terapéuticos 
implicados incluyeron el grupo A (Tracto alimentario-metabolismo; 37; 
18,4%), B (Sangre y derivados hematopoyéticos, 72; 35,8%), C (Sistema 
cardiovascular; 30; 14,9%) y N (Sistema Nervioso; 50; 24,9%).
97 (54,7%) pacientes presentaron un incremento en el número de 
fármacos prescritos al alta hospitalaria (Mediana: 1 fármaco (RIQ: 
1-2) ] y 106 (52,8%) un incremento en su ICT [Porcentaje medio de 
incremento: 27,0% (SD: 21,4%) ], observándose un incremento signi-
ficativo global en el conjunto de los pacientes incluidos [21,5 (13,1) vs 
24,3 (14,3); p = 0,043].
Se observó un mayor número de reconsultas a los SUH a los 90 días 
(58,1% vs 36,0%; p = 0,004) y consultas sanitarias a los 30 días (42,4% 
vs 63,7%; p = 0,004) en aquellos pacientes que presentaron un incre-
mento en su ICT. En el análisis univariante, el alta a residencia, edad > 
65 años, pluripatología y el ingreso por fármacos de los grupo A y N se 
asociaron a mayor número de reconsultas, encontrándose en el análisis 
multivariante un asociación significativa entre el incremento del ICT 
y reconsultas a los SUH a los 90 días [OR: 2,42 (IC95%:1,31-4,48)].

CONCLUSIONES:
El incremento en la complejidad de la terapia farmacológica de los 
pacientes que ingresan por PSM en los servicios de urgencias está 
relacionado con las reconsultas a los SUH y a los centros de atención 
primaria. Es necesaria la optimización del tratamiento en este grupo 
de pacientes previo al alta hospitalaria.
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O-0379
ESTUDIO DE LA POTENCIALIDAD DE LA DONACIÓN 
DE TEJIDOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 
HOSPITALARIAS

D Peña Castilla, D Budoy Russo, M Bohils Valle, S Saavedra Escobar, 
C Rodríguez Villar, X García Rodríguez
Hospital Clínic de Barcelona.

Palabras clave: urgencias-donación de tejidos-enfermería

INTRODUCCIÓN:
El trasplante de tejidos es un procedimiento integrado en la actividad 
quirúrgica y terapéutica diaria. Los hospitales de tercer nivel en Ca-
taluña generan el 70% del total de donantes de tejidos, siendo una 
actividad habitual de nuestro centro. El Equipo de Enfermería tiene una 
larga trayectoria en la detección, valoración y generación del máximo 
número de donantes de tejidos procedentes de pacientes que fallecen 
en el hospital, siguiendo los criterios establecidos por el Banco de 
Tejidos (BST en Cataluña), estándares de la European Association of 
Tissue Banks (EATB). La necesidad de tejido para trasplante requiere 
de un esfuerzo continuo en la detección y evaluación de los pacientes 
potencialmente donantes de tejidos. El Servicio de Urgencias Hos-
pitalarias (SUH) es la principal puerta de ingreso de pacientes con 
potencialidad de generación de tejidos en su evolución.

OBJETIVOS:
Evaluar la potencialidad y capacidad de optimizar la donación de teji-
dos tras la detección activa de fallecidos y revisión exhaustiva de las 
causas de muerte en el SUH de nuestro centro.

MÉTODO:
Se trata de un estudio descriptivo transversal en un período de 12 
meses (enero-diciembre 2018). Se han recogido aquellos pacientes 
que fallecieron en el SUH por criterios cardiorrespiratorios y cumplían 
criterios de potenciales donantes de tejidos. El sistema de detección 
se basa en un aviso por parte de Trabajo Social, en colaboración con 
el personal de urgencias, de cada paciente que fallece en el SUH. Las 
variables analizadas fueron: edad, género, causa de fallecimiento, tasa 
de negativa familiar y número de tejidos generados. Se analizaron 
las causas de contraindicación clínica y se excluyeron los pacientes 
que ingresaron con finalidades de donación de órganos y los casos de 
donación en asistolia no controlada procedentes de la activación de la 
emergencia extrahospitalaria. Para el análisis estadístico y tratamiento 
de datos se ha usado el SPSS versión 24 para Mac. Los resultados 
obtenidos se expresan en forma de tablas y gráficos.

RESULTADOS:
Del total de pacientes fallecidos (n = 336) en el periodo de estudio un 
18,45% (62/336) cumplieron los criterios del estudio. Fueron donantes 
de tejidos el 67,74% (42/62) de los potenciales donantes. Generando, 
35 donantes de córneas y 7 multitisulares, representando un 21% 
del total de donantes de tejidos procedentes de pacientes fallecidos 
(excluyendo donantes de órganos en muerte encefálica o donación 
en asistolia) del hospital. La edad media de fue de 74,9 años para los 
donantes de córneas y 61,3 años para los multitisulares. Por género, el 
71,42% (30/42) de los donantes fueron hombres. El 81,54% (274/336) 
fueron contraindicaciones clínicas para la donación: 69,70% (191/274) 
por edad ≥ 85 años, 8,75% (24/ 274) por la presencia de neoplasias 
hematológicas, 5,10% (14/270) por sepsis no tratada y un 1% (3/274) 
carecían de familia, entre las más prevalentes. En el 32,25% (20/62) de 
las solicitudes de donación de tejidos resultaron en negativa familiar.

CONCLUSIONES:
El SUH posee una importante potencialidad para la generación de do-
nantes de tejidos. Todo paciente que fallece en el servicio de urgencias 
puede ser valorado como potencial donante de tejidos. La detección del 
potencial donante por parte del personal del SUH, conjuntamente con 
la Coordinación de Trasplantes y Trabajo Social es la clave del éxito 
en el proceso de donación de tejidos en este ámbito.
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O-0381
VALORACIÓN DEL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE EN 
PACIENTES FRÁGILES CON FIBRILACIÓN AURICULAR

C del Pozo Vegas, J Chehayeb Morán, M Celorrio San Miguel, P 
González Izquierdo, D Zalama Sánchez, L Fadrique Millán
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Palabras clave: geriatrics-atrial fibrillation-anticoagulants

INTRODUCCIÓN:
Sin tratamiento adecuado, la fibrilación auricular (FA) es un factor de 
riesgo mayor de morbilidad, particularmente de ictus cardioembólico, 
insuficiencia cardiaca, disfunción cognitiva, reducción de la calidad 
de vida y acorta sensiblemente la esperanza de vida de aquellos que 
la padecen.
El único tratamiento que ha mostrado una reducción radical de la 
morbimortalidad ha sido la prevención de eventos cardioembólicos 
mediante agentes anticoagulantes.
Los pacientes dependientes y sin apoyo familiar están en riesgo de 
recibir de manera inadecuada el tratamiento anticoagulante.

OBJETIVOS:
Estudiar la influencia del entorno y el grado de dependencia del pa-
ciente con FA en el hecho de recibir correctamente la tromboprofilaxis.

MÉTODO:
Se han analizado de manera retrospectiva los pacientes que acudieron 
al Servicio de Urgencias hospitalarias (SUH) con antecedente de FA no 
valvular durante el primer semestre de 2017. Se han recogido variables 
de índole sociofamiliar y se ha medido el grado de dependencia en 
base al índice de Katz. Se ha estimado correcto el tratamiento con an-
ticoagulantes si CHA2DS2-VASc > 1 para hombres y si > 2 en mujeres.
La relación entre entorno, dependencia, y pauta anticoagulante se 
analizó mediante tablas de contingencia y OR estableciendo un nivel 
de significación estadística p < 0,05.

RESULTADOS:
Características de la muestra: se analizaron un total de 394 episodios. 
De éstos 206 (52,28%) eran mujeres, la edad media era de 77.35 (DS 
12,49), el índice de masa corporal fue 27,46 (DS 4,96), padecían HTA 
312 (79,18%), DM 90 (22,84%), DL 147 (37,30%). Presentaban una 
FA permanente 271 (68,78%), el diagnóstico inicial de FA se había 
hecho en Urgencias en 194 (49,23%) casos y el tiempo medio en FA 
fue de 6,52 (DS 3,41) años. El médico de atención primaria fue el único 
especialista en seguir la arritmia en 248 (62,94%) de los pacientes. 
De manera general 299 (75,8%) recibían correctamente la profilaxis 
tromboembólica. Del conjunto de anticoagulados 269 (68,77%) toma-
ban ACOD 83 (30,85%). Curiosamente, 51 (12,94%) pacientes tomaban 
antiagregantes y 12 (0,3%) o heparinas de bajo peso molecular (HBPM) 
como única profilaxis.
Entorno sociofamiliar y grado de dependencia: un total de 52 13,19%) 
vivían solos y 52 (13,19%) estaban institucionalizados, el resto 290 
(73,60%) vivían con algún familiar en el momento del estudios. Agru-
pados en base al índice de Katz 272 (69,035) eran independientes, 75 
(19,03%) presentaron algún tipo de discapacidad y 47 (11,92%) eran 
completamente dependientes.
Análisis de la anticoagulación: la puntuación CHA2DS2-VASc mediana 
fue de 3 puntos y de 5 en institucionalizados (p < 0,05). El HAS-BLED 
mediano fue de 2 puntos sin encontrar diferencias significativas en 
institucionalizados o dependientes.
El entorno familiar no resultó significativo (p = 0,07) para la correcta 
anticoagulación aunque sí mostró una tendencia en pacientes que viven 
solos 44 (84,6%), frente a los que viven en familia 211 (72,7%) o los 
que viven en residencias 33 (63,46%). Los pacientes con algún grado 
de dependencia estuvieron peor anticoagulados (p < 0,005).
El análisis multivariante mostró que el hecho de ser 100% dependiente 
resultó predictor de estar incorrectamente anticoagulado OR = 0,1 
(IC95% 0,02-0,45) p = 0,003, no encontrando diferencias significativas 
entre vivir institucionalizado o no.

CONCLUSIONES:
• Los SUH son el nivel asistencial donde se pueden detectar y corregir 
anomalías en las pautas anticoagulantes en los pacientes con FA 
independientemente del motivo de consulta.
• Existen pacientes tratados con antiagregantes o HBPM como única 
profilaxis tromboembólica a pesar de no estar recomendados en las 
guías de práctica clínica.
• El riesgo embólico medido con las escala CHA2DS2-VASc es mayor 
en pacientes institucionalizados que otros pacientes con FA.
• Los pacientes con algún grado de dependencia, especialmente los 
100% dependientes, o que se encuentran institucionalizados tienen 
más riesgo de estar mal anticoagulados.
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O-0383
PCC/MACA EN URGENCIAS, UNA HISTORIA REAL

G Guix Camps, C Flamarich, M Aguilar, N Canadell, C Morales,  
N Robert
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona.

Palabras clave: PCC-MACA-charlson

INTRODUCCIÓN:
En nuestra práctica clínica diaria, cada día atendemos más pacientes, 
tanto en los servicios de urgencias como en las plantas de hospitali-
zación, con más comorbilidades, más complejos, mayores, complejos, 
polimedicados y reingresadores. Por este motivo, tenemos que plan-
tearnos si este tipo de pacientes necesitan de un enfoque diferente 
al resto por sus características.

OBJETIVOS:
Comparar las características de los pacientes catalogados de PCC/
MACA (Paciente crónico complejo / Enfermedad avanzada crónica) 
des de los centros de atención primaria que consultan en un Servicio 
de Urgencias respecto los no catalogados de PCC/MACA.

MÉTODO:
Estudio comparativo, observacional y prospectivo de los pacientes 
catalogados de PCC/MACA con los no PCC/MACA que consultan 
en un Servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel, durante 
el turno de mañana en un período de 3 meses. Recogida de datos 
clínico-epidemiológicos, del proceso de atención durante su estancia 
en urgencias, la puntuación de escalas pronósticas y evolución con el 
destino des de urgencias y a los 30 días del alta.
Previamente los pacientes que entraran al estudio tienen que acceder 
con la firma del consentimiento informado que se les entrega.

RESULTADOS:
Registro de un total de 265 episodios, de los cuales 68 (25,6%) co-
rrespondían a pacientes PCC/MACA. Estos pacientes presentan mayor 
edad media (74,7 DE 13,6 vs 65,2 DE 16,4; p < 0,001) y una mayor 
puntuación del índice de comorbilidad Charlson ≥ 3 (88,2% vs 74,1% p 
= 0,006), sin diferencias respecto a sexo ni otros antecedentes clínicos.
En Urgencias presentan mayor puntuación en la escala SOFA (33,8% 
vs 19,8%; p = 0,012) sin diferencias en el resto de escales pronósticas 
(qSOFA, SIRS, NEWS). El motivo de consulta principal fueron las infec-
ciones (52,94 vs 35,53%; p = 0,01) y la insuficiencia cardiaca (16,17% 
vs 5,07%; p = 0,007).
Respecto a la evolución estos pacientes no requieren más ingresos hos-
pitalarios (47,05% vs 37,05%; p = 0,19) ni presentan mayor mortalidad 
a los 30 días (10,3% vs 5%; p = 0,10); aunque muestran mayor estancia 
hospitalaria sin llegar a la significación estadística (12,8 días DE 17,06 
vs 9,8 días DE 8,8; p = 0,06). Su estancia media en urgencias tiende 
a ser más elevada entre las 12-24 horas (62,1% vs 46,2%; p = 0,03).

CONCLUSIONES:
• Los pacientes PCC/MACA atendidos en el Servicio de urgencias son 
pacientes con más edad y mayor número de comorbilidades (como 
cabía esperar) que consultan sobretodo por dos principales motivos: 
la patología infecciosa y la insuficiencia cardiaca.
• Aun así, no se ha documentado un aumento de la mortalidad a 30 
días respeto a los no PCC/MACA. Sí que existe una tendencia a la 
mayor estancia media hospitalaria.
• Hay que tener en cuenta que probablemente exista un infradiagnós-
tico de estos pacientes, así como una red de recursos de soporte que 
intenta evitar su paso por urgencias mediante otros dispositivos tales 
como hospitales de día y unidades multifuncionales.
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O-0384
¿Y TÚ QUÉ SABES?: CONOCIMIENTOS DE LA 
POBLACIÓN EN MUERTE SÚBITA Y REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR

P Subirana García (1), F González García (2), X Armengol Castells (3), 
I Meseguer Roura (3), J Bañeras Rius (3), N López Rillo (1)

(1) Centre d’Urgències d’Atenció Primària Casernes, Barcelona. (2) Centre 
d’Atenció Primària Casernes, Barcelona. (3) Hospital Universitari Vall d’Hebron, 
Barcelona.

Palabras clave: reanimación cardiopulmonar-conocimientos-población 
general

INTRODUCCIÓN:
El conocimiento de la población general sobre la muerte súbita (MS) 
es una cuestión que se nos plantea tras saber que 80% de paradas 
cardiorrespiratorias (PCR) se producen en la vía pública/domicilio, por 
ello es importante reconocer una PCR de forma precoz para iniciar 
inmediatamente maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
Este problema causa 2.000 muertes anuales en Cataluña y más de 
350.000 en toda Europa. Ante una PCR es necesario actuar en los 
primeros tres minutos. Organizaciones internacionales (European Re-
suscitation Council, American Heart Association) recomiendan que el 
porcentaje de personas formadas en maniobras de RCP sea del 20%, 
ya que se estima que solo el 10% sabe cómo actuar.

OBJETIVOS:
Valorar el nivel de conocimiento de la población general sobre: muerte 
súbita, su identificación, cómo avisar a los servicios de emergencias, 
reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso del desfibrilador automático 
(DEA).

MÉTODO:
Encuesta presencial dirigida la población general (n = 6.392) repartida 
en lugares públicos y centros sanitarios (atención primaria y hospitala-
ria) con preguntas sencillas (tipo test y abiertas). Resultados analizados 
mediante programa SPSS.

RESULTADOS:
La mayoría de las encuestas han sido realizadas en escuelas, CAP y 
farmacias (72,12%), siendo mayor el número de mujeres (57,4%). Un 
74,19% no son personal sanitario. Un 22,4% son estudiantes de entre 
11 y 30 años.
Un 78% de los encuestados de entre 11-70 años han oído habla de la 
MS y en las encuestas hechas en los CAP, este porcentaje se mantiene 
pero reduciéndose en los encuestados entre 11-20 años y ampliándose 
los de entre 71-80 años.
El método que usarían para identificar una parada cardiorrespiratoria 
(PCR) sería si no responde/no respira/sin pulso en un 45,95%, y no 
responde/no respira en un 31,35%.
En los encuestados en CAP, este porcentaje prácticamente se iguala 
(38,89% y 36,32% respectivamente, aumentando el porcentaje de los 
que la identificarán únicamente si está inconsciente (13,06%).
El grupo de encuestados entre 11-70 años serían los que identificaron 
correctamente una PCR (Inconsciente/no respira) en un 29,47%, aunque 
en este mismo intervalo de edad, un 43,3% han afirmado que lo harían 
si está inconsciente/no respira/no tiene pulso.
Sólo un 14,6% han presenciado una PCR (18% de los encuestados en 
los CAP) y sólo un 7% han realizado alguna vez maniobras de reani-
mación cardiopulmonar.
El 84,98% llamarían al 112/061/ambos para avisar al servicio de emer-
gencias.
Los grupos de edad jóvenes entre 11-30 años han recibido formación en 
la escuela/universidad (14,17% del total) y entre 31-60 años sobretodo 
en asociaciones (7,8%). Un 64,85% no han recibido ninguna formación.
Al respecto del desfibrilador automático, un 81,9% saben qué es, 
sobretodo los encuestados entre 21-70 años (89,8%) y sólo un 5,06% 
lo han usado. Un 84,17% no sabrían cuánto tardarían en ir a buscarlo 
(sólo un 7,13% creen que tardarían 3 minutos o menos).
Un 97,14% creen que es importante recibir formación en RCP.

CONCLUSIONES:
Identificamos una falta de conocimientos de la población general sobre 
el reconocimiento básico y precoz de la PCR y un interés casi total de 
la misma en adquirirlos. Consideramos que es necesario lograr una 
adecuada formación teórico práctica en materia de RCP básica, ya sea 
en escuelas, centros cívicos o asociaciones (atención comunitaria), lo 
que reportaría una mejor calidad en la atención inicial a la MS y una 
rápida activación de los servicios de emergencias.
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P-0372
ANÁLISIS COMPARATIVO EN UN SISTEMA DE TRIAJE 
PEDIÁTRICO

A Herrero Valea (1), C Bazó Canelón (1), I Rancaño García (2), 
P Mosteiro Díaz (3)

(1) Hospital Universitario Central de Asturias. (2) Osakidetza. (3) Universidad de 
Oviedo.

Palabras clave: triage-pediatric-manchester triage system

INTRODUCCIÓN:
La fiabilidad y sensibilidad de un sistema de triaje esta basada en 
que se obtengan los mismos resultados independientemente del 
profesional que aplique el método. Pero no debemos olvidar que los 
conocimientos, la formación y la experiencia del profesional son un 
punto clave para la correcta utilización del método.

OBJETIVOS:
Comparar la aplicación de un método de triaje pediátrico entre un médi-
co, una enfermera y una estudiante de 4º año del Grado en Enfermería.

MÉTODO:
Se realizó un estudio prospectivo longitudinal mediante la compara-
ción de los triaje realizados con un Sistema de Triaje Pediátrico entre 
un médico, una enfermera y una estudiante de 4º año del Grado en 
Enfermería.

RESULTADOS:
El tamaño muestral fue de 225 pacientes. El 55,6% fueron hombres, 
el 26,66% (60) tenían menos de dos años, el 41,31% (93) entre 2 y 
5 años, el 20,42% (46) entre 6 y 11 años y el 11,55% (entre 11 y 13 
años. El 23,6% (53) fueron clasificados como naranjas, el 30,2% (68) 
como amarillos, el 44,0% (99) como verdes y 2,2% (5) como azules.
Al comparar en nivel de triaje entre el médico y el estudiante de en-
fermería observamos que para el nivel dos (naranja) existe un 100% 
de coincidencia, y un 50% para el nivel 3 (amarillo) aplicando la estu-
diante prioridades más altas para el otro 50%, par el nivel 4 (verde) 
la coincidencia es de 81,8% y del 50% para el nivel 5 (azul). Cuando 
comparamos los resultados obtenidos entre la enfermera y la estu-
diante de enfermería los resultados son de un 87,5% para el nivel 2, 
un 73,3% para el nivel 3, un 95,8% para el nivel 5 y un 100% para el 
5. Y en la comparativa entre el médico y la enfermera encontramos 
un 100% de coincidencia para el nivel 2, un 80% para el 3, un 82,4% 
para el 4 y un 50% para el 5.
Si nos centramos en la comparativa de triaje realizado por el médico 
y la enfermera de un total de 108 pacientes, obtenemos un índice de 
kappa de 0,747 lo que indica que la concordancia es buena y confirma 
una concordancia entre los profesionales dando fiabilidad al sistema 
de triaje pediátrico.

CONCLUSIONES:
El Sistema de Triaje Pediátrico tiene una buena fiabilidad, dado el 
índice de concordancia interobservador. El mayor porcentaje de con-
cordancia se aprecia entre el médico y la enfermera confirmando la 
importancia de la formación, el conocimiento y la experiencia clínica 
en la aplicación de los métodos de triaje estructurado. El mayor por-
centaje de sobretriaje aparece cuando es aplicado por la estudiante 
de enfermería, lo que reafirma que estos fenómenos están provocados 
por la falta de conocimientos. A pesar de ello los resultados obtenidos 
por los tres profesionales aportan al método una adecuada validez 
para su aplicación.
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P-0373
RECOMENDACIONES PARA PREVENIR CAÍDAS EN 
PACIENTES ANCIANOS ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS 
DE URGENCIAS

C Fuenzalida Inostroza (1), S Calderón González (1), B Nayla Brizzi (2),  
S Aguiló Mir (1), D García Pérez (3), FJ Matín Sánchez (3)

(1) Hospital Clínic de Barcelona. (2) Hospital Clínico San Carlos, Madrid. 
(3) Fundació Althaia, Manresa, Barcelona.

Palabras clave: caídas-prevención-anciano

INTRODUCCIÓN:
Según la Organización Mundial de la Salud las caídas son la segunda 
causa mundial de muerte por lesiones accidentales. El 30% de las 
caídas corresponden a personas mayores de 65 años y el 50% a ma-
yores de 80 años.
El registro FALL-ER estudió el perfil de los pacientes de 65 años o 
más que consultaron a un servicio de urgencias por una caída casual, 
concluyendo que sólo tres de cada diez recibe recomendaciones para 
prevenir caídas. La prevención es un pilar fundamental en la educa-
ción para la salud. Ampliar el estudio en la atención en el servicio de 
urgencias y al alta en el servicio de Atención Primaria para detectar 
causas que puedan provocar caídas y que puedan corregirse, podría 
evitar futuras caídas. Por otro lado, está demostrado que la educación 
de los pacientes al alta de un servicio de urgencias mejora el pronóstico 
a corto y largo plazo.

OBJETIVOS:
Establecer una serie de recomendaciones a los profesionales y conse-
jos a los pacientes y cuidadores con el fin de prevenir nuevas caídas 
en ancianos atendidos por una caída en los servicios de urgencias.

MÉTODO:
Estudio Delphi modificado de miembros del grupo de trabajo de Medi-
cina de Urgencias y Emergencias Geriátricas de la Sociedad Española 
de Medicina de Urgencias y Emergencias (GEM-SEMES) en febrero de 
2018. 8 miembros del comité científico (2 enfermeras de urgencias, 
4 médicos de urgencias, 1 geriatra y 1 médico de familia) elaboró un 
cuestionario que recogía recomendaciones dirigidas a profesionales 
sanitarios (5 recomendaciones para llevar a cabo en urgencias y 12 
recomendaciones para llevar a cabo tras el alta de urgencias) y 11 
consejos a los pacientes y cuidadores. Se llevó a cabo una encuesta 
electrónica que fue respondida por 42 miembros del grupo de trabajo 
de GEM-SEMES. Se obtuvo consenso cuando un 75% de los panelistas 
puntuaron 4 ó 5 (parcialmente o totalmente de acuerdo) en una escala 
la Likert de 1-5.

RESULTADOS:
De las recomendaciones para profesionales, se consensuaron 5 de las 5 
(100%) recomendaciones para llevar a cabo en urgencias y 5 de las 12 
recomendaciones (41,7%) para llevar a cabo tras el alta de urgencias. 
De los consejos para pacientes y cuidadores, se obtuvo consenso en 
11 de los 11 (100%) consejos.

CONCLUSIONES:
• Se han consensuado una serie de 10 recomendaciones para los 
profesionales y 11 consejos para los pacientes y cuidadores con el fin 
de prevenir nuevas caídas en ancianos atendidos por una caída en los 
servicios de urgencias.
• Es necesario realizar futuros estudios para poder evidenciar si el 
proporcionar una lista de recomendaciones y consejos puede disminuir 
el riesgo de sufrir caídas.
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P-0376
PADRES PREOCUPADOS: ¿ESTÁS SEGURO?

M Álvarez Lara (1), A Alonso Rodríguez (1), A Herrero Valea (1), C Bazó 
Canelón (1), P Mosteiro Díaz (2), P García Fernández (1)

(1) Hospital Universitario Central de Asturias. (2) Universidad de Oviedo.

Palabras clave: pediatric-triage-emergency

INTRODUCCIÓN:
El diagrama “Padres preocupados” del Sistema de Triaje Manchester 
(MTS) tiene un uso concreto cuando los padres no saben definir el mo-
tivo por el que su hijo no esta bien y demandan asistencia médica. Pero 
no es una herramienta para que el profesional banalice la demanda 
de atención en los servicios de urgencias.

OBJETIVOS:
Describir el uso del diagrama “Padres Preocupados” en un servicio de 
urgencias de pediatría.

MÉTODO:
Estudio observacional descriptivo retrospectivo de los pacientes cla-
sificados con el diagrama “Padres preocupados” en el servicio de 
urgencias de pediatría de un hospital de nivel III.

RESULTADOS:
La muestra total a estudio fue de 429 pacientes, lo que corresponde a 
un 1,67% de las urgencias atendidas. El 52,2% fueron niños, y el grupo 
más frecuente de edad fue de 1 a 4 años que correspondió al 38,5%. 
El 0,2% fueron clasificados con prioridad roja, el 3,7% naranja, el 3% 
amarillo, el 85,5% verde y el 7,3% azul. Al revisar la queja documenta-
da por el profesional en el 88,3% (379) de los casos reflejaban signos 
o síntomas perfectamente identificables que podrían encuadrarse para 
su clasificación en otros diagramas. Al realizar un análisis bivariante 
en busca de algún factor relacionado con el uso de este diagrama no 
se encontraron datos estadísticamente significativos. En el 9,1% (39) 
de los casos el diagrama fue usado para la clasificación de pacientes 
que acudían al servicio de urgencias por cuestiones burocráticas. Si del 
total de la muestra eliminamos aquellos pacientes en los que el motivo 
de acceso al servicio de urgencias es burocrático y aquellos en los que 
se identifico una queja con signos y síntomas, los pacientes clasificados 
adecuadamente con este diagrama son el 2,6% (11) de la muestra, es 
decir un 0,04% de los pacientes clasificados en nuestro centro.

CONCLUSIONES:
El uso del diagrama “Padres preocupados” es controvertido, es nuestro 
centro su uso es bajo si lo comparamos con la bibliografía que habla de 
cifras de hasta un 30% de pacientes clasificados con este diagrama. A 
pesar de ello no hacemos un buen uso del mismo como nos demuestran 
los datos. Cabe plantearse debido la alta demanda de pacientes que 
acceden al sistema sanitario por los servicios de urgencias de forma 
inadecuada que los sistemas de triaje estructurado contemplen esta 
situación para no hacer un mal uso de ellos ante la necesidad de 
clasificar a estos pacientes para su entrada al servicio de urgencias. 
También tras realizar este estudio se puede plantear si este diagrama 
de “Padres preocupados” es realmente necesario en un sistema de 
triaje estructurado, o es una herramienta que provoca una mala praxis 
en los profesionales que la utilizan. Al buscar algún factor relacionado 
con el uso de este diagrama no se encontró ninguno, quizás en estudios 
posteriores se podrían incluir datos relativos al profesional que realiza 
el triaje que podrían resultar de interés.
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P-0377
ANÁLISIS DEL TRIAJE DE LA FIEBRE EN PEDIATRÍA CON 
EL SISTEMA DE TRIAJE MANCHESTER

A Herrero Valea (1), P García Fernández (1), C Bazó Canelón (1), 
P Mosteiro Díaz (2), M Álvarez Lara (1), A Alonso Rodríguez (1)

(1) Hospital Universitario Central de Asturias. (2) Universidad de Oviedo.

Palabras clave: fever-triage-pediatric

INTRODUCCIÓN:
La fiebre es uno de los motivos más frecuentes de consulta en los 
servicios de urgencias de pediatría. Los sistemas de triaje estructu-
rado y en concreto el Sistema de Triaje Manchester (MTS) tienden al 
sobretriaje de la misma.

OBJETIVOS:
Analizar el proceso de triaje del niño con fiebre en un servicio de 
urgencias de pediatría de un hospital de nivel III.
Comparar la clasificación de la fiebre entre la versión 1 y 3 del MTS.

MÉTODO:
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes que pacientes que 
acudieron al servicio de urgencias pediátricas por fiebre durante el 
mes de diciembre de 2018.

RESULTADOS:
La muestra a estudio fue de 120 pacientes seleccionados de manera 
aleatoria simple. El 64,2% (65) fueron hombres y los grupos de edad 
mayoritarios fueron el de 2 a 5 años 45,8% seguido del de 1 a 2 años 
27,5%. El 42,5% de los pacientes fueron atendidos durante el turno 
de la tarde y acudieron con temperaturas con un rango de entre 40,7 
y 36º, el 28,3% de los pacientes presentaban a su llegada al triaje 
temperaturas inferiores a 37º. En el 35% (42) se les había administrado 
un antitérmico antes de acudir al servicio de urgencias. Con la versión 
1 de MTS los niveles de prioridad asignados fueron 30% (36) naranja, 
1,7% (2) amarillo y 68,3% (82) verde, con la versión 3 fueron 1,7% (2) 
naranja, 27,5% (33) amarillo y 70,8% (85) verde; las prioridades roja y 
azul no fueron asignadas a ningún paciente. El tiempo medio de espera 
para ser atendido fue de 75,91 minutos (DE = 48,97) con una mediana 
60 y un rango de tiempos entre 265 y 12 minutos. 
El 90% de los pacientes fueron alta, el 4,2% ingresó en la unidad de 
observación, el 5% en una unidad de hospitalización y el 0,8% en la 
unidad de cuidados intensivos. Los tiempos medios de espera según 
el nivel de clasificación fueron para los naranjas de 58,8 minutos con 
rangos de 175 a 12 minutos para la versión 1 y de 26 con rangos de 
27 a 25 para la versión 3, para los amarillos en caso de la versión 3 la 
media fue de 61,4 con rangos de 175 a 12 minutos, y para los verdes 
hubo una media de 84,6 con un rango de 265 a 18 minutos para la 
versión 1 y una media de 82,7 con rangos de 265 a 18 para la versión 3. 
Al comparar los niveles de triaje según la versión 1 y la 3 se obtuvo un 
valor de Kappa de 0,408. Se realizo un análisis bivariante para buscar 
algún factor predictivo no encontramos resultados significativos al 

comparar la edad con el destino y la administración de antitérmico o 
el nivel de triaje asignado en el caso de la versión 1. Con la versión 3 
encontramos significación estadística la relacionar el triaje con la edad 
(p = 0,006), también encontramos significación al comparar la prioridad 
y el destino en ambas versiones (p = 0,07 y 0,01).

CONCLUSIONES:
Existe una escasa concordancia al comparar la versión 1 y la 3 del MTS 
para la clasificación de la fiebre en el niño, con lo que podemos asumir 
que las mejoras de su nueva versión son eficientes. También con esta 
nueva versión la edad entra a formar parte como un factor en el triaje, 
lo que aumenta la validez del método. En ambos casos la demanda es 
tan alta que impide cumplir con los tiempos de asistencia, aunque esto 
mejora con la versión 3 dado que disminuye la tendencia al sobretriaje.
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P-0380
PACIENTES FRÁGILES EN URGENCIAS: DIFERENCIAS 
PRONÓSTICAS TRAS INTERVENCIÓN GERIÁTRICA. 
FRAILCLINIC

E Aznar Andrés (1), M Checa López (2), J González Martín (2), J Carnicero 
Carreño (3), T Guevara Guevara (3), L Rodríguez Mañas (3)

(1) Hospital Universitario de Getafe, Madrid. (2) Fundación de Investigación 
Biomédica, Hospital Universitario de Getafe, Madrid.

Palabras clave: fragilidad-urgencia-intervención

INTRODUCCIÓN:
La prevalencia de fragilidad en pacientes mayores de 65 años es alta, 
situándose entre el 7% y el 16.3% según estudios epidemiológicos y 
aumentando con la edad. Sin embargo, en entornos clínicos hospita-
larios esta prevalencia se incrementa.
La fragilidad es el principal factor de riesgo para el desarrollo de disca-
pacidad en el anciano, de ahí la importancia de desarrollar programas 
diseñados para el manejo integral de los pacientes frágiles en medios 
clínicos con alto riesgo de desarrollo de discapacidad como urgencias.

OBJETIVOS:
Comparar las diferencias en cuanto a la aparición de eventos desfa-
vorables de los pacientes mayores frágiles que acuden a urgencias 
cuando tienen la intervención de un geriatra asociada.

MÉTODO:
FRAILCLINIC es un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado, fase III 
en el que intervienen 3 países (España, Italia e Reino Unido) y 5 hos-
pitales. Una vez firmado el consentimiento informado y cumplidos 
los criterios de elegibilidad, se le asignó a cada sujeto a un grupo 
(control/ intervención) de forma aleatorizada 1:1. Se analizó el efecto 
de la intervención de un geriatra junto con su médico habitual (grupo 
intervención) frente a la actuación tradicional por su médico tratante; 
urgenciólogo (grupo control) disminuye el riesgo de desarrollar eventos 
desfavorables en pacientes ancianos frágiles que acudieron al Servicio 
de Urgencias. Se realizaron dos tipos de análisis “por protocolo” y “por 
intención de tratar”. En este trabajo únicamente vamos a mostrar los 
datos obtenidos del Hospital Universitario de Getafe.

RESULTADOS:
En el análisis “por intención de tratar”, se analizaron los datos de 123 
pacientes. El 61% fueron mujeres. La edad media fue de 84,5. Fueron 
frágiles 94 pacientes según las escalas de Fried y FRAIL (78% control y 
75% intervención). A los 3 meses murieron 11 pacientes (9,6% control 
y 8,3% intervención). Rehospitalizaron a los 3 meses 39 ancianos (34% 
control y 41% intervención). Revisitaron la urgencia en los 3 meses 
siguientes 27 pacientes (29,7% control y 44,4% intervención). A los 
doce meses: fueron exitus 23 pacientes (32,5% control y 23% interven-
ción), rehospitalizaron 25 ancianos (61% control y 57% intervención), 
volvieron a urgencias 29 pacientes (82% control y 58% intervención).
En el análisis “por protocolo” se analizaron 116 pacientes. El 59% fue-
ron mujeres. La edad media fue de 84,6. Fueron frágiles 94 pacientes 
según las escalas de Fried y FRAIL (79% control y 68% intervención). 
A los 3 meses murieron 11 pacientes (11% control y 7% interven-
ción). Rehospitalizaron a los 3 meses 35 ancianos (35% control y 37% 
intervención). Revisitaron la urgencia en los 3 meses siguientes 25 
pacientes (31% control y 41% intervención). A los doce meses: fueron 
exitus 21 pacientes (32% control y 18% intervención), rehospitalizaron 
39 pacientes (63% control y 52% intervención), volvieron a urgencias 
28 pacientes (80% control y 57% intervención).

CONCLUSIONES:
• Se objetivó una elevada prevalencia de fragilidad en pacientes ma-
yores en urgencias (75%) con un predominio de mujeres.
• No hay diferencias significativas entre los grupos control e interven-
ción en ambos análisis, pero si una tendencia sobretodo a largo plazo 
(12 meses) de presentar menos exitus, menos rehospitalizaciones y 
menos revisitas en urgencias los pacientes del grupo intervención.
• Por tanto la intervención de un geriatra en pacientes frágiles en 
este medio clínico podría ser beneficioso a la hora de predecir even-
tos adversos. Más estudios con mayor número de pacientes serían 
conveniente para obtener diferencias estadísticamente significativas.
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P-0382
INTRODUCCIÓN DE UN NUEVO FÁRMACO PARA LA 
SEDOANALGESIA EN UN SERVICIO DE URGENCIAS 
PEDIÁTRICO. GRADO DE SATISFACCIÓN

A Vicente Yágüez, V Cabrera Caballero, E Guerra Retamero, T Xicola 
Fernández
Hospital Sant Joan.

Palabras clave: pediatría-control del dolor-analgesia

INTRODUCCIÓN:
El óxido nitroso es una alternativa a la analgesia tradicional, con una 
aplicación no invasiva, que permite conseguir un nivel de analgesia sin 
compromiso del nivel de consciencia y ligera amnesia del tratamiento. 
Todo esto hace que el niño no tenga una percepción tan traumática de 
una experiencia en principio dolorosa.

OBJETIVOS:
Evaluar la utilización del óxido nitroso como nuevo fármaco introdu-
cido en el protocolo de sedoanalgesia de un servicio de Urgencias 
Pediátricas, analizando así su efectividad, asociando este con otros 
analgésicos y el grado de satisfacción de padres y profesionales.

MÉTODO:
Estudio prospectivo y transversal observacional en 91 pacientes que 
acudieron al servicio de urgencias pediátricas entre mayo 2017 y enero 
de 2018 sobre la administración de óxido nitroso como tratamiento de 
la ansiedad y el dolor leve-moderado. Se recogió la siguiente informa-
ción utilizando un formulario en cada caso: edad, procedimiento doloro-
so a realizar, causas de la no aplicación de la técnica (óxido nitroso) aun 
estando indicada, contraindicaciones, asociación con otros fármacos, 
duración del procedimiento, efectos secundarios, grado dolor previo 
al procedimiento doloroso, grado de dolor posterior al procedimiento 
doloroso, presencia de los padres durante el procedimiento, grado de 
satisfacción de los padres/acompañantes y grado de satisfacción del 
profesional.

RESULTADOS:
El óxido nitroso se aplicó a 89 niños de edades comprendidas entre 1-14 
años, con una media por grupos de edad de 1-3 años (26,9%), de 4-7 
años (32,1%), > 8 años (41%). En dos casos no se pudo aplicar la técnica 
por negativa de los padres (no consentimiento del procedimiento).
Los diferentes porcentajes de los procedimientos dolorosos en los 
cuales se utilizó el óxido nitroso fueron: realización sutura (44%), re-
ducción fractura (27,5%), canalización catéter endovenoso (12,1%), 
administración fármaco IM (4,4%), extracción cuerpo extraño (3,3%), 
punción lumbar (2,2%), cura herida (2,2%), punción articular (2,2%), 
otros (2,1%). En un 39,6% de los casos no se asoció a ningún otro 
analgésico, asociado con analgésico oral (ibuprofeno (22%) paraceta-
mol (1,1%) ), asociado con anestésicos tópicos (gel-LAT (13,2%) Emla 
(3,3%), cloretilo (1,1%), asociado con mepivacaína/lidocaína (9,9%), 
asociado con analgesia endovenosa/opiáceos/sedantes (metamizol 
(4,4%), cloruro mórfico (2,2%), fentanilo (2,2%), ketamina (6,6%), 
midazolam (8,8%) ). Se valoró el grado de dolor post procedimiento 
siendo 0 en un 48,4% e < o igual a 3 en 35,2%. Los padres estuvieron 
presentes en 92,3% casos. La satisfacción de padres fue en un 92,4% 
de los casos superior a 6 (valores 0-10), con un 40,7% valoración 
máxima satisfacción (10), 22% (9), 16,5% (8), 7,7% (7), y solo 3,3% con 
valoraciones inferiores a 5. La satisfacción del profesional son cifras 
casi idénticas. Se evidenció un grado mayor medio de satisfacción en 
el procedimiento sutura herida (9,1), reducción fractura (8,7), punción 
lumbar (8,2). Los casos con satisfacción 1 caso sondaje vesical y 1 
punción lumbar.

CONCLUSIONES:
La introducción del óxido nitroso en el servicio ha comportado una 
mejora en el tratamiento del dolor leve-moderado en el paciente pe-
diátrico, reflejado por el alto grado de satisfacción tanto de los padres, 
como de los profesionales implicados en el procedimiento doloroso.
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P-0388
ANÁLISIS DE LAS DERIVACIONES 
INTRAHOSPITALARIAS URGENTES DESDE UN HOSPITAL 
ONCOLÓGICO

R Comabella Pobes, I de la Haba Vacas, S Peña Regueira, 
C Eito Navasal, M Vidal Macias, E Coma Salvans
Institut Català d`Oncologia.

Palabras clave: derivaciones-intrahospitalarias-oncología

INTRODUCCIÓN:
Los Servicios de urgencias hospitalarios son el centro neurálgico para 
la solución a los problemas urgentes que surgen en las diferentes áreas 
del hospital. La coordinación de los equipos implicados en la atención 
al paciente es una pieza clave para asegurar la congruencia de la 
continuidad asistencial. Nuestro hospital es un centro monográfico 
oncológico situado a 1 km del hospital general de referencia donde 
se ubican las especialidades y el servicio de urgencias.

OBJETIVOS:
(1) Identificar las necesidades de derivación urgente desde el área de 
hematooncología de un hospital de 3.er nivel.
(2) Proponer acciones que permitan mejorar la adecuación los traslados.

MÉTODO:
Tipo de estudio: descriptivo, retrospectivo. Período: 1 de noviembre a 
31 de diciembre 2018. Ver: pacientes atendidos en nuestro centro y 
que precisaron un traslado urgente. Ámbito: área de oncohematología 
de un hospital de tercer nivel. Método: registro consecutivo de todos 
los traslados urgentes efectuados durante el periodo del estudio. Para 
todos los casos se registraron las variables clínicas basales, las varia-
bles de temporalidad, el criterio de indicación del traslado, el destino, 
las atenciones recibidas y la evolución clínica a las 48 h y 7 días. Las 
variables cualitativas se expresan como porcentaje y las cuantitativas 
como media y desviación estándar. La razón de proporciones se realizó 
mediante el test de Chi-cuadrado o el test de Fisher.

RESULTADOS:
Se realizaron un total de 47 traslados urgentes al servicio de urgencias-
unidades de críticos. La mayoría eran hombres (70%), con enfermedad 
oncológica de base (85%) y enfermedad avanzada (metástasis en el 
80%). El 74% estaban recibiendo un tratamiento oncoespecífico activo 
(50% quimioterapia, 33% inmunoterapia y 17% radioterapia). En el 
91% de los casos se realizó el traslado en transporte interno, en un 
17% acompañados de personal sanitario y en el 9% se necesitó activar 
el servicio de emergencias médicas (SEM). La mayoría de los traslados 
ser realizaron en el turno de mañana (62%), siendo los días de mayor 
traslados los lunes y los viernes (42%). Los traslados se generaron des-
de el servicio de oncología en el 34% de los casos, al 28% de la unidad 
de atención continuada, y 15% de la planta de Hematología Clínica. El 
destino final fue el servicio de urgencias generales en el 91%, servicio 
de urgencias críticos 7% y un 2% unidad de Cuidados Intensivos. Los 
motivos de derivaciones de los pacientes correspondieron en un 51% 
a urgencias médicas y en el 43% en urgencias quirúrgicas y el 5% a 
urgencias relacionadas con procedimientos. 
El 91% de los pacientes fueron valorados por un facultativo especia-
lista, el 38% requirieron realizar pruebas complementarias. Una vez 
atendidos, en 24-72 horas el 57% de los pacientes re-ingresaron en 
unidades oncológicas, el 19% fueron dados de alta a domicilio, el 15% 
en otras unidades convencionales y el 9% había fallecido. La mayoría 
de los fallecimientos fueron relacionados con el motivo del traslado. 
Después que haber tenido la necesidad de ser derivados a un servicio 
de urgencias el 16% de los pacientes reingresaron en una unidad 
de urgencias estando relacionado el motivo de ingreso 71% de los 
pacientes. En el seguimiento a 2 meses el 34% de los pacientes que 
habían sido trasladados estaban muertos.

CONCLUSIONES:
1. El traslado urgente de pacientes intrahospitalario es una realidad, 
siendo en la mayoría de los casos el destino el servicio de urgencias 
hospitalario.
2. En la mayoría de ocasiones el motivo del traslado intrahospitalario 
del paciente oncológico es una urgencia médica, el paciente permanece 
24 horas en urgencias regresando al servicio de origen. El análisis de 
este subgrupo permite definir acciones de mejora, como la planificación 
de áreas de cuidados intermedios que permitan disminuir los traslados 
urgentes y así optimizar la calidad de la asistencia.
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P-0389
NUEVA ÚLTIMA OPORTUNIDAD. SERVICIO DE 
URGENCIAS COMO GRAN DETECTOR: SIN DETECCIÓN 
NO HAY DONACIÓN

S Arcega Sainz, N Masnou Burrallo, C Cordón Bueno, 
P Rimbau Muñoz, J Ramón Simo, R Arcega Sainz
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona.

Palabras clave: unidad urgencias-donación de tejidos-detección precoz

INTRODUCCIÓN:
La importancia de los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) en la 
detección de posibles donantes es clave. Recordando que los donan-
tes multiórganos (pueden salvar hasta 6 vidas) y multitejidos (pueden 
ayudar hasta 100 personas a mejorar su calidad de vida).
De esta manera la implicación del SUH (médicos y enfermeras) es 
clave, ya que pueden identificar, detectar y avisar al equipo de coor-
dinación quien valida la viabilidad del donante. Por esta razón se ha 
creado el grupo de trabajo SEMES-ONT.
En nuestro SUH nos estamos formando e iniciando la valoración de 
dichos pacientes. En este trabajo se ha focalizado en los donantes 
multitejidos, ya que estos no necesitan cama de box de críticos, ni 
cuidados intensivos y su donación es cadavérica, así pues el proceso de 
donación en estos casos es más corto y no intervienen tantos actores.
Además la circular 2015 donde todo paciente que es exitus se debe 
valorar como posible donante y entrevistar a sus allegados para cono-
cer las voluntades del difunto y así cumplir el derecho de ser donante.

OBJETIVOS:
– Evaluar los pacientes éxitus dentro del SUH como posible donante 
de tejidos así como la detección y aviso al equipo de coordinación de 
donantes.
– Evaluar el perfil del donante real multitejidos (donante definitivo don-
de se extraen dos o más tipos de tejidos: corneal, válvulas cardiacas, 
piel vasos, musculoesquelético, grandes vasos, etc.).
Identificar las pérdidas.

MÉTODO:
Estudio retrospectivo-descriptivo de 12 meses de pacientes que fa-
llecieron en nuestro SUH del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.
Los pacientes se clasificaron por orden cronológico en criterios de: 
aviso al equipo de coordinación, criterios de exclusión (edad supe-
rior a 85 años, causa de muerte desconocida, imposibilidad de hacer 
entrevista familiar, serología positivas en VIH, VHC, VHB +, sepsis no 
controlada, más de 3 meses en hemodiálisis, neoplasia, demencia no 
vascular y enfermedades neurológicas con etiología desconocida tipo 
Alzheimer, Parkinson, priones o esclerosis amiotrófica).

RESULTADOS:
De las 72385 urgencias atendidas, fallecieron 90 (0,12%) enfermos 
durante el periodo de estudio. De nuestra muestra n = 90; fueron 
valorados: 26,7% (24), de los que 17,6% (16) no pasaron los criterios 
de exclusión; valorando como potencial donante al 8,9% (8) de los 
difuntos; Se entrevisto a 8 familias y de estas 4 fueron favorables a 
la donación y tuvimos 4 negativas. Y de los no valorados 73,3% (66), 
los valoremos a posteriori obtuvimos que el 27,8% (25) no tenían con-
traindicación absoluta y se les negó el derecho a poder ser donante.
Por lo que hace a las pérdidas del 2018: de 32,2% (29) posibles casos 
de posible donante, tuvimos el 27,8% (25) de pérdidas.

CONCLUSIONES:
• ¡No hemos ayudado a 2500 receptores!
• Solo 1 de cada 4 de cada paciente es valorado. Nuestro SUH es parte 
importante para la identificación y detección del potencial donante de 
órganos y tejidos, para que el equipo de coordinación lo acredite como 
potencial donante y después se realice la entrevista conjunta. Nos 
queda mucho margen de mejora y esto empieza con la sensibilización 
del propio grupo y la formación.
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P-0391
CONSULTA MÉDICA TELEFÓNICA AL ALTA EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA FRAGILIDAD

H Hernández Ontiveros, S Herrera Mateo, L Higa Sansone, M Mateo 
Roca, M Arjones Pidelaserra, M Puig Campmany
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Palabras clave: telefónica-consulta-fragilidad

INTRODUCCIÓN:
La población anciana tiene estancias más largas en el Servicio de Ur-
gencias (SU) y más riesgo de ingreso tras la consulta urgente. Cuando 
son dados de alta desde el SU, el riesgo de reconsulta es superior.
Para hacer frente a estas dificultades añadidas que tiene la atención 
urgente en la población geriátrica, en la literatura se describen distintas 
intervenciones organizativas que se han mostrado útiles en mejorar los 
resultados. La creación de consultas no presenciales tras el alta del SU 
se ha mostrado como herramienta útil para favorecer la continuidad 
asistencial, y para mejor transferir el paciente al siguiente nivel.
En el marco del programa de atención a la fragilidad del SU, hemos 
realizado distintas intervenciones enfocadas a mejorar el proceso de 
alta. Una de ellas es la creación de una agenda telefónica realizada 
por los médicos del SU.

OBJETIVOS:
Evaluar los resultados de la agenda telefónica del SU, número de visi-
tas, tipo de intervención realizada e impacto en términos de reingreso 
o reconsulta.

MÉTODO:
Los pacientes geriátricos que son dados de alta del SU y cumplen 
criterios para ser candidatos a visita telefónica, son registrados en una 
agenda específica. En el momento del alta reciben una hoja explicativa 
del procedimiento de visita y una cita (día y hora en que recibirán la 
llamada). El administrativo responsable del alta verifica el teléfono 
de contacto y consensua la presencia de un familiar de referencia en 
caso de ser necesario.
Revisión de Historia Clínica Hospitalaria e Historia Clínica Compartida 
de Catalunya (HCCC). Se revisaron todos los pacientes que fueron 
citados en agenda telefónica entre 1/1/2018 y 30/6/2018: número 
de primeras visitas y consecutivas, intervención realizada, consultas 
o ingresos en urgencias de nuestro hospital u otro centro (1 mes, 3 
meses, 6 meses), mortalidad (1 mes, 3 meses, 6 meses).

RESULTADOS:
Se revisaron 66 consultas telefónicas en 66 pacientes, edad media: 
71.5 ± 22.9 años (Mujeres = 43 (65%) ). Viven en residencia: 20/66 
(30%); Charlson ajustado a edad (media): 5; Barthel.
Antecedentes: HTA 63%; DM2 36%; DLP 21%; IRC 28%; EPOC 10%; 
Pfeiffer > 3 42%.
Diagnósticos: ITU 89.5% (59/66), ICC 6% (4/66), crisis comiciales 4.5% 
(3/66).
Intervención realizada: Ajuste de tratamiento antibiótico 16/66 (24%). 
En 13 casos el germen identificado fue resistente al tratamiento em-
pírico administrado (12 E. coli BLEA y 1 P. aeruginosa). Se precisó de 
la activación de Hospitalización a Domicilio en 9 casos y en otros 7 
casos se modificó el de tratamiento antibiótico por vía oral, evitando 
reingreso.
Reconsultas en SU a 6 meses, 13 (20%). Los pacientes que generaron 
reconsulta en el SU eran muy ancianos (edad media 85 años), con 
multimorbilidad, 69,2% demencia y dependencia al menos moderada 
y 53,8% viven en residencia. La reconsulta no estaba relacionada con 
el episodio anterior.

CONCLUSIONES:
• La agenda no presencial al alta de urgencias es una de las inter-
venciones geriátricas que se han mostrado útiles en la literatura para 
evitar el reingreso. Nuestra agenda no presencial ocasionó el ajuste 
de medicación en el 24% de casos.
• En estos casos la intervención realizada fue un cambio de antibiótico 
por resistencia al tratamiento empírico, hecho que habría generado una 
reconsulta. Se activó Hospitalización Domiciliaria en el mismo día del 
control telefónico en 9 de ellos por necesitar tratamiento parenteral y 
en 7 casos se substituyó a otro antibiótico por vía oral.
• La consulta telefónica permite reajuste de tratamiento tras el alta 
del SU, implicando mejor evolución y resolución del proceso agudo y 
evitando reconsultas o evolución tórpida.
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P-0393
OBSERVATORIO DE CAÍDAS EN URGENCIAS

L Campos Caubet, M San José Ruiz, R González Peredo, 
I Incera Alvear, E Crespo Hualde, A García-Lago Sierra
Hospital Sierrallana, Torrelavega, Cantabria.

Palabras clave: caída-ancianos-urgencias

INTRODUCCIÓN:
Las caídas son un importante problema de salud pública. Se calculan 
37,3 millones de caídas anuales, 424.000 mortales. Las mayores tasas 
de mortalidad corresponden a mayores de 60 años. Además, las caídas 
son la principal causa de lesiones, fracturas y discapacidad en edad 
avanzada. Resulta necesario conocer sus características para poner 
en marcha programas de prevención.
Además del coste económico existe un importante coste social de 
las caídas para el propio paciente y para los cuidadores. Se produce 
un incremento de las necesidades de recursos sociosanitarios por las 
complicaciones agudas o derivadas de la inmovilidad y la hospitaliza-
ción y por las secuelas de las caídas.

OBJETIVOS:
– Analizar las características de los pacientes mayores de 65 años que 
acuden a Urgencias Hospitalarias tras una caída.
– Describir las consecuencias de dichas caídas en cuanto a pruebas 
complementarias, ingresos, intervenciones quirúrgicas y tratamientos.

MÉTODO:
Estudio descriptivo transversal realizado en el Servicio de Urgencias 
Hospitalarias del 1 al 31 de julio de 2018, incluyendo a los pacientes 
mayores de 65 años que acudieron por caídas. Se empleó la definición 
de la OMS de caída: “aquel acontecimiento involuntario que hace 
perder el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme 
que lo detenga”. Se recogieron datos sociodemográficos, médicos y 
en relación con la caída y sus consecuencias, previa obtención del 
consentimiento informado. Fueron excluidos los pacientes de 65 años 
o menos, los que no podían responder al cuestionario y los pertene-
cientes a otras áreas de salud. Se confeccionó una base de datos y se 
realizó el análisis estadístico empleando Epi Info 7.

RESULTADOS:
Los pacientes atendidos por una caída fueron mayoritariamente muje-
res (69%) con una media de edad de 81 años, que vivían en su domicilio 
particular (87%). Tenían problemas cardiovasculares, osteoarticulares, 
visuales y síndromes ansioso- depresivos y polimedicación en el 60% 
de los casos. El 40% se había caído hacía menos de 1 año, y de éstos 
un 22% refería secuelas. Más de la mitad de las caídas tuvieron lugar 
en el domicilio y el 69% estaba solo cuando se cayó. Los factores 
precipitantes principales fueron la inestabilidad en la marcha, mareo 
y problemas visuales.
A un 70,10% de los pacientes se les realizó como prueba complemen-
taria únicamente radiografías simples, y en el resto fueron necesarias 
otras pruebas tales como analítica sanguínea, electrocardiograma o 
TAC. El 84,4% fueron dados de alta en urgencias, un 4,88% pendien-
tes de intervención quirúrgica y un 19,51% pendientes de revisión en 
consulta de especializada.
Las lesiones más frecuentes fueron las contusiones, seguidas del 
traumatismo craneoencefálico (TCE) y las fracturas. Tuvieron que in-
gresar un 15%, 3 de ellos en situación crítica (hematomas subdurales, 
Los que fueron dados de alta recibieron varios tratamientos: el 95,9% 
analgésicos y antiinflamatorios, se realizaron suturas a un 8,25% de 
los pacientes y el 3% precisaron intervención quirúrgica urgente. 2 
pacientes precisaron drenaje torácico.

CONCLUSIONES:
• A pesar de que nuestro estudio es de pequeñas dimensiones se 
puede deducir la importancia del gasto que suponen las caídas en 
cuanto a ingresos hospitalarios, tratamientos e intervenciones. Sin 
embargo, no hemos evaluado el resto de las consecuencias, las del 
domicilio, familia y gastos en cuidados formales e informales. Tampoco 
hemos hecho seguimiento de secuelas. Sería necesario un estudio en 
colaboración con otras especialidades y atención primaria para hacer 
una evaluación más exacta y global de la magnitud del problema.
• Teniendo en cuenta que un porcentaje importante de los pacientes 
había presentado caída en el año previo y algunos presentaban se-
cuelas, consideramos interesante la posibilidad de realizar un estudio 
más amplio con algún tipo de intervención educativa y posteriormente 
reevaluar a los pacientes, para analizar las consecuencias de la in-
tervención.
•¿Trabajamos lo suficiente en Urgencias para detectar las causas 
corregibles de las caídas? Quizás es necesaria la colaboración con 
Atención Primaria y los Servicios de Trabajo Social.
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P-0402
PACIENTES ATENDIDOS EN EL ÁREA DE OBSERVACIÓN 
DE URGENCIAS. CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

AM López Vázquez, L Molina Ferre, N Valls Gil, M Ruiz de Azagra 
Acedo, T Gil Martínez, M García Sanchís
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

Palabras clave: observación-urgencias-descriptivo

INTRODUCCIÓN:
El área de Observación de Urgencias tiene características variables en 
diferentes centros hospitalarios, por ello consideramos que es intere-
sante realizar estudios que nos aporten información en cuanto a las 
características de las mismas y de los pacientes atendidos en ellas.

OBJETIVOS:
Describir las características de los pacientes atendidos en el área de 
Observación de Urgencias de un hospital de tercer nivel.

MÉTODO:
Se recogieron de forma retrospectiva datos demográficos, explora-
ciones y técnicas realizadas, número de profesionales que atendieron 
a cada paciente y tiempo de permanencia en el área de Observación 
y tiempo de permanencia total en Urgencias, de todos los pacientes 
atendidos en el área de Observación de Urgencias de un hospital de 
tercer nivel durante 2 meses consecutivos del año 2018.

RESULTADOS:
Se incluyeron 107 pacientes en total, 51 hombres y 56 mujeres, con 
una edad media de 70.42 años -Desviación Estándar (DE) 18.18- y 
comorbilidad cuantificada mediante el Índice de Charlson con una 
puntuación media de 5.01 (DE 2.82).
El lugar de atención inicial fue en orden decreciente de frecuencia: 
Boxes generales (74.8%), Observación (19.6%), Box de críticos (4.7%) 
y Consulta básica (0.9%). El motivo más frecuente de traslado al área 
de Observación de aquellos pacientes que no fueron inicialmente aten-
didos allí, fue el manejo terapéutico requerido (80.8%).
Se solicitaron exploraciones complementarias adicionales en el área 
de Observación en un 79.4% de los pacientes, siendo la exploración 
solicitada más frecuente la analítica de control (89.4%).
Se realizaron técnicas invasivas en 7.5% de los pacientes, siendo la 
técnica más frecuente la paracentesis (28.57%).
El 94.2% de los pacientes fue atendido por más de un médico (inclu-
yendo tanto los del servicio de Urgencias Hospitalarias como del resto 
de servicios de nuestro hospital), con una media de 3.23 médicos que 
atienden a cada paciente (DE 1.28).
Precisó valoración por un especialista de otro servicio el 54.2% de 
los pacientes atendidos, siendo las especialidades más frecuentes 
Cardiología (25.9%), Digestivo (17.2%) y Cirugía General (13.8%).
El tiempo de permanencia en Observación fue 7:03 horas (DE 5.15) y 
el tiempo total en Urgencias fue 8:49 horas (DE 5:38).
El destino definitivo fue en orden decreciente de frecuencia: Ingreso 
(54.7%), Domicilio (34.9%), Consultas Externas (6.6%), Traslado a su 
hospital de referencia (1.9%), Traslado a un hospital privado (0.9%) 
y Éxitus (0.9%).

CONCLUSIONES:
La mayoría de pacientes atendidos en el área de Observación de Ur-
gencias de nuestro hospital son pacientes de edad avanzada con una 
importante carga de comorbilidad, atendidos por más de un médico y 
que más de la mitad son finalmente ingresados.
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P-0431
APP SEM 3.3, UNA HERRAMIENTA PARA LOS 
PROFESIONALES DEL SEM

O Rodríguez Blanco, E Rodríguez Romero, J Ibiza Solé
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Palabras clave: aplicaciones móviles-protocolos-información

INTRODUCCIÓN:
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es la empresa pública 
encargada de la gestión y la atención a las urgencias y emergencias en 
Catalunya. Los profesionales del SEM trabajan con guías y protocolos 
en su día a día y actualmente acceden a ellos desde un sistema web 
que no es muy ágil si se desea poder acceder a la información desde 
la ambulancia.

OBJETIVOS:
Crear una herramienta en forma de aplicación móvil que permita a los 
profesionales del SEM acceder a las guías, protocolos y códigos de una 
forma ágil, sencilla y desde la propia ambulancia. Además, aprovechar 
el potencial que brinda una app móvil para ofrecer otros servicios de 
valor añadido que son de ayuda en la actividad profesional.

MÉTODO:
Hemos desarrollado y lanzado una aplicación móvil de descarga abierta 
y gratis para todos los profesionales del SEM (tanto para profesiona-
les de las ambulancias como personal de Coordinación, incluyendo 
personal propio y personal colaborador del servicio). Esta aplicación 
incluye las guías, protocolos, códigos de activación y guía farmacoló-
gica de forma indexada para poder acceder de forma rápida y sencilla 
al contenido que se necesite en un momento dado. Desde el mismo 
dispositivo, también se puede acceder a alertas y notificaciones de 
Protección Civil, alertas de tráfico, tiempo o aludes.
La aplicación incluye acceso, en tiempo real, a mapas de tiempo, vien-
tos, ubicación de recursos sanitarios (hospitales, centros de urgencias, 
farmacias de guardia), parques de bomberos o comisarias de policía. 
También ofrece un calendario de eventos así como un blog de noticias 
e información de interés para los trabajadores del SEM.

RESULTADOS:
La aplicación ha tenido muy buena aceptación entre los profesionales 
que, durante el primer mes de lanzamiento, han enviado propuestas de 
mejora tanto de contenidos a añadir como de aspecto y funcionalidad 
de la app. Desde su lanzamiento, el 20 de diciembre de 2018, la app 
ha sido descargada 411 veces y se ha abierto más de 3.200 veces para 
consultar los contenidos.

CONCLUSIONES:
La app ha demostrado ser una herramienta necesaria que los pro-
fesionales del SEM necesitaban a falta de una herramienta oficial 
por parte del SEM que permita el accedo fácil y ágil a la información 
necesaria por parte de los profesionales para su día a día (protocolos, 
guías, códigos...).
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P-0483
CÓDIGO ICTUS Y ACTIVACIÓN DEL TELEICTUS EN EL 
HOSPITAL INFANTA SOFÍA

L Abejón López, R Sebastián Cambón, R Alonso Esteban, 
A Bajo Martínez, A Revuelta Alonso, R Sanz de Barros
Hospital Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, Madrid.

Palabras clave: código ictus-teleictus-ictus

INTRODUCCIÓN:
El Hospital Infanta Sofía carece de Neurólogo de guardia y de servicio 
de Neurocirugía. Cuando acuden al Servicio de Urgencias pacientes 
con sospecha clínica de accidente cerebrovascular agudo (ACVA) y que 
son subsidiarios de beneficiarse de la activación del Código ICTUS en 
horario de mañana los días laborables, desde el servicio de urgencias 
avisamos a Neurología. Pero si esto sucede fuera de ese horario, pode-
mos activar un sistema telemático de comunicación con el Servicio de 
Neurología del Hospital de La Paz (TELEICTUS), hospital de referencia 
de nuestro centro con unidad de ICTUS, para una valoración a distancia 
de nuestros pacientes.

OBJETIVOS:
Analizar el uso del TELEICTUS desde el servicio de Urgencias del Hos-
pital Infanta Sofía.
Realizar una descripción de los factores de riesgo cardiovascular y 
características del ACVA de los pacientes con clínica de ICTUS y sub-
sidiarios de activación del código ICTUS, atendidos en el Servicio de 
Urgencias del Hospital Infanta Sofía entre los años 2015 y 2017.

MÉTODO:
Estudio descriptivo de los cuadros clínicos considerados como código 
ICTUS en el servicio de urgencias del Hospital Infanta Sofía entre los 
años 2015 y 2017. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para determinar 
normalidad de las variables y comparación de medias para muestras 
independientes mediante T-student. Análisis de los datos mediante 
SPSS versión 20.0.

RESULTADOS:
Entre los años 2015 y 2017 se han considerado como posibles códigos 
ICTUS un total de 317 casos. La mediana de edad de los pacientes fue 
de 68 (RI: 42-92) años. 214 fueron hombres (50,8%). Del total de los 
casos, en 171 ocasiones se activó el sistema de TELEICTUS (54,1%), es 
decir que algo más de la mitad de los códigos ICTUS se han gestionado 
desde nuestra Urgencias a través de dicho sistema de comunicación 
con La Paz. 129 pacientes (40,7%) fueron trasladados a La Paz para 
valoración y tratamiento en dicho centro y 11 (3,5%) a otros hospitales 
diferentes con Unidad de ICTUS.
En nuestra muestra de pacientes, 159 padecían HTA (50,3%), 62 Dia-
betes Mellitus (19,5%), 122 dislipemia (38,4%) y fumaban 45 pacientes 
(14,2%) siendo exfumadores 35 (11%).
La mediana del valora de la escala NIHSS al ingreso (National Institute 
of Health Stroke Scale) fue de 2 (RI: 0-5) y al alta fue de 0 (RI: 0-1). El 
2,5% de los pacientes requirió un ingreso prolongado y el 4,1% precisó 
rehabilitación al alta. La mortalidad de los pacientes atendidos fue 
inferior al 5%.
De todos los códigos ICTUS activados, 44 resultaron finalmente consi-
derados con accidentes isquémicos transitorios (AIT) (13,8%), 22 Ictus 
lacunares (6,9%), 24 aterotrombóticos y cardioembólicos (7,5% respec-
tivamente). Se apreció sangrado intraparenquimatoso en 22 pacientes 
(6,9%) y el estudio fue indeterminado en un amplio número de ellos.
Se realizó trombólisis en 32 pacientes (10,1%) y Trombectomía en 4 
(1,3%).
El tiempo transcurrido entre la realización de un TAC craneal a los 
pacientes desde su llegada a urgencias fue de 40,5 ± 33,9 cuando el 
paciente fue valorado por un Neurólogo presencial y de 56,1 ± 55,2 
minutos cuando se activó el TELEICTUS (p: 0,01). De la misma forma 
el tiempo transcurrido entre la realización de una analítica de sangre a 
los pacientes desde su llegada a urgencias fue de 34,5 ± 23,7 minutos 
y de 44,5 ± 41,4 minutos (p: 0,02).

CONCLUSIONES:
Más de la mitad de los Códigos ICTUS activados desde el servicio de 
Urgencias del Hospital Infanta Sofía entre los años 2015 y 2017 se 
gestionaron a través del sistema de TELEICTUS. Algo más del 40% de 
los mismos requirieron traslado a un centro de referencia con Unidad 
de ICTUS. La diferencia de tiempo transcurrido desde la llegada a 
urgencias de los pacientes y la realización de un TAC craneal y una 
analítica cuando con un Neurólogo presencial o a través de TELEICTUS, 
fue menor, estadísticamente significativa. La HTA es el principal factor 
de riesgo cardiovascular presente en nuestra muestra de pacientes 
junto con la dislipemia. La mortalidad de los pacientes atendidos fue 
inferior al 5%.
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P-0485
MOTIVOS DE CONSULTA DE LOS PACIENTES EN 
SITUACIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS EN URGENCIAS

R Franco Sánchez-Horneros, C González González, E Resino Foz, 
L Santos Franco, S Bermejo Lorero, C Hernández Durán
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Palabras clave: palliative care-emergency medical services-emergency 
medicine

INTRODUCCIÓN:
La medicina de emergencia se desarrolló con el objetivo principal de 
estabilizar a los pacientes con enfermedad aguda para su cuidado 
definitivo orientado a la curación, a la preservación de la vida. Sin em-
bargo, los pacientes con enfermedad terminal presentan a lo largo de 
su enfermedad síntomas psíquicos y físicos que son motivos frecuentes 
de consulta en los Servicios de Urgencias y que precisan un manejo 
paliativo basado fundamentalmente en el control de síntomas y en la 
atención a la familia, con el objetivo de mantener la mejor calidad de 
vida posible para el paciente, y no centrado en la curación.

OBJETIVOS:
Determinar los motivos de consulta de los pacientes en el Servicio 
de Urgencias del Hospital 12 de Octubre de Madrid durante un año.

MÉTODO:
Se trata de un estudio observacional, descriptivo, transversal. Los 
datos se han obtenido mediante la revisión de historias clínicas de 
los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias Generales por 
el Equipo de Soporte Hospitalario de Cuidados Paliativos (ESHCP) 
durante el año 2016.

RESULTADOS:
Se incluyeron un total de 195 pacientes. El 51% fueron hombres. La 
edad media de la visita a urgencias fue de 77,98 años (DE 12,69). Los 
principales motivos de consulta fueron: disnea (48%), dolor (28%), 
Astenia (18%) y fiebre (18%). No se han encontrado diferencias esta-
dísticamente significativas respecto a la relación entre el motivo de 
consulta y la procedencia del paciente (Domicilio, Residencia, Hospital).
Sí se encuentran diferencias estadísticamente significativas (Chi 2 = 
32,56; p = 0,001) en las frecuencias de los motivos de consulta según 
el perfil del paciente: oncológico vs no oncológico.

CONCLUSIONES:
Los principales motivos de consulta en urgencias del Hospital 12 de 
Octubre de Madrid de los pacientes en situación de cuidados paliativos 
son disnea, dolor, astenia y fiebre.
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P-0486
CRECEN LOS CASOS DE SUMISIÓN QUÍMICA EN EL 
REGISTRO DE VIOLENCIA DE UN HOSPITAL TERCIARIO

C Fernández Alonso, P Serrano Cuesta, T Merino Díaz, M Lázaro del 
Nogal, MA Herraiz Martínez, T Martín Acero
Urgencias, Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Palabras clave: sumisión química-violencia-urgencias

INTRODUCCIÓN:
La sumisión química (SQ) es considerada una forma de violencia al 
producirse la anulación de la voluntad de una persona por medio de 
sustancias químicas con fines delictivos entre los que se encuentran 
delitos contra la libertad sexual. Se distinguen formas de SQ probable 
o probada cuando la administración de estas sustancias es subrepticia, 
formas de SQ oportunista o vulnerabilidad química cuando el agresor 
se aprovecha del consumo voluntario de tóxicos por parte de la víctima 
y formas mixtas. El Hospital Clínico San Carlos (HCSC) cuenta con un 
registro de violencia y procedimientos de actuación ante diferentes 
tipos de violencia y malos tratos. En 2015 se incluyó entre estos proce-
dimientos, una guía clínica de actuación ante casos de sospecha de SQ.

OBJETIVOS:
Describir la frecuencia del número de casos registrados de SQ y com-
parar la proporción de casos de SQ frente al total de registros de 
violencia desde la implementación del protocolo de actuación hasta 
el momento actual.

MÉTODO:
Estudio longitudinal observacional descriptivo retrospectivo. Periodo 
de estudio: 1 de marzo de 2015 a 31 de diciembre 2018. La gestora de 
casos revisó el número de registros anuales de sospecha de SQ y del 
total de casos de violencia. Análisis Estadístico: Test de ji-cuadrado 
(X2) de tendencia lineal (variables ordinales).

RESULTADOS:
Se han registrado 145 (31,25%) casos de sospecha de SQ en un total 
de 464 casos. En 2015: 17 (18,28%) casos de SQ entre 93 casos totales. 
En 2016: 24 (27,91%) casos de SQ entre 86 casos totales. En 2017:42 
(31,82%) casos de SQ entre 132 casos totales. En 2018:61 (41,50%) 
casos de SQ entre 147 casos totales. Hay una aumento lineal signifi-
cativo en el porcentaje de casos de SQ respecto al total de registros 
de violencia con un valor de la ji al cuadrado de tendencia lineal de 
14,51 (p < 0,001).

CONCLUSIONES:
En el HCSC se han registrados al menos un caso de SQ cada diez días. 
A su vez, se ha detectado una tendencia creciente de casos de SQ 
frente al total de registros de violencia llegado a suponer hasta cuatro 
de cada diez casos de violencia. La SQ es una forma emergente de 
violencia frente a la que se debe prestar una atención protocolizada 
interdisciplinar.
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P-0489
RIESGO DE CAÍDAS Y FÁRMACOS EN ANCIANOS

MD Alsina Coll (1), I Forcada Parrilla (2), C Gassen Bitdinger (2), 
J Griñon Toledo (1)

(1) Equipo de Atención Primaria Sant Feliú de Guíxols, Girona. (2) Equip d’Atenció 
Primària de Santa Clara, Girona.

Palabras clave: anciano-ansiolíticos-hipnóticos

INTRODUCCIÓN:
Los pacientes ancianos tienen mayor riesgo de caídas en relación a 
problemas derivados de su propio envejecimiento (pérdida de visión, 
debilidad muscular, alteraciones del equilibrio,…), y de su entorno 
socio-económico y ambiental. Pero la toma de fármacos también es 
un factor determinante: tanto los fármacos ansiolíticos como los hip-
nóticos tienen efectos secundarios (confusión, somnolencia, alteración 
de la marcha,…) que pueden contribuir a mayor riesgo de caídas.

OBJETIVOS:
Determinar cuántos pacientes ancianos (edad mayor de 75 años) tienen 
recetados fármacos ansiolíticos asociados o no a fármacos hipnóticos.
Evaluar si la escala de valoración del equilibrio y la marcha de Tinetti 
se aplica en estos pacientes con estos fármacos prescritos.

MÉTODO:
Estudio descriptivo retrospectivo realizado en población mayor de 75 
años. Se incluye a pacientes independientes para las actividades de 
vida diaria, a pacientes de Atención Domiciliaria (ATDOM), Pacientes 
Crónicos Complejos (PCC) y pacientes con Enfermedad Avanzada Cró-
nica (MACA). Se analiza esta población de dos Equipos de Atención 
Primaria (EAP) que pertenecen a distinto Servicio de Atención Primaria 
(SAP) territorial: EAP Sant Feliú de Guíxols (SAP Marítim) y EAP Santa 
Clara (SAP Girona). Evaluación de la prescripción de ansiolíticos y/o 
hipnóticos en este grupo de edad y su riesgo de caídas. La herramienta 
utilizada para evaluar el riesgo de caídas es la escala Tinetti.

RESULTADOS:
De un total de 3075 pacientes mayores de 75 años en EAP Sant Feliú 
de Guíxols, 864 pacientes (28,097%) tienen prescritos ansiolíticos 
y/o hipnóticos.
De un total de 1736 pacientes mayores de 75 años en EAP Sta. Clara, 
614 (35,37%) tiene prescritos ansiolíticos y/o hipnóticos.
En los dos EAP, que pertenecen a distinto SAP territorial, sólo se ha 
utilizado la Escala de Tinetti para detección de caídas en 1 paciente de 
cada territorio para el grupo de población anciana estudiada.

CONCLUSIONES:
• Se registra una prescripción de ansiolíticos y/o hipnóticos ligeramen-
te más elevada en la población > 75 años del EAP Sta. Clara.
• La escala de Tinetti como herramienta de detección de riesgo de 
caídas está claramente infrautilizada en pacientes ancianos que toman 
ansiolíticos y/o hipnóticos en los dos EAP estudiados, de distinto SAP 
territorial.
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A-0410
CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL Y COMÓRBIDA DEL 
ANCIANO DERIVADO DESDE RESIDENCIA GERIÁTRICA 
A URGENCIAS

A Marqués Vilallonga, S Aranda Rodríguez, M Urquizu-Padilla,  
O Orozco Gálvez, A San José Laporte, A Ricart Conesa
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.

A-0412
MANEJO DEL LACTANTE DE ALTA COMPLEJIDAD EN 
UN CENTRO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
(CUAP)

C Carpintero Costa, Y Vasco Rodríguez, G Mariné Llauradó, S 
Barberà Cabrera, C Crespo Palau, JA Escórcia Cháfer
Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils, Tarragona.

A-0418
SÍNDROME DE BURNOUT EN UN SERVICIO DE 
URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL

MJ Soto Álvarez, E Gaitán Sánchez
Urgencias, Hospital Santa Caterina, Girona.

A-0419
ANÁLISIS DE LESIONES FÍSICAS Y SOMÁTICAS 
EN VIOLENCIA DE GÉNERO EN URGENCIAS 
HOSPITALARIAS

JI Santos Plaza, I Asuar Geisselmann, VE García Vesga, L Salvador 
Sánchez, M Moya de la Calle, S Sánchez Ramón
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

A-0428
PAPEL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS INTENTOS 
AUTOLÍTICOS EN UN SERVICIO DE URGENCIAS 
HOSPITALARIO

JI Santos Plaza, XT Egües Torres, VE García Vesga, AJ Delgado 
Márquez, M Moya de la Calle, S Sánchez Ramón
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

A-0429
EL ANCIANO FRÁGIL, DIFERENCIAS DEL GÉNERO

A González Sánchez, J Sanchís Muñoz, A Alfaro Arriete
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

A-0430
¿PODEMOS REAPRENDER PARA USAR BIEN LOS 
ANTIBIÓTICOS? FARINGOAMIGDALITIS, PARTE 1

A Cuadrado González, C Verastegui Martínez, C Martínez Andaluz, 
V Bergua Diez, T de Fernando Gros, I Rodríguez Mijangos
Hospital Ernest Lluch Martín, Calatayud, Zaragoza.

A-0438
EMERGENCIAS EN UN CAMPO DE REFUGIADOS,  
UN ESTUDIO OBSERVACIONAL

L Martínez Sañudo, G de la Parra, A Lazaridou, P Alain, C Ehrbar,  
I Mijangos
Hospital Universitari Parc Taulí. Instituto de Investigación e Innovación Parc 
Taulí (I3PT). Universidad Autónoma de Barcelona.

A-0452
EFECTIVIDAD CÓDIGO 995: VIOLENCIA DE GÉNERO

S Lorca González, S Alforcea Alcaraz, N Expósito Aranda, D Alforcea 
Alcaraz, P Cores Fuentes, M Pérez Chico
Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell, Barcelona.

A-0455
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS VÍCTIMAS DE 
AGRESIÓN SEXUAL INFANTIL EN ATENCIÓN 
PREHOSPITALARIA

L Martos Torrecilla, O Allas Martín, DR Ionica
SAMUR-Protección Civil, Madrid.
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A-0484
PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LA FRACTURA DE CADERA 
EN EL HOSPITAL GENERAL DE ALMANSA

C Alfaro Gómez (1), J Rodríguez Coronado (1),  
J Monedero La Orden (1), EC Gómez Cuenca (1),  
FC Briones Monteagudo (1), MD Rodríguez Martínez (2)

(1) Hospital General de Almansa, Albacete. (2) Centro de Salud de Bogarra, 
Albacete.

A-0487
IDONEIDAD DE LAS ALTAS PRECOCES EN LA URGENCIA 
DE UN HOSPITAL DE CRÓNICOS

P García Peña, A Gil Molet, R Herrería Laherran, A Urigoitia Ugarte
Hospital Santa Marina, Bilbao.

A-0488
EVOLUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA ESPECIALIDAD 
DE URGENCIAS EN EL REINO UNIDO

N Dawson Douglas, E Norris Cervetto
Oxford University Hospitals.
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O-0490
EPIDEMIOLOGÍA Y SUPERVIVENCIA EN LOS 
ATROPELLOS A MAYORES DE 65 AÑOS

DR Ionica, L Martos Torrecilla, O Allas Martín
SAMUR-Protección Civil, Madrid.

Palabras clave: supervivencia-atropellos-personas mayores

INTRODUCCIÓN:
Cada año más de 10.000 personas son atropelladas en nuestro país y 
cerca de 400 fallecen. El atropello es la principal causa de trauma en 
personas mayores de 65 años en el medio urbano según la Dirección 
General de Tráfico, siendo quienes registran las lesiones más graves 
y las mayores secuelas.

OBJETIVOS:
Conocer las características de las víctimas de los atropellos en la po-
blación mayor de 65 años entre los años 2015-2018 en una gran ciudad 
y la distribución de lesiones según edad, sexo, ubicación en espacio y 
tiempo así como la supervivencia en estos sucesos.

MÉTODO:
Estudio observacional descriptivo transversal retrospectivo de series de 
casos mediante revisión de informes asistenciales de intervenciones 
realizadas por un servicio de emergencias médicas (SEM) de una gran 
ciudad entre 2015- 2018 de todas las personas mayores de 65 años 
atendidas por atropello. Variables: edad, sexo, ubicación en espacio 
y tiempo, lesiones, supervivencia a las 6 horas, 24 horas y 7 días a 
través del análisis de los preavisos hospitalarios. Datos analizados 
con los programas Excel 2010 y SPSS 17.0. Confidencialidad de datos.

RESULTADOS:
Entre 2015 y 2018 se produjeron un total de 6195 atropellos, de los 
cuales 1450 (23,40%) personas mayores de 65 años, población objeto 
de este estudio. El 59,86% (868) eran mujeres y el 40,14% (582) varo-
nes. La media de edad fue de 77,7 años (DE 7,25) con un mínimo de 66 
y máximo de 103 años. El mes de diciembre fue el de mayor incidencia 
(10,75%), siendo agosto el de menor (3,93%). Los lunes fueron los días 
de más siniestralidad (17,03%) y los domingos los de menor (8,62%) y 
la franja horaria más repetida 12- 18 horas con 41% de siniestralidad. 
Se realizó traslado hospitalario en un 69,72%, un 45,72% en Soporte 
Vital Avanzado. Los traumatismos más frecuentes fueron contusiones 
menores (44,82%), traumatismo craneoencefálico (TCE) (14,68%) y 
traumatismo ortopédico (13,93%). Trauma mayor en 38 casos (2,62%) 
y exitus en el lugar del atropello en 9 casos (0,06%). Si dividimos la 
población por rangos de edad, el 40,68% de atropellos se dieron en 
población con edades entre 66-75 años, el 43,17% entre 76- 85 años 
y 16,13% en > 85 años, siendo 66 edad mínima y 103 edad máxima. 
Analizando los preavisos hospitalarios encontramos 100 pacientes 
(15,08%) que fueron trasladados activando este procedimiento y con 
una media de edad de 78, 26 años (DE 6,92). La supervivencia a las 
6 horas fue de 96%, a las 24 horas de 87% y a los 7 días de 79%. En 
cuanto a la supervivencia según los rangos de edad, esta fue de 100% 
a las 6 horas, 89% a las 24 horas y a los 7 días entre las edades de 
66- 75 años, de 91,1% a las 6 horas, 80% a las 24 horas y 66,6% a 
los 7 días entre 76-85 años y de 100% a las 6 y 24 horas y de 88,8% a 
los 7 días en los > 85 años (p < 0,05). La lesión más frecuente fue TCE 
(40%) con supervivencia de 92,1%, 78,9% y 68,4% a los 6 h, 24 h y 
7 días seguida por trauma mayor (38%) con supervivencia de 97,5%, 
87,5% y 80% a los 6 h, 24 h y 7 días (p < 0,05).

CONCLUSIONES:
En base a los resultados, las víctimas de los atropellos en personas 
mayores de 65 años en una gran ciudad son mujeres de entre 76 y 85 
años en horario diurno, siendo la supervivencia más baja cuanto más 
alta la edad y el TCE la causa de mayor mortalidad. Sería recomendable 
desarrollar futuras campañas de divulgación y prevención dirigidas 
tanto a las propias personas mayores como a los conductores para 
concienciar de la fragilidad de este colectivo y de los principales me-
canismos de producción, siendo la conducción marcha atrás por parte 
de los conductores, así como cruzar por lugares indebidos por parte 
de los peatones unas de las principales causas.
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O-0491
PERFIL INVESTIGADOR EN UN SERVICIO DE 
EMERGENCIAS MÉDICAS PREHOSPITALARIO EN 2018

F Miguel Saldaña, D Iónica, S Gálvez Gallego, F Arribas Hernández
SAMUR-Protección Civil, Madrid.

Palabras clave: investigación-emergencias-perfil laboral

INTRODUCCIÓN:
La producción científica de los Servicios de Emergencias Médicos 
(SEM) en España ha aumentado en los últimos años, acercándose 
a la de otras especialidades médicas y equiparándose a la de otros 
países europeos.

OBJETIVOS:
Describir el perfil de los profesionales y trabajos científicos presentados 
por un SEM Prehospitalario.

MÉTODO:
Estudio descriptivo transversal. Revisión de todos los trabajos cien-
tíficos presentados durante 2018 por un SEM de una gran ciudad en 
congresos, simposios, jornadas y revistas, en alguno de los siguientes 
formatos: abstract, póster expuesto, póster defendido, comunicación 
oral, artículo.
Variables: edad, sexo, antigüedad en el Servicio, categoría profesional, 
congreso o revista presentado, formato y área temática. Para ordenar 
los trabajos nos hemos basado en la clasificación de la Sociedad Es-
pañola de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) en su último 
Congreso Nacional.
Únicamente se ha tenido en cuenta el primer autor de cada trabajo.
Datos obtenidos de la base de datos del SEM. Estadísticos descriptivos 
de frecuencias a través del programa SPSS 17.0.

RESULTADOS:
Número total de autores diferentes: 72. Número total de trabajos pre-
sentados: 112. Edad media 38,72 (DE 8,71); por tramos, 15 (20,8%) de 
21 a 30 años, 27 (37,5%) de 31 a 40, 22 (30,6%) de 41 a 50 y 8 (11,1%) 
de 51 a 60. Sexo, 28 (38,9%) femenino y 44 (61,1%) masculino. Anti-
güedad media 7,90 (DE 6,62); por tramos, 50 (72,2%) de 0 a 10 años, 
16 (22,2%) de 11 a 20 y 4 (5,6%) de 21 a 30. Categoría profesional: 
13 (18,1%) médicos, 19 (26,4%) enfermeros y 40 (55,6%) Técnicos en 
Emergencias Sanitarias (TES). Tipo de trabajo; 4 (3,6%) abstracts, 44 
(39,3%) Pósteres expuestos, 11 (9,8%) Pósteres defendidos, 39 (34,8%) 
Comunicaciones orales y 14 (12,5) artículos. Áreas temáticas. Urgen-
cias médicas I (Arritmias, Insuficiencia Cardiaca, Síndrome coronario 
agudo) 6 (5,4%), Urgencias médicas II (Enfermedad tromboembólica, 
patología respiratoria, enfermedades infecciosas) 6 (5,4%), Urgencias 
médicas III (Diabetes y urgencias endocrinas, patología neurológica, 
patología digestiva y otras patologías médicas) 9 (8,0%), Urgencias 
traumatológicas 25 (22,3%), Urgencias por tóxicos y agentes físicos 
6 (5,4%), Reanimación cardiopulmonar (RCP) 13 (11,6%), Incidentes 
de múltiples víctimas 1 (0,9%), Técnicas en medicina de urgencias 5 

(4,5%), Gestión de urgencias y emergencias 21 (18,8%), Miscelánea 16 
(14,3%), Urgencias pediátricas 4 (3,6%). Congresos, jornadas, simpo-
sios o revistas: I Simposio Internacional en Atención Inicial al Trauma 
Grave, 10 (8,9%), III Simposio Coordinación Emergencias Sanitarias 
4 (3,6%), I Congreso Nacional de Emergencias eDaVinci 2 (1,8%), 
European Emergency Medical Services Congress 1 (0,9%), XXIX Con-
greso Nacional de Enfermería de Urgencias y Emergencias, 2 (1,8%), III 
Congreso Internacional de Gestión y Asistencias Hospitalaria 6 (5,4%), 
XI Congreso nacional de Enfermería Pediátrica 1 (0,9%), XXX Congre-
so Nacional SEMES 52 (46,4%), Jornada de Otoño SEMES Aragón 2 
(1,8%), II Congreso del Consejo Español de Reanimación Cardiopulmo-
nar 5 (4,5%), III Jornadas de Enfermería de Urgencias y Emergencias 
de Castilla y León 2 (1,8%), VI Jornadas de TES de Castila La Mancha 
6 (5,4%), XXV Congreso Autonómico SEMES Galicia 3 (2,7%), ERC 
Congress Bolonia 1 (0,9%), X Jornadas de Casos Clínicos de Medicina 
de Urgencias castilla La Mancha/Madrid 1 (0,9%), revista Rescate Vial 
4 (3,6%), revista Zona TES 7 (6,3%), revista EMERGENCIAS 3 (2,7%).

CONCLUSIONES:
• El perfil del urgenciólogo investigador en el SEM estudiado es el 
de un TES, varón, menor de cuarenta años, con una antigüedad en el 
Servicio inferior a diez años. Sería interesante relacionar los datos 
demográficos del propio Servicio con los resultados obtenidos.
• Por otra parte, durante el año referido, así como existen varios traba-
jos en la mayoría de las áreas temáticas, en otras es escasa o nula la 
participación, como es el caso de las urgencias geriátricas, vía aérea, 
experiencias en formación y simulación clínica. Sería recomendable 
una exploración de los motivos en futuros estudios.
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O-0492
FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO-PROTECCIÓN 
DE LA SALUD ENTRE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE 
SANITARIO

P Navarro Moya (1), E Villar Hoz (2), M González Carrasco (3)

(1) Universitat de Girona. (2) Departament de Psicologia. Universitat de Girona. 
(3) Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida. Universitat de Girona.

Palabras clave: burnout-paramedical personnel-psychosocial factors

INTRODUCCIÓN:
La literatura especializada agrupa la atención pre-hospitalaria en dos 
grandes modelos, el anglo-americano (AA) y el franco-alemán (FA). En 
el modelo FA se ha establecido la segmentación entre el transporte 
sanitario urgente (TSU) y el transporte sanitario no urgente (TSNU), 
con disparidad de modelos de gestión en función de las necesidades 
locales. En el modelo AA, los equipos suelen estar formados por EMT 
(Emergency Medical Technician) o paramédicos con formación para 
realizar la atención en soporte vital básico y avanzado, según cada 
modelo local. En los modelos FA la atención de soporte vital básico la 
realizan los equipos de profesionales de transporte sanitario, conocidos 
en España como técnicos de emergencias sanitarias (TES), añadién-
dose a estos equipos el personal médico y/o enfermero cuando se 
trata de soporte vital avanzado o avanzado enfermero, en función de 
los casos y países. Diversos estudios destacan que los profesionales 
del transporte sanitario están expuestos a sufrir distintos factores de 
riesgo psicosocial que pueden conllevar, entre otros, el síndrome de 
desgaste profesional (SDP). Son escasos los estudios que aportan 
información sobre factores de protección y más escasos aún los es-
tudios comparativos entre ambos modelos (AA y FA) sobre factores 
psicosociales de riesgo-protección para la salud, desde la perspectiva 
de los propios profesionales.

OBJETIVOS:
Identificar los posibles factores de riesgo-protección a sufrir el SDP, 
desde la perspectiva de los profesionales del transporte sanitario (TS) 
que trabajan en los modelos AA y FA, diferenciando en este último 
grupo entre el TSU y el TSNU.

MÉTODO:
Investigación cualitativa. La técnica utilizada es la entrevista semies-
tructurada en profundidad. Se analizan 12 entrevistas en proporciones 
iguales en los modelos franco-alemán (Cataluña) y anglo-americano 
(Quebec). Los participantes se han seleccionado mediante muestreo 
intencionado y bola de nieve, respectivamente. El análisis y codifi-
cación de las entrevistas se ha realizado según el modelo ecológico 
de Bronfenbrenner, con el soporte informático del programa N-VIVO.

RESULTADOS:
Los resultados se estructuran en función de los cuatro niveles del 
modelo ecológico, micro-, meso-, exo- y macrosistema. Los factores 
de riesgo más citados entre los profesionales de ambos modelos y 
servicios son: la sobrecarga de trabajo, los cuadrantes laborales, el 
centro coordinador, las relaciones con sus responsables, la carencia 
de conciliación laboral, el modelo institucional, la privatización de 
las empresas y la burocratización de la gestión. Cabe destacar que el 
centro coordinador es mencionado por lo general por los profesionales 
del TSNU del modelo FA y la sobrecarga de trabajo por lo general no 
se menciona entre los profesionales del TSU del modelo FA. En cuanto 
a la privatización de las empresas es un factor de riesgo mencionado 
únicamente en el modelo FA.
En referencia a los factores que actúan como protectores de la salud 
cabe citar el significado que proporciona el servicio urgente, las re-
laciones con los compañeros, con otros profesionales o usuarios y el 
reconocimiento social.

CONCLUSIONES:
Según los datos se puede concluir que existen más similitudes que 
diferencias en la percepción de los factores de riesgo-protección entre 
los profesionales de ambos modelos. Añadir que se encuentran dis-
tintas percepciones entre los profesionales de los servicios del TSU 
y del TSNU. Los resultados obtenidos aportan información relevante 
desde el punto de vista de los profesionales, la cual puede ser de gran 
utilidad en la toma de decisiones en la gestión del sector (pública o 
privada) en aras a mejorar la salud psicosocial de los profesionales, 
además de evitar consecuencias negativas a usuarios o a las propias 
organizaciones.
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O-0493
SUMISIÓN QUÍMICA: CONOCIMIENTO Y MANEJO POR 
PROFESIONALES DE UN SERVICIO DE URGENCIAS 
PREHOSPITALARIO

F Jimeno Cerrato, JP del Valle Mateos, G Cámara Rojo, J Rincón de la 
Cruz, J Carrasco Yubero, JA Castellanos Alavedra
SAMUR-Protección Civil, Madrid.

Palabras clave: sumisión química-urgencias médicas-protocolo

INTRODUCCIÓN:
La Sumisión Química (SQ) es el uso de sustancias psicoactivas con 
el fin de alterar la capacidad cognitiva y volitiva de la víctima para la 
comisión de un delito. Se diferencia entre Sumisión Química Oportu-
nista en la que el autor del delito aprovecha el consumo voluntario de 
tóxicos por la propia víctima y Sumisión Química Proactiva en la que la 
administración de la sustancia es desconocida por la víctima. Parece 
haberse producido un incremento en la detección de estos casos en 
los últimos años. Dada la mayor sensibilización de la población y la 
implicación de los profesionales sanitario, se desarrolla este trabajo 
con intención de detectar carencias entre los profesionales de un 
servicio de emergencias extrahospitalarias, para mejorar la calidad 
asistencial a las posibles víctimas.

OBJETIVOS:
Valorar el grado de conocimiento de la SQ entre los profesionales de 
un servicio de emergencias extra hospitalarias, así como su toma de 
decisiones en la actuación.
Comparar aquellos profesionales que refieren tener conocimiento 
frente aquellos que desconocen qué es la SQ por si fuera necesario 
establecer diferentes grupos de trabajo para cubrir necesidades for-
mativas o establecer áreas de mejora.

MÉTODO:
Estudio descriptivo a través de encuesta transversal, anónima, reali-
zada a profesionales de un servicio de emergencias prehospitalario, 
realizando doscientas veinticinco encuestas, respondiendo siete pre-
guntas por encuesta. Datos tratados con los programas Excel 2010 y 
SPSS 17.0.

RESULTADOS:
De las 225 encuestas realizadas la participación por categorías ha 
sido de un 52% (117) Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES); un 
25,8% (58) profesionales de enfermería y un 22,2% (50) profesionales 
de medicina; siendo validados todos los datos, sin pérdida de los 
valores tratados.
De los encuestados responde saber qué es la SQ un 59,6% (134) frente 
a un 40,4% (91) que da una respuesta negativa. Se realiza una compa-
rativa entre las respuestas dadas por ambos grupos mediante test de 
chi-cuadrado de Pearson no obteniéndose diferencias estadísticamente 
significativas, más bien se encuentran tendencias comunes. Ante la 
pregunta sobre tipo de tóxicos asociados a SQ las respuestas mayori-
tarias son erróneas, 71,65% (96) en “sabe que es SQ” y 68,13% (62) en 
“no sabe que es SQ”; en la pregunta sobre SQ oportunista la respuesta 
correcta es la predominante en ambos grupos, con un 94,78% (127) 
en “sabe que es SQ y un 85,72% (78) en “no sabe que es SQ”. En las 
preguntas asociadas al manejo de la actuación, destaca el porcentaje 
muy elevado en acciones correctas, con un 97,01% (130) en “sabe que 
es SQ” y 98,9% (90) en “no sabe que es SQ” y una gran variabilidad en 
ambos grupos en la codificación final de la intervención.

CONCLUSIONES:
• Este trabajo no establece diferencias significativas entre los grupos 
estudiados; al contrario, detecta tendencias comunes con deficien-
cias en el área de conocimientos, manejo adecuado de los casos de 
Sumisión Química y variabilidad en la codificación en ambos grupos.
• Por ello se plantea desde este grupo de trabajo cubrir las posibles 
necesidades de formación, así como desarrollar protocolos reglados 
de actuación que eviten los mínimos errores de manejo y unifiquen los 
criterios con el fin de proporcionar una asistencia integral y coordinada 
a las víctimas de Sumisión Química.
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O-0494
LOGÍSTICA SANITARIA: UN APOYO A LA EMERGENCIA

AD Gamero Matamoros, R Cereza García, M Rivera López, JC Rubio 
Reoyo, O Durich Planta, C Campoy Redondo
Sistema d’Emergències Mèdiques.

Palabras clave: logística-técnico de emergencias médicas-ambulancias

INTRODUCCIÓN:
En los sistemas de emergencias médicas (SEM) extrahospitalarias se 
ha detectado progresivamente una mayor demanda de servicios para 
una flota de vehículos limitada, por lo que es muy importante optimizar 
los recursos de los que se dispone. Para ello, además de una buena 
gestión de los mismos, hay que conseguir tener las mínimas incidencias 
operativas durante la jornada.

OBJETIVOS:
Cuantificar las horas que se ganan de operatividad con un vehículo de 
soporte logístico (VSL) y un técnico en emergencias sanitarias que se 
desplaza a la ubicación del vehículo asistencial, tanto para reponer 
fármacos y/o material fungible, como para resolver problemas mecá-
nicos o del equipamiento de la ambulancia. Conocer los motivos más 
frecuentes de inoperatividad.

MÉTODO:
Estudio retrospectivo descriptivo de las no-operatividades comunicadas 
por las unidades de soporte vital avanzado (SVA) en una gran ciudad 
entre enero de 2017 y noviembre de 2018. Análisis del motivo de las 
mismas y valoración de la resolución por parte de la unidad de logística. 
Los datos han sido extraídos del sistema Systeme Anwendungen und 
Produkte (SAP) corporativo tras el registro sistemático diario.

RESULTADOS:
Se registraron 1.545 situaciones de no-operatividad (SNO) durante el 
periodo estudiado (media mensual de 67.2). Se asigna una media de 
50 minutos a cada SNO desde que se recibe el aviso hasta que queda 
resuelta la incidencia. Del total de SNO 916 (59%) se resolvieron con 
el VSL por lo que la ambulancia pudo permanecer activa (sin causar 
inoperatividad real). El resto de situaciones causaron no-operatividad 
real: 352 (23%) se debieron a fallo de equipamiento o falta de material 
y/o fármacos y 277 (18%) se debieron a problemas con el personal 
asistencial. La ganancia en horas de operatividad gracias al VSL fue 
de 763 en el total del periodo (media mensual de 33.2). Los motivos de 
SNO por orden de frecuencia son la reposición de material de farmacia 
y/o fungible, ausencia o retraso del personal asistencial y los proble-
mas con los aparatos de electromedicina o mecánica del vehículo, que 
han aumentado progresivamente con el envejecimiento de la flota.

CONCLUSIONES:
Para ofrecer atención ininterrumpida el SEM requiere un equipo logís-
tico que mantenga las unidades preparadas en todo momento. El VSL 
ofrece una extensión en la calle de las actividades que se llevan a cabo 
en la base central, entre ellas la reposición de material y fármacos. 
También evita el desplazamiento de las unidades SVA a la base central, 
lo que consume tiempo y deja desprovista una zona de la ciudad. El 
VSL nos ofrecería el equivalente a 3 turnos (de 12 horas) al mes de 
operatividad extra de una unidad SVA, tiempo no desdeñable en zonas 
con alta demanda de servicios. Además se utiliza para dar apoyo en 
incidentes de múltiples afectados y colaborar puntualmente con los 
equipos asistenciales. Por todo ello, acercando este recurso al lugar 
del incidente, el SEM se beneficia de acortar el tiempo de resolución 
de los problemas y ofrecer así una mejor atención al ciudadano.



CAPÍTULO 6. TÉCNICOS EN EMERGENCIAS SANITARIAS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

174

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

O-0496
SOPORTE VITAL BÁSICO: CÓDIGO ICTUS

LL Zubillaga Carmona, C Navarro López-Fando, AA Zubillaga 
Carmona, L Rodríguez Merino, B Navarro López-Fando, S González 
Rodríguez
SAMUR-Protección Civil, Madrid.

Palabras clave: emergency medical services-stroke-neurology

INTRODUCCIÓN:
Los accidentes cerebrovasculares (ACV) son patologías tiempo-depen-
dientes. Para disminuir las posibles secuelas, existen protocolos de 
trabajo conjunto entre los servicios de Emergencias Extrahospitalarios 
y los hospitales, pero ¿qué ocurre cuando la primera unidad no es un 
soporte vital avanzado?

OBJETIVOS:
Conocer cuántos pacientes con patología neurológica son atendidos 
por soporte vital básico (SVB) como primera unidad.
Conocer cuántos de estos pacientes acaban con ACV y requieren so-
porte vital avanzado (SVA).
Saber cuál es la patología inicial con la que llegan a la SVB.
Saber el tiempo que tarda en llegar la SVA y si se demora el tiempo 
de protocolo conjunto.
Conocer cuáles son las resoluciones posteriores en el hospital.

MÉTODO:
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo.
Población de estudio: personas atendidas por SAMUR-PC con código 
final patología neurológica.
Variables analizadas: código final del aviso, código inicial del aviso, 
hora llegada SVB, hora llegada SVA, tiempo de resolución, seguimiento 
preavisos hospitalario (PH).
La recogida de datos se obtuvo de los informes de SAMUR PC.

RESULTADOS:
En 2018 el servicio de emergencias SAMUR-PC se realizaron 1889 
avisos cuyo cierre fue englobado en patología neurológica. De este 
total de avisos, el 39.75% (751) fue atendido por SVB como primera 
unidad, tras valoración el 7% (52) no finaliza con patología neurológica.
Del otro 93% (699) de pacientes atendidos, el 41.48% (290) finalizan 
codificados como vértigos, y un 52.6% (395) con sintomatología com-
patible con ACV (alteración habla, falta coordinación, déficit motor, 
cefalea).
De esos 395 pacientes, en un 25.31% (100) se solicitó SVA por posible 
ACV, siendo finalmente corroborado en 92% (92), y siendo cursado PH 
en un 46.73% (43).
La patología inicial por la que estos pacientes llegaron al SVB fue en 
un 67.4% (62) patología neurológica, 13.04% (12) patología cardio-
vascular, 5.47% (5) caídas casuales, 4.34% (4) posible inconsciencia, 
2.17% (2) convulsión.
El tiempo empleado por el SVB para solicitar SVA tras su contacto con 
el paciente tiene un tiempo medio de 3 minutos, y el tiempo de llegada 
de SVA de media 14 minutos.
Observando el seguimiento de los preavisos cursados, observamos que 
solo podemos saber de 29 pacientes (67.44%) debido a que la Ley de 
Protección de Datos interfiere para obtener los datos vía telefónica. 
De estos 29 pacientes solo figura 1 fallecido a las 24 h, mientras que 
un 34.48% (10) ha sido dado de alta a los 7 días, y 48.27% (14) está 
en planta estable.

CONCLUSIONES:
• La patología neurológica es una causa frecuente en los Servicios 
de Emergencias Extrahospitalarios, por lo que una unidad de SVB 
durante su jornada con seguridad atenderá a pacientes con alguna de 
las diferentes patologías que engloba, desde cuadros vertiginosos a 
posibles ACV.
• El trabajo del centro coordinador con el filtrado de avisos a cada 
unidad es de gran calidad, siendo escaso el porcentaje donde el SVB va 
como primera unidad, así mismo, destaca la preparación del TES para 
el reconocimiento precoz de los síntomas y así la activación efectiva 
de recurso avanzado.
• Gracias a esta rapidez y eficacia observamos que la activación de pro-
tocolos conjuntos no se ve alterado por el papel del SVB, manteniendo 
así buenos resultados en los seguimientos posteriores en el hospital.
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O-0497
¿QUÉ HA PASADO?, ¿DÓNDE ESTOY? ¿Y MI MOTO?

AA Zubillaga Carmona, C Navarro López-Fando, B Bermúdez Fabián, 
LL Zubillaga Carmona, B Navarro López-Fando, S González Rodríguez
SAMUR-Protección Civil, Madrid.

Palabras clave: emergency medical services-ambulance-accidents

INTRODUCCIÓN:
Residir en una ciudad de más de 3 millones de personas tiene sus 
ventajas e inconvenientes, entre ellas el desplazamiento, por eso cada 
vez más ciudadanos eligen la moto bien sea por la reducción de tiempo 
en los trayectos, su facilidad de aparcamiento. Pero este trasporte es 
menos consistente que el resto de vehículos de la calzada, convirtien-
do a sus conductores, en un paciente habitual para los servicios de 
emergencia, pero ¿sabemos cuál es la magnitud de esta demanda?

OBJETIVOS:
Estudiar en qué día de la semana, mes y en qué horario se producen 
más incidentes con motocicletas.
Cuáles son las patologías más frecuentes a las que nos enfrentamos 
en los incidentes con implicación de motocicletas, tanto en Soporte 
Vital Básico (SVB) como en Soporte Vital Avanzado (SVA).
Cuántos se derivaron a centro útil, si hubo preaviso, y cuantos se 
dieron alta en el punto.

MÉTODO:
La recogida de datos se obtuvo de los archivos del servicio de emer-
gencias de una ciudad.
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. Población de estu-
dio: avisos con implicación de motocicletas el año 2018.
Variables analizadas: Día de la semana, mes, turno, tipo de recurso ac-
tivado, patologías más relevantes, traslados y preavisos hospitalarios.

RESULTADOS:
Durante 2018 se vieron 5162 avisos en los que había implicada al 
menos una motocicleta, en cuanto al día de la semana como resulta-
do tenemos los lunes 15.25% (787), martes 15.54% (802), miércoles 
16.10% (831), jueves 16.39% (846), viernes 18.30% (945), sábado 
10.32% (533) y el domingo con un 8.10% (418).
Si se observa la incidencia por meses se obtienen los siguientes datos 
enero 8.79% (454), febrero 7.90% (408), marzo 6.27% (324), abril 7.96% 
(411), mayo 8.36% (432), junio 9.18% (474), julio 9.41% (486), agosto 
5.01% (259), septiembre 8.96% (463), octubre 11.58% (598), noviembre 
9.31% (481) y diciembre 7.20% (372).
Respecto al horario nos da unos resultados de 41.50% (2142) en la 
mañana, 48.92% (2525) para la tarde y 9.58% (495) en la noche.
Todos fueron atendidos bien SVB 70`57% (3643), de estos, un 6.86% 
(250) atendido por SVB de voluntarios de Protección Civil; SVA 29.72% 
(1519).

Los avisos codificados como accidente de motocicleta fueron el 91.78% 
(3344) para los SVB y un 95.45% (1450) para SVA; los restantes no 
especificaron tipología del vehículo implicado.
Destaca 57.51% (2969) no termino trasladado a centro hospitalario, 
contra 42.48% (2193), siendo 60.87% (1335) trasladado por SVB y 
39.12% (858) SVA; trasladados principalmente Hospital Gregorio Ma-
rañón 18.33% (420), Hospital de La Paz 17.24% (378) y Hospital Clínico 
San Carlos 13.91% (305).
Las patologías encontradas diferencian en S.V.B. 33.78% (451) Con-
tusiones menores, 37.08% (495) Paciente Policontusionado, 10.26% 
(137) FX Cerradas. En S.V.A. el 25.64% (220) FX Cerradas, 24.36% (209) 
Pacientes Policontusionado, 16.31% (140) Traumatismos, y el 14.10% 
(121) Contusiones Menores.
Observar que de los 858 traslados por SVA, el 11.65% (100) cursaron 
con preaviso por mayor gravedad, siendo 27% (27) Politraumatismo, 
20% (20) T. Ortopédico, 20% (20) T.C.E. y 15% (15) T. Torácico.

CONCLUSIONES:
• Como se observa en el estudio, los incidentes con motocicleta impli-
cada llegan a alcanzar una media de 14 avisos aproximadamente al día, 
podemos demostrar, aunque hay un alto número de incidentes (5162) 
apenas el 50% requiere de ser trasladado a un centro hospitalario.
• Así mismo, se observa el papel del operador que recepciona la 
llamada, obteniendo información de que vehículos y mejor recurso 
enviar, debido a la alta demanda y horas, el recurso a enviar debe ser 
el correcto.
• Respecto a los datos de carga de trabajo a lo largo del año, se obser-
va un pico el fin de semana (viernes) frente al resto de los días, y una 
ligera diferencia con menos carga en meses estivales y un descenso 
en el turno de noche.
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O-0498
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

MJ Rodríguez Lorenzo (1), S Martínez Isasi (2)

(1) Grupo Ambuiberica, Base 061 Galicia. (2) CFP Liceo-La Paz, A Coruña.

Palabras clave: estudiantes-aprendizaje-entrenamiento

INTRODUCCIÓN:
En el año 2007 se publicó el Currículo del título del ciclo Medio de 
Técnico en Emergencias Sanitarias, saliendo las primeras promociones 
a partir de 2010. Paralelamente, se comenzó la Formación en Centros 
de Trabajo (en adelante FCT) de transporte urgente y no urgente.

OBJETIVOS:
Determinar el índice de cumplimiento y calidad de las prácticas de las 
competencias establecidas en el RD Decreto 1397/2007 por el que se 
establece el título de Técnico en Emergencias Sanitarias. Establecer el 
aprovechamiento de las prácticas realizadas en la posterior actividad 
profesional y laboral.

MÉTODO:
Estudio transversal, descriptivo. Se envió un cuestionario autoadminis-
trado y anónimo compuesto de preguntas específicas de la profesión, 
a 35 alumnos de Técnico en Emergencias Sanitarias que cursaron el 
módulo de FCT durante 2017 y 2018 y que aceptaron participar en el 
estudio. Se difundió mediante Google Docs® y el análisis estadístico 
se realizó con SPSS ® versión 20.0 versión Windows.

RESULTADOS:
La muestra se compuso de 23 profesionales. El 54,5% de los encuesta-
dos estaba trabajando en la actualidad o había trabajado parcialmente 
desde la finalización de su FCT.
El 40% y el 38,3% de los encuestados estuvieron totalmente de acuer-
do y de acuerdo respectivamente con la calidad y cumplimiento de las 
prácticas sobre estructura y organización de la empresa. El 13% estuvo 
en desacuerdo con la práctica de medidas de protección personal.
El 44,9% estuvo de acuerdo, seguido del 25,4% que indicó estar total-
mente de acuerdo con la calidad y cumplimiento de las prácticas sobre 
mantenimiento preventivo del vehículo. El 13% estuvo en desacuerdo 
con la calidad de sus prácticas en revisión de elementos mecánicos, 
y el 17,4% indicó lo mismo en verificación de niveles.
En las prácticas de dotación y material sanitario, el 46,4% estuvo 
de acuerdo con su calidad y cumplimiento, y un 36,2% indicó estar 
totalmente de acuerdo.Con respecto a la calidad y cumplimiento de las 
prácticas de asistencia sanitaria inicial y SVB, el 58% estuvo totalmen-
te de acuerdo y el 24,6% de acuerdo. Indicaron no estar de acuerdo 
ni en desacuerdo con el aspecto específico de clasificación de vícti-
mas (26,1%), prestar asistencia sanitaria en situación de emergencia 
(17,4%) y corrección de desviaciones del proceso (30,4%).

En traslado de pacientes, el 63,8% estuvo totalmente de acuerdo con la 
calidad y cumplimiento de la práctica recibida, y el 23,2% de acuerdo.
En la calidad y cumplimiento de las prácticas de apoyo psicológico, el 
36,5% estuvo de acuerdo, seguido del 27% (totalmente de acuerdo). 
Indicaron estar en desacuerdo con la formación en atención psicológi-
ca, identificación de factores de estrés y aplicación de primeros auxilios 
psicológicos, el 17,4%, 21,7% y 13% respectivamente.
En la calidad y cumplimiento de las prácticas de atención a la demanda 
de asistencia, el 31% estuvo de acuerdo y el 29,9% totalmente de 
acuerdo. El 13% estuvo en desacuerdo en los aspectos específicos de 
estructura y funciones de la Central de Coordinación.
El 44,8% estuvo totalmente de acuerdo con la utilidad de todas las 
prácticas durante su posterior ejercicio profesional. El 25% estuvo en 
desacuerdo con la aplicación práctica de estructura y organización de 
empresas, mantenimiento preventivo y apoyo psicológico.
Un 87% valoró el trato de sus tutores como correcto y educado, y un 
63,6% indicó que los tutores se habían implicado de manera activa 
en la formación. Un 78,3% vio realizadas sus expectativas durante 
sus prácticas.

CONCLUSIONES:
La valoración en la calidad y cumplimiento de la FCT fue alta. Se obser-
varon valoraciones negativas en aspectos específicos de las prácticas 
de mantenimiento del vehículo, apoyo psicológico, asistencia sanitaria 
en situaciones de emergencia y atención a la demanda asistencial, 
que deben ser tomados en cuenta para su corrección y mejora en el 
ámbito profesional.
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O-0499
VÍA AÉREA, ¿HASTA DÓNDE LLEGA LA GRAVEDAD?

L Rodríguez Merino, C Navarro López-Fando, LL Zubillaga Carmona, 
B Navarro López-Fando, F Miguel Saldaña, AA Zubillaga Carmona
SAMUR-Protección Civil, Madrid.

Palabras clave: heimlich maneuver-gagging-emergency medical services

INTRODUCCIÓN:
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en España la obstruc-
ción de vía aérea por cuerpo extraño (OVACE) es la tercera causa de 
muerte no natural, pero ¿Es una patología presente en vía pública? 
¿Presenta complejidad para el equipo sanitario? ¿Saben los ciudadanos 
de la ciudad de Madrid como responder ante esta patología?

OBJETIVOS:
Conocer la incidencia a lo largo del día, semana y mes en los que hay 
presencia de OVACE.
Observar la franja de edad y sexo de los pacientes que sufren estos 
avisos.
Estudiar como lo soluciona la población en general y en cuantos pa-
cientes se realiza la maniobra de Heimlich.
Ver la resolución final del paciente por parte del soporte vital avanzado 
(SVA).

MÉTODO:
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo.
Población de estudio: personas atendidas por un servicio de emergen-
cias médicas (SEM) en una gran ciudad por SVA con OVACE durante 
el 2017/2018.
Variables analizadas: Días, semanas, mes, turno, sexo, edad, técnicas 
de realización y resolución del aviso.
La recogida de datos se obtuvo de los informes de dicho servicio.

RESULTADOS:
El número total de OVACE fue 96, el 64,6% (62) de sexo masculino.
Analizando el turno del día obtenemos en horario de mañana un 36.5% 
(35), tarde un 60.4% (58), y noche un 3.1% (3). Respecto al día de la 
semana observamos, Lunes 7,3% (7), Martes 14.6% (14), Miércoles 
18.8% (18), Jueves 17.7% (17), Viernes 18.8% (18), Sábado 8.3% (8) 
y Domingo con un 14.6% (14), y en cuanto a la incidencia mensual 
fue Enero 9.4% (9), Febrero 5.2% (5), Marzo 11.5% (11), Abril 5.2% 
(5), Mayo 10.4% (10), Junio 6.3% (6), Julio 8.3% (8), Agosto 9.4% 
(9), Septiembre 9.4% (9), Octubre 5.2% (5), Noviembre 12.5% (12) y 
Diciembre el 7.3% (7).
Sobre las edades obtenemos 0-9 años 27.1% (26), 10-19 años 4.2% 
(4), 20-29 años 5.2% (5), 30-39 años 10.4% (10), 40-49 años 7.3% (7), 
50-59 años 7.3% (7), 60-69 años 7.3% (7),70-79 años 10.4% (10) y 
mayores 80 años 19.8% (19).
En cuanto a las resoluciones de los pacientes el 18.75% (18) necesita-
ron maniobras de Heimlich, al 4.2% (4) se le realizó un barrido digital 
por personal lego, el 56.2% (54) requirieron traslado hospitalario, y 
solamente un 2.1% (2) precisaron preaviso hospitalario.

CONCLUSIONES:
• Tras la interpretación de los resultados, se observa que el paciente 
con OVACE no es una patología frecuente en vía pública. El perfil 
epidemiológico obtenido es principalmente varones y en los rangos 
de edad que se encuentran en los límites extremos (niños y ancianos).
• Destacamos que en el horario de tarde es cuando más incidentes 
por OVACE se producen que estará relacionado con el alto porcentaje 
de ingesta de alimentos que se produce en estas horas, sin embargo 
no hay una gran diferencia entre los meses o días de la semana.
• Cabe destacar que todavía hay pacientes a los que se les ha realizado 
técnicas no actualizadas o correctas antes de la llegada del personal 
sanitario, coincidiendo en que los casos estudiados se corresponden 
con los padres de menores, dando lugar a plantearse una formación 
específica para estos.
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O-0500
LA JORNADA LABORAL DEL PACIENTE PUEDE INCIDIR 
EN LAS PATOLOGÍAS CARDIOVASCULARES ATENDIDAS 
POR SVB

EJ Simoes da Silva Pereira, FJ Garcés Garcés, SC Simoes da Silva 
Pereira, J Serrano Simonneau
SAMUR-Protección Civil, Madrid.

Palabras clave: atención prehospitalaria-enfermedades cardiovasculares-
estrés laboral

INTRODUCCIÓN:
El nivel estrés al que esta sometido la sociedad actual es un factor de 
riesgo que afecta a la salud de gran parte de la población, sobretodo en 
las grandes ciudades y generalmente es en los días de mayor actividad 
laboral, donde nos enfrentamos a niveles más elevados de estrés.

OBJETIVOS:
Analizar si la distribución de las jornadas laborales de los pacientes 
puede afectar a la valoración final de las patologías cardiovascula-
res, por las unidades de Soporte Vital Básico (SVB) de un servicio de 
atención prehospitalaria.

MÉTODO:
Estudio analítico, observacional, retrospectivo, de casos y controles.
Pacientes de una gran ciudad, asistidos en vía pública por unidades de 
Soporte Vital Básico, de un Servicio de Emergencias Médicas (SEM), 
compuestas por dos Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) y que 
deciden sobre la gravedad del paciente en a base a la toma constantes 
vitales básicas: pulsioximetría y tensión arterial, observación de signos 
y síntomas, e historia médica referida por el paciente.
Año 2018 (365 días). Epidemiología: patologías cardiovasculares. Ca-
sos: 250 días laborables (de lunes a viernes, no festivos) y controles: 
115 días festivos (fin de semana y festivos), según calendario laboral 
oficial.
Análisis inferencial. Variable exposición: Tipo de día en función de 
jornada laboral. Variables resultado cuantitativas: número de pacien-
tes, tiempo atención paciente, y cualitativas: transferencia a médico. 
Análisis comparativo de medias por prueba T de Student y tablas 
contingencia (p < 0,05).

RESULTADOS:
Analizados: 8.808 pacientes, repartidos en 6.083 (69,1%) en días la-
borales frente a 2.725 (30,9%) en días festivos.
Se atiende a una media de 24,40 pacientes (DE 6,12) en días laborales, 
frente a 23,56 pacientes (DE 8,73) en días festivos, sin significación 
estadística (p = 0,291).
El tiempo medio empleado en la atención del paciente en días laborales 
es de 40 minutos y 42 segundos (DE 0:18:10), frente a 38 minutos y 38 
segundos (DE 0:18:11) en días festivos, con una media de 2 minutos y 
3 segundos menos en la atención en días festivos frente a laborales 
(p < 0,001).
Son valorados solo por Técnicos en Emergencias Sanitarias el 57,82% 
(5.066/8.808) frente al 42,48% (3.742/8.808) de pacientes transferidos 
a facultativo, de estos últimos en días laborales se atiende el 70,8% 
(2.648/3.742) frente al 29,2% (1.094/3.742) en días festivos, presen-
tando una significación estadística de p = 0,03 y una estimación de 
riesgo de 1,084 IC 95% (1,027-1,145).

CONCLUSIONES:
En nuestro estudio los Técnicos en Emergencias Médicas han conside-
rado que sus pacientes cardiovasculares necesitaban una valoración 
médica inmediata en mayor número los días laborales, frente a los 
días festivos. El tipo de jornada laboral podría influir en la gravedad 
de las patologías cardiovasculares atendidas por unidades de Soporte 
Vital Básico.
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O-0501
CONOCIMIENTOS DEL TES SOBRE EL MANEJO DE 
LOS EPISODIOS DE HIPOGLUCEMIA EN ÁMBITO 
PREHOSPITALARIO

JC Rubio Reoyo (1), L Sola Soto (2), V Torres Machado (1), J Rodríguez 
Hernández (1), D Fernández Esparrell (1), C Castillo García (1)

(1) Sistema d’Emergències Mèdiques, Cataluña. (2) Ambulancias Domingo, 
Barcelona.

Palabras clave: hipoglucemia-técnicos en emergencias sanitarias-
conocimientos

INTRODUCCIÓN:
La hipoglucemia es una complicación aguda de los pacientes con dia-
betes, y puede requerir la asistencia inicial por unidades de soporte 
vital básico prehospitalarias. Describir los conocimientos generales de 
los técnicos en emergencias sanitarias (TES) sobre estos episodios y su 
manejo en el medio extrahospitalario es necesario para implementar 
programas de mejora en la actuación inicial ante esta complicación.

OBJETIVOS:
Sondear el conocimiento de los técnicos en emergencias sanitarias 
(TES) sobre la Hipoglucemia y su tratamiento.

MÉTODO:
Estudio descriptivo transversal tipo encuesta, abierta desde el día 
14/02/2019 hasta el día 23/02/2019, dirigida a TES, 113 miembros del 
grupo de trabajo de la sociedad catalana de medicina de urgencias y 
emergencias, y 17 TES colaboradores, realizada a través de internet, 
con 5* preguntas cerradas incluyendo datos demográficos y 4** pre-
guntas de opción múltiple sobre conocimientos generales del diagnós-
tico y tratamiento de los episodios de hipoglucemia extrahospitalarias

RESULTADOS:
De un total de 180 TES con acceso a la encuesta, hemos obtenido 150 
respuestas (80% de participación). En un 82,4% los TES encuestados 
fueron del sexo masculino, trabajadores de 8 ámbitos territoriales de 
Cataluña (Según distribución territorial del SEM). Un 52,8 de los en-
cuestados refirió más de 10 años de experiencia laboral. En un 51,7% 
los TES encuestados han respondido correctamente a la definición de 
hipoglucemia, pero sólo en un 30,8% a la definición correcta de hipo-
glucemia severa. Con relación al tratamiento inicial para los episodios 
de hipoglucemia, el 67,4% ha respondido correctamente. Al interrogar 
sobre la necesidad o no de una Unidad de Soporte Vital Avanzado para 
el manejo inicial de un episodio de hipoglucemia el 51,7% ha respon-
dido que No es necesario. Un 83,9% de los TES encuestados cree que 
el glucagón puede ser administrado por un TES, e incluso un 62,7% ha 
respondido haberlo administrado durante su trayectoria profesional.

CONCLUSIONES:
Los TES tienen conocimientos generales aceptables sobre los episodios 
de hipoglucemia, tienen conocimientos adecuados para el tratamiento 
inicial de los episodios de hipoglucemia y el glucagón es un fármaco 
frecuentemente utilizado.
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P-0495
SENTIDO DE COHERENCIA Y SALUD MENTAL 
POSITIVA EN LOS PROFESIONALES DEL SISTEMA DE 
EMERGENCIAS MÉDICAS

S Mantas Jiménez (1), MT Lluch Canut (2), D Juvinyà Canal (3)

(1) Institut d’Assistència Sanitària. (2) Universitat de Barcelona. (3) Universitat de 
Girona.

Palabras clave: emergency care-sense of coherence-positive mental health

INTRODUCCIÓN:
El estudio de la salud de los profesionales sanitarios en los contextos 
laborales suscita gran interés dado que constituyen un activo funda-
mental del sistema de salud y son la clave para proporcionar cuidados 
de calidad. A partir del enfoque prioritario en el Plan de Salud 2016-
2020 en relación a la promoción de la salud y centrado en los aspectos 
saludables y en los espacios de salud laboral, se han planteado los 
principios conceptuales y métricos de la perspectiva positiva de la 
salud mental: el Modelo Salutogénico, y el Modelo Multifactorial de 
Salud Mental Positiva.

OBJETIVOS:
Evaluar la percepción de salud mental en los contextos laborales de 
los profesionales de la salud del Sistema de Emergencias Médicas.
Relacionar las variables laborales de los profesionales con el sentido 
de coherencia y la salud mental positiva.
Explorar la relación entre los dos constructos y examinar la fiabilidad 
de los instrumentos de medida.

MÉTODO:
Estudio descriptivo, transversal, correlacional y psicométrico. La mues-
tra fue n = 493, con una tasa de participación del 82,35%.

RESULTADOS:
Respecto al grado de satisfacción laboral, el 46.8% de la población 
dijo estar muy satisfecho. En general, los trabajadores de salud SEM 
indicaron un mayor grado de satisfacción laboral en relación con la 
satisfacción con la vida personal y perspectivas optimistas para el 
futuro, actitud de ayuda hacia los demás, habilidades para enfrentar 
situaciones estresantes y / o conflictivas, seguridad personal, capaci-
dad para adaptarse a los cambios, así como la capacidad de estable-
cer relaciones interpersonales, siendo los técnicos los que mostraron 
mayor seguridad personal y confianza en sí mismos. Con una mayor 
satisfacción laboral general, los niveles de SOC aumentaron. En gene-
ral, los profesionales del sistema de emergencias médicas presentaron 
puntajes altos en los cuestionarios SOC y CSM +.

CONCLUSIONES:
La mayoría de los profesionales estudiados manifestaron sentirse muy 
satisfechos a nivel laboral global. En su mayoría tienen un Sentido de 
Coherencia y una salud mental positiva elevadas. Estos constructos 
están asociados a una mayor satisfacción laboral y a la actitud positiva 
que actúa como reforzador en el trabajo colaborativo con profesionales 
de otras instituciones. Los dos constructos correlacionan de forma 
positiva pero con una fuerza moderada lo cual indica que están rela-
cionados pero evalúan aspectos complementarios de la perspectiva 
positiva de la salud mental. Los instrumentos utilizados para medir el 
Sentido de Coherencia y la Salud Mental Positiva muestran buenos 
niveles de fiabilidad a nivel consistencia interna.
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A-0502
PACIENTE PEDIÁTRICO: EL PACIENTE MÁS ESPECIAL

LL Zubillaga Carmona, C Navarro López-Fando,  
B Navarro López-Fando, AA Zubillaga Carmona, S González 
Rodríguez, L Rodríguez Merino
SAMUR-Protección Civil, Madrid.

A-0503
LA SIMULACIÓN CLÍNICA, HERRAMIENTA CLAVE  
EN LA FORMACIÓN COMPETENCIAL DE LOS TÉCNICOS  
EN EMERGENCIAS

P Badía Pujals, R Coscojuela Ferrando, L Conesa Coma,  
S Miguel Queralt
Institut La Guineueta, Barcelona.

A-0504
PERMISO PARA BAJAR A LAS VÍAS

C Navarro López-Fando, LL Zubillaga Carmona,  
B Navarro López-Fando, L Rodríguez Merino, AA Zubillaga Carmona, 
S González Rodríguez
SAMUR-Protección Civil, Madrid.

A-0505
LA MÚSICA MEJORA AL PACIENTE DURANTE  
EL TRASLADO

S Hijazo Prades, J Farrán Navalpotro, M Cabós Barberà
Ambulancias Egara.

A-0506
SERVICIOS DE EMERGENCIAS: CONTANDO CADA 
MINUTO CUANDO CADA MINUTO CUENTA

CJ Vázquez Corveiras (1), M Freire Tellado (1), J Mateos Lorenzo (2), 
R Navarro Patón (3), C Gandoy López (4), C Palla Sierra (5)

(1) Urxencias Sanitarias 061 Galicia. (2) 061 Cantabria. (3) Facultad de Formación 
del Profesorado, Universidad de Santiago de Compostela. (4) Centro Integrado 
de Formación Profesional Politécnico de Lugo. (5) Hospital Comarcal de Laredo, 
Cantabria.

A-0507
MEJORA DE LA CALIDAD TÉCNICA DE TRABAJO PARA 
EVITAR RIESGOS LABORALES

S Hijazo Prades, J Farrán Navalpotro, M Cabós Barberà
Ambulancias Egara.

A-0508
IMPACTOS DE LAS CORRIENTES DE RESACA EN LOS 
RESCATES EN PLAYAS DE CATALUÑA Y MALLORCA

S F R (1), A C C (2)

(1) Pineda de Mar. (2) Madrid.
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O-0518
MEJORA DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA CON LA 
INMOVILIZACIÓN EN BLOQUE A 20 GRADOS

D Martínez Pueyo (1), E Badiella Jarque (1), J Bonilla Palma (1), A Guiral 
Font (1), S Mayol Barrera (1), FX Jiménez Fabrega (2)

(1) Hospital Universitari Mútua Terrassa, Barcelona. (2) Universitat de Barcelona.

Palabras clave: traumatismo múltiple-capacidad vital-pruebas de función 
respiratoria

INTRODUCCIÓN:
Los pacientes con traumatismo donde pueda haber afectación de la 
columna vertebral precisan de inmovilizaciones que, sumadas a la 
posición en la que son trasladados, implican reducciones en la capa-
cidad respiratoria.

OBJETIVOS:
General: Analizar las diferencias en la Capacidad Vital Forzada (FVC) 
entre la inmovilización con colchón de vacío y collarín cervical rígido, 
con una elevación en bloque a 20 grados respecto a la inmovilización 
a 0 grados. Objetivos específicos: Determinar los cambios que se pro-
ducen entre la inmovilización en bloque, con colchón de vacío y collarín 
cervical rígido, a 0 y a 20 grados en cuanto a Volumen Espirométrico 
Forzado al primer segundo (FEV1) y en la ratio FEV1/FVC. Y, analizar las 
diferencias en la capacidad respiratoria (FVC, FEV1 y FEV1/FVC) entre 
la medición Basal (sentados) y la inmovilización a 0 o a 20 grados.

MÉTODO:
Estudio experimental, realizado en el Laboratorio de espirometrías del 
Hospital Universitario Mútua de Terrassa sobre 20 voluntarios sanos. 
Se incluyeron voluntarios de entre 18 y 49 años excluyendo a aquellos 
que presentasen: enfermedades cardiacas o respiratorias crónicas, 
fumadores, embarazadas, con un IMC > 30 kg/m2, con contraindica-
ciones de la SEPAR o que no superasen una revisión médica previa. El 
estudio fue aceptado por el comité de ética y los participantes firmaron 
un consentimiento informado. Se obtuvieron como variables indepen-
dientes la posición: Basal (sentado), inmovilizado en bloque a 0 grados 
e inmovilizado en bloque a 20 grados. Como variables dependientes 
se registraron: Constantes Vitales, FVC, FEV1 y FEV1/FVC. Todos los 
voluntarios tuvieron un reposo previo de 30 minutos. Seguidamen-
te fueron sometidos a un examen médico con toma de constantes y 
auscultación. Posteriormente se les hacia una prueba espirométrica 
sentados con ángulo de 90º (Basal), una con inmovilización con colchón 
de vacío y collarín cervical rígido a 0º y otra con elevación en bloque 
a 20º. Hubo un descanso de 5 minutos entre pruebas y el orden de 
las dos posiciones con inmovilización fue aleatorizado. Las pruebas 
espirométricas fueron realizadas por personal experto en dicha prueba 
y las inmovilizaciones por personal experto en extrahospitalaria. Se 
utilizó estadística no paramétrica con medianas y Rango Inter Cuartil 
(RIC) y la prueba de Wilcoxon para muestras aparejadas.

RESULTADOS:
La FVC, en voluntarios sanos, presentó un descenso significativo tanto 
en la posición de 20 grados como en la de 0 grados (p < 0,001). Aún así, 
en la comparación entre ambas posiciones la FVC presentó diferen-
cias estadísticamente significativas (P = 0,002) con valores superiores 
en 0.21 puntos de mediana –RIC 0,18 (0,14-0,32)– en los pacientes 
inmovilizados y con elevación en bloque a 20 grados respecto a los 
mismos a 0 grados. En porcentaje, al inmovilizar a 0 grados hubo una 
mediana de disminución de 9,5 puntos –RIC 6 (-13 - -7)–, mientras que 
con la elevación en bloque a 20º este descenso era de 4 puntos –RIC 
5,5 (-8,5 - -3)–. Las variables secundarias presentaron una variación 
estadísticamente significativa en el caso de la FEV1 (p = 0,009), aumen-
tando en 0.16 puntos de mediana cuando eran colocados en elevación 
en bloque a 20 grados respecto a los mismos a 0 grados. (RIC 0,19 
(0,07-0,26) ). En la ratio FEV1/FVC no hubo diferencias entre las dos 
posiciones (p = 0,332).

CONCLUSIONES:
La capacidad pulmonar medida como FVC, cuando realizamos inmovili-
zaciones con colchón de vacío y collarín cervical rígido a 20 grados se 
muestra superior a la misma medida en condiciones iguales, pero a 0 
grados. Patrón que también sigue la FEV1, pero no la ratio FEV1/FVC. 
Este aumento de la capacidad respiratoria, pese a que en voluntarios 
sanos con mecanismos compensatorios intactos y sin lesiones que 
dificulten su capacidad respiratoria, no supuso valores clínicamente 
considerables, si que podría tener repercusión en pacientes reales con 
patologías previas o con traumatismos potencialmente graves. Aún 
así serian necesarios más estudios y que incluyesen dichos pacientes 
reales para confirmar estos resultados.
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O-0519
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE MÚLTIPLES 
VÍCTIMAS EN ACCIDENTE FERROVIARIO CON PUESTO 
MÉDICO AVANZADO MÓVIL

J Samsó Besora (1), M Verdés Carrión (1), E Escalé Pérez (2),  
J Maestro Balsells (2), E Martínez Campanario (2), C Pérez Álvarez (2)

(1) Sistema d`Emergències Mèdiques. (2) Transport Sanitari de Catalunya.

Palabras clave: emergency medical services-mass casualty incidents-
railroads

INTRODUCCIÓN:
Incidente de múltiples víctimas (IMV) define aquella situación impre-
visible donde la demanda inicial supera los recursos disponibles. Los 
Sistemas de Emergencias Médicas Extrahospitalarios (SEM) deben 
estar entrenados y disponer de un procedimiento IMV que persiga 
una actuación sanitaria eficaz y de calidad. Disponemos de un proce-
dimiento IMV desde 2016.
Se produjo choque frontal 2 trenes regionales el 8/2/2019 a 18:20 h. 
Alerta por 112. Las primeras unidades de emergencias llegaron al lugar 
en 9 minutos. Acceso a pie por las vías unos 500 m. Total de unidades 
SEM en zona cero fue de 4. Se habilitó canal especial de comunicacio-
nes. Médico del Vehículo de Intervención Rápida (VIR) asumió liderazgo 
de Puesto Médico Avanzado (desde ahora: AS-Área Sanitaria) y de 
coordinación con otros cuerpos emergencias. Se halló gran número 
de personas fuera del tren. Se asignó responsable de zonas según 
categorización de pacientes (rojos, amarillos y verdes) equipándolos 
con chaleco correspondiente de mochila IMV. Zona rojos y amarillos 
fue andén contiguo y zona verdes antiguo apeadero cercano. Realizó 
Triaje STAR Técnicos de Emergencias Sanitarias (TES). Líder rojos/
amarillos fue una enfermera y 2 TES, con ayuda líder AS y bomberos 
para víctimas dentro tren; líder de verdes fue TES. Se decidió utilizar 
tercer tren de soporte como AS móvil y traslado a AS fija (estación) para 
noria de evacuación (distancia: 7,9 km). En trayecto Triaje Avanzado 
META y estabilización de pacientes rojos.

OBJETIVOS:
Describir grado de aplicación procedimiento IMV en accidente ferro-
viario real. Describir la correlación en pacientes trasladados entre la 
categorización por colores en el escenario y valor pronóstico en el 
hospital.

MÉTODO:
Estudio observacional descriptivo. Muestra de conveniencia de 174 
pacientes. Excel datos seguimiento pacientes y análisis mediante 
SPSS-22.0. Diseño plantilla con 52 acciones estratégicas de Procedi-
miento IMV, y comprobación de cumplimiento.

RESULTADOS:
Totalidad unidades SEM actuantes: 11 unidades emergencias, 3 uni-
dades servicios especiales, 1 furgón logístico-sanitario, 13 unidades 
transporte no urgente-colectivas, 3 vehículos mando. La última unidad 
SEM en el lugar finalizó actuación a 23:57 h.
Se contabilizaron/valoraron 174 afectados: 65 (37,36%) considerados 
ilesos evacuados por Protección Civil/Cuerpo policial; 109 (62,64%) 
considerados heridos; media de edad 33,43 años (SD 17,57); 57 (52,3%) 
hombres y 52 (47,7%) mujeres.
Categorización heridos AS-móvil: negro 1 (0,91%), rojo 4 (3’6%), ama-
rillo 23 (21,1%) y verde 81 (74,3%). Categorización de los heridos en 
AS-estación: rojos 6 (5,6%), amarillo 15 (13,9%) y verde 87 (80,6%).
Pacientes trasladados 64 (59,3%) y altas voluntarias/médicas 44 
(40,7%). Destinos traslado: Centros de Atención Primaria/Atención 
Continuada Urgente 42 (65,62%); Hospitales Media complejidad 10 
(15,62%); Hospitales Alta complejidad 12 (18,75%). Orientaciones 
patológicas trasladadas: TCE 22 (27,16%), Policontusiones 19 (23,46%), 
Trauma extremidades 16 (19`75%), Trauma raquis 11 (13,58%), Trau-
ma torácico 7 (8,64%), Trauma facial 4 (4,94%), Trauma abdominal 2 
(2,47%).
La correlación entre categorización de pacientes inicial y el valor pro-
nóstico en hospital (24 h): 33,3% rojos se consideraron graves; 86,7% 
amarillos menos grave/leve y 100% verdes se consideraron leves.
Se elabora un check-list con 52 ítems que resumen las principales ac-
ciones a realizar según procedimiento vigente. Se puntúan organización 
inicial (4 acciones), decisiones previas (4 acciones), asignaciones (4 
acciones), decisiones in situ (32 acciones), organigrama (8 acciones). 
El cumplimiento del procedimiento IMV fue del 75%, seguimiento de 
39 de las 52 acciones estratégicas a realizar en IMV.

CONCLUSIONES:
El protocolo existente para IMV se aplicó en casi su totalidad, adaptán-
dose a las circunstancias del incidente. La categorización de los heridos 
sigue la distribución habitual con una gran mayoría de pacientes leves. 
Un tercio de los pacientes clasificados inicialmente como graves (rojo) 
se siguieron considerando graves durante la estancia hospitalaria. 
Ningún paciente se consideró infravalorado al no aumentar el número 
de pacientes graves procedentes de los grupos amarillo y verde del 
triaje en el lugar. La relación entre categorización inicial de víctimas y 
valor pronóstico final mostró una buena correlación lo que hace pensar 
que el procedimiento y su aplicación mejoran la asistencia en estos 
incidentes de alta complejidad.
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O-0520
IMPACTO DE LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 
INTRAHOSPITALARIA SOBRE EL ÁREA DE CRÍTICOS 
DE URGENCIAS

E Sánchez Delgado, A Sala García, S Aguilar Malgrat,  
L Rodríguez García, A Villamor Ordozgoiti, N Domínguez Cruz
Hospital Clínic de Barcelona.

Palabras clave: reanimación cardiopulmonar-urgencias-equipo de 
reanimación

INTRODUCCIÓN:
Las Guías de Reanimación ILCOR 2015 recomiendan la existencia de 
equipos especializados de atención a parada cardiorrespiratoria (PCR) 
intrahospitalaria, garantizando asistencia óptima a los episodios críti-
cos fuera de las Unidades de Cuidados Intensivos y Urgencias. Estos 
equipos reportan mejores resultados de supervivencia con Recupe-
ración de Circulación Espontánea (ROSC) y Supervivencia a 24 h tras 
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) intrahospitalaria. La derivación 
de estos pacientes tras la reanimación resulta ser ocasionalmente el 
área de Críticos de Urgencias, siempre disponible, siempre adaptable 
a las necesidades. Estas derivaciones suponen una dedicación de los 
Equipos, fundamentalmente de Enfermería, orientada al manejo de 
enfermo critico post-reanimación y una disponibilidad de recursos que 
debe ser prevista para garantizar una respuesta óptima.

OBJETIVOS:
Conocer la incidencia de ingresos en el Área de Críticos de Urgencias 
tras una PCR intrahospitalaria.
Identificar las características clínicas de los pacientes trasladados al 
Área de Críticos de Urgencias tras RCP intrahospitalaria.
Determinar los recursos necesarios en Área de Críticos de Urgencias 
para la asistencia a los pacientes procedentes de Hospitalización tras 
atención por Equipo de Reanimación Intrahospitalaria.

MÉTODO:
Estudio Observacional Descriptivo Prospectivo. Realizado en Hospital 
de Agudos de Alta Complejidad, 692 camas de hospitalización, 48 ca-
mas de Cuidados Intensivos y 24 de Cuidados Intermedios. El Hospital 
cuenta con un Equipo de Atención a la Parada Cardiorrespiratoria Intra-
hospitalaria específico, “Equipo de PCR”, que realiza la Reanimación 
Cardiopulmonar en Unidades de Hospitalización tras aviso protocoli-
zado. Compuesto por Equipo Médico y Equipo Enfermero específico 
(4 Expert@s), y activado mediante llamada codificada. Recogida de 
datos realizada 01/01-31/12 2018, mediante registro específico de 
PCR intrahospitalaria, cumplimentada tras cada caso por Enfermera 
miembro del Equipo de PCR.

Fueron incluidos pacientes entre 18 y 95 años atendidos dentro del 
recinto hospitalario por el Equipo de PCR y trasladados al Área de 
Críticos de Urgencias (ACU) tras reanimación. Excluidos todos aquellos 
pacientes que permanecieron en Área de Críticos de Urgencias menos 
de 10 min., fallecidos antes de su traslado o sin datos esenciales 
suficientes.
Se estudiaron variables sociodemográficas, relativas al mecanismo y 
atención a PCR, resultado y destino tras RCP, y condiciones asistencia-
les en ACU post-RCP. Se realizó estudio univariable con estadísticos de 
tendencia central y dispersión para variables cuantitativas, y frecuen-
cias y porcentajes para variables cualitativas. Estudio de contraste con 
t-student y chi-cuadrado, error 5% y confianza 95%, con significancia 
para p < 0,05. Se cumplieron requisitos éticos y autorización Institu-
cional y CEIC del centro.

RESULTADOS:
De un total de 83 avisos al Equipo de PCR intrahospitalaria, el 34,78% 
(n = 29) fueron PCR, el 37,68% (n = 32) pacientes en riesgo de PCR 
incluidos Paros Respiratorios, 14,49% (n = 12) fueron emergencias 
graves y 10,14% (n = 8) falsas alertas.
De los 75 avisos reales, el 17,60% (n = 13) progresan a exitus-vitae, 
73,34% (n = 55) son pacientes estabilizados, y 9,6% (n = 7) de casos 
excluidos por falta de datos.
De los 55 pacientes estabilizados y con ROSC 40% (n = 22) fueron 
trasladados a ACU. 2 pacientes trasladados a ACU tras ser exitus-vitae 
en servicios diagnósticos (TAC, DIVAS), fueron excluidos del estudio.
De los 20 pacientes trasladados a ACU, la causa de la llamada al 
equipo de PCR intrahospitalaria fue 50% (n = 10) riesgo de PCR, 30% 
(n = 6) PCR y 20% (n = 4) emergencia grave. De los 20 trasladados, 
el 65% (n = 13) precisaron Ventilación Mecánica, y el 100% (n = 20) 
atención de Enfermería Especializada en Cuidados Críticos del Equipo 
de Enfermería de Urgencias. Todos fueron atendidos por equipos mé-
dicos ajenos al Servicio de Urgencias. La estancia media en ACU fue 
de 30,56 h (IC95% 19,45 41,68).

CONCLUSIONES:
La incidencia de pacientes trasladados a ACU tras PCR intrahospita-
laria es relevante, y su estancia se prolonga durante más de 24 h la 
mayoría de los casos. Estos pacientes, mayoritariamente sometidos a 
ventilación mecánica, precisan atención de equipos de Enfermería de 
Urgencias especializados en Paciente Crítico. El análisis de derivacio-
nes de enfermo crítico al ACU permite definir y coordinar recursos y 
necesidades entre Urgencias y Hospitalización.
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O-0521
LA ADMINISTRACIÓN PRECOZ DE TRANEXÁMICO 
EN TRAUMA HEMORRÁGICO SE ASOCIA A MAYOR 
SUPERVIVENCIA

FJ Garcés Garcés (1), E Corral Torres (1), JM López-Villalta Garcés (2),  
EJ Simoes da Silva Pereira (1)

(1) SAMUR-Protección Civil, Madrid. (2) Hospital Universitario Puerta de Hierro-
Majadahonda, Madrid.

Palabras clave: ácido tranexámico-hemorragia-trauma

INTRODUCCIÓN:
La evidencia científica apoya el uso del ácido tranexámico (TXA) en el 
paciente con traumatismo hemorrágico hemodinámicamente inestable. 
La mayoría de esos estudios fueron realizados en espacios controla-
dos, administrando el TXA en el Hospital. Nuestra hipótesis es que la 
administración de este tratamiento en el lugar del incidente, podría 
por su precocidad, proporcionar un valor añadido al efecto del fármaco 
en estos pacientes.

OBJETIVOS:
Analizar el efecto de la administración muy precoz de TXA (en el lu-
gar del incidente), sobre la supervivencia de los pacientes que han 
sufrido un trauma mayor que les origina una importante inestabilidad 
hemodinámica.

MÉTODO:
Casos y controles. Población: se tomaron de forma consecutiva todos 
los pacientes con traumatismo hemorrágico susceptibles de tratamien-
to con TXA: hemodinámicamente inestables (Tensión arterial sistólica 
(TAS) < 90, Frecuencia cardiaca (FC) > 110) o con evidencia de sangrado 
analítico o ecográfico atendidos por un Servicio de Emergencias Ex-
trahospitalario entre 2015 y 2018. Casos: Se les administró TXA en la 
escena. Controles: fueron tratados en Hospital. Todos recibieron TXA 
aunque con diferencia de tiempo. Variables Epidemiológicas: Edad, 
sexo, mecanismo lesional y escalas de gravedad TRISS, RTS e ISS. Va-
riable de exposición: Administración de 15 mg/kg de TXA precozmente. 
Variables dependientes: Supervivencia a 7 días, valorado consultando 
a las respectivas unidades de críticos. Análisis descriptivo: Medidas 
centrales y de dispersión. Análisis estadístico inferencial: Relación 
entre variables categóricas mediante Chi cuadrado. Regresión logística 
binaria multivariante. Análisis comparativo de medias por prueba T de 
Student. Intervalos de confianza. p < 0,05.

RESULTADOS:
171 pacientes. Casos: 68 pacientes. Controles 103. Media de edad: 
42,05 años (DE-20,4). 41,5 años (DE 19,73) en el grupo de casos vs 42,8 
años (DE-21,5) en el grupo de controles, p = 0,688. 124/171 (72,5%) 
varones y 47/171 (27,5%) mujeres. Mecanismo lesional en orden des-
cendente: precipitación: 51/171 (29,8%), atropello: 38/171 (22,2%), 
accidente de motocicleta: 32/171 (18,7%), heridas por arma blanca, 
19/171 (11,1%), arrollamiento por tren: 10/171 (5,8%), accidentes en 
turismos: 9/171 (5,2%) y otros, 7,1%. 72/101 (42,1%) fallecen antes 
de los 7 días.
Valores medios de las escalas de gravedad al inicio de la asistencia: 
ISS (Injury Severity Score); 45,28 (DE-15,61), RTS (Revised Trauma 
Score); 4,69 (DE-1,86), y TRISS (Trauma and Injury Severity Score): 
61,84 (DE-34,08).
Comparamos las escalas de gravedad en los casos y controles, los 
resultados indican: ISS; 47,5 (DE-16,2) vs 41,8 (DE-13,9) p = 0,015, RTS; 
4,66 (DE-2,06) vs 4,73 (DE-1,53) p = 0,808 y TRISS; 63,09 (DE-35,4) vs 
60,14 (DE-31,5) p = 0,572.
Considerando homogéneos los dos grupos en cuanto a escalas de gra-
vedad (incluso con una mayor gravedad, estadísticamente significativa, 
del grupo de los casos en ISS), se valoró la diferencia de superviven-
cia a 7 días de ambos grupos. La supervivencia de los pacientes del 
grupo a los que se administró TXA fue del 66,0%, vs 45,6% del grupo 
control a los que no se administró, p = 0,006. Odds ratio ajustada: 
2,32 IC 95% (1,24-4,34). Es 2,3 veces más frecuente que un paciente 
que sobrevive, haya recibido TXA precozmente. Hay un incremento 
absoluto de la supervivencia de un 20,4% de los pacientes tratados 
con TXA en la escena.
No se asocian con la supervivencia ni edad (p = 0,089) ni sexo (p = 
0,329) ni mecanismo lesional (p = 0,148).

CONCLUSIONES:
• En los pacientes más críticos, la administración precoz por el Servicio 
de Emergencias, en la propia escena, se asocia a un menor deterioro 
hemodinámico que conlleva, como se advierte en el estudio, una im-
portante disminución de la mortalidad precoz de los mismos.
• La administración de TXA debe constituir una nueva herramienta 
imprescindible en aquellos pacientes con signos de importante pérdida 
sanguínea.
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O-0522
¿INFLUYE EL NIVEL DEL HOSPITAL TRAS 
LA RECUPERACIÓN DE UNA PARADA 
CARDIORRESPIRATORIA EN LA DONACIÓN?

JM Navalpotro Pascual, F Peinado Vallejo, JI Les González, B Muñoz 
Isabel, MJ González León, Y Muñecas Cuesta
Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112).

Palabras clave: resucitación cardiopulmonar-servicios médicos de urgencia-
obtención de tejidos y órganos

INTRODUCCIÓN:
En Madrid, los servicios de emergencias médicas extrahospitalarias in-
tervienen en los procesos de donación en asistolia no controlada, pero 
también en la donación tras muerte encefálica y asistolia controlada en 
muchos casos aunque de manera indirecta. Además son numerosos los 
hospitales de referencia, con distintos niveles de complejidad, donde 
se llevan los pacientes recuperados de una parada cardiorrespiratoria 
(PCR). Muchos de estos pacientes recuperados luego fallecen en el hos-
pital y son donantes tras muerte encefálica o en asistolia controlada.

OBJETIVOS:
Conocer el número y características de los pacientes que habiendo 
sido recuperados de una PCR extrahospitalario fallecen en el hospital 
y son donantes de órganos. Conocer si el llevar a un tipo de hospital a 
estos pacientes varía el número de donantes y la supervivencia al alta.

MÉTODO:
Análisis retrospectivo sobre los pacientes que han sufrido una PCR 
extrahospitalaria durante un año. Se registró: sexo y edad, fecha del 
evento, si se hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), 
resultado de esta, situación del paciente al alta, si hubo donación, 
órganos extraídos y hospital al que fue trasladado viendo su grado 
de complejidad.

RESULTADOS:
Se han analizado 1830 PCR tratadas desde el 1 de abril de 2017 al 31 
de marzo de 2018, en las que se ha realizado RCP o cuidados posre-
sucitación en 1101 ocasiones. De estos fueron donantes en asistolia 
no controlada 34 pacientes y llegaron con vida al hospital 424 de los 
que fueron trasladados a un hospital de alta complejidad (HAC) 335 
pacientes, a un hospital de media complejidad (HMC) 106 pacientes, 
a un hospital de baja complejidad (HBC) 15 pacientes y 2 a un hospital 
monográfico infantil (HMI). De los que llegaron vivos al hospital, 140 
fueron dados de alta vivos del hospital (102 de HAC, 30 de HMC y 8 
de HBC), de 48 no se conoce el resultado y el resto, 236 pacientes, 
fallecieron en el hospital, siendo 166 de un HAC, 63 de un HMC, 6 de 
un HBC y 1 de un HMI. De los 236 que fallecieron en el hospital, 23 
fueron donantes en muerte encefálica y 19 en asistolia controlada. 
Estos 42 donantes fueron 32 de un HAC, 9 de un HMC y 1 de un HMI. 
Como consecuencia de estas donaciones y las de asistolia no contro-
lada se obtuvieron 69 riñones, 20 pulmones, 30 hígados, 4 páncreas, 
10 corazones y un páncreas y un estómago. Cuando se comparan los 
distintos hospitales por niveles, no se encuentran diferencias signi-
ficativas en cuanto a porcentaje de supervivencia al alta respecto 
a número de pacientes trasladados tras una PCR, ni en relación a 
porcentaje de donantes respecto a pacientes trasladados. Se observó 
una tendencia de mejor supervivencia en HBC y mayor porcentaje de 
donación en HAC. Cuando se observa el número total de donantes, 
incluyendo los donantes en asistolia no controlada, los HAC tienen 
una mayor proporción de donantes, siendo significativas (p = 0,004) 
estas diferencias.

CONCLUSIONES:
Los pacientes que sufren una parada cardiaca extrahospitalaria y re-
cuperan pulso son una importante fuente de donación de órganos en 
donación tras muerte encefálica y donación en asistolia controlada. 
Los HAC tienen mejores resultados a la hora de obtener donantes y 
los HBC tienen mejor supervivencia al alta de los pacientes que son 
llevados tras ser recuperados de una PCR.
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O-0527
TIEMPOS DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIOS EN LOS 
ESCENARIOS DEL ATENTADO DEL 17 DE AGOSTO EN 
BARCELONA

S Solà Muñoz, JA Morales Álvarez, J Ríos Sambernardo, A López 
Canela, M Riudor Figuerol, FX Jiménez Fàbrega
Sistema d’Emergències Mèdiques.

Palabras clave: mass casualty incident-triage-prehospital emergency care

INTRODUCCIÓN:
El 17 de agosto del 2017 la ciudad de Barcelona fue testigo de un brutal 
atentado mediante el atropello masivo con una furgoneta. La furgoneta 
recorrió 550 metros causando un total de 139 víctimas, de las cuales 
13 fallecieron en el lugar del incidente. Debida a la amplia distribución 
de las víctimas, los servicios de emergencias prehospitalarios (SEM) 
se organizaron en 2 puntos de atención principales: área sanitaria 1 
(AS1) y área sanitaria 2 (AS2); posteriormente se añadió otro punto 
de atención fuera del escenario principal de las Ramblas para dar 
una respuesta secundaria. En los 2 puntos de atención principales los 
procedimientos llevados a cabo fueron independientes, entre ellos el 
triaje, utilizándose en AS1 un triaje similar al META y en AS2 un triaje 
bimodal para la priorización de las víctimas.

OBJETIVOS:
Describir los diferentes tiempos de atención al paciente por parte del 
SEM en el atentado terrorista de Barcelona, según área sanitaria de 
atención prehospitalaria in situ (1, 2 o fuera de las Ramblas).

MÉTODO:
Estudio observacional descriptivo y analítico de los pacientes atendidos 
por el SEM durante el atentado terrorista de Barcelona, la tarde del 17 
de Agosto del 2017. Se describen los tiempos de atención por parte 
del SEM (tiempo llegada incidente, tiempo de atención in situ, tiempo 
de traslado hospitalario y tiempo de transferencia hospitalaria), según 
área de atención in situ: área sanitaria 1 (AS1) donde se utilizó un triaje 
similar al META, área sanitaria 2 (AS2) con un triaje bimodal, o fuera 
de las Ramblas, principalmente traslados secundarios. Las variables 
cuantitativas se describen con mediana (IQR) y las cualitativas en 
porcentaje.

RESULTADOS:
Se atendieron un total de 139 pacientes en la Ramblas de los cuales 
89 fueron trasladados por SEM a los diferentes centros hospitalarios. 
De los 89 pacientes el 71,9% (64) se atendieron en AS1, el 20,2% (18) 
en AS2 y el 7,9% (7) fuera Ramblas.
El tiempo activación-llegada incidente fue similar para ambos grupos 
(mediana 7 min; IQR 6), al igual que el tiempo de traslado desde la zona 
al hospital de referencia (mediana 9,5 minutos; IQR 4,5) y que el tiempo 
de transferencia hospitalario entre el AS1 y el AS2 (11 minutos IQR 7).
Por otro lado, en referencia al tiempo de atención in situ y una vez 
eliminado el factor confusor del confinamiento (aproximadamente 30 
min.) se objetivó que el sistema META tuvo una mediana de tiempo de 
atención de 28 minutos, mientras que el TRIAJE bimodal y derivación 
directa de los nidos de heridos a centros hospitalarios realizado en el 
AS2 fue de 19 minutos (p < 0,001).

CONCLUSIONES:
La ubicación de las víctimas y el sistema de triaje empleado en los 
diferentes escenarios, derivados de un ataque terrorista, con múltiples 
víctimas y múltiples focos, explica que los sistemas de triaje se deben 
adaptar a la situación y foco del incidente. El sistema META en este 
incidente mantuvo un tiempo de atención superior al bimodal tipo 
SHORT empleado en los nidos de heridos.
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O-0532
IMPACTO DE LA INCORPORACIÓN DE 
OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO EN SOPORTE VITAL 
AVANZADO ENFERMERO

C Ponce Jové, S Guillemas Roca, M Navarro Bolinches,  
J Cabañas Fernández
Sistema d’Emergències Mèdiques.

Palabras clave: patients transportation-pediatric nursing-organizational 
efficiency

INTRODUCCIÓN:
En nuestro territorio existen 2 unidades terrestres de Soporte Vital 
Avanzado Médico Pediátrico, con cobertura 24 horas todo el año, que 
realizan traslados interhospitalarios e intervenciones primarias en 
pacientes de hasta 18 años. Desde diciembre de 2016 se implantó una 
Unidad de Soporte Vital Avanzado Enfermero Pediátrico (USVAEP) como 
tercer recurso durante diciembre y enero, en turnos diurnos de 12 h, 
ante el aumento de la demanda por patología respiratoria.
La indicación de la Oxigenoterapia de Alto Flujo (OAF) en pacientes 
pediátricos con insuficiencia respiratoria se ha incrementado signi-
ficativamente en los últimos años, sobre todo como medida precoz 
eficaz en el manejo de la bronquiolitis. En la temporada 2018-19, la 
USVAEP ha incorporado la OAF como recurso de soporte respiratorio 
(hasta entonces sólo disponible en las unidades medicalizadas), para 
pacientes que ya hubieran iniciado OAF en el hospital emisor.

OBJETIVOS:
Analizar el impacto de la disponibilidad de OAF durante el transporte 
en el perfil de traslados interhospitalarios pediátricos realizados por 
la USVAEP.

MÉTODO:
Estudio cuantitativo, comparativo, retrospectivo y transversal de los 
servicios realizados por las unidades pediátricas en los meses de 
diciembre y enero de las temporadas 2016-17, 2017-18 y 2018-19. 
Se incluyeron los traslados interhospitalarios terrestres de pacientes 
pediátricos y se excluyeron las actuaciones primarias y las atenciones 
a pacientes adultos.
Se analizaron las siguientes variables: número de traslados, edad, tipo 
de hospital emisor y receptor, diagnóstico y utilización de la OAF. Se 
consideró ida si el hospital emisor era de menor nivel que el receptor 
y retorno si era al contrario.
Se compararon los datos de las temporadas 2016-17 y 2017-18 (etapa 
1) con los de la temporada 2018-19 (etapa 2). Se analizaron los datos 
reales y también el escenario hipotético de no disponibilidad de OAF 
en la USVAEP. Se utilizó la prueba de chi-cuadrado para comparar 
variables cualitativas y la prueba t de student o la de Mann-Whitney 
para variables cuantitativas según si correspondían o no a una distri-
bución normal.

RESULTADOS:
Durante el periodo de estudio se realizaron 1251 traslados interhos-
pitalarios pediátricos terrestres. De ellos, la USVAEP efectuó en total 
228. La proporción de traslados de la USVAEP no fue significativamente 
diferente entre las etapas 1 y 2 (17% y 20,5%), pero habría descendido 
al 9,3% (p < 0,01) sin OAF. No hubo diferencias entre etapas en edad 
de los pacientes o tipo de traslado (ida o retorno).
La proporción de bronquiolitis trasladadas por la USVAEP aumentó de 
la etapa 1 a la 2 (del 13,1% al 22,3%; p < 0,01). De los 90 traslados 
interhospitalarios realizados por la USVAEP en la etapa 2 se utilizó 
OAF en 49 casos (95,9% bronquiolitis), mucho más frecuentemente en 
retornos que en idas (76,6% frente a 30,2%; p < 0,01). No se registraron 
incidencias en el uso de OAF.

CONCLUSIONES:
• Al asumir una proporción significativa de servicios, la USVAEP permi-
te reservar las unidades medicalizadas para traslados más complejos 
y actuaciones primarias.
• Proporcionar OAF a las unidades de transporte de enfermería pe-
diátrica es un procedimiento seguro que contribuye a la eficiencia en 
el uso de recursos.
• Se identifica una oportunidad de mejora: protocolizar la indicación 
y/o el inicio de la OAF por parte de la USVAEP con la autorización del 
pediatra del centro coordinador de emergencias (si la OAF no estuviera 
disponible en el hospital emisor). Esto potencialmente incrementaría 
los traslados de ida realizados por la USVAEP y mejoraría la gestión 
de los recursos.
• Es necesario estudiar el potencial impacto de disponer de USVAEP 
durante todo el año para una gestión más eficiente de los recursos 
medicalizados.
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P-0524
HIPOTERMIA INMEDIATA Y SUPERVIVENCIA DE LA 
PARADA CARDIACA EXTRAHOSPITALARIA

O Estraviz Paz (1), JA Iglesias Vázquez (1), F Muñoz Agius (1),  
C López Unanua (1), JM Flores Arias (1), L Sánchez Santos (2)

(1) Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. (2) Estructura de 
Gestión Integrada de Santiago.

Palabras clave: parada cardiorrespiratoria-supervivencia-hipotermia

INTRODUCCIÓN:
La hipotermia se encuentra actualmente en controversia cuando es 
usada en pacientes recuperados de una parada cardiorrespiratoria 
extrahospitalaria (PCEH). Aunque la hipotermia hospitalaria se en-
cuentra ampliamente estudiada, los efectos de la inducción de la 
misma por parte de los servicios de emergencias médicas (SEM) de 
forma inmediata a la recuperación de constantes no ha sido valorara 
convenientemente, ni en sus aspectos positivos, ni en los negativos.

OBJETIVOS:
Analizar la influencia de la hipotermia iniciada extrahospitalariamente 
en el pronóstico del paciente con Parada Cardiaca Extrahospitalaria 
en una comunidad autónoma del estado español.

MÉTODO:
Estudio descriptivo observacional retrospectivo de las PCEH atendidas 
por el SEM en nuestra comunidad autónoma desde enero de 2005 a 
diciembre de 2014. Los datos se recogieron del registro de PCEH del 
SEM y de la historia clínica hospitalaria según método Utstein. Se 
analizó la influencia en la supervivencia de la hipotermia extrahospi-
talaria (HTEH) aplicada en los pacientes que presentaron recuperación 
de circulación espontánea (ROSC). El objetivo principal era medir la 
supervivencia al alta con CPC 1-2.

RESULTADOS:
Durante el período de estudio, se inició reanimación cardiopulmonar 
(RCP) en un total de 6448 casos. La incidencia de PCEH reanimada por 
un recurso del SEM, ajustado por la población total, según el censo 
oficial de 2014, fue de 23,26 casos/100.000 hab/año.
La supervivencia a la llegada al hospital fue de 1773 casos (27,48% 
del total), iniciándose HTEH en 271 casos, 15,28% del total de los 
pacientes con ROSC. Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en la supervivencia según se hubiese iniciado o no HTEH, 
40,8% vs 26,9% (p < 0.001). No se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas entre los tiempos de inicio de RCP y la duración 
de RCP entre los grupos según se hubiese iniciado o no HTEH.

CONCLUSIONES:
Aunque hoy en día está cuestionada, este estudio sugiere que en 
nuestra región ha tenido influencia en la supervivencia al alta el inicio 
de HTEH, aunque tiene limitaciones ya que pueden influir otros factores 
tales como la selección de los pacientes a los que se les inicia HTEH, 
así como la mayor coordinación en la continuidad de cuidados que 
suelen tener los pacientes a los que se inicia HTEH.
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P-0525
TRASLADO INTERHOSPITALARIO PEDIÁTRICO EN UNA 
AMBULANCIA CON ENFERMERÍA

M Naval del Castillo, J Viudes Sánchez, S Sánchez Hernández,  
A Zueras Mayoral
Sistema d’Emergències Mèdiques.

Palabras clave: pediatría-enfermera-bronquiolitis

INTRODUCCIÓN:
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de Cataluña cuenta con 
dos unidades de Soporte Vital Avanzado Médico Pediátrico durante los 
365 días, las 24 horas para traslados interhospitalarios con cobertura 
a todo el territorio catalán y andorrano.
Desde diciembre del 2016 en previsión del brote epidémico de bron-
quiolitis, se implantó una ambulancia de Soporte Vital Avanzado de 
Enfermería Pediátrico (SVAEP) durante los meses de diciembre y enero, 
turnos diurnos de 12 horas.

OBJETIVOS:
Analizar el número de servicios realizados, la tipología de los servicios 
y el perfil del paciente atendido durante el tiempo de implantación de 
la unidad de SVAEP.

MÉTODO:
Estudio descriptivo retrospectivo transversal, de los servicios realizados 
en los meses de diciembre y enero del 2016 al 2019 (6 meses) por la 
unidad de SVAEP del SEM Cataluña. Se ha recogido el número total 
de servicios, variables socio-demográficas, patologías, y material de 
soporte necesario.
Actividad del equipo asistencial extraída de la base de datos del SEM.

RESULTADOS:
Se realizaron 224 traslados, de los cuales el 63,84% tenían entre 0 y 
1 mes de vida incluido y el 58,48% fueron varones.
El 70,09% tenían un peso > 2,5 Kg y ≤ 9,0 Kg y el 15,18% tenían un 
peso ≤ 2,5 Kg.
El hospital emisor predominante fue el de Vall d’Hebron con un 25,89% 
de los traslados y se generaron un total de 85,27% servicios en la 
provincia de Barcelona. El principal hospital receptor fue el de Sant 
Joan de Déu con un 19,20% de los traslados y en un 71,43% el hospital 
receptor estaba situado en la provincia de Barcelona.
La patología predominante fue la bronquiolitis con un 44,19% de los 
casos y de estos el 55% se realizó en los dos últimos meses del estudio.
El 99,10% de los pacientes fueron trasladados con monitorización 
cardiaca y pulsioximetría. El 45,54% de las asistencias requirieron 
soporte respiratorio, de los cuales el 23,21% necesitaron oxigenote-
rapia de alto flujo (OAF), el 19,20% de gafas nasales convencionales y 
el 3,13% otros dispositivos respiratorios. En un 70,98% los pacientes 
precisaron sacarosa oral.

CONCLUSIONES:
• Los resultados muestran que de los 224 servicios realizados la ma-
yoría tenían edades comprendidas entre 0-1 mes de vida precisando 
para el traslado un sistema de retención infantil (SRI) con el reductor 
pediátrico. Una parte poco significativa de la muestra tenía pesos 
inferiores a 2,5 kg, precisando para su traslado incubadora.
• La puesta en marcha de la ambulancia de SVAEP ha permitido el 
traslado de pacientes con diagnóstico de bronquiolitis realizándose 
su traslado, en la mayor parte de los casos, durante los últimos dos 
meses del estudio, coincidiendo con la incorporación de la OAF en la 
unidad. Con lo cual podemos decir que la implantación de la OAF ha 
permitido aumentar los traslados de pacientes con más alta comple-
jidad diagnosticados de bronquiolitis.
• La mayoría de los traslados efectuados se han realizado en la pro-
vincia de Barcelona.
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P-0528
INFLUENCIA DEL TIPO DE ASISTENCIA 
EXTRAHOSPITALARIA EN EL PRONÓSTICO DE LA 
PARADA CARDIORRESPIRATORIA

O+ Estraviz Paz (1), JA Iglesias Vázquez (1), JM Flores Arias (1), A 
Rodríguez Rivera (1), R Gómez Vázquez (1), L Sánchez Santos (2)

(1) Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. (2) Estructura de 
Gestión Integrada de Santiago.

Palabras clave: parada cardiorrespiratoria-supervivencia-servicio de 
emergencia médica

INTRODUCCIÓN:
La Parada Cardiaca Extrahospitalaria (PCEH) es una patología frecuente 
y de elevada mortalidad. Actualmente en nuestro medio, y dependiendo 
de varios factores sociodemográficos y de los recursos disponibles 
las supervivencias presentan cifras muy dispares sin que se haya 
demostrado cuales son los factores que pueden influir.

OBJETIVOS:
Analizar la influencia del tipo de asistencia sanitaria recibida en fase 
extrahospitalaria en el pronóstico del paciente con PCEH.
El objetivo principal era medir la supervivencia al alta con CPC 1-2.
Objetivos secundarios el retorno de circulación espontánea (ROSC) y 
supervivencia a la llegada al hospital.

MÉTODO:
Estudio descriptivo observacional retrospectivo de las PCEH atendidas 
por el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) de una comunidad 
autónoma de España, desde enero de 2005 a diciembre de 2014. Los 
datos se recogieron del registro de PCEH del SEM y de la historia 
clínica hospitalaria según método Utstein. Se analizó la influencia 
en la supervivencia del tipo de asistencia recibida: tipo 1 (Equipo de 
Emergencias Medicalizado (EEM), ambulancia de Soporte Vital Avan-
zado con personal médico y enfermería especializado); tipo 2 Equipo 
de Emergencias (EE), ambulancia de Soporte Vital Básico con desfi-
brilador externo semiautomático (DESA), pero sin médico y enfermero 
especializado, y posteriormente continúa la reanimación un EEM; tipo 
3 (EE con DESA y posteriormente EEM no continúa la reanimación por 
confirmar muerte o ROSC), tipo 4 (EE con DESA, sin intervenir un EEM).

RESULTADOS:
Durante el periodo de estudio, se inició reanimación cardiopulmonar 
(RCP) en un total de 6448 casos. La asistencia prestada fue tipo 1 en 
3074 casos (47,67%), tipo 2 en 634 casos (9,83%), tipo 3 en 919 casos 
(14,25%) y tipo 4 en 1821 casos (28,24%). Según el tipo de asistencia 
(1, 2, 3 y 4) se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
en la supervivencia: 12,6%, 8%, 5,2%, y 1% (p < 0,001) y en la ROSC a 
la llegada al hospital: 1272 pacientes (41,6%), 221 pacientes (34,9%), 
168 (18,2%), y 112 (6,3%), p < 0,001. No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en la supervivencia al alta de los 1773 
pacientes que llegaron vivos al hospital 30,7%, 23,2%, 28,7% y 22,2% 
(p 0.069).

CONCLUSIONES:
Este estudio sugiere que en nuestro ámbito tiene influencia en la super-
vivencia a la llegada al hospital el tipo de asistencia extrahospitalaria 
recibida por el paciente. Sin embargo, una vez que llegan al hospital 
no parece haber diferencias entre los que sobreviven según el tipo de 
asistencia recibida.
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P-0529
OBTENCIÓN DE REGISTROS DE OXIMETRÍA CEREBRAL 
DE ALTA RESOLUCIÓN TEMPORAL DURANTE LA PCREH

A Larrea Redín (1), J Rollán Vallejos (1), U Irusta Zarandona (2), 
D Alonso Moreno (1), A Sierra Carcedo (1), J González Sueskun (1)

(1) Emergentziak Osakidetza. (2) Euskal Herriko Unibertsitatea.

Palabras clave: paro cardiaco (D006323)-oximetría (D010092)-reanimación 
cardiopulmonar (D016887)

INTRODUCCIÓN:
Mediante la Oximetría cerebral se pueden objetivar los valores de 
oxy (O2Hb), deoxy (HHb) y hemoglobina total (cHb) del flujo sanguíneo 
cerebral. El registro de estos valores durante el desarrollo de las manio-
bras de resucitación cardiopulmonar, puede aportar datos importantes 
relacionados con la calidad de las propias maniobras y con la tasa de 
supervivencia de pacientes en parada cardiorrespiratoria.

OBJETIVOS:
Se trata de un estudio en el que por primera vez se obtienen registros 
de oximetría cerebral de alta resolución temporal durante la PCREH. 
Dichos registros contienen las concentraciones de oxy/deoxy y hemog-
lobina total medida en ambos hemisferios mediante espectroscopia de 
infrarrojo cercano (NIR), tomando 20 muestras por segundo.
El objetivo de este trabajo es relacionar los niveles de saturación 
cerebral medidos mediante oximetría con la frecuencia de masaje 
cardiaco en la RCP, la capnometría, capnografía y la pulsioximetría en 
los pacientes en PCR incluidos en la muestra.

MÉTODO:
Tras la aprobación por parte del comité de ética (PI2017´97) en marzo de 
2018 se inició el proyecto que consiste en introducir en una Ambulancia 
de SVA de Emergentziak- Osakidetza un oxímetro de alta resolución 
temporal (20 muestras/segundo).
Durante los 10 primeros meses se han obtenido 28 casos de PCREH 
con grabación concurrente de registros de ECG, impedancia (medida 
de variables de masaje cardiaco), capnografía y capnometría (vía aé-
rea y circulación espontánea) y pulsioximetría digital con el monitor-
desfibrilador (LP15 de Stryker) y de los canales de oximetría de ambos 
hemisferios cerebrales mediante electrodos colocados en los lóbulos 
frontales, derecho e izquierdo con el oxímetro (NIRO NX200, Ham-
mamatsu) durante la parada cardiaca extrahospitalaria. Tras registrar 
los resultados, éstos se convierten a un formato abierto, se alinean 
en el tiempo y se anotan y revisan mediante una herramienta propia 
desarrollada en MATLAB (Mathworks Inc).

RESULTADOS:
Todas las variables se dan como mediana y rango interquartil. El SVA 
tardo 10 (8-18) min en conectar el NIRO al paciente tras conectar el 
monitor-desfibrilador debido a la prioridad del control de la situación de 
PCREH con monitorización, inicio de masaje cardiaco, manejo avanzado 
de la vía aérea y canalización de vía venosa ya que el equipo de SVA 
está formado por tres intervinientes.
En los casos se tiene 17 (9-24) min de grabación concurrente de ECG, 
impedancia, capnometría y oximetría de alta resolución. En 10 de los 
casos se observaron ritmos desfibrilables, en dichos casos se suminis-
traron en promedio 5 descargas. Como paso inicial se han caracterizado 
las variables RCP usando la impedancia. Se ha obtenido una frecuen-
cia promedio por episodio de 115 (105-138) min-1, y una fracción de 
compresiones de 80 (88-95) %. Entre los 28 episodios hay 819 minutos 
con al menos 10 compresiones, en esos intervalos la frecuencia del 
masaje en fue de 105 (98-129) min-1, y en 485 minutos se dieron 
compresiones durante el 95% del tiempo. En las formas de onda de 
oximetría cerebral se han objetivan fluctuaciones en sincronía con las 
compresiones durante el masaje, y en los pacientes que recuperan el 
pulso fluctuaciones de hemoglobina a nivel cerebral en alineación con 
los complejos QRS del ECG.

CONCLUSIONES:
Se dispone de la primera base de registros con grabaciones concu-
rrentes de monitor-desfibrilador (incluyendo capnografía e impedancia) 
y de oximetría cerebral de alta resolución durante la PCREH. Esto 
permitirá evaluar la utilidad de concentraciones de hemoglobina como 
marcador y predictor del estado hemodinámico del paciente. De forma 
preliminar, se ha observado que es posible identificar tanto el masaje 
RCP en tiempo real como la presencia de circulación espontánea en 
las concentraciones de hemoglobina a nivel cerebral.
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P-0530
VIABILIDAD/SEGURIDAD DEL INICIO DE UN 
PROGRAMA DE TRANSPORTE INTERHOSPITALARIO DE 
PACIENTES EN ECMO

E Argudo Serra (1), E Gallart Vivé (1), J Riera del Brío (1), M Martínez 
Martínez (1), J Cabañas Fernández (2), R Ferrer Roca (1)

(1) Servicio de Medicina Intensiva, ECMO Team, Hospital Universitari Vall 
d’Hebron, Barcelona. (2) Sistema de Emergencias Médicas.

Palabras clave: ECMO-ECLS-extracorpórea

INTRODUCCIÓN:
La Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO) ofrece soporte 
respiratorio y/o hemodinámico a aquellos pacientes con insuficiencia 
de estos órganos que no responden a los tratamientos convencionales. 
El uso de estas terapias está en aumento y los pacientes con indicación 
de ECMO pueden encontrarse en centros que no dispongan de este 
recurso o pueden requerir tratamientos definitivos sólo disponibles en 
otros centros terciarios. Esto hace que el transporte interhospitalario 
de pacientes en ECMO sea necesario y la complejidad de los mismo 
supone un reto en términos de viabilidad y seguridad para los servicios 
hospitalarios y de emergencias.

OBJETIVOS:
Analizar la viabilidad y seguridad del inicio de un programa multidisci-
plinar de transporte interhospitalario de pacientes críticos en ECMO.

MÉTODO:
Estudio observacional prospectivo. Se analizaron los traslados inter-
hospitalarios realizados por un equipo de ECMO de un hospital terciario 
entre el inicio del programa de traslados en Junio de 2017 y febrero 
de 2019. Se recogieron datos demográficos de los pacientes, tipo de 
traslado y eventos adversos durante los mismos. Se definió un traslado 
como primario cuando el equipo se desplazaba a un Hospital que no 
disponía de ECMO para canular al paciente, iniciar ECMO y posterior-
mente trasladarlo con ECMO a su Hospital; fueron clasificados como 
traslados secundario los que se realizaron entre dos Hospitales en que 
los pacientes ya estaban en ECMO. Los traslados fueron realizados 
por el mismo equipo, compuesto como mínimo por dos médicos in-
tensivistas expertos en ECMO + dos enfermeras expertas en ECMO + 
equipo de una Unidad de Soporte Vital Avanzado medicalizada (Médico, 
Enfermera y Técnico) en caso de servicios primarios y por un médico 
intensivista experto en ECMO + una enfermera experta en ECMO + 
equipo de una Unidad de Soporte Vital Avanzado medicalizada en 
caso de secundarios. También se contó con el soporte de directivos del 
Sistema de Emergencias. El quipo contaba con formación en ECMO, 
protocolo de traslado y ayudas cognitivas como el uso de checklist y 
procedimientos estandarizados.

RESULTADOS:
En el periodo de estudio se realizaron 10 movilizaciones del equipo de 
las cuales 6 fueron para traslados primarios (sólo se inició ECMO en 5, 
al descartarse en inicio de ECMO en uno de ellos) y 4 traslados secun-
darios. En los traslados primarios la media de edad de los pacientes 
fue de 41 años (± 9). Se realizó un traslado en avión medicalizado civil 
y el resto en ambulancia. La media de distancia recorrida por tierra 
fue de 105 (± 45 km). En los 5 pacientes se inició soporte con ECMO 
veno-venoso y fueron trasladados con este soporte hasta el centro de 
destino. La duración media de los servicios (desde la salida del Hospi-
tal, inicio de ECMO, estabilización y retorno al Hospital) fue de 7.1 (± 
1.8 h). En los secundarios la media de edad fue de 44.5 años (± 13) y 
todos se realizaron en ambulancia con una distancia media de 7.5 (± 2.5 
km). Los 4 pacientes se encontraban en ECMO veno-arterial periférico 
y además 3 de ellos llevaban también balón de contrapulsación y uno 
asistencia ventricular izquierda con Impella®. Todo el material se fijó a 
estructuras rígidas y soportes para el traslado según protocolo. En uno 
de los traslados primarios el paciente presentó oscilaciones de flujo 
del ECMO sin repercusión en la oxigenación y requirió administración 
de volumen endovenoso. No se produjeron otros eventos adversos 
destacables durante ninguno de los traslados.

CONCLUSIONES:
Los traslados tanto primarios como secundarios de pacientes en ECMO 
y ECMO más otras asistencias circulatorias mecánicas son viables 
y seguros si son llevados a cabo por equipos multidisciplinares que 
cuenten con expertos en ECMO, tengan formación y se ayuden de 
protocolos y Checklists.
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P-0531
VARIABLES PREDICTORAS DE VÍCTIMAS GRAVES Y 
FALLECIDAS EN LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO EN 
EXTREMADURA

JA Morales Gabardino (1), L Redondo Lobato (2), JM García Pérez (1),  
F Buitrago Ramírez (3), D López Guerra (4)

(1) UME Cabeza del Buey, Badajoz. (2) C. S. Solana de los Barros, Badajoz.  
(3) C. S. La Paz, Badajoz. (4) Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.

Palabras clave: traffic accidents-casualties-emergency health services

INTRODUCCIÓN:
Los accidentes de tráfico constituyen un problema de salud pública y 
la principal causa de muerte accidental en el mundo. En España, según 
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el periodo 
2012-2015 hubo un total de 5.167 y 1.793 víctimas por accidentes 
de tráfico interurbanos y urbanos, respectivamente. En 2017, 1.943 
personas fallecieron en accidentes de tráfico, un 2,8% más que en 
2016, según las últimas cifras publicadas por el mencionado organis-
mo. La morbimortalidad de los accidentes de tráfico está influida por 
múltiples causas, entre otras la condición psíquico-física del conductor, 
las características propias de los vehículos, el ámbito urbano o inter-
urbano en que ocurre el accidente y el estado y tipo de carreteras. Se 
consideran carreteras convencionales aquellas que no tienen una clara 
señalización y separación entre los carriles de la calzada, y autovías y 
vías rápidas las que sí disponen de esta señalización.

OBJETIVOS:
Valorar si la morbimortalidad de los pacientes que han sufrido un 
accidente de tráfico en Extremadura, durante los años 2012, 2013, 
2014 y 2015, está relacionada con la edad del accidentado, el tipo de 
accidente (urbano frente a interurbano) o la atención por las diferentes 
unidades medicalizadas de emergencias (UME) que los asisten.

MÉTODO:
Estudio transversal, descriptivo, de cuatro años de duración. El Centro 
Coordinador de Emergencias 112 facilitó todos los datos y registros 
relativos a los accidentes de tráfico acaecidos en el periodo analizado. 
El procesamiento de los datos se realizó en Microsoft Access 14.0 para 
Mac OSX y el análisis estadístico mediante SPSS 22.0. Se realizó un 
análisis multivariante mediante regresión logística binaria en el que 
se consideró como variable dependiente el estado pronóstico de los 
accidentados (fallecidos, graves o críticos frente al resto de estados 
pronósticos) y como variables dependientes el tipo de accidente (urba-
no frente a interurbano), la edad de los accidentados y las 16 diferentes 
UME que atienden a los accidentados.

RESULTADOS:
Se obtuvieron odds ratio (OR) significativas con el tipo de accidente, la 
edad y 3 diferentes UME. En concreto se obtuvo una OR de 1,745 [in-
tervalo de confianza (IC) al 95% (IC 95%): 1,488-2,045] para la variable 
tipo de accidente, lo que indica que sufrir un accidente de tráfico de 
tipo interurbano incrementa en un 74,5% el riesgo de que la víctima 
resulte finalmente fallecida o con un estado pronóstico crítico o grave. 
También este análisis reveló que existe un pequeño incremento (1,6%) 
del riesgo relativo de resultar fallecido, grave o crítico por cada incre-
mento de un año de edad. Finalmente el análisis mostró que sufrir un 
accidente de tráfico en las zonas de influencia de la UME 4-3, UME 4-1 
y UME 1-4 cuadruplica el riesgo de fallecer o resultar con pronóstico 
grave o crítico en el primer caso (OR: 4,304; IC95%: 2,158-8,587) y lo 
duplica en el segundo (OR: 2,463; IC95%: 1,414-4,291) y tercer caso 
(OR: 1,990; IC95%: 1,052-3,762).

CONCLUSIONES:
• Sufrir un accidente de tráfico de tipo interurbano incrementa un 
74,5% el riesgo de que la víctima finalmente resulte fallecida o con 
un estado pronóstico grave o crítico.
• Si el accidente de tráfico ocurre en las zonas de influencia de de-
terminadas UME (UME 4-3, UME 4-1 y UME 1-4) el riesgo de fallecer 
o resultar con pronóstico grave o crítico se cuadruplica en el primer 
caso y se duplica en el segundo y tercero.
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P-0533
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS EN LOS CURSOS DE SOPORTE VITAL 
BÁSICO Y DEA

A Barranqueras Coronas, I Martín Bosque, M Mestre Fábregas, 
I Campos Robles, N Freixa Millán, X López Altimiras
Fundació Sanitaria Hospital de Mollet, Barcelona.

Palabras clave: reanimación-estudio-curso

INTRODUCCIÓN:
En nuestro centro cada año se realizan cursos de SVB y DEA dirigidos 
a los profesionales sanitarios, con el fin de actualizar y proporcionar 
conocimientos básicos sobre la Reanimación Cardiopulmonar. Estos 
cursos están acreditados por el CCR (Consell Català de Ressuscitació) 
y siguen las directrices del ERC (European Resuscitation Council).
Nuestro grupo de trabajo, se planteó la necesidad de analizar los co-
nocimientos adquiridos mediante las evaluaciones tanto previa como 
final de cada curso, para así evaluar la efectividad de estos cursos y 
mejorar su impartición.

OBJETIVOS:
1. Conocer el nivel de formación de los profesionales sanitarios previo 
y posterior al curso.
2. Mejorar las técnicas de docencia impartidas en dichos cursos.

MÉTODO:
Nuestro hospital cuenta con un total de 550 profesionales sanitarios 
a los cuales van dirigidos estos cursos. Anualmente, entre 30 y 35 
realizan la formación de SVB. Se ha realizado un análisis cuantitativo 
de la puntuación de los exámenes de Pre-evaluación y de los de Eva-
luación final que se realizan en los cursos de SVB. Se han analizado 5 
preguntas que se repiten en dichos exámenes. Los cursos revisados 
son los realizados en el intervalo de años del 2015 al 2018.

RESULTADOS:
Se han analizado un total de 132 exámenes previos al curso y 132 
posteriores al mismo.
De las 5 preguntas analizadas en la evaluación previa, 4 de ellas son 
contestadas con más de un 50% de acierto por parte de los alumnos.
La pregunta que hace referencia al orden de actuaciones de la reani-
mación cardiopulmonar obtiene menos del 15% de acierto previo al 
curso. Tras realizar el curso ese tanto por ciento sube al 53% de acierto.
El resto de preguntas después de hacer el curso aumentan el tanto por 
ciento de acierto al 93%.

CONCLUSIONES:
• Después de realizar el análisis de las evaluaciones previas y poste-
riores de los cursos, podemos decir que en general los profesionales 
sanitarios tienen un buen nivel de conocimientos del SVB. Estos cursos 
son imprescindibles para aumentar conocimientos, pero sobretodo ac-
tualizar y reforzar dichos conocimientos de los profesionales sanitarios. 
Desde nuestro punto de vista, los cursos impartidos durante el periodo 
estudiado, han aumentado esos conocimientos. Podemos decir que, 
en general, los conceptos aportados en los cursos han sido adquiridos 
por los profesionales sanitarios que han participado en los mismos.
• Es necesario seguir con la formación continuada de los cursos de SVB 
y DEA, para reforzar los conocimientos y la capacidad de actuación en 
caso de encontrarse con una parada cardiorrespiratoria en el ámbito 
hospitalario. Se podría aumentar el número de cursos realizados al 
año, para que así más profesionales pudieran asistir y actualizar sus 
conocimientos. Cabe recalcar la necesidad de saber el orden exacto 
de actuación, ya que se ha comprobado, y las guías así hacen énfasis, 
en la importancia del seguimiento correcto.
• Como objetivo de mejora sería conseguir un mejor nivel de cono-
cimiento del orden de actuaciones de la cadena de reanimación al 
finalizar los cursos.



CAPÍTULO 7. URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS, REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR, CATÁSTROFES, IMV

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

197

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0534
MORBIMORTALIDAD EN ACCIDENTES DE TRÁFICO 
URBANOS E INTERURBANOS EN EXTREMADURA 2012-
2015

JA Morales Gabardino (1), L Redondo Lobato (2), JM García Pérez (1),  
F Buitrago Ramírez (3), D López Guerra (4)

(1) UME Cabeza del Buey, Badajoz. (2) C. S. Solana de los Barros, Badajoz. 
(3) C. S. La Paz, Badajoz. (4) Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.

Palabras clave: traffic accidents-casualties-emergency health services

INTRODUCCIÓN:
La morbimortalidad de los accidentes de tráfico está influida por múlti-
ples causas, entre otras la condición psíquico-física del conductor, las 
características propias de los vehículos, el ámbito urbano o interurbano 
y el estado y tipo de carreteras. Se consideran carreteras convencio-
nales aquellas que no tienen una separación entre los carriles de la 
calzada, y autovías y vías rápidas las que sí. En España, según datos 
del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el periodo 2012-
2015 hubo un total de 5.167 y 1.793 víctimas por accidentes de tráfico 
interurbanos y urbanos, respectivamente.

OBJETIVOS:
Analizar la morbimortalidad en Extremadura por accidentes de tráfico 
urbanos e interurbanos durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

MÉTODO:
Estudio transversal, descriptivo. El Centro Coordinador de Emergencias 
112 facilitó todos los datos y registros relativos a los accidentes de 
tráfico acaecidos en el periodo analizado. El procesamiento de los 
datos se realizó en Microsoft Access 14.0 para Mac OSX y el análisis 
estadístico mediante SPSS 22.0. Se obtuvo el número de víctimas por 
accidente, la clasificación in situ (ileso-leve, menos grave, grave, crítico 
y fallecido) realizada por los profesionales sanitarios intervinientes 
en la atención de los accidentados (centros de salud y unidades de 
emergencia), el tipo de accidente y el ámbito geográfico (urbano o 
interurbano) de ocurrencia del accidente.

RESULTADOS:
Un total de 5.572 accidentes (55,4% urbanos, 44,6% interurbanos) con 
113 víctimas mortales (1,6% de las personas implicadas en accidentes 
de tráfico; edad media de los fallecidos 48,4 ± 19,0 años) se produje-
ron en el periodo 2012-2015. De las víctimas mortales 100 (88,5%) lo 
fueron en accidentes interurbanos y las 13 restantes (11,5% del total) 
en accidentes urbanos, la mayoría de estas últimas (12 de las 13) 
por atropellos. En 2012 hubo el mayor número de víctimas mortales 
(35 fallecidos) y en 2013 el menor (20 fallecidos). Los accidentes con 
atrapados representaron el 2,3% de los accidentes urbanos frente 
al 17,8% en los interurbanos (p < 0,01). Un 10,1% de los individuos 
asistidos por accidentes interurbanos fueron considerados graves (edad 
media 43,8 ± 20,6 años) frente al 2,3% de los asistidos en accidentes 
urbanos (p < 0,001).

CONCLUSIONES:
• Los accidentes de tráfico conllevan la muerte del 1,6% de las perso-
nas que los sufren, lo que supone una tasa de mortalidad en nuestra 
región de 10,3 por cada 100.000 habitantes.
• El 88,5% de los fallecidos por accidentes de tráfico lo son en ac-
cidentes interurbanos, que son también el tipo de accidentes que 
ocasionan mayor morbilidad.
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P-0535
HEMS Y PATOLOGÍA TIEMPO-DEPENDIENTE

R de Dompablo Guerrero
Babcock MCS. Base HEMS Astorga, León.

Palabras clave: aeronaves-accidente cerebrovascular-infarto

INTRODUCCIÓN:
El helicóptero sanitario (HEMS) parece vinculado por definición a la 
inmediatez, a la rapidez, a la versatilidad. Pero, ¿es esto siempre así? 
Y por otra parte la patología tiempo dependiente siempre nos sugiere 
que cada minuto cuenta. La mezcla de ambas ideas debería conducir 
a un uso eficiente y racional de los HEMS, más aún en áreas remotas 
con alta dispersión de la población como ocurre en el área de influencia 
del helicóptero sanitario objeto del estudio.

OBJETIVOS:
El objetivo de este trabajo es significar el beneficio, en minutos, y 
por tanto en “corazón” y en “cerebro” de los pacientes transportados 
en HEMS en el área de influencia del Helicóptero Sanitario, a mayor 
inmediatez en la llegada al centro útil menos costes asociados, de 
forma que además pueda aportar una herramienta que facilite la toma 
de decisiones en los centros de coordinación.

MÉTODO:
El método empleado es un estudio descriptivo retrospectivo de los 
casos atendidos por el helicóptero sanitario, mediante revisión de 
las historias clínicas, aislando las intervenciones que concluyeron 
en la activación de uno de los dos códigos para patologías tiempo 
dependientes instaurados en el territorio de Castilla y León, el código 
infarto y el código ictus en los que participó esta unidad asistencial.

RESULTADOS:
El helicóptero sanitario fue movilizado en 608 ocasiones durante el 
pasado año. El 97,8% fue para servicios primarios. El número de casos 
identificados para código IAM/ictus fue de 65, de los que 47 fueron 
código infarto y 18 códigos ictus. Los pacientes atendidos y trasladados 
como código infarto tienen una edad media de 63,2 años de edad, 31 
de ellos eran hombres y 16 eran mujeres. El paciente más joven de 
este grupo tenía 38 años y el más mayor 86 años. En el grupo de los 
pacientes que entraron en código ictus estaba compuesto por 12 hom-
bres y 6 mujeres con una media de edad de 66,8 años, el más joven de 
ellos tenía 33 años y el más longevo 86. El tiempo medio de traslado 
en minutos desde el lugar del incidente hasta el hospital receptor fue 
de 20,12 minutos siendo el tiempo medio estimado por carretera de 
estos 65 casos de 66,84 minutos.

CONCLUSIONES:
El helicóptero sanitario es una unidad de soporte vital avanzado que 
vuela, lo hace a una velocidad de crucero de 254 km/h y su versatili-
dad le permite tomar tierra casi en cualquier lugar incluso sin una red 
de helisuperficies. Los resultados nos permiten comprobar como hay 
una ganancia media de 46 minutos en la llegada de estos pacientes 
al hospital donde recibirán un tratamiento definitivo versus a su des-
plazamiento por tierra, ya sea en una unidad de soporte vital básico 
o avanzado. 
Resulta obvio que el rango disminuye conforme más cerca está el 
incidente del hospital receptor y que obviamente aumenta de forma 
considerable en áreas más alejadas y en especial de difícil orografía, 
con diferencias de hasta 80 minutos en la llegada al hospital. 
El cribaje telefónico que se realiza en los centros de coordinación en 
pacientes que son identificados como sospechosos de estar padeciendo 
un evento de esta naturaleza debería hacer pensar a los reguladores 
sanitarios en el helicóptero sanitario como primera alternativa para 
estos pacientes dado que además de la capacidad de traslado tiene 
la capacidad de discernir y activar o desactivar estos códigos asisten-
ciales tiempo dependientes.
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P-0537
LA CLAVE DEL ÉXITO EN LAS REANIMACIONES 
CARDIOPULMONARES EXTRAHOSPITALARIAS

L García Pérez, N Ortells Abuye, M del Caño Castillo, I Sánchez Pérez
Hospital de Palamós, Girona.

Palabras clave: parada cardiorrespiratoria-reanimación cardiopulmonar-
atención prehospitalaria

INTRODUCCIÓN:
La parada cardiorrespiratoria (PCR) es la situación de riesgo vital de 
mayor importancia donde la rapidez y la eficacia son imprescindibles 
para la supervivencia del paciente.

OBJETIVOS:
Analizar factores asociados a la supervivencia con reanimaciones 
cardiopulmonares (RCP) tras una PCR.

MÉTODO:
Estudio transversal entre 2010 y 2015. Se incluyó la población atendida 
por la unidad de soporte vital avanzado (SVA) de nuestra zona que 
presentó parada cardiorrespiratoria y que se le realizaron maniobras 
de reanimación cardiopulmonar.
Variables: sexo, edad, morbilidad, lugar, quien presencia la PCR e inicia 
RCP, tiempo sin RCP, ritmo cardiaco inicial, hipotermia, intubación, 
medicación, tiempo de recuperación espontánea de la circulación (REC) 
y supervivencia. Se analizaron frecuencias, odds ratio (OR) y razón de 
probabilidades (RP) con intervalo de confianza del 95%, utilizando 
IBM SPSS Statistics 23, respetando la confidencialidad de los datos.

RESULTADOS:
Se realizó RCP a 311 personas: 69,8% hombres, 65,3% ≤ 75 años, 
69,5% en el domicilio, 48,2% con PCR presenciada por un testimonio, 
87,9% con RCP iniciada por personal sanitario, 62,8% tiempo sin RCP 
< 10 minutos, 17,6% con ritmo inicial desfibrilable, 3,6% se les realizó 
hipotermia, 28,0% intubación orotraqueal, La medicación más utilizada 
fue la adrenalina con un 32,1% y acompañada de atropina un 27,4% 
y 40% con REC < 10 minutos.
La supervivencia con RCP fue del 12,2% y superior en la vía pública 
que en el domicilio (OR = 4,79 (2,05-11,19), RP = 3,97 (1,90-8,32) ), 
si la PCR fue presenciada por un sanitario respecto a un testimonio 
(OR = 4,78 (1,82-12,56), RP = 3,94 (1,67-9,26) ), tiempo sin RCP < 10 
minutos (OR = 4,75 (1,34-16,82), RP = 3,94 (1,23-12,66) ), con ritmo 
inicial desfibrilable –OR = 7,27 (3,27-16,16), RP = 5,34 (2,78-10,25)–.

CONCLUSIONES:
La mayoría de RCP se realizaron en hombres y de edades ≤ 75 años. 
La supervivencia de las reanimaciones cardiopulmonares tras PCR fue 
baja, siendo 4 veces superior; si la PCR fue en la vía pública en lugar 
del domicilio, si fue presenciada por un sanitario y si el tiempo sin 
maniobras de RCP fue inferior a 10 minutos; y más de 5 veces superior 
si el ritmo inicial fue desfibrilable. La educación poblacional sobre RCP 
es fundamental, pues la supervivencia no difiere de quien la inicia sino 
del tiempo que se tarda en iniciarla.
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P-0538
ÍNDICE DE SHOCK: CÓDIGO DE ACTIVACIÓN DE LA 
TRANSFUSIÓN MASIVA EXTRAHOSPITALARIA

E Irigaray Irigaray (1), M Ferraz Torres (2), O Martínez García (3)

(1) Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU), UCI de Bomberos, Cordovilla, 
Navarra. (2) Docencia de Enfermería, Universidad Pública de Navarra. 
(3) Anestesia y Reanimación. Complejo Hospitalario de Navarra.

Palabras clave: massive transfusion-prehospital-trauma

INTRODUCCIÓN:
Sangrado crítico: hemorragia mayor que compromete la vida y precisa 
transfusión masiva; o Hemorragia de pequeña cuantía en un área crítica 
y que puede resultar en morbilidad o mortalidad.
Hemorragia masiva: pérdida de una volemia (70 ml/kg) en 24 horas o 
media volemia en 3 horas.
Transfusión masiva: transfusión de > 10 concentrados de hematíes en 
24 h “reposición de una volemia en un periodo de 24 horas” “recambio 
del 50% de la volemia en un periodo de tres horas” “transfusión de 
cuatro o más CH durante 1 hora”.
Tanto el sangrado crítico como la hemorragia masiva amenaza la vida 
y requiere transfusión urgente y masiva de hemoderivados. Requiere 
un pronto reconocimiento y un tratamiento precoz, para restaurar el 
volumen perdido, mantener la oxigenación tisular y conseguir una 
adecuada hemostasia. Va depender de la temporalidad y de los pará-
metros clínicos del paciente.
El índice de shock (IS), definido como la frecuencia cardiaca dividida 
por la presión arterial sistólica, y el índice de shock modificado (ISM), 
definido como la frecuencia cardiaca dividida por la presión arterial 
media, son 2 índices que por su simplicidad y fácil aplicabilidad han 
sido motivo de estudio por diferentes autores.

OBJETIVOS:
Identificar los principales indicadores para el uso de trasfusión masiva 
en el paciente traumático.

MÉTODO:
Revisión sistemática en principales bases nacionales e internacionales: 
Medline, Pubmed, CINAHL, Cochrane, BDENF, Cuiden y BIREME con 
el uso de las palabras clave: “massive transfusión”, “prehospital*” 
y “trauma*”; incluyendo sus tesauros y los booleanos “and” y “or”.
Se ha empleado como limitadores el tiempo (periodo máximo de 10 
años) y los idiomas, siendo de elección el inglés y el castellano.
De los 13 documentos resultantes se han seleccionado 7 como prin-
cipales representantes del objetivo a tratar.

RESULTADOS:
Dentro del ámbito extra-hospitalario, la hemorragia en el paciente 
traumático es una de las principales causas de muerte durante las 
primeras 48 h tras el traumatismo grave; siendo además, la causa de 
muerte prevenible más frecuente.
Actualmente hay una falta de evidencia para guiar la identificación 
inicial de estos pacientes, lo cual es especialmente importante en áreas 
donde el plasma descongelado fresco no se encuentra disponible y es 
necesario destinar de 20-40 minutos en descongelarse.
Dentro de la identificación inicial de los pacientes con necesidad de 
trasfusión en el ámbito pre-hospitalario, los signos vitales aislados 
como la frecuencia cardiaca o la presión arterial sistólica se han mos-
trado poco fiables en la evaluación del shock hipovolémico.
En esta línea de trabajo, el Índice de Choque (IC), definido por la rela-
ción entre la frecuencia cardiaca y la presión arterial sistólica, se ha 
incorporado en los últimos años como recomendación para estratificar 
mejor a los pacientes con alto requerimiento de transfusión y alta tasa 
de mortalidad temprana en el ámbito extrahospitalario.
Numerosos estudios han identificado una clara correlación entre el 
empeoramiento de los parámetros del IC con un aumento de las pun-
tuaciones de gravedad de la lesión y un incremento en la mortalidad 
del paciente; dándose como es lógico, un aumento claro del esfuerzo 
terapéutico (reanimación con líquidos y uso de sangre transfundida y 
de vasopresores).

CONCLUSIONES:
• El empleo del IC en la atención extrahospitalaria puede considerarse 
un indicador clínico fiable de shock hipovolémico con respecto a los 
requisitos de transfusión, la reanimación hemostática y la mortalidad.
• Estas estrategias de actuación con la activación en el ámbito extra-
hospitalario de la trasfusión masiva mediante el empleo de la escala 
IC son clave en los esfuerzos para reducir la mortalidad y mejorar los 
resultados.
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P-0540
INTUITIVIDAD DEL USO DE LOS DESFIBRILADORES 
EXTERNOS SEMIAUTOMÁTICOS EN LA POBLACIÓN 
GENERAL

M Fernández Toral, S Espinosa Ramírez, A Calvo García, 
M Martín Andreu, C Antón 
Universidad Francisco de Vitoria, Madrid.

Palabras clave: reanimación cardiopulmonar-paro cardiaco-desfibrilador

INTRODUCCIÓN:
El Consejo Europeo de Resucitación recomienda como tratamiento para 
la Parada Cardio-Respiratoria (PCR) la reanimación cardiopulmonar 
(RCP) y la desfibrilación eléctrica precoz y subraya que esta debe de 
realizarse en los 3-5 primeros minutos tras la PCR para producir unas 
tasas de supervivencia entre el 50-70%. Si el paciente presenta un 
ritmo cardiaco desfibrilable (fibrilación o taquicardia ventricular), la 
reversión de este con un desfibrilador es fundamental para asegurar 
la supervivencia del paciente.
Permitir que la población general haga uso de estos dispositivos con 
el único requisito de avisar previamente por teléfono a los servicios 
de urgencias es la tendencia legislativa actual.

OBJETIVOS:
Determinar el grado de intuitividad y facilidad de uso de los desfibri-
ladores semiautomáticos por parte de la población general, así como 
determinar el tiempo desde que se consigue un DEA hasta la puesta 
en marcha del mismo (TIEMPO Z).

MÉTODO:
Se reclutaron 104 personas sin formación previa en RCP (estudian-
tes, profesores o personal administrativo de la UFV) y se dividieron 
de forma aleatoria asignándoles uno de los cuatro desfibriladores 
semiautomáticos (DEA) objeto de estudio (Zoll, Lifepack, Samaritan y 
Philips). En el Centro de Simulación Clínica UFV se evaluó el tiempo 
que tardaron los participantes en activar el DEA que estaba al lado 
del maniquí (TIEMPO Z). Posteriormente se les pidió que evaluasen la 
intuitividad, facilidad de uso e indicasen propuestas de mejora para 
el DEA que se le había asignado.

RESULTADOS:
La media de tiempo Z de las cuatro marcas de desfibriladores de 112 
segundos (1’86 minutos) con una desviación típica de 33,97 segun-
dos. Al comparar los tiempos Z de los distintos desfibriladores no se 
encontraron diferencias significativas entre ellos. Fue el dispositivo 
Phillips el que obtuvo un tiempo Z menor (1’71 min.) Por otro lado, 
el dispositivo Zoll fue el peor valorado en cuanto a facilidad e intui-
tividad siendo considerado por el 30,8% de los participantes que lo 
emplearon difícil de usar o poco intuitivo frente a menos del 5% que 
asignaron esta valoración a los otros DEA. En cuanto a las propuestas 
de mejora, las más destacadas fueron: la voz en off más lenta, mejorar 
las indicaciones de los dibujos e incluir opción de cambio de idioma.

CONCLUSIONES:
Al comparar los tiempos Z de los diferentes dispositivos no se encuen-
tran diferencias estadísticamente significativas, pero sí encontramos 
diferencias estadísticamente significativas en el análisis subjetivo de 
intuitividad y facilidad de uso.
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P-0541
HACERSE VISIBLES: EL RETO DE LAS UNIDADES DE 
SOPORTE VITAL AVANZADO ENFERMERO

E Gangonells González (1), M Verdés Carrión (1), E Puyuelo Llausàs (1),  
P Argemí Guiteras (2)

(1) Sistema d`Emergències Mèdiques. (2) Transport Sanitari de Catalunya.

Palabras clave: emergency nursing-ambulance-implementation

INTRODUCCIÓN:
Las primeras unidades de soporte vital avanzado enfermero (SVAE) 
nacen el año 1990 en Cataluña, siendo un modelo pionero de imple-
mentación. Desde entonces hasta ahora, se han introducido y consoli-
dado paulatinamente en diferentes comunidades autónomas (CC. AA.), 
hasta un total de siete (Cataluña 1990, Andalucía 1999, Canarias 2003, 
Euskadi 2006, Castilla La Mancha 2013, Madrid 2014 y Valencia 2017).
El Decret 182/1990 catalán establece que el responsable de la UVI 
móvil puede ser el facultativo médico y/o el personal de enfermería. 
Asimismo, el Real Decreto 836/2012 describe la posibilidad de dotar 
de un técnico en emergencias sanitarias y de un enfermero/a, a las 
ambulancias asistenciales tipo C, destinadas al soporte vital avanza-
do, precisando de un médico sólo cuando la asistencia a prestar lo 
requiera.
Sus inicios fueron controvertidos por los recelos de la población a la 
redistribución de la dotación de recursos personales. Sin embargo, a 
posteriori, la aceptación popular y el engranaje en el sistema sanitario 
han mejorado.

OBJETIVOS:
Revisar los trabajos publicados en relación al marco legal que rige la 
praxis de las SVAE, así como a las debilidades, fortalezas y oportuni-
dades de mejora de este tipo de recurso.

MÉTODO:
Revisión sistemática cualitativa de trabajos capturados en la base de 
datos MedLine/Pubmed, SciELO, entre otras, y en portales electrónicos 
de instituciones públicas con servicios de emergencias prehospitalarias 
de las distintas CC. AA. No se aplicaron restricciones por fecha o por 
tipología, pero sí en el idioma (catalán, castellano e inglés).

RESULTADOS:
A partir de los criterios de selección, se identificaron como potenciales 
candidatos 400 artículos en SciELO, 65 en World Wide Science, 48 en 
Pubmed, 20 en Elsevier y 6 en Cinahl, de los que se revisaron títulos 
y resúmenes, para acabar seleccionando 3 artículos de SciELO, 1 de 
World Wide Science, 10 de Pubmed, 2 de Elsevier y 1 de Cinahl. Asi-
mismo se consideraron tesis doctorales y trabajos de final de máster.
En 2017 se realizó la primera Jornada Nacional de SVAE, cuyo re-
sultado fue un documento de consenso, amparado por la Sociedad 
Española de Urgencias y Emergencias. Se encontraron mayor número 
de trabajos en forma de comunicaciones a congresos. A pesar de no 
haber hallado documentos jurídicos que regulen la praxis enfermera 
prehospitalaria, sí que existen multitud de protocolos de actuación 
promovidos por las empresas, aunque escasamente avalados por los 
colegios profesionales.
La implementación de las unidades SVAE como recursos ordinarios 
en las CCAA con este modelo reconocido, ha experimentado un creci-
miento notable, en comparación a las unidades medicalizadas (SVAM).

CONCLUSIONES:
• Entre las debilidades observadas, consideramos que la legislación 
no reconoce inequívocamente la praxis autónoma de sus profesionales, 
a pesar de que sí existan protocolos asistenciales que busquen llenar 
este vacío.
• Asimismo no es desdeñable la escueta bibliografía disponible. Pro-
bablemente la evolución en las publicaciones siga una tendencia muy 
similar al papel del profesional paramédico anglosajón.
• Por todo ello, creemos que emerge un reto para la profesión enfer-
mera, que debiera comportar una adaptación legislativa, formativa y 
que probablemente su consecuencia también se debería materializar 
en la bibliografía accesible.
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P-0542
CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES SEGÚN EL TRIAJE 
PREHOSPITALARIO EN EL ATENTADO DEL 17 DE AGOSTO 
DE 2017

S Jordán Lucas, JA Morales Álvarez, S Solà Muñoz,  
C López Rodríguez, J Ríos Sambernardo, FX Jiménez Fàbrega
Sistema d’Emergències Mèdiques.

Palabras clave: mass casualty incident-injuries-prehospital emergency care

INTRODUCCIÓN:
El 17 de agosto del 2017 la ciudad de Barcelona fue testigo de un 
brutal atentado mediante atropello masivo con furgoneta. El vehículo 
recorrió 550 metros causando un total de 139 víctimas, 13 de las cua-
les fallecieron en el lugar del incidente. Para la atención inicial a las 
víctimas los servicios de emergencias prehospitalarios (SEM) realizaron 
mayoritariamente un triaje similar al META clasificando a los pacientes 
en rojo quirúrgico, rojo, amarillo, verde o negro.

OBJETIVOS:
Describir las lesiones finales presentadas en los pacientes atendidos 
por el SEM en el atentado terrorista de Barcelona, según el registro 
del triaje prehospitalario realizado en el lugar del incidente.

MÉTODO:
Estudio observacional descriptivo y analítico de los pacientes atendidos 
por el SEM durante el atentado terrorista de Barcelona, la tarde del 17 
de Agosto del 2017. Se describen las lesiones presentadas según la 
clasificación inicial que el paciente recibió por parte de los profesiona-
les de la prehospitalaria en el mismo lugar del incidente. Los pacientes 
se clasificaron en 4 categorías: rojo quirúrgico, rojo, amarillo o verde y 
los inicialmente clasificados como negros se han excluido del estudio. 
El diagnóstico de la lesión se obtuvo de los informes hospitalarios. Las 
variables cuantitativas se describen con mediana (IQR) y las cualitativas 
en porcentaje.

RESULTADOS:
Se atendieron un total de 139 pacientes en la Ramblas, siendo la ma-
yoría mujeres (57,7%), y la mediana global de edad fue de 33 años (IQR 
26). Un 15,5% (18) de los pacientes atendidos eran menores de edad, 
observándose una diferencia en cuanto a la distribución de sexo (61,1% 
sexo femenino vs 14,8% sexo masculino; p < 0,005*). Las principales 
lesiones encontradas en los pacientes según color de triaje fueron:
– Rojo quirúrgico (n = 24, 17,5%): politrauma 50%, TCE grave 33%, 
lesiones pulmonares 17%.
– Rojo (n = 19, 13,5%): fractura huesos largos (excepto fémur) 37%, 
fractura pelvis/fémur 27%, trauma abdominal 27%.
– Amarillo (n = 26, 18,6%): fracturas varias 33,5%, policontusiones 
22,5%, TCE 17%, trauma abdominal 12,5%.
–  Verde (n = 70, 50,4%): policontusiones 27%, ansiedad 22%, fracturas 
no graves 15%.

CONCLUSIONES:
Las lesiones presentadas en los pacientes atendidos concuerdan con 
las esperadas según triaje inicial in situ, presentando los pacientes 
etiquetados como rojos quirúrgicos lesiones con compromiso hemo-
dinámico y neurológico y en el otro extremo los verdes, lesiones que 
permiten ser alta in situ o en pocas horas.
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P-0544
CALIDAD DE LOS REGISTROS DE PACIENTES CON 
PARADA CARDIORRESPIRATORIA EN URGENCIAS 
EXTRAHOSPITALARIAS

FA Guirao Salinas (1), M García Palacios (2), C de Prados González (3), 
Y García Palacios (4), M Quesada Martínez (3), MD Medina Abellán (4)

(1) Unidad Móvil de Emergencias de Murcia. (2) Servicio de Urgencias 
Extrahospitalarias de Jumilla, Murcia. (3) Hospital General Universitario Reina 
Sofía, Murcia. (4) C. S. Espinardo, Murcia.

Palabras clave: cardiorespiratory-arrest-emergency

INTRODUCCIÓN:
La parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria (PCR-EH) constituye, un 
problema de salud de gran importancia en los países desarrollados, 
dada su incidencia y alta mortalidad, La incidencia de muerte súbita de 
causa cardiaca en España es de al menos 60 casos anuales por cada 
100.000 habitantes y la incidencia de PCR-EH tratadas es de 24 por 
cada 100.000. Hay estudios que indican que los Sistemas de Emer-
gencias Extrahospitalarias han logrado aumentar la supervivencia de 
las PCR-EH, aunque también hay autores que cuestionan la verdadera 
utilidad de estos servicios. Los resultados obtenidos en el tratamiento 
de las PCR-EH han sido señalados como un indicador de calidad del 
sistema sanitario. El pronóstico de supervivencia en los pacientes con 
PCR-EH permanece pobre, entre el 4% y el 33%, y depende principal-
mente de la organización de la cadena de supervivencia. Sabemos que 
la supresión de la circulación sanguínea durante varios minutos causa 
daños irreversibles en el cerebro, por lo que los primeros auxilios por 
los primeros actuantes y el Personal de Emergencias juegan un papel 
importante en la Medicina de Emergencia.

OBJETIVOS:
Conocer las características de recogida de datos de pacientes atendi-
dos en los servicios de Urgencias Extrahospitalarios con diagnóstico 
de Parada Cardiorrespiratoria, y comprobar si se siguen los indicadores 
de calidad establecidos.

MÉTODO:
Se analizan los pacientes diagnosticados de Parada Cardiorrespira-
toria. La fuente es la revisión de las historias clínicas desde 1 Enero 
hasta 31 de Diciembre de 2018, y se selecciona una muestra de 50 
historias clínicas.
Se estudian los siguientes indicadores de calidad: los tiempos de res-
puesta medios desde la activación de la Unidad Móvil de Emergencias 
hasta la llegada “in situ” al lugar del aviso (los cuales deben ser menos 
de 15 minutos), registro de la Parada Cardiorrespiratoria documentada 
en la historia clínica, actuación clínica adecuada según los protocolos 
ajustados a la evidencia científica y recomendaciones internacionales.

RESULTADOS:
Se observó que los tiempos de respuesta medios desde la activación de 
la Unidad Móvil de Emergencias hasta la llegada “in situ” al lugar del 
aviso fueron de 8,12 minutos si tomamos como referencia un intervalo 
de confianza del 95%. Se hizo cumplimiento del registro de la Parada 
Cardiorrespiratoria documentada en la historia clínica en el 100% de 
los pacientes. La actuación clínica fue adecuada según los protocolos 
en el 100% de los pacientes. El cumplimiento global adecuado de los 
estándares de calidad del registro de Historias clínicas de pacientes 
con Parada Cardiorrespiratoria, si tenemos en cuenta el registro de la 
historia clínica, la adecuada actuación clínica y los tiempos de res-
puesta menores de 15 minutos fue del 92%.

CONCLUSIONES:
En general, en la Parada Cardiorrespiratoria Extrahospitalaria se regis-
tran todos los datos necesarios de actuación en la historia clínica. Aun 
así, es preciso elaborar o mejorar estrategias orientadas a disminuir 
los tiempos, hasta la desfibrilación precoz.
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P-0545
USO DEL TORNIQUETE EN HEMORRAGIAS MASIVAS 
COMO PRIMERA OPCIÓN

E Alguacil Ruiz, ME Canuto Martín, M Jiménez Cámara, FA Oltean, 
E Suárez Rodríguez
Consorci Sanitari de Terrassa, Barcelona.

Palabras clave: hemorrhage-mechanical hemostats-tourniquet

INTRODUCCIÓN:
Una hemorragia se define como cualquier herida con gran salida de 
sangre de los vasos sanguíneos habituales. Existen varias formas 
de clasificar las heridas. Es importante destacar que se considera 
una hemorragia masiva a cualquier hemorragia que amenaza la vida. 
En el contexto prehospitalario, es una de las dos primeras causas 
de mortalidad, siendo el responsable del 80% de las muertes en las 
primeras horas.
Un instrumento indicado para este tipo de hemorragias masivas es el 
torniquete, evitando así la muerte por desangrado en pocos minutos. 
El uso de torniquetes se ha utilizado desde la antigua Roma hasta el 
presente, donde actualmente se utiliza en las guerras más recientes 
como Irak y Afganistán gracias a la introducción del Tactical Combat 
Casualty Care. Hasta los años 90, la atención sanitaria militar mejoró al 
aplicar los protocolos civiles para traumatismos como es el Advanced 
Trauma Life Support o el Prehospital Trauma Life Support. Por último, 
en 2013 el Consenso de Hartford (UK) puso de manifiesto la necesidad 
de organizar grupos formadores sobre la detención de sangrados, al 
demostrarse que en las técnicas tácticas militares utilizadas en civiles 
salvan vidas, sobre todo durante la “hora dorada”.

OBJETIVOS:
Describir el uso en la actualidad del torniquete en hemorragias masi-
vas, así como el uso de apósitos hemostásicos.

MÉTODO:
Se realizó una búsqueda bibliográfica en siete bases de datos (Pub-
Med, CUIDEN, SciELO, Cochrane Plus, ClinicalKey, OVID, Dialnet) y 
los términos fueron: hemorrhage, mechanical hemostats, tourniquet, 
hemostats, topical hemostats. Se aplicaron lo limitadores por idioma 
(inglés, español y portugués) y por acceso a texto completo (free full 
text).

RESULTADOS:
Estudios recientes han evidenciado que el primer objetivo ante un shock 
hemorrágico es detener la hemorragia. Tradicionalmente se aportaba 
de manera agresiva fluidos intravenosos para lograr una pronta res-
tauración de la perfusión tisular. No obstante, la resucitación excesiva 
con fluidos antes de la hemostasia quirúrgica podría aumentar aún más 
el sangrado y ensombrecer el pronóstico.
Respecto a las complicaciones, el uso de torniquetes puede verse 
afectado por dos factores: los efectos metabólicos que provocan la 
isquemia y daño nervioso que se debe a la compresión. La mejor evi-
dencia del uso del torniquete a nivel prehospitalario militar se realizó 
en Iraq, donde analizaron 428 torniquetes puestos, obteniendo un 
90% de supervivencia. Además se demostró que no había ninguna 
asociación significativa entre el total de torniquetes colocados con 
las consecuencias de su utilización, concluyendo que si se utilizan en 
un tiempo inferior a 2 horas no hay secuelas a largo plazo para los 
pacientes.
El uso de torniquetes está limitado a extremidades por lo que los 
apósitos hemostáticos representan una opción valiosa en caso de 
hemorragia externa, en sitios donde es inviable colocar torniquetes. A 
destacar la revisión sistemática más actual de Osvaldo C et al. donde 
se evidenció que los adhesivos de fibrina son más eficaces en pacientes 
con coagulopatías y los selladores son siempre efectivos, además de 
los hemostáticos mecánicos.

CONCLUSIONES:
• El uso del torniquete debe ser la primera opción ante una hemorragia 
masiva en extremidades, y en caso de que sea una zona inviable, debe 
realizarse el empaquetado de la herida o utilización de los apósitos 
hemostáticos.
• La evidencia actual demuestra que no existen complicaciones a 
largo plazo en la utilización, siempre y cuando sea un tiempo inferior 
a 6 horas.
• La resucitación excesiva con fluidos antes de la hemostasia quirúrgi-
ca podría aumentar aún más el sangrado y ensombrecer el pronóstico.
• Existen protocolos y guías de actuación donde su uso no se reco-
mienda estando éstos pendientes de actualización tras los últimos 
estudios. La utilización del torniquete debería extenderse a todos los 
profesionales dado la evidencia presentada en la investigación.
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P-0546
DEMANDA ASISTENCIAL POR ANSIEDAD EN UN 
SERVICIO DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS. 
CASTILLA Y LEÓN

N López Cabeza (1), M Montanary Villar (1), D Terán García (2), 
C del Pozo Pérez (1), J Abia González (1), E Domínguez Sánchez (1)

(1) Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León.  
(2) Gerencia de Atención Primaria, Cantabria.

Palabras clave: emergencias-ansiedad-prehospitalaria

INTRODUCCIÓN:
La población de Castilla y León es de 2.500.000 habitantes, la Gerencia 
de Emergencias Sanitarias, de ámbito regional, consta para llevar a 
cabo su actividad con de 23 Unidades Medicalizadas de Emergencias 
(UME), 17 Unidades de Traslado Interhospitalario (UTI) y 117 Unidades 
de Soporte Vital Básico (USVB) y un Centro Coordinador de Urgencias 
(CCU).
Resulta interesante conocer la demanda por patología relacionada con 
la ansiedad, como son las crisis de ansiedad y los cuadros de agitación, 
patologías relacionadas con entornos sociales conflictivos, consumo 
de drogas y enfermedades psiquiátricas.
Precisan la movilización de múltiples recursos, sanitarios y de otros 
ámbitos públicos y se asocian con un coste y valencia social elevados.

OBJETIVOS:
Conocer:
– Demanda de asistencia por crisis de ansiedad y agitación en el 
ámbito extrahospitalario.
– Utilización y movilización de recursos que se derivan de esta de-
manda asistencial.
– Demanda asistencial que precisa la activación de un recurso avan-
zado, para su resolución.
– Derivación a Atención Especializada o “alta in situ”.

MÉTODO:
Estudio descriptivo de la demanda asistencial por crisis de ansiedad/
agitación en el medio extra hospitalario:
- Periodo de tiempo: enero a diciembre de 2018.
Se detalla:
- Número total de llamadas de demanda asistencial recibidas en el 
CCU y codificadas como “crisis de ansiedad” o “agitación”.
- Número de incidentes resueltos sin movilización de recurso.
- Número de incidentes resueltos con movilización de soporte básico.
- Características de los pacientes demandantes de asistencia y acti-
vación de un soporte avanzado.
- Número de derivaciones a otro nivel asistencial.

RESULTADOS:
Los datos de actividad de la Gerencia son en 2018:
- Llamadas de demanda asistencial 265.323.
- Número de incidentes resueltos sin movilización de recursos 32.968.
- Número de movilizaciones de UME 33.594.
- Número de movilizaciones de USVB 198.826.
1- Crisis de ansiedad:
- Incidentes con movilización de recurso avanzado 1.664.
Mujeres 1.091 (66%) Hombres 573 (34%).
Se detalla la frecuencia de presentación por tramos de edad, cada 
10 años, siendo los tramos de edad mas frecuentes la década de los 
treinta, cuarenta y cincuenta, agrupando las tres décadas el 50% de 
los casos, tanto en hombre como en mujeres.
2- Agitación:
- Incidentes con movilización de recurso avanzado 1.464.
Mujeres 597 (41%) Hombres 867 (59%).
Se detalla la frecuencia de presentación por los tramos de edad, 
muestra una imagen similar que en el caso anterior, excepto que en 
los hombres la demanda se inicia antes, en la década de los veinte, 
suponiendo el 16% de la demanda anual en varones.
3- Alta in situ/Derivación a Atención Especializada:
- El 60% de la demanda originada se resuelve sin derivación a otro 
nivel asistencial.
- El 30% de los pacientes agitados no precisan derivación y son altas 
por el médico de la UME, siendo derivados al hospital el 70% de estos 
pacientes.
4- La presentación se inicia a edades tempranas, principalmente los 
cuadros de agitación en los varones menores de 21 años, suponen casi 
el 20% de los cuadres de agitación en varones y activación de UME.

CONCLUSIONES:
• Las enfermedades relacionadas con crisis de ansiedad/ataque de 
pánico y agitación suponen casi el 10% de las movilizaciones de los 
recursos avanzados de la Gerencia de Emergencias Sanitarias de Cas-
tilla y León.
• EL 46% del total, 60% de las crisis de ansiedad y 30% de los cuadros 
de agitación, se resuelven sin derivación, precisando la intervención 
de Atención especializada en el 54% de los casos, 40% de las crisis 
de ansiedad y 70% de las agitaciones.
• La presentación de estos cuadros se muestra relacionada con con-
sumo de tóxicos y drogas, enfermedades psiquiátricas y problemas 
sociales y se inicia a edades tempranas, por lo que la prevención 
de conductas de riesgo, control de problemas sociales y familiares y 
control de enfermedades psiquiátricas se muestras esenciales en su 
prevención.
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P-0547
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA PCR EN CASTILLA Y 
LEÓN

C del Pozo Pérez (1), N López Cabeza (1), M Montanary Villar (1), M Terán 
García (2), E Domínguez Sánchez (1), J Abia González (1)

(1) Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León. (2) Gerencia de 
Atención Primaria, Cantabria.

Palabras clave: parada cardiorrespiratoria-emergencias-extrahospitalaria

INTRODUCCIÓN:
La incidencia y supervivencia de la Parada Cardio Respiratoria (PCR) 
extrahospitalaria muestran variabilidad entre países y regiones. En Es-
paña hay datos parciales, pero no resultados globales sobre el impacto 
real de este importante problema de salud pública.
El objetivo de este proyecto es conocer la supervivencia y las secuelas 
neurológicas de los pacientes que sufren una PCR extrahospitalaria 
y son atendidos por Servicios de Emergencias (SEM) en nuestro país, 
considerando la posible variabilidad entre diferentes SEM.
Este estudio se enmarca dentro del proyecto OHSCAR que arranca en 
2012 con el acuerdo entre los servicios de emergencias extrahospita-
larias españoles (SEM) en cada una de las comunidades participantes.
El proyecto se estructura en dos partes; una descriptiva de cada SEM 
y una de evaluación de resultados en su atención mediante el segui-
miento de una cohorte de pacientes de manera simultánea las 17 
comunidades autónomas de nuestro país.
Se establecen mecanismos y acciones de coordinación y se desarrolla 
una base de datos común que facilite el registro local, de cada SEM, 
y global del proyecto, de manera que cada SEM disponga de una 
herramienta de investigación y control de calidad.

OBJETIVOS:
– Realizar análisis de la situación de la PCR en la Comunidad de Cas-
tilla y León, mediante análisis de los casos en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2017.
– Conocer la incidencia, la supervivencia y las secuelas neurológicas 
de los pacientes que han sufrido PCR y son atendidos por SEM.
– Posteriormente se realizará análisis de datos, asociados de las 
Comunidades participantes y de cada Comunidad, relacionando con 
variables: PCR presenciada por equipo de emergencias, soporte vital 
previo, parada no/si presenciada con ritmo desfibrilable.

MÉTODO:
Se trata de un registro prospectivo de los casos atendidos desde oc-
tubre de 2017 hasta diciembre de 2017 (3 meses), en el ámbito de 
trece comunidades.
Mostramos los resultados de la Comunidad de Castilla y León.
Se han incluido pacientes a causa de una PCR extrahospitalaria por 
el Servicio de Emergencias de Castilla y León, en cuya asistencia un 
equipo de emergencias (EE) haya realizado maniobras de reanimación 
cardiopulmonar (RCP) o haya contribuido con cuidados posresucitación 
y/o traslado ante una parada reanimada por un primer interviniente.

Se han excluido pacientes en cuya atención el EE decidió suspender 
la reanimación iniciada por considerar que no estaba indicada (rea-
nimación fútil).

RESULTADOS:
En Castilla y león se registraron en el periodo 243 PCR en 82 casos 
no se realizaron maniobras por falta de indicación y en 24 casos se 
interrumpió la reanimación por considerarse fútil.
Por lo tanto se realizó RCP en 137 casos, de estos casos, las caracte-
rísticas generales y del evento son:
– Sexo: Hombre 101 (73,7%) - Edad: media 68,4.
Mujer 36 (26,3%) media hombre 67,5 mujer 70,9.
– Motivo de la llamada: Inconsciente/sospecha de PCR 105 (76,6%).
– Lugar de la parada: Domicilio 99 (72,3%).
– Parada presenciada: si 111 (81%).
– Asistencia telefónica: si 47 (59,5%).
– Soporte vital previo: si 63 (61,2%).
– Ritmo inicial de la parada: No desfibrilable 100 (74,1%).
Desfibrilable 31 (23%).
– Etiología: Médica 124 (91,2%).
– Resultados tras reanimación: Exitus in situ 82 (59,8%).
Rosc 51 (37,2%).
Reanimación en curso 4 (2,9%).
– Situación al alta Rosc 51: CPC 1. Buen estado (vida normal) 13 
(23,6%). 9,5% del total de la muestra.
CPC 2. Moderada discapacidad 7 (12,7%). 5,1% del total de la muestra.
CPC 3. Grave discapacidad 3 (5,5%). 2,2% del total de la muestra.
CPC 4. Coma (estado vegetativo) 2 (3,6%). 1,25% del total de la mues-
tra.
CPC 5. Muerto 26 (47,3%). 19% del total de la muestra.
– Supervivencia al alta con buen estado neurológico (CPC 1-2) 20 
(36,4%). 14,6% del total de la muestra.

CONCLUSIONES:
• La PCR es un importante problema de salud pública. Es el proceso 
tiempo dependiente por excelencia y objetivo prioritario de los SEM.
• El análisis y conocimiento de los factores que influyen en la recupera-
ción de la PCR es esencial para conocer las razones de la variabilidad en 
cuanto al porcentaje de los pacientes que sobreviven a la PCR, incluso 
en los datos aportados por los SEM de las comunidades.
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P-0548
ANÁLISIS DE TIEMPOS DE LAS UNIDADES DE 
EMERGENCIA EN LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO EN 
EXTREMADURA

JA Morales Gabardino (1), L Redondo Lobato (2), JM García Pérez (1),  
F Buitrago Ramírez (3), D López Guerra (4)

(1) UME Cabeza del Buey, Badajoz. (2) C. S. Solana de los Barros, Badajoz. 
(3) C. S. La Paz, Badajoz. (4) Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.

Palabras clave: traffic accidents-casualties-emergency health services

INTRODUCCIÓN:
Los accidentes de tráfico suponen un importante problema de morbi-
mortalidad en nuestro país, donde en 2017 fallecieron por esta causa 
1.943 personas, un 2,8% más que en 2016, según las últimas cifras 
publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El coste so-
cioeconómico de los accidentes de tráfico también es muy elevado, 
tanto en lo relativo a muertes y años de vida perdidos como en lo 
referente a secuelas, pérdida de productividad laboral y disminución 
de calidad de vida en el accidentado superviviente, y también en sus 
familiares. El tiempo que las unidades medicalizadas de emergencia 
(UME) tardan en atender a los accidentados y trasladarlos, cuando es 
pertinente, a centros hospitalarios resulta crucial para disminuir la 
morbimortalidad. En regiones con gran extensión geográfica y disper-
sión poblacional, como ocurre en Extremadura, la rápida atención a las 
emergencias y accidentes de tráfico supone todo un desafío, tanto en 
la previa planificación y ubicación de los recursos como en su dotación 
para conseguir la mayor eficiencia.

OBJETIVOS:
Analizar y comparar los tiempos de intervención, actuación, hospital 
y total de las 16 UME en la atención a los accidentes de tráfico en 
Extremadura durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015, así como 
mostrar estos datos gráficamente, mediante mapas de colores, que 
ayuden a evaluar la idoneidad en la ubicación y planificación de estos 
recursos sanitarios.

MÉTODO:
Estudio transversal, descriptivo. El Centro Coordinador de Emergencias 
112 facilitó todos los datos y registros relativos a los accidentes de 
tráfico acaecidos en el periodo analizado. El procesamiento de los 
datos se realizó en Microsoft Access 14.0 para Mac OSX y el análisis 
estadístico mediante SPSS 22.0. Se consideró tiempo de intervención 
el tiempo transcurrido desde que se activa el dispositivo sanitario de 
la UME hasta su llegada al lugar del accidente; tiempo de actuación 
el tiempo transcurrido desde la llegada de la UME hasta el inicio del 
traslado del paciente al hospital útil de referencia; tiempo de hospital 
el tiempo empleado en el traslado del paciente al hospital; y tiempo 
total el tiempo transcurrido desde la activación del dispositivo sanitario 
hasta su regreso a la base y la confirmación de encontrarse nuevamen-
te en situación de disponibilidad.

RESULTADOS:
Los menores tiempos de intervención correspondieron a las UME ubi-
cadas en ciudades y los mayores a las UME rurales, con el menor 
tiempo medio de 8,9 ± 6,9 minutos en una UME urbana frente a uno 
de 19,9 ± 12,6 minutos (p < 0,01) en una UME rural. Las UME urbanas 
también presentaron los menores tiempos de actuación, con el menor 
tiempo medio de 18,3 ± 9,2 minutos frente a 45,6 ± 22,3 (p < 0,01) en 
la UME rural con mayor tiempo medio de actuación. También el menor 
tiempo hospital correspondió a una UME urbana con 9,9 ± 8,8 minutos 
frente al mayor en una UME rural (76,4 ± 33,1 minutos, p < 0,01). Los 
mayores tiempos totales correspondieron a UME rurales frente a UME 
urbanas con tiempos totales medios que oscilaron de 113,7 ± 96,1 
minutos en una UME rural frente a 43,2 ± 32,5 minutos (p < 0,01) en 
una UME urbana.

CONCLUSIONES:
• Los menores tiempos de intervención, tiempos hospital y tiempos 
totales correspondieron a UME urbanas mientras que los mayores 
tiempos de actuación se dieron en las UME rurales.
• Las diferencias en los tiempos de actuación entre UME urbanas-UME 
rurales pudiera deberse al tipo y gravedad de accidentes atendidos o 
a la dotación y disponibilidad de otros medios de ayuda.
• Disponer de mapas regionales con la señalización en diferentes tonos 
de colores de los diferentes tiempos de las UME puede contribuir a 
un mejor conocimiento y planificación de ubicación de estos recursos 
sanitarios.
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P-0549
¿QUÉ HACEMOS EN LAS PARADAS PEDIÁTRICAS 
EXTRAHOSPITALARIAS?

M del Caño Castillo, N Ortells Abuyé, L García Pérez, I Sánchez Pérez
Hospital de Palamós, Girona.

Palabras clave: paro cardiaco extrahospitalario-apoyo vital cardiaco 
avanzado-pediatría

INTRODUCCIÓN:
La parada cardiorrespiratoria (PCR) pediátrica es un acontecimiento 
poco frecuente pero de gran impacto emocional entre las familias, el 
entorno y los profesionales sanitarios involucrados.

OBJETIVOS:
Caracterizar las PCR pediátricas extrahospitalarias ocurridas durante 
6 años atendidas por la Unidad de Soporte Vital Avanzado (USVA).

MÉTODO:
Estudio observacional trasversal de PCR pediátricas comprendidas 
entre 0 y 18 años ocurridas en el Baix Empordá del 2010 al 2015.
Variables: edad, sexo, causa, presenciada, lugar, ritmo cardiaco inicial, 
quién inicia reanimación cardiopulmonar (RCP), tiempo de PCR sin 
RCP, supervivencia temprana y tardía, recuperación espontánea de la 
circulación (REC), hipotermia.
Se utiliza descriptiva univariada mediante frecuencias utilizando el 
SPSS 23.

RESULTADOS:
Se registraron 10 casos, 5 niñas, con una media de 7 años (rango 
9 meses – 15 años), 5 atendidos en domicilio y 5 en vía pública, 8 
ocurrieron entre mayo y septiembre, 6 son éxitus en el lugar de la 
atención, 4 presentaron asistolia como ritmo inicial y en 6 casos no 
consta, en 5 niños la PCR no es presenciada y en 3 es presenciada 
pero los testimonios no inician RCP, en 5 es personal sanitario quien 
la inicia, en 4 casos hay REC, no se inicia hipotermia, 1 niño sobrevivió 
con secuelas neurológicas graves, 4 requieren intubación, la causa 
de la PCR es traumática en 6 casos y en 4 médica, a 6 se canaliza vía 
periférica y a 4 se coloca vía intraósea. El helicóptero actúa en 5 de 
los casos trasladando a 3.

CONCLUSIONES:
• En verano ocurre el mayor número de PCR destacando los ahoga-
mientos por ser zona turística costera.
• En las PCR presenciadas los testimonios no inician RCP, por lo que 
creemos importante la docencia sobre RCP a la población.
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P-0552
CALIDAD DE LOS REGISTROS DE CRISIS 
CONVULSIVAS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS 
EXTRAHOSPITALARIAS

ME Sánchez Cánovas (1), M García Palacios (2), G Puche Palao (1),  
Y García Palacios (3), FA Guirao Salinas (4), MD Medina Abellán (3)

(1) Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia. (2) Servicio de Urgencias 
Extrahospitalarias de Jumilla, Murcia. (3) C. S. Espinardo, Murcia. 
(4) Unidad Móvil de Emergencias de Murcia.

Palabras clave: seizure-attack-emergency

INTRODUCCIÓN:
El objetivo principal al evaluar una crisis convulsiva es identificar si la 
convulsión se debe a un proceso sistémico tratable o una disfunción 
intrínseca del sistema nervioso central y, si es el último, a la naturaleza 
de la patología cerebral subyacente. Esta evaluación determinará la 
probabilidad de que un paciente sufra convulsiones adicionales, ayude 
en la decisión de comenzar la terapia con medicamentos anticonvul-
sivos y dirija el tratamiento apropiado a la causa subyacente, si se 
conoce.

OBJETIVOS:
Conocer las características de recogida de datos de los pacientes 
atendidos en los servicios de urgencias extrahospitalarios con diag-
nóstico de crisis convulsiva y comprobar si siguen los indicadores de 
calidad establecido.

MÉTODO:
Los pacientes con diagnóstico de convulsiones desde 1 de Enero hasta 
31 de Diciembre de 2018 fueron 882 pacientes. Se ha seleccionado 
una muestra de 76.
Se analizaron los siguientes indicadores de calidad de registro: edad, 
antecedentes personales, anamnesis (descripción del cuadro por tes-
tigos, duración de la crisis, recuperación de conciencia), exploración 
física (debe constar el aspecto general, respiratorio, cardiovascular y 
neurológico), exploraciones complementarias (tensión arterial, frecuen-
cia cardiaca, saturación de oxígeno y electrocardiograma), tratamiento 
administrado, evolución y si ha sido derivado al hospital según los 
protocolos.

RESULTADOS:
La derivación hospitalaria fue el ítem que se registró en todas las histo-
rias clínicas, seguido de los antecedentes en el 98,57%, la exploración 
física en el 94,29%, el tratamiento administrado en el 84,29%, las 
exploraciones complementarias en el 65,71%, el registro de la evolu-
ción en el 58,57%, y el ítem que peor se registró fue la anamnesis en 
el 55,71%. Globalmente se produce una cumplimentación de registro 
con todos los ítems expuestos en el 26,1%.

CONCLUSIONES:
La cumplimentación de las historias clínicas respecto a las crisis con-
vulsivas en adultos en urgencias extrahospitalarias es deficiente, por 
ello precisan un ciclo de mejora, incidiendo en la formación y sesiones 
clínicas a los médicos que atienden esta patología.
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P-0554
ANÁLISIS DE COSTES DE LA ASISTENCIA 
PREHOSPITALARIA DE LOS EPISODIOS DE 
HIPOGLUCEMIAS

V Torres Machado, I Arriazu López, S Solà, S Jordán Lucas,  
JC Rubio Reoyo, FX Jiménez Fábrega
Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Palabras clave: hipoglucemia-servicios prehospitalarios-economía médica

INTRODUCCIÓN:
La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad muy prevalente en nues-
tra población. Se caracteriza por la presencia de cifras elevadas de 
glicemia que producen lesiones a nivel micro y macrovascular, aumen-
tando el riesgo cardiovascular de forma significativa. El tratamiento 
está basado en fármacos que disminuyen esta cifra de glicemia. Un 
buen control metabólico y un tratamiento hipoglucemiante intensivo 
están asociados a la prevención y/o al menos disminución de las com-
plicaciones microvasculares y macrovasculares, pero presenta como 
posible complicación la aparición de episodios de hipoglucemia. Estos 
episodios constituyen una barrera que limita el tratamiento de la DM y 
por lo tanto condicionan el buen control metabólico de estos pacientes. 
Causan temor y disminuyen la adherencia terapéutica. Producen un 
gran impacto en la calidad de vida de los pacientes, interfieren en el 
desempeño laboral, producen problemas en la conducción, afectando 
negativamente en el aspecto psicológico de los pacientes y en sus inte-
racciones sociales. Se han asociado a secuelas neurológicas, e incluso 
a la aparición temprana de demencia. Además, no es despreciable la 
morbimortalidad directa de los episodios severos de hipoglucemia.
Los episodios de hipoglucemia son un motivo frecuente de utilización 
de los servicios de emergencias prehospitalarios, debido a que la 
mayoría de estos episodios ocurren fuera del ámbito hospitalario, 
generando un considerable e infraestimado gasto sanitario. Conocer 
las características de la asistencia prehospitalaria de los episodios de 
hipoglucemia y los costes asociados a ésta, es de interés para imple-
mentar programas de mejora en la actuación ante esta complicación 
aguda de la DM.

OBJETIVOS:
Analizar las características de la asistencia prehospitalaria de los 
episodios de hipoglucemia y los costes asociados.

MÉTODO:
Estudio retrospectivo de todos los incidentes que precisaron asistencia 
por una unidad de soporte vital (SV) básico (SVB) o avanzado terrestre 
(SVA T) de un sistema de emergencias, de una comunidad autónoma, 
codificados con el diagnóstico de hipoglucemia. El periodo de análisis 
fue del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2018. Se recogieron 
variables demográficas, tipo de recurso utilizado (SVB o SVA T), lugar 
de la asistencia (Lugar Sanitario, Lugar Público, Domicilio), necesidad 
de traslado, y costes asociados a la asistencia por una unidad de SV 
(coste aproximado por activación de cada tipo de unidad de SV, esti-
mado por el departamento económico del sistema de emergencias). 
Se realizó un análisis por 5 grupos de edad, pacientes < 16 años, de 
entre 16 y 50 años, 51 y 65 años y los pacientes mayores a 75 años.

RESULTADOS:
En el periodo seleccionado se realizaron 291.113 asistencias por uni-
dades de SV, de las cuales 25.568 (8,8%) fueron por hipoglucemia. Un 
54,4% de los asistidos fueron varones, con una edad media de 65,8 
años (DE 21,3). En un 58,8% el recurso utilizado fue de una unidad 
SVB. El lugar de asistencia más habitual fue el domicilio (95,5%). En 
un 45,4% se requirió traslado hospitalario. El grupo de los pacien-
tes mayores a 75 años fue el más frecuente (43,4%). Se encontraron 
diferencias significativas en el uso de SVB, necesidad de traslado y 
lugar de la asistencia. Los costes asociados a esta atención fueron de 
3.656.688 €/año, siendo el mayor coste en el grupo de mayores a 75 
años (43% del total), y el asociado al SVA (53,3% del total).

CONCLUSIONES:
La hipoglucemia es motivo de asistencia frecuente por unidades SV 
prehospitalarios y presenta costes elevados. Hay un mayor coste aso-
ciado a los pacientes mayores a 75 años y al uso de unidades de 
Soporte Vital Avanzado.
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P-0556
ESTUDIO DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR ENTRE 
PROFESIONALES SANITARIOS

EA Mayor Vázquez, D Espinosa Casanova, J Ballesta Ors, 
S Toyos García, M Blasco Mulet
Institut Català de la Salut.

Palabras clave: reanimación-cardiopulmonar-sanitario

INTRODUCCIÓN:
La realización de reanimación cardiopulmonar (RCP) inmediata por 
parte de personal instruido aumenta la supervivencia, siendo recomen-
dado por parte de la American Heart Association una renovación de 
los conocimientos en dicha materia cada 2 años por parte del personal 
sanitario para evitar el deterioro de las habilidades adquiridas.

OBJETIVOS:
Determinar el nivel de conocimientos sobre RCP básica en el personal 
sanitario. Identificar aquellos grupos de riesgo candidatos a realizar 
una nueva formación urgente en dicha materia.

MÉTODO:
Valoración del nivel de conocimientos en RCP básica mediante un 
cuestionario validado compuesto por 10 preguntas de respuesta única 
durante el periodo de mayo a agosto de 2018. Participación voluntaria 
del personal sanitario de un hospital de nivel 2 y de un centro de 
atención primaria (n = 193). Estratificación de los participantes según 
sexo, edad, categoría profesional, servicio, participación previa en un 
curso de soporte vital básico (SVB) y tiempo desde el mismo. Análisis 
estadístico mediante el programa informático SPSS versión 17.0.

RESULTADOS:
Estudio compuesto principalmente por mujeres (69,4%) entre los 30-50 
años (54.5%). Un 90.9% del personal había recibido formación previa 
sobre SVB, pero solo un 67,9% lo había realizado en los 2 últimos 
años previos a la encuesta. La puntuación media del test fue de 7,32 
sobre 10. En el análisis estadístico se objetivó que existía una relación 
estadísticamente significativa (p < 0,05) entre la puntuación del test y 
la categoría profesional (peor puntuación por parte de los auxiliares-
celadores, media de 5.92; IC 95%: 5.41-6.40), la participación previa en 
un curso de SVB (nota más elevada entre los que si habían participado, 
media de 7.48; IC 95%: 7.22-7.74) y el servicio en el que se trabajaba 
(cualificación más baja por parte del personal del Servicio de Urgencias, 
media de 6.37; IC95%: 5.95-6.76).

CONCLUSIONES:
A pesar de que la mayoría del personal tenía formación previa en 
SVB sería conveniente repetirla en los grupos de riesgo identificados 
(servicio de Urgencias, personal auxiliar y celadores) además de la 
población que nunca ha asistido a un curso de SVB y/o que hace más 
de 2 años que lo realizó.
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P-0563
CARACTERÍSTICAS DE LAS PARADAS 
CARDIORRESPIRATORIAS Y SU ACTUACIÓN SEGÚN LA 
MORBILIDAD

N Ortells Abuye, MC del Caño Castillo, L García Pérez, I Sánchez 
Pérez
Hospital de Palamós, Girona.

Palabras clave: paro cardiaco-paro cardiaco extrahospitalario-morbilidad

INTRODUCCIÓN:
En las paradas cardiorrespiratorias (PCR) la morbilidad de los pacientes 
puede influir en las maniobras de reanimación cardiopulmonares (RCP). 
La guía de RCP del 2015 ya dice que la resucitación se considera fútil 
cuando las posibilidades de supervivencia con buena calidad de vida 
son mínimas.

OBJETIVOS:
Describir las características de las RCP según su morbilidad.

MÉTODO:
Estudio transversal entre 2010 y 2015. Se incluyeron los pacientes 
que sufrieron una PCR, atendidos por nuestra Unidad de Soporte Vital 
Avanzado (USVA) y estaban adscritos a un área de salud con mor-
bilidad registrada. Variables: edad, sexo, agrupación de los Clinical 
Risk Groups (GRC), lugar de la PCR, quien inicia RCP, intubación, ritmo 
inicial, supervivencia. Realizada descriptiva univariada (frecuencias) 
y bivariada (test exacto de Fisher), con un nivel de confianza del 95% 
con el SPSS 23.

RESULTADOS:
Se incluyeron 228 personas con una PCR: 64,5% hombres, 57,0% ≤ 75 
años y 66,2% con enfermedad crónica en < 3 sistemas.
A 86 pacientes no se realizó RCP, de ellos 39 tenían una enfermedad 
crónica de 1-2 sistemas y 28 enfermedad crónica de ≥ 3 sistemas. De 
los 142 que se realizo RCP, el 71,1% tenían una enfermedad crónica en 
< 3 sistemas y 27,5% ≥ 3, (p = 0,078). El ritmo inicial fue desfibrilable en 
el 16,1%, el 68,2% tenían una enfermedad crónica en < 3 sistemas y el 
27,3% en ≥ 3 (p = 0,373). El 73,9% de las RCP fueron en el domicilio y 
sólo el 7,5% iniciadas por un familiar o testimonio. Se intubó el 24,6% 
de las RCP, el 71,5% tenían enfermedad crónica en < 3 y 25,7% en ≥ 
3 sistemas (p = 0,652).
Sobrevivió el 14,8%, 14 y 7 personas con enfermedad crónica en < 3 
y ≥ 3 sistemas, respectivamente (p = 0,710).

CONCLUSIONES:
La mayoría de PCR afecta a hombres y ≤ 75 años. La supervivencia es 
muy baja, un porcentaje nada despreciable de pacientes con morbilidad 
de ≥ 3 sistemas sobreviven a la PCR, aunque la supervivencia no se 
asocia a morbilidad.
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P-0567
PARADA CARDIACA EXTRAHOSPITALARIA EN ÁREAS DE 
ALTA DISPERSIÓN DEMOGRÁFICA, LA OTRA REALIDAD

R de Dompablo Guerrero, L Vidal Valdés, J López Idígoras,  
M Murias Rodríguez, S Apilluelo Gutiérrez, B Altamirano Cava
Babcock MCS. Base HEMS Astorga, León.

Palabras clave: helicópteros-parada cardiorrespiratoria-resucitación

INTRODUCCIÓN:
El helicóptero sanitario objeto de esta comunicación proporciona co-
bertura médica urgente a la provincia de León, zona norte de Zamora, 
Noroeste de Valladolid y oeste de Palencia, sólo la provincia de León 
ocupa 15.581 km2, y para esta enorme superficie en la provincia de 
León se dispone de 3 unidades de soporte vital avanzado (USVA) y un 
helicóptero sanitario (HEMS), así mismo en la zona de influencia del 
HEMS la Gerencia de Emergencias dispone de otras 3 USVA, una de 
ellas en la provincia de Palencia y dos en Zamora, siempre haciendo 
referencia al área de influencia de esta unidad HEMS. La parada car-
diaca extrahospitalaria exige una respuesta inmediata en la que cada 
minuto cuenta y convierte la respuesta a la misma en un verdadero 
desafío para el centro coordinador de urgencias.

OBJETIVOS:
El objetivo es poner cara a la realidad de la respuesta a esta emer-
gencia médica desde la perspectiva de la respuesta que proporciona 
la base HEMS objeto de la comunicación y que pueda suponer una 
reflexión de cara a la implantación de estrategias futuras de respuesta 
a la parada cardiaca extrahospitalaria en este territorio.

MÉTODO:
El método empleado es un estudio descriptivo con carácter retros-
pectivo de los incidentes en los que la unidad respondió a una parada 
cardiorrespiratoria, revisando las bases de datos de actividad así como 
los informes asistenciales desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de 
diciembre de 2018.

RESULTADOS:
El HEMS objeto de la comunicación respondió a 525 incidentes durante 
el año 2018 en los cuales prestó asistencia médica a 433 pacientes. 
De ellos finalmente 227 fueron evacuados en HEMS. 92 de las misio-
nes fueron canceladas, 77 de ellas canceladas en vuelo por el centro 
coordinador y 15 ellas por condiciones meteorológicas adversas.
El HEMS respondió a 47 incidentes que fueron catalogados como 
parada cardiorrespiratoria. En 15 de ellos y por criterios estrictamente 
médicos no se iniciaron maniobras de resucitación (RCP). Se inició RCP 
en 32 incidentes, el tiempo medio de respuesta del HEMS fue de 21 
minutos desde la recepción de la llamada, reseñar que el tiempo medio 
de despegue desde la recepción de la llamada es de 5 minutos. 25 
de los pacientes eran hombres con una media de edad de 69.6 años 
y 7 fueron mujeres con una media de edad de 70.5 años. El ritmo de 
parada mayoritario fue asistolia, seguido de fibrilación ventricular y 
actividad eléctrica sin pulso.
19 de los pacientes fallecieron tras maniobras de RCP avanzado, y 13 
de ellos fueron recuperados y trasladados en helicóptero. En todos ellos 
se aisló la vía área, 30 mediante laringoscopia, 1 precisó dispositivo 
introductor Frova y otro el uso de vídeo laringo McGrath, ambos junto 
a Airtrack y ML fastrach disponibles en el HEMS. En todos los casos 
se obtuvo acceso vascular siendo en 12 casos de primera elección el 
acceso intraóseo mediante dispositivo taladro EZ-IO.
De los 32 incidentes en 9 de ellos nadie estaba realizando compre-
siones, en los otros 23 casos en 8 de ellos las compresiones fueron 
realizadas por testigos, y el resto por personal de diferente nivel asis-
tencial, 9 personal de atención primaria y 4 técnicos sanitarios, dos 
de las paradas fueron presenciadas por personal HEMS.

CONCLUSIONES:
Las guías en RCP inciden en la importancia de la cadena de la su-
pervivencia, en las áreas con alta dispersión demográfica y pocos 
recursos asistenciales la respuesta a emergencias se convierte en 
un verdadero desafío, la RCP transtelefónica se está practicando con 
insistencia desde los centros de coordinación y es de vital importancia 
para el aumento de la supervivencia. Proporcionar formación en RCP 
a la mayor cantidad de gente posible así como la disponibilidad de 
desfibriladores debe ser un objetivo pero también lo debería ser la 
implantación de nuevos programas HEMS que permitan reducir los 
tiempos de respuesta de los ya existentes.
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A-0550
USO Y APLICACIÓN DEL MODELO EXTRAHOSPITALARIO 
DE TRIAJE AVANZADO EN BARCOS DE RESCATE

I Zamarrón Méndez
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

A-0555
REALIZACIÓN DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 
EN MEDIOS SANITARIOS REMOTOS: ETIOPÍA

I Zamarrón Méndez
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

A-0558
DISPOSITIVOS DE RIESGO PREVISIBLE: PLAN 
DE NAVIDAD. COMPARATIVA NOCHEBUENA VS. 
NOCHEVIEJA

FL Castellanos Muñoz, M Hernández Sánchez, M Castellanos Muñoz, 
S Apilluelo Gutiérrez, L Ramírez Freire, J de la Cuerda del Olmo
SAMUR-Protección Civil, Madrid.

A-0560
ANÁLISIS DE INCIDENTES DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS 
EN EL SAMU-ASTURIAS 2014-2018: UNA HERRAMIENTA 
PARA MEJORA

R Castro Delgado, C Roza Alonso, T Cuartas Álvarez, R Suárez Coto, 
R Fernández Guillén, M Nonide Robles
Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) Asturias.

A-0561
¿HOSPITAL PÚBLICO O CONCERTADO 
TRAS RECUPERACIÓN DE UNA PARADA 
CARDIORRESPIRATORIA?

JM Navalpotro Pascual, F Peinado Vallejo, JI Les González, B Muñoz 
Isabel, MJ González León, A Carrillo Moya
Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112).

A-0569
ESTUDIO DEL BALCONING DESDE EL SERVICIO DE 
EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS SAMU 061

Y Grajera Boza, M San Segundo Campo, JC García Hernández, N 
Zuazaga Bolton, C Bestard Martínez, J López Jiménez
Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) 061.

A-0572
GESTIÓN INTELIGENTE INTEGRADA DE LOS 
ACCIDENTES DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS

MC Sempere Ramón, A Camos Grau
Emergències Mèdiques 061 CatSalut.

A-0573
PROYECTO REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR EN LA 
COMUNIDAD

M Pérez García (1), AL Iglesias Sainz (1), A Sánchez Fernández de Pinedo 
(1), S Paredero Tueros (1), M Montejo Fernández (2)

(1) Urgencias, Hospital San Eloy, Grupo de Trabajo RCPB-A, OSI Barakaldo-
Sestao. (2) Pediatría, C. S. Rontegui, Barakaldo, Bizkaia.
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A-0575
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE LA CARDIOVERSIÓN 
FARMACOLÓGICA VS. ELÉCTRICA EN TRATAMIENTO 
AGUDO DE FA

P Varela García (1), A Moreno Serrano (2), L González Torralba (2),  
JJ Fernández Domínguez (2), S Hernández Martínez (2),  
M Uzuriaga Martín (2)

Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112).

A-0576
ETIOLOGÍA REAL DE LAS LLAMADAS RECIBIDAS EN UN 
CENTRO COORDINADOR RELACIONADAS CON LA PCR

FM Rojo Aguza, JL de la Cruz González, FJ Fuentes Muñoz,  
R Nieto Gómez, J González Blanco, JA Durán Ruíz
SAMUR-Protección Civil, Madrid.

A-0577
¿ESTÁ PREPARADA LA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA 
AFRONTAR UN INCIDENTE CON MÚLTIPLES VÍCTIMAS?

M Holguín Labajo, A Pérez Benito, A González Ruiz, C García Vela,  
A Marcos Tato, ME Martín Pastor
SAMUR-Protección Civil, Madrid.
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O-0593
¿INFLUYE LA VARIACIÓN DE NT-PROBNP EN LA 
RECONSULTA-30 DÍAS DE INSUFICIENCIA CARDIACA 
AGUDA DADA DE ALTA DE URGENCIAS?

M Merlo Loranca (1), R Romero Pareja (1), C Cantera López (2), C Cazorla 
Cana (1), N Muñoz López (2), IJ Thuissard Vasallo (3)

(1) Servicio de Urgencias, Hospital Universitario de Getafe. Universidad Europea 
de Madrid. (2) Servicio de Urgencias, Hospital Universitario de Getafe, Madrid.  
(3) Escuela de Doctorado e Investigación, Universidad Europea de Madrid.

Palabras clave: insuficiencia cardiaca-urgencias médicas-pronóstico

INTRODUCCIÓN:
La presencia de valores elevados de NT-ProBNP sirven para confirmar 
el diagnóstico de un episodio de Insuficiencia Cardiaca Aguda en pa-
cientes con clínica compatible. Sin embargo aún no está definida su 
utilidad en relación con la toma de decisiones en urgencias de cara a 
la predicción de reconsultas tras el alta.

OBJETIVOS:
– Describir las características epidemiológicas, clínicas-analíticas y 
analizar la variación del NT-proBNP de los pacientes que se van de 
alta directamente desde urgencias o desde planta de hospitalización 
por un episodio de ICA.
– Analizar la posible influencia de la variación de NT-proBNP en la 
revisita-30 días a urgencias tras episodio de ICA.

MÉTODO:
El registro EAFHE es un estudio multicéntrico, de cohortes, prospec-
tivo, de inclusión consecutiva de pacientes con un episodio de ICA. 
Se seleccionaron los pacientes incluidos en un hospital de 2.º nivel 
de la Comunidad de Madrid correspondientes a las ediciones de 2016 
y 2018 y se analizaron datos demográficos, clínicos y de laboratorio. 
Posteriormente, se analizó la relación del incremento del NT-proBNP 
en función de que tuvieran una revisita a urgencias en los 30 días si-
guientes al alta de urgencias con el objetivo de comprobar la existencia 
de significación estadística con las técnicas apropiadas a cada caso.

RESULTADOS:
Durante el periodo de estudio se incluyeron en el registro EAHFE 122 
pacientes, solicitándoles NT-proBNP al ingreso y al alta a 70 (57,4%). 
Estos tuvieron una edad media de 86,1 ± 5,8 años y fueron mujeres 35 
(50%), de los que 42 (60%) precisaron ingreso hospitalario y 33 (47,1%) 
pasaron por el área de observación de Urgencias. El servicio que más 
pacientes albergó fue Geriatría -15 (26,3%), seguido de Medicina 
Interna -14 (24,5%) -, Cardiología -12 (21,05%) y la Unidad Coronaria/
UCI -1 (1,75%) -. A la llegada a Urgencias, los pacientes presentaban 
una TAS de 140,6 ± 26,4 mmHg, una TAD de 76,3 ± 15,7 mmHg, una 
frecuencia cardiaca 88 ± 20 lpm y una frecuencia respiratoria de 22 ± 
5 rpm, con una saturación de O2 93[7]. La mayoría acudieron por sus 
propios medios -45 (64,2%) -, seguidos de traslado en ambulancia 
convencional -19 (27%) - y en ambulancia medicalizada -6 (8,5%) -. 

Las comorbilidades más frecuentes fueron HTA -59 (84,3%) -, FA -41 
(58,5%) -, DM -31 (44,2%), IRC -21 (30%) y valvulopatía -21 (30%). A 
pesar de que una gran proporción habían tenido un episodio previo de 
IC -51 (80,9%) -, sólo 54 (80%) tenían ecocardiografía, con un 58,3% 
de pacientes con FE-preservada, 12,5% FE-intermedia y un 20,8% FE-
reducida. El valor medio de HsTnT fue 39,1 ± 28,8ug/L y la mediana 
de NT-proBNP al ingreso 3488 (RIC 5322) y al alta 3837 (RIC 5093). Los 
hallazgos más frecuentes en la Rx tórax fueron la cardiomegalia -62 
(89,8%), la redistribución vascular -44 (63,7%), el edema intersticial 
-34 (49,2%) -, el edema alveolar -8 (11,5%) y el derrame pleural -37 
(53,6%).
En lo referente a la reconsulta-30 días, 19 pacientes (27,1%) volvieron a 
urgencias por cuadro clínico similar, de los cuales, 9 (21,4%) precisaron 
ingreso hospitalario.
De los pacientes de la muestra, 5 fallecieron a 30 días (7,14%) y otros 7 
(24,1%) al cabo del año de la visita inicial. Los pacientes que precisaron 
reconsulta a 30 días presentaron mayor proporción de mortalidad-30 
días que los que no lo hicieron (4 (21,1%) vs 1 (2%) ), resultando es-
tadísticamente significativo (p = 0,017).
Los paciente que reconsultaron tuvieron un incremento del valor de 
NT-proBNP durante la estancia previa del 32,9 ± 138,8%, mientras 
que aquellos que no volvieron presentaron un incremento negativo 
del 0,13 ± 54% (p = 0,361).

CONCLUSIONES:
• El perfil y la presentación clínica de los pacientes incluidos en el 
estudio fue similar, y por lo tanto representativo, del Registro EAHFE.
• Los pacientes que reconsultaron a 30 días mostraron un incremen-
to del BNP al alta, independientemente que se fueran directamente 
desde urgencias o desde la planta de hospitalización. Ese incremento 
fue mayor que en los que no volvieron a urgencias, no apreciándose 
diferencias significativas entre ambos grupos, posiblemente a causa 
del reducido tamaño de la muestra.
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O-0594
¿IDENTIFICAR NECESIDADES PALIATIVAS EN 
URGENCIAS MEJORA LA EVOLUCIÓN DE PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA CARDIACA AVANZADA?

M Merlo Loranca (1), R Romero Pareja (1), C Vergara de Frutos (2),  
M Salillas Santos (3), FJ Martín Sánchez (4), P Llorens Soriano (5)

(1) Servicio de Urgencias, Hospital Universitario de Getafe, Universidad Europea 
de Madrid. (2) Gerencia Atención Primaria de Toledo, Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (SESCAM). (3) Universidad Europea de Madrid. (4) Servicio 
de Urgencias, Hospital Clínico San Carlos, Instituto de Investigación Sanitaria 
Hospital Clínico San Carlos (IdISSC), Universidad Complutense de Madrid.  
(5) Servicio de Urgencias, Unidad de Corta Estancia y Unidad de Hospitalización 
a Domicilio, Hospital General Universitario de Alicante.

Palabras clave: insuficiencia cardiaca-medicina paliativa-urgencias médicas

INTRODUCCIÓN:
La insuficiencia cardiaca (IC) es una enfermedad de curso evolutivo pro-
gresivo cuya prevalencia aumenta con la edad, que asocia una elevada 
morbimortalidad y consumo de recursos socio-sanitarios. Las Guías 
Clínicas recomiendan que se cuente con un equipo Cuidados Paliativos 
(CP) para el manejo de los casos de IC avanzada o en estadío terminal 
(I-B). A pesar de las propuestas de varias sociedades científicas, aún 
no existe un consenso acerca de qué pacientes ni de cuando podrían 
beneficiarse de un seguimiento por parte de CP orientado a la mejora 
de cuidados en la fase final de la enfermedad.

OBJETIVOS:
- Analizar las diferencias en el pronóstico en términos de reconsulta-30 
días y mortalidad-30 días y al 1 año de los pacientes que acuden a 
urgencias por IC aguda y comienzan un seguimiento específico por 
parte de un equipo de CP.
- Describir las características clínicas y evolución de pacientes con 
IC aguda en Urgencias que cumplen criterios de terminalidad para IC 
según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y analizar 
las diferencias con respecto a las variables evolutivas.

MÉTODO:
El registro EAFHE es un estudio multicéntrico, de cohortes, prospectivo, 
de inclusión consecutiva de pacientes con un episodio de IC aguda. 
Se seleccionaron los pacientes incluidos en un hospital de nivel II de 
la Comunidad de Madrid correspondientes a las ediciones de 2014 y 
2016 y se analizaron datos demográficos, clínicos y de laboratorio, así 
como, el pronóstico en términos de reingreso a 30 días, mortalidad a 
los 30 días y al año. Posteriormente se identificó a los pacientes en 
seguimiento por CP y a aquellos que cumplían criterios de terminalidad 
y se analizaron los cambios evolutivos a lo largo de estos 2 periodos 
mediante las técnicas estadísticas pertinentes.

RESULTADOS:
Se incluyeron 151 pacientes, con una edad media de 82 ± 9 años 
(Rango 50-99 años) y un 47% (71) fueron mujeres. Ningún caso estaba 
en seguimiento por CP previamente a la visita a urgencias y 8 pacien-
tes (5,3%) comenzaron el seguimiento posterior a la misma. De los 
pacientes que comenzaron un seguimiento por parte de CP, 3 de ellos 
(37%) tuvieron una revisita-30 días a urgencias, frente a 40 (28%) de 
los pacientes con un manejo estándar (p = 0,561). La mortalidad-30 
días fue mayor para el grupo en un programa de CP [3 (37,5%) vs. 8 
(5,6%); p = 0,013) ], no observándose diferencias significativas en la 
mortalidad-1 año en ambos grupos [3 (37%) vs. 15 (18,3%); p = 0,118) ].
En 32 pacientes (21%) se cumplían los criterios de terminalidad para 
IC definidos por SECPAL, de los cuales 8 (25%) fueron valorados por 
CP tras la visita a urgencias. Estos pacientes se caracterizaron por 
ser mayores de 75 años (75%), con comorbilidad alta según índice de 
Charlson (87,5%), sin que se observarsen difencias en las re-visitas-30 
días a urgencias [9 (28,6%) vs. 34 (28,1%); p = 0,960] ni en la morta-
lidad-30 días [4 (12,5%) vs. 10 (8,4%); p = 0,423] ni al año [7 (21,8%) 
vs. 22 (18,5%); p = 0,449].

CONCLUSIONES:
Los pacientes que acuden a urgencias por un episodio de ICA e ingresan 
en un programa de CP presentan una mayor mortalidad, a pesar de que 
la mayoría no cumplen criterios de terminalidad, probablemente porque 
son pacientes ancianos y más frágiles. A pesar que no se observaron 
diferencias significativas en el pronóstico en función de dichos criterios, 
consideramos que los Servicios de Urgencias pueden ser un magnifico 
escenario para identificar a pacientes con ICA y necesidades paliati-
vas, así como, para activar precozmente el seguimiento por equipos 
específicos que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida en la 
fase final de su enfermedad.



CAPÍTULO 8. URGENCIAS MÉDICAS I (arritmias, insuficiencia cardiaca, síndrome coronario agudo)

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

220

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

O-0595
INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA DE NOVO: 
FACTORES ASOCIADOS A LA MORTALIDAD 
INTRAHOSPITALARIA Y AL PERÍ FALTA TEXTO

M Rizzi Bordigoni, A García Sarasola, A Alquezar Arbé, S Herrera 
Mateo, H Hernández Ontiveros, O Miró
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Palabras clave: insuficiencia cardiaca-de novo-vulnerabilidad

INTRODUCCIÓN:
La insuficiencia cardiaca aguda (ICA) se asocia a una elevada morbi-
mortalidad y constituye la primera causa de hospitalización en mayores 
de 65 años.
Los pacientes con ICA de novo (ICAN) tienen unas características dife-
rentes a los pacientes con ICA descompensada. Se ha descrito que las 
semanas posteriores al alta, denominado periodo de vulnerabilidad, 
son de alto riesgo para presentar eventos adversos, como son el re-
ingreso y la mortalidad. Existe escasa información sobre los factores 
asociados a la mortalidad intrahospitalaria y a los eventos en el período 
de vulnerabilidad (reingreso por ICA, mortalidad a los 90 días).

OBJETIVOS:
Identificar los factores asociados a la mortalidad intrahospitalaria y 
al período de vulnerabilidad post-hospitalización (reingreso por ICA, 
mortalidad a los 90 días) de los pacientes con ICAN.

MÉTODO:
Análisis secundario del registro EAHFE (Epidemiology of Acute Heart 
Failure in Emergency Departments). El registro EAHFE es un estudio 
multicéntrico, multipropósito, de carácter analítico no intervencionista, 
con un seguimiento prospectivo que incluye pacientes atendidos por 
ICA en servicios de urgencias hospitalarios (SUH) españoles. En el 
presente estudio se han incluido pacientes del EAHFE-4 y EAHFE-5. Se 
incluyeron todos aquellos pacientes con un primer episodio de ICAN. 
Se compararon variables demográficas, comorbilidades, situación fun-
cional basal, tratamiento farmacológico, desencadenante del episodio 
y datos del episodio agudo. Se valoró la gravedad de la descompensa-
ción por medio de la escala MEESSI. Se realizó un seguimiento a los 
90 días (período vulnerabilidad). Para el primer objetivo (mortalidad 
intrahospitalaria) se realizó una regresión logística y para el segundo 
objetivo (reingreso por ICA o mortalidad a los 90 días) un modelo de 
Cox. Se consideró valores de p≤0,05 como significativo.

RESULTADOS:
Se incluyeron 7946 pacientes, de los que 3422 (43%%) fueron ICAN. 
La edad media fue de 80 años (DE 11) y 1774 (52,1%) eran mujeres. 
Presentaban una dependencia leve para actividades básicas de vida 
diaria [media Índice Barthel (IB) 83]. La fracción de eyección media era 
del 53% (DE 16). La infección y la ACXFA rápida fueron las principales 
causa de descompensación. Ingresaron el 73% de los pacientes (n = 
2501). La mortalidad intrahospitalaria fue 9,4% (n = 235). Los factores 
asociados a la mortalidad intrahospitalaria en el análisis ajustado 
fueron: demencia (OR 2,390; IC95% 1,681-3,398), neoplasia activa (OR 
2,154; IC95% 1,518-3,055), dependencia (IB ≤ 90) (OR 1,540; IC95% 
1,026-2,313), la clase funcional III-IV (OR 1,510; IC 95% (1,059-2,153), 
gravedad riesgo intermedio (OR 2,010; IC95% 1,122-3,559) y riesgo 
elevado (OR 6,770; IC95% 3,412-13,435). Se realizó un seguimiento 
a los 90 días (período vulnerabilidad) a 3161 pacientes. Reingresaron 
por ICA un 17,6% (n = 555) y la mortalidad a 90 días fue del 8,1% (n 
= 256). Los factores asociados en el análisis ajustado con el reingre-
so por ICA fueron: HTA (HR 2,101; IC95% 1,370-3,222), enfermedad 
arterial periférica (HR 1,633; IC95% 1,085-2,457), EPOC (HR 1,384; 
IC95% 1,026-1,868), clase funcional III-IV (HR 1,516; IC95% 1,69-2,150) 
gravedad riesgo intermedio (HR 1,425; IC 95% 1,055-1,927) y riesgo 
elevado (HR 1,731; IC95% 1,144-2,618). Los factores asociados en el 
análisis ajustado a la mortalidad a 90 días fueron: edad (HR 1,417; IC 
95% 1,047-1,919), insuficiencia renal crónica (HR 1,396; IC95% 1,048-
1,861), demencia (HR 1,632; IC95% 1,171-2,273), dependencia (IB≤ 90) 
(HR 1,452; IC95% 1,029-2,049), clase funcional III-IV (HR 1,589; IC95% 
1,179-2,142), y gravedad riesgo elevado (HR 1,967; IC95% 1,292-2,997).

CONCLUSIONES:
La mortalidad intrahospitalaria de los pacientes con ICAN se rela-
ciona en mayor medida con la gravedad de la descompensación que 
con variables referentes del estado basal del paciente. Los factores 
que más se relacionaron con presentar eventos adversos durante el 
periodo de vulnerabilidad fueron la gravedad del episodio agudo y la 
clase funcional basal.
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O-0596
VALIDACIÓN DE ESCALA HEART EN LOS PACIENTES 
CON DOLOR TORÁCICO ATENDIDOS EN SERVICIOS DE 
URGENCIAS

FJ Martín Sánchez (1), E del Toro Daza (1), P Llorens (2), 
P Herrero Puente (3), P Piñera (4), B López (5)

(1) Hospital Clínico San Carlos, Madrid. (2) Hospital General Universitario de 
Alicante. (3) Hospital Universitario Central de Asturias. (4) Hospital General 
Universitario Reina Sofía, Murcia. (5) Hospital Clínic de Barcelona.

Palabras clave: dolor torácico-escala heart-servicios de urgencias

INTRODUCCIÓN:
El dolor torácico no traumático (DTNT) es uno de los síntomas más 
frecuentes de consulta en los Servicio de Urgencias Hospitalarios 
(SUH). La evaluación del DTNT se orienta a descartar las causas de 
potencial alto riesgo vital, siendo la más prevalente la cardiopatía 
isquémica. Se han publicado varias herramientas de ayuda a la hora 
de estratificar el riesgo de los pacientes con DTNT en los SUH. La 
escala HEART ha demostrado ser un modelo de riesgo con muy buena 
capacidad de predecir eventos adversos cardiacos, pero no existe datos 
de validación en población española.

OBJETIVOS:
validar la escala HEART para predecir eventos cardiacos adversos ma-
yores en los pacientes adultos con DTNT atendidos en SUH españoles.

MÉTODO:
Análisis secundario del estudio COPEP (COPeptin in Emergency De-
partment) que se llevó a cabo en 28 SUH españoles). Para el presente 
estudio se incluyeron todos los pacientes de 18 o más años de edad 
con DTNT con menos de 12 horas de evolución, sin elevación del ST 
en el momento de la primera atención médica, ni esperanza de vida 
menor a un año. Se excluyeron aquellos casos en los que no existían los 
datos necesarios para el cálculo de la escala HEART ni de seguimiento 
a los 30 días. Se recogieron los datos demográficos, antecedentes 
personales, anamnesis, y los cambios electrocardiográficos y valores 
de troponina (TnT y Tn I) medida con métodos contemporáneos seriados 
durante las 6 primeras horas. La variable de estudio fue la categoría de 
la escala HEART (bajo -0 a 3 puntos-, intermedio -4 a 6 puntos- y alto 
riesgo ³7 puntos). La variable de resultado principal fue la presencia 
de un evento adverso cardiaco grave (infarto de miocardio, revascula-
rización coronaria percutánea o quirúrgica y mortalidad por cualquier 
causa) en los primeros 30 días tras el evento índice.

RESULTADOS:
Se incluyeron 1788 pacientes del total de 2281 participantes del estu-
dio COPED. La frecuencia de pacientes de bajo, intermedio o alto fue 
de un 20,2%, un 56,9% y un 22,9%, respectivamente. Trescientos tres 
(16,9%) pacientes tuvieron un evento adverso cardiaco grave en los 
primeros 30 días (14,2% infarto de miocardio, 4,6% revascularización 
percutánea y 1% quirúrgica, 1,1% muerte). El número de eventos fue 
de 8 (2,2%) en el grupo de riesgo bajo, 99 (9,7%) en el grupo de riesgo 
intermedio, y 196 (47,9%) en el grupo de alto riesgo. El área bajo la 
curva COR de la escala HEART para evento adverso cardiaco grave a los 
30 días fue de 0,83 (IC95% 0,80-0,86). El grupo de riesgo bajo tuvo una 
sensibilidad de 97% (IC95% 95-99%) y un valor predictivo negativo de 
98% (IC95% 96-99%) para evento adverso cardiaco grave a los 30 días.

CONCLUSIONES:
Los pacientes de bajo riesgo (0-3 puntos) según la escala HEART tienen 
baja probabilidad de sufrir un evento adverso cardiaco grave en los 
primeros 30 días, y por tanto podría ser dados de alta directamente 
desde los SUH.
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O-0597
CORRELACIÓN ENTRE ÍNDICE DE BARTHEL Y CLINICAL 
FRAILTY SCALE EN INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA

MM Suárez Cadenas (1), C Fernández Pérez (2), P Piñera (3), F Richard (4), 
P Llorens (5), FJ Martín Sánchez (1)

(1) Servicio de Urgencias, Hospital Clínico San Carlos, Instituto de Investigación 
Sanitaria Hospital Clínico San Carlos (IdISSC), Madrid. (2) Servicio de Medicina 
Preventiva, Hospital Clínico San Carlos, IdISSC, Madrid. (3) Servicio de 
Urgencias, Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia. (4) Servicio de 
Urgencias, Hospital Universitario de Burgos. (5) Servicio de Urgencias y Unidad 
de Corta Estancia, Hospital General Universitario de Alicante.

Palabras clave: anciano-fragilidad-insuficiencia cardiaca

INTRODUCCIÓN:
La situación funcional aguda, cuantificada mediante el índice de Bar-
thel, es uno de los principales factores pronóstico de mortalidad a 
corto plazo en los pacientes con insuficiencia cardiaca aguda (ICA). 
De hecho, es la variable del modelo de MEESSI-AHF Risk Score con 
mayor capacidad predictiva de mortalidad a los 30 días. El principal 
inconveniente del índice de Barthel, a la hora de la valoración de la 
situación funcional en urgencias, es el consumo de tiempo, ya que se 
calcula un tiempo necesario entre 5-10 minutos para su realización. 
Clinical Frailty Scale es una escala visual, diseñada para la valoración 
de la fragilidad multidimensional, que permite al profesional clasificar 
a los pacientes en nueve categorías mediante una rápida valoración 
del grado de discapacidad. Se desconoce el grado de correlación entre 
el índice de Barthel (IB) y escala Clinical Frailty Scale (CFS) así como si 
existe distinta capacidad predictiva entre ambas escalas respecto a la 
mortalidad a corto plazo en los pacientes mayores con ICA.

OBJETIVOS:
Estudiar el grado de correlación entre el IB y CFS para la valoración de 
la situación funcional en urgencias en los pacientes mayores con ICA 
atendidos en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH), y compa-
rar la capacidad predictiva de ambas escalas a la hora de predecir la 
mortalidad por cualquier causa a los 30 días.

MÉTODO:
Se realizó un análisis secundario del registro OAK-3 que incluye a todos 
los pacientes ≥ 65 años atendidos por ICA en 16 SU en un periodo de 2 
meses (enero-febrero 2016). Para el presente estudio, se seleccionaron 
a todos los casos en los que se disponía de datos del IB y CFS en fase 
aguda y de la mortalidad a los 30 días del evento índice. Se utilizó la 
estadística descriptiva, el coeficiente de correlación de Spearman para 
medir el grado de correlación, y la curva ROC y el método de De-Long 
para comparar la capacidad predictiva de ambas escalas.

RESULTADOS:
Se incluyeron 657 pacientes (edad media: 86 (DE 13); 59,1% mujeres). 
La media del IB en urgencias fue 65 (DE 26,7) puntos. La frecuencia de 
pacientes con CFS de 1 a 9 fue 1,4% (9), 7,0% (46), 9,0% (59), 16,9% 
(111), 12,6% (83), 13,1% (86), 16,1% (106), 23,1% (152), 0,8% (5), 
respectivamente. La mortalidad a los 30 días fue de un 3,7%. La media 
del IB para categoría del CFS fue 98 (DE 3,5) para la 1, 92 (DE 8,7) para 
la 2, 87 (DE 10,6) para la 3, 85 (DE 11,6) para la 4, 74 (DE 13,6) para la 
5, 64 (DE 16,7) para la 6, 51 (DE 21,3) para la 7, 38 (DE 24,4) para la 
8, y 26 (DE 26,7) para la 9. El grado de correlación entre IB y CFS (rho 
-0,758; p < 0,001). El área bajo la curva (ABC) de la COR del IB fue 0,75 
(IC95% 0,67-0,84) y la ABC de CFS fue 0,72 (IC95% 0,63-0,81) para la 
mortalidad a los 30 días (p de De-Long = 0,279).

CONCLUSIONES:
La escala CFS podría ser una manera sencilla y rápida de utilidad a la 
hora de la evaluación del grado de discapacidad en urgencias. Existe 
una fuerte correlación negativa entre las escalas IB y CFS para la 
valoración de la situación funcional aguda, sin encontrar diferencias 
respecto la capacidad para predecir la mortalidad a corto plazo, en los 
pacientes mayores con ICA.
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O-0599
IMPACTO DE LA FRAGILIDAD EN LOS RESULTADOS 
ADVERSOS AL AÑO EN LOS PACIENTES MAYORES CON 
INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA

G Llopis García, S Munck Sánchez, E Rodríguez Adrada, M Suárez 
Cadenas, MA García Briñón, FJ Martín Sánchez
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Palabras clave: fragilidad-insuficiencia cardiaca-emergencias

INTRODUCCIÓN:
Uno de cada tres pacientes con insuficiencia cardiaca aguda (ICA) es 
dado de alta directamente de urgencias o sus unidades vinculadas 
tras su evaluación y tratamiento. La fragilidad es un factor de mal pro-
nóstico en los pacientes mayores atendidos por ICA. En la actualidad, 
existe el reto de identificar a aquellos pacientes de edad avanzada 
con ICA que van a sufrir un episodio adverso tras el alta del servicio 
de urgencias (SU).

OBJETIVOS:
Estudiar si la presencia de fragilidad en los pacientes mayores con 
ICA dados de alta desde un SU se asocia con la presencia de malos 
resultados en el primer año.

MÉTODO:
Se realizó un análisis secundario del registro OAK-Discharge que in-
cluyó, por un muestreo por oportunidad, a los pacientes ≥ 75 años con 
ICA dados de alta desde un SU de un hospital universitario de tercer 
nivel en un periodo de 1 año (abril 2016 – abril 2017). Se definió la 
fragilidad como la presencia de < 7 puntos en el Short Physical Per-
formance Battery. Se hizo un análisis de regresión logística, ajustado 
por la escala de riesgo EFFECT, para estudiar la asociación entre la 
fragilidad y la aparición de un evento compuesto (revisita o reingreso 
por insuficiencia cardiaca y mortalidad por cualquier causa) en los 
primeros 365 días tras el evento índice.

RESULTADOS:
Se incluyeron 86 pacientes (edad media: 84 (DE 6); 59,3% mujeres; 
40,7% grado de comorbilidad grave). La presencia de fragilidad se 
documentó en 49 (57%) pacientes. La frecuencia del evento compuesta 
a los 365 días fue 46,5% (41,9% revisita por IC; 37,2% reingreso por 
IC; 15,1% muerte por cualquier causa). La presencia de un evento 
adverso en el primer año fue más frecuente en el grupo de los pacien-
tes mayores frágiles (61,2% vs. 27,0%; p = 0.002). Tras ajustar por la 
escala EFFECT, la fragilidad fue un factor pronóstico independiente 
de presentar la variable compuesta en el primer año tras el alta de 
urgencias (OR ajustado = 3,4; IC95% 1,3-8,9; p = 0,012).

CONCLUSIONES:
La presencia de fragilidad en los pacientes mayores con ICA dados 
de alta desde urgencias es un factor pronóstico de malos resultados 
durante el primer año. La evaluación de la fragilidad puede ser de 
ayuda a los urgenciólogos de cara a establecer un plan de cuidados 
individualizado en este grupo de pacientes.
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O-0600
EXPERIENCIA INICIAL CON VERNAKALANT EN 
URGENCIAS

R Sanz Lorente, A Albiñana Pérez, J Short Apellániz, J López López,  
E Alonso Moreno, J Castillo Álvarez
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Palabras clave: vernakalant-atrial fibrilation-anti-arrhythmia agents

INTRODUCCIÓN:
Vernakalant es un fármaco antiarrítmico clase III incluido en guías 
clínicas de la European Society of Cardiology (ESC) desde 2012 con 
buen perfil de seguridad en pacientes con cardiopatía estructural y 
mayor eficacia de cardioversión respecto amiodarona, flecainida o 
proprafenona. La reciente disposición de vernakalant en nuestro centro 
obliga a valorar su efectividad en los pacientes atendidos por fibrila-
ción auricular (FA) de menos de 48 horas de evolución al disminuir el 
tiempo de cardioversión a ritmo sinusal y en consecuencia la estancia 
en urgencias.

OBJETIVOS:
– Registro de administración de vernakalant en urgencias con formu-
lario de dispensación para Farmacia Hospitalaria.
– Análisis descriptivo de parámetros epidemiológicos de pacientes, 
check-list de correcta administración y tiempos de efectividad hasta 
cardioversión y estancia en urgencias.
– Comparación de resultados con bibliografía publicada en ámbito 
de urgencias.

MÉTODO:
Estudio descriptivo prospectivo con inclusión de pacientes con ad-
ministración de vernakalant en el servicio de urgencias durante 6 
meses del 14 de Julio de 2018 al 14 de Febrero de 2019. Criterios de 
inclusión y exclusión según ficha técnica del fármaco comprobados 
con check-list de administración. Recogidos datos epidemiológicos y 
antecedentes personales de pacientes: edad, sexo, peso, hipertensión 
arterial, diabetes, dislipemia, enfermedad arterial periférica, evento 
cerebrovascular, insuficiencia cardiaca y CHA2DS2-VASc; tipo de FA 
y tiempo de evolución hasta llegada a urgencias; empleo y tipo de 
antiarrítmicos y anticoagulantes previos; dosis, tiempo desde ingreso 
en urgencias hasta efectividad o no de cardioversión en primera y/o 
segunda dosis de vernakalant; efectos secundarios; tiempo total de 
estancia en urgencias y si procede alta de urgencias u hospitalización. 
Descripción de variables con frecuencias absoluta y relativas, mediana 
y rango intercuartil (RIC) con comparaciones con pruebas Ji² (o test de 
Fisher) y test U de Mann-Whitney en distribución no normal. Diferen-
cias estadísticamente significativas con p < 0,05. Análisis estadístico 
realizado con STATA 15.1.

RESULTADOS:
Incluidos 15 pacientes en nuestro estudio, la mediana de edad es 
54,5 años (RIC: 42,5-62,5) y el 86,7% son hombres. El peso mediano 
es 74 kg (RIC:73-95) y se prescribe dilución de vernakalant fuera de 
ficha técnica en 2 pacientes con > 100 kg con un vial para primera 
dosis, consiguiendo cardioversión inicial en un paciente y el otro tras 
segunda dosis.
Efectividad total de cardioversión con vernakalant fue del 80%, 10 
pacientes con primera dosis (66,67%). 53,33% de las FA son primer 
episodio. No existen diferencias estadísticamente significativas para 
conseguir cardioversión respecto a la edad, sexo, peso, hipertensión 
arterial, tiempo de evolución y primer episodio de FA (p > 0,05).
Catorce pacientes cumplen criterios de inclusión y exclusión para ad-
ministración de fármaco con cumplimentación previa de check-list, tan 
solo a 1 paciente con inestabilidad hemodinámica (TAS < 100 mmHg) 
recibe vernakalant según requerimiento de Cuidados Intensivos durante 
valoración en cuarto de emergencias con sepsis urológica asociada 
siendo finalmente cardioversión efectiva.
Presentan efectos secundarios menores 3 pacientes (20%), de ellos el 
100% disgeusia, 66% tos y estornudos y 33% parestesias.
Tiempo mediano de evolución de FA hasta llegada a urgencias 4,5 
horas (RIC: 2,5-5,75), tiempo mediano desde llegada a urgencias has-
ta administración primera dosis de vernakalant es 2,125 horas (RIC: 
2-2,75), tiempo mediano efectividad cardioversión 7 minutos (RIC: 
6,5-12) y tiempo mediano de estancia total en urgencias 5,67 horas 
(RIC: 4,95-9) con diferencia clínica entre cardioversión efectiva 5,08 
horas (RIC: 4,9-7,665) y no efectiva 17 horas (RIC: 15,5-18-5) aunque 
sin significación estadística (p = 0,0673).

CONCLUSIONES:
La efectividad de vernakalant del 80% es similar a obtenida en otros 
estudios de servicios de urgencias hospitalarias españoles siendo 
nuestra población más joven, predominantemente hombres y sin fac-
tores cardiovasculares ni insuficiencia cardiaca asociada. El reducido 
número de pacientes limita la potencia estadística que permita estable-
cer predictores de éxito. Los tiempos de evolución de FA, cardioversión 
del fármaco y tiempo total de estancia son similares a previamente 
publicados. Corroboramos la idoneidad de vernakalant en pacientes 
con sospecha cardiopatía estructural al optimizar recursos en los ser-
vicios de urgencias y conseguir la aprobación de financiación desde 
farmacia hospitalaria.
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O-0602
¿PARTICIPAR EN ESTUDIOS SIN INTERVENCIÓN TIENE 
IMPACTO EN EL PRONÓSTICO DE LOS PACIENTES?

M Merlo Loranca (1), R Romero Pareja (1), V Álvarez Rodríguez (1),  
E Conde Senovilla (1), JL Montesino Díaz (2), IJ Thuissard Vasallo (3)

(1) Servicio de Urgencias, Hospital Universitario de Getafe, Universidad Europea 
de Madrid. (2) Servicio de Urgencias, Hospital Universitario de Getafe, Madrid. 
(3) Escuela de Doctorado e Investigación, Universidad Europea de Madrid.

Palabras clave: insuficiencia cardiaca-urgencias médicas-estudio 
observacional

INTRODUCCIÓN:
El Registro EAHFE (Epidemiology of Acute Heart Failure in Emergency 
Departments) incluye pacientes con Insuficiencia Cardiaca Aguda (ICA) 
atendidos en los Servicios de Urgencias desde hace más de 10 años. 
En este tiempo, los investigadores de los distintos centros hemos 
profundizado en el estudio de la ICA y este hecho puede tener cierto 
impacto en el manejo que hacemos de los pacientes.

OBJETIVOS:
– Describir las características clínicas, comorbilidad y resultados de 
pruebas complementarias de los pacientes incluidos en el registro 
EAHFE en un hospital de nivel II de la Comunidad de Madrid por ICA y 
fueron dados de alta desde el Servicio de Urgencias.
– Analizar la variación en el pronóstico de estos pacientes en términos 
de reconsulta y mortalidad a 30 días de la visita inicial.

MÉTODO:
El registro EAFHE es un estudio multicéntrico, de cohortes, prospectivo, 
de inclusión consecutiva, realizado en varios periodos diferentes desde 
hace 10 años. Se seleccionaron los pacientes incluidos en un hospital 
de nivel II de la Comunidad de Madrid correspondientes a las ediciones 
de 2014, 2016 y 2018 y se analizaron datos demográficos, clínicos y 
de laboratorio, así como el pronóstico en términos de reingreso a 30 
días, mortalidad a los 30 días. Posteriormente, se analizaron los cam-
bios evolutivos a lo largo de estos 3 periodos mediante las técnicas 
estadísticas pertinentes.

RESULTADOS:
Se analizaron 211 pacientes incluidos en Registro EAHFE con una 
edad media de 81,3 ± 9,2 años y 94 (45,4%) fueron mujeres, de los 
que 145 (68,7%) precisaron ingreso hospitalario y 84 (39,8%) pasaron 
por el área de observación de Urgencias. El servicio que más pacientes 
albergó fue Medicina Interna -54 (28,3%) -, seguido de Cardiología -45 
(23,5%), Geriatría -36 (18,8%), Neumología/Nefrología -6 (3,14%) - y 
la Unidad Coronaria/UCI -2 (1,05%).
A la llegada a Urgencias, los pacientes presentaban las siguientes 
constantes: TAS media de 145,5 ± 27,7 mmHg, una TAD media de 78,2 
± 16,7 mmHg, una frecuencia cardiaca 87 ± 21 lpm y una frecuencia 
respiratoria de 23 ± 6 rpm, con una Saturación de O2 93%[6]. La ma-
yoría de ellos acudieron por sus medios -129 (63,2%) -, seguidos de 
traslado en ambulancia convencional -40 (19%) - y en menos medida 
en ambulancia medicalizada -35 (17%) -. Las comorbilidades más fre-
cuentes fueron HTA -182 (86,3%) -, FA -115 (54,5%) -, DM -99 (46,9%), 
IRC -69 (32,7%) y valvulopatía -56 (26,5%). 
A pesar de que una gran proporción habían tenido un episodio pre-
vio de IC -139 (69,1%) -, sólo el 82% (165) tenían ecocardiografía, 
objetivándose en un 64,7% de pacientes una FE-preservada, 8,8% 
FE-intermedia y un 20,6% FE-reducida. El valor medio de HsTnT fue 
43,9 ± 27,8 ug/L. Los hallazgos más frecuentes en la radiografía de 
tórax fueron cardiomegalia -104 (85,9%), redistribución vascular -74 
(61,1%), edema intersticial -55 (45,4%) -, edema alveolar -13 (10,7%) 
y derrame pleural -68 (56,2%). Reconsultaron a 30 días en Urgencias 
67 pacientes (32,6%), de los que 46 (27,3%) precisaron hospitalización 
tras la segunda visita. De ellos, 16 pacientes fallecieron a 30 días fue 
del (7,69%) y 16 al año de la visita inicial (18,8%).
Durante el periodo del estudio se observó una disminución de las 
reconsultas a 30 días de los pacientes, aunque sin alcanzar la signifi-
cación estadística -20 (22,5%) vs. 12 (20%); p 0,71-. En el caso de la 
mortalidad a 30 días, los resultados fueron similares -5 (5,6%) vs. 2 
(3,3%); p = 0,70-, objetivándose una disminución de los fallecimientos.

CONCLUSIONES:
• El perfil y la presentación clínica de los pacientes incluidos en el 
estudio fue similar, y por lo tanto representativo, del Registro EAHFE.
• El hecho de participar en estudios de estas características mostró un 
impacto para los paciente en forma de tendencia a la disminución de 
la reconsulta a 30 días y mortalidad a 30 días que puede relacionarse 
con la formación de los investigadores en este campo.
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O-0603
EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA INSUFICIENCIA 
CARDIACA AGUDA EN EL ANCIANO. ANÁLISIS DEL 
REGISTRO EAHFE

I Bardes Robles (1), FJ Martín-Sánchez (2), A Gil (3), P Herrero (4), V Gil (5), 
J Jacob (1)

(1) Servicio de Urgencias, Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona. (2) Servicio de Urgencias, Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid. (3) Servicio de Urgencias, Corta Estancia y Hospitalización a Domicilio, 
Hospital General Universitario de Alicante. (4) Servicio de Urgencias, Hospital 
Universitario Central de Asturias, Oviedo. (5) Área de Urgencias, Hospital Clínic 
de Barcelona.

Palabras clave: insuficiencia cardiaca aguda-anciano-pronóstico

INTRODUCCIÓN:
La insuficiencia cardiaca aguda (ICA) es un motivo de consulta habitual 
en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) y es más prevalente 
en los pacientes de más de 75 años. Son poco conocidos los cambios 
en las características y pronóstico a lo largo de la última década en 
este grupo de pacientes.

OBJETIVOS:
Estudiar la evolución temporal del pronóstico de los pacientes de 75 
años o más con ICA, así como sus características basales, manejo en 
urgencias y destino.

MÉTODO:
Se realizó un análisis de los pacientes de 75 años o más incluidos en 
el registro EAHFE, que es un registro multipropósito, multicéntrico, 
no intervencionista, con seguimiento prospectivo, de pacientes que 
presentan un episodio de ICA en los SUH. Para estudiar la evolución 
temporal se realizó el análisis en función del año de reclutamiento 
de los pacientes, que fueron 2009, 2011, 2014 y 2016. La variable 
resultado fue la mortalidad y reconsulta a los 30 días.

RESULTADOS:
Se analizaron un total de 9.725 pacientes con ICA y edad ≥ 75 años. 
La distribución de pacientes por años fue en 2009, 1.052 (10,8%); 
en 2011, 2.595 (26,7%); en 2014, 2.445 (25,1%); y en 2016, 3.633 
(37,4%). En la evolución temporal de los años 2009 al 2016 hubo una 
disminución significativa de la presencia de cardiopatía isquémica, en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia cardiaca previa 
y un aumento de la presencia de insuficiencia renal crónica y fibrilación 
auricular. En el tratamiento basal hubo una disminución significativa 
del uso de digoxina, nitratos y inhibidores del enzima convertasa de la 
angiotensina aldosterona, y un aumento del uso de betabloqueantes y 
calcioantagonista. En cuanto a la forma de presentación ha aumentado 
la presencia de disnea y disminuido la de edemas, ambas de manera 
significativa. En el manejo en urgencias se detecta un menor uso de 
diuréticos, nitratos, vasopresores, digoxina y amiodarona. No se ob-
serva una mayor tasa de hospitalización a los largo de los años. En 
cuanto a los datos evolutivos no se observan diferencias significativas 
a los largo de los años en la mortalidad hospitalaria (8,8%). Tampoco 
en la mortalidad (11,7%) o reconsulta (24,5%) a los 30 días. Siendo 
la hazard ratio cruda (HRc) de referencia EAHFE2 se obtuvo una HRc 
= 1.02 (IC95% 0.83-1.25) para EAHFE3, HRc = 0.94 (IC95% 0.76-1.16) 
para EAHFE4 y HRc = 0.97 (IC95% 0.80-1.19) para EAHFE5 en la mor-
talidad a 30 días y HRc = 1.13 (IC95% 0.97-1.33) para EAHFE3, HRc = 
1.02 (IC95% 0.87-1.20) para EAHFE4 y HRc = 1.13 (IC95% 0,97-1,31) 
para EAHFE5 en la reconsulta a 30 días.

CONCLUSIONES:
En el paciente anciano de ≥ 75 años con ICA, en la última década se 
observan diferencias en sus características y tratamiento basales, así 
como en su manejo en urgencias, sin embargo no hay diferencias en la 
mortalidad hospitalaria ni en la mortalidad o reconsulta a los 30 días.
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O-0604
ANEMIA, FACTOR PRONÓSTICO DE MORTALIDAD A 
CORTO PLAZO EN PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE 
URGENCIAS

L López Menéndez, MA Fernández Rodríguez, B Álvarez Ramos, 
C Marinero Noval, A Fraile Manzano, P Herrero Puente
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: anemia-insuficiencia cardiaca aguda-mortalidad

INTRODUCCIÓN:
Múltiples estudios observacionales han encontrado que la presencia de 
anemia condiciona un peor pronóstico en pacientes con IC, en términos 
de mortalidad (por cualquier causa o cardiovascular) y reingresos por 
descompensación de IC. Los datos sobre la influencia de la anemia en 
la mortalidad en pacientes con ICA son escasos, y los que hay son de 
estudios retrospectivos y con pacientes, habitualmente, ingresados en 
salas de hospitalización convencionales.

OBJETIVOS:
Valorar el papel de la anemia en la mortalidad a 30 días en paciente 
atendidos en Servicios de Urgencias Hospitalarios por un episodio 
de ICA.

MÉTODO:
Estudio observacional, de cohortes prospectivo, multicéntrico sin in-
tervención de pacientes que acuden a SUH por un episodio de ICA. 
Variables: Anemia definida como Hemoglobina < 12 g/dL en mujeres y < 
13 g/dL en hombres, mortalidad a 30 días tras la atención, edad y sexo, 
factores de riesgo clásicos (HTA, diabetes mellitus y dislipemia), enfer-
medad cardiovascular establecida (cardiopatía isquémica, insuficiencia 
cardiaca previa (ICC), accidente cerebro-vascular (ACV) ), enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), grado de deterioro funcional 
medido por la escala de Barthel, grado funcional basal para disnea 
NYHA III-IV, cifras de presión arterial sistólica (PAS), saturación arterial 
de oxígeno en el momento de su llegada a urgencias, sodio, filtrado 
glomerular estimado. Análisis estadístico: Se realizó un análisis biva-
riante mediante Ji-cuadrado para comparar proporciones y t-Student 
para medias y un análisis de supervivencia mediante regresión de Cox.

RESULTADOS:
Se incluyeron 13454 pacientes con una edad media de 80 (10) años 
y de los que el 55.5% eran mujeres. Tenían anemia 7662 (56.9%). El 
grupo con anemia son de mayor edad [80.6 (9.5) vs 79.2 (9.5), p < 0.001) 
y con un menor porcentaje de mujeres (52.5% vs 59.6%, p < 0.001) y 
tienen una mayor prevalencia de los factores de riesgo y comorbilidad 
cardiovascular, salvo en el caso de la fibrilación auricular (p = 0.33). 
En cuanto a la situación basal, los pacientes con anemia tienen en un 
mayor porcentaje una clase funcional para disnea NYHA III-IV (26.7 
vs 22.2, p < 0.001) y de índice de Barthel < 60 puntos (20.7 vs 16.3, 
p < 0.001). Del tratamiento crónico reciben más diuréticos de asa, 
diuréticos ahorradores de potasio, betabloqueantes, antiagregación, 
digoxina, nitratos y estatinas. 
De las pruebas complementarias, el grupo de anemia tiene un mayor 
deterioro de la función renal con un porcentaje de paciente con FGe 
< 60 ml/min mayor (70.9 vs 53.8, p < 0.001) y un mayor porcentaje de 
hiponatremia (20.3 vs 16.1, p < 0.001). De los biomarcadores tienen 
valores más elevados de NTproBNP [8472 (13676) pg/mL los pacien-
tes con anemia vs 6812 (13093) el grupo sin anemia, p < 0.001] y un 
mayor porcentaje de ellos tienen troponinas positivas (58.4 vs 51.1, p 
< 0.001). La mortalidad es mayor en los pacientes con anemia: 7.5% 
en los individuos sin anemia vs 10.7% en los que tienen anemia (p < 
0.001). La Hazard Ratio (HR) cruda de la anemia para la mortalidad a 
30 dias es de 1.46 (IC95% 1.30-1.64); p < 0.001 y la ajustada una vez 
controlados todos los factores de confusión es de 1.20 (IC95% 1.05-
1.38); p = 0.009.

CONCLUSIONES:
La anemia es un predictor independiente de mortalidad precoz en 
los pacientes con anemia atendidos en los servicios de urgencias. 
Un estudio de la etiología de esta patología puede ser importante en 
estos pacientes ya que poner un tratamiento adecuado llevaría a una 
disminución de la tasa de mortalidad por ICA.
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O-0605
TROPONINA T DE ALTA SENSIBILIDAD Y MORTALIDAD A 
30 DÍAS EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA

B Villanueva Cutillas, A Roset, F Llopis, C Ferré, I Bardés, J Jacob
Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Palabras clave: insuficiencia cardiaca aguda-troponina-pronóstico

INTRODUCCIÓN:
Los pacientes con insuficiencia cardiaca aguda (ICA) y niveles altos de 
troponina presentan un peor pronóstico. La troponina T de alta sen-
sibilidad (TnT-as) se utiliza como una herramienta para estratificar el 
pronóstico en muchas escalas, pero siempre como variable cualitativa, 
no como cuantitativa.

OBJETIVOS:
El objetivo principal de este estudio es determinar el punto de corte de 
la TnT-as con el mejor valor predictivo negativo (VPN) para la mortalidad 
a 30 días por cualquier causa.

MÉTODO:
Se analizó el registro EAHFE, una cohorte prospectiva de enfermos con 
ICA. Se realizó un análisis propensity-score del punto de corte óptimo 
para la TnT-as, determinado previamente con un análisis de curva ROC 
(receiver operating characteristic).

RESULTADOS:
De los 13791 pacientes de la cohorte EAHFE, se analizaron 3190 pa-
cientes en los cuales la determinación de TnT-as estaba disponible. El 
área bajo la curva ROC para la mortalidad a 30 días fue 0.70 (95%CI 
0.68 to 0.71; p < 0.001) y el punto de corte óptimo para la TnT-as se 
estableció en 35 ng/L. 34 variables mostraron diferencias para el punto 
de corte de 35 ng/L, realizándose un análisis propensity-score con 
ellas. La mortalidad a 30 días por cualquier causa fue más elevada 
en los pacientes con TnT-as > 35 ng/L en el análisis de la población 
obtenida con el análisis propensity-score, con una HR de 2.95 (CI95% 
1.83 – 4.75; p < 0.001).

CONCLUSIONES:
El valor de la TnT-as de 35 ng/L es un adecuado punto de corte para 
evaluar la mortalidad a 30 días por cualquier causa con un VPN del 
95,3%.
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O-0606
EFECTO DEL RIESGO DE MALNUTRICIÓN EN LA 
MORTALIDAD A LOS 30 DÍAS EN PACIENTES MAYORES 
CON ICA

FJ Martín Sánchez (1), G Llopis García (1), F Cuesta Triana (1), MA Rizzi (2), 
C Ferrer (3), P Matía Martín (1)

(1) Hospital Clínico San Carlos, Madrid. (2) Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
Barcelona. (3) Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona.

Palabras clave: insuficiencia cardiaca-malnutrición-anciano

INTRODUCCIÓN:
Existe la necesidad de conocer el riesgo de malnutrición como un factor 
pronóstico modificable, para establecer una evaluación de rutina de la 
malnutrición en el entorno de la urgencia entre los pacientes de edad 
avanzada con insuficiencia cardiaca aguda.

OBJETIVOS:
Determinar el impacto del riesgo de malnutrición en la mortalidad a 
los 30 días entre los pacientes de edad avanzada atendidos por insu-
ficiencia cardiaca aguda en los servicios de urgencias.

MÉTODO:
Se realizó un análisis secundario del Registro OAK-3 que incluyó a 
todos los pacientes consecutivos ≥ 65 años que asistieron con in-
suficiencia cardiaca aguda en 16 servicios de urgencias españolas 
durante un período de 2 meses (enero-febrero de 2016). El riesgo 
de malnutrición se definió mediante el Mini Nutritional Assessment 
Short Form (MNA-SF) < 12 points. Se utilizaron modelos de regresión 
logística no ajustados y ajustados para evaluar la asociación entre el 
riesgo de desnutrición y la mortalidad a 30 días.

RESULTADOS:
Se incluyeron 749 pacientes (edad media: 85 (DE 6); 55.8% mujeres). El 
riesgo de malnutrición se observó en 594 pacientes (79,3%). La tasa de 
mortalidad a 30 días fue del 8,8%. Después de ajustar las categorías 
clínicas de la puntuación de riesgo con la escala MEESSI-AHF (modelo 
1) y después de agregar todas las variables que muestran una distribu-
ción significativamente diferente entre los grupos (modelo 2), el riesgo 
de malnutrición fue un factor independiente asociado con la mortalidad 
a 30 días (ajustado según el OR el modelo 1 = 3,4; IC del 95%: 1,2-9,7; 
p = 0,020 y OR ajustado según el modelo 2 = 3,2; IC del 95%: 1,1-9,2; 
p = 0,030) en comparación con el estado nutricional normal.

CONCLUSIONES:
El riesgo de malnutrición evaluado por el MNA-SF se asocia con una 
mortalidad a los 30 días en pacientes de edad avanzada con insuficien-
cia cardiaca aguda atendidos en los servicios de urgencias. La detec-
ción de rutina del riesgo de malnutrición puede ayudar a los médicos 
de urgencias a tomar decisiones y establecer un plan de atención.
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O-0608
ESCALA HEART PARA DIAGNÓSTICO DE INFARTO 
AGUDO DE MIOCARDIO EN DOLOR TORÁCICO DE 
MENOS DE 6 HORAS

B Angós Sáez de Guinoa (1), FJ Martín Sánchez (1), P Llorens (2),  
P Herrero (3), P Piñera (4), B López (5)

(1) Hospital Clínico San Carlos, Madrid. (2) Hospital General Universitario de 
Alicante. (3) Hospital Universitario Central de Asturias. (4) Hospital General 
Universitario Reina Sofía, Murcia. (5) Hospital Clínic de Barcelona.

Palabras clave: dolor torácico-síndrome coronario-escala heart

INTRODUCCIÓN:
El dolor torácico no traumático (DTNT) es uno de los síntomas más 
frecuentes de consulta en los Servicio de Urgencias Hospitalarios 
(SUH). En la actualidad, se recomienda el uso del algoritmo de 0h/3h 
o de 0h/6h en función de si método de medición de la troponina es 
de alta sensibilidad o contemporáneo, para confirmar o descartar el 
diagnóstico de infarto agudo de miocardio (IAM). Es decir, en aquellos 
pacientes con dolor torácico de menos de 6 horas de evolución se 
recomienda realizar una medición seriada de la troponina a las 3 o 6 
horas, respectivamente. La escala HEART ha demostrado ser un mo-
delo de riesgo con muy buena capacidad de predecir eventos adversos 
cardiacos, pero es poco conocida su capacidad para diagnosticar IAM 
en los pacientes con dolor torácico de menos de 6 horas de evolución.

OBJETIVOS:
Estudiar la capacidad de escala HEART para diagnosticar IAM en los 
pacientes adultos con DTNT de menos de 6 horas de evolución aten-
didos en los SUH españoles.

MÉTODO:
Análisis secundario del estudio COPEP (COPeptin in Emergency De-
partment) que se llevó a cabo en 28 SUH españoles. Para el presente 
estudio se incluyeron todos los pacientes ³18 años de edad con DTNT 
con menos de 6 horas de evolución, sin elevación del ST en el momento 
de la primera atención médica. Se excluyeron aquellos casos en los que 
no existían los datos necesarios para el cálculo de la escala HEART. Se 
recogieron los datos demográficos, antecedentes personales, anam-
nesis, electrocardiograma y valores de troponina (TnT y Tn I) medida 
con métodos contemporáneos a la llegada a urgencias. La variable de 
estudio fue la categoría de la escala HEART (bajo -0 a 3 puntos-, inter-
medio -4 a 6 puntos- y alto riesgo ³7 puntos). La variable de resultado 
principal fue el diagnóstico de IAM según la Tercera Definición de IAM.

RESULTADOS:
Se incluyeron 1329 pacientes del total de 2281 participantes del estu-
dio COPED. La frecuencia de pacientes de bajo, intermedio o alto fue 
de un 18,6%, un 60,0% y un 21,4%, respectivamente. Ciento sesenta 
y nueve (12,7%) pacientes tuvieron un IAM. El número de casos fue 
de 2 (0,8%) en el grupo de riesgo bajo, 59 (7,4%) en el grupo de riesgo 
intermedio, y 108 (37,9%) en el grupo de riesgo alto. El área bajo la 
curva COR de la escala HEART para IAM fue de 0,82 (IC95% 0,77-0,86).

CONCLUSIONES:
La escala HEART tiene una buena capacidad diagnóstica para el IAM 
en la evaluación de los pacientes con DTNT de menos de 6 horas de 
evolución. Esta información podría ser de ayuda a la hora del manejo 
de los pacientes durante su estancia en los SUH.
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O-0609
RECONSULTA EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN 
AURICULAR EN FUNCIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA 
CARDIOVERSIÓN

I Cabello Zamora (1), M Arranz (2), JM Mòdol (3), O Yuguero (4),  
A Guzmán Pérez (5), J Jacob (1)

(1) Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.  
(2) Hospital de Viladecans, Barcelona. (3) Hospital Universitari Germans Trias i 
Pujol, Badalona, Barcelona. (4) Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.  
(5) Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.

Palabras clave: fibrilación auricular-reconsulta-cardioversión

INTRODUCCIÓN:
En pacientes con fibrilación auricular (FA), es conocido que el control 
del ritmo mejora el estado hemodinámico del paciente, el control de 
síntomas y evita la hospitalización a pesar de que no mejore la super-
vivencia. Sin embargo, hay escasos datos en relación a la reconsulta 
a 30 días de los pacientes a los que se les realiza un control del ritmo 
(cardioversión eléctrica o farmacológica) en los Servicios de Urgencias 
Hospitalarios (SUH).

OBJETIVOS:
Comparar la reconsulta a 30 días de pacientes con FA dependiendo de 
la efectividad de la estrategia del control de ritmo.

MÉTODO:
Estudio multicéntrico, observacional, no intervencionista procedente 
del registro URGFAICS, con un seguimiento a 30 días. El registro se 
llevó a cabo durante un período de 6 meses en cinco hospitales del 
Institut Català de la Salut. Se recogieron datos demográficos, clínicos, 
terapéuticos, y en relación con la reconsulta. Se realizó estudio uni y 
multivariante en función de la efectividad de la cardioversión (CV) y 
curvas de supervivencia ajustadas para la reconsulta a 30 días.

RESULTADOS:
Se incluyeron 1199 pacientes con FA en la cohorte URGFAICS. A 372 
(31%) se les realizó cardioversión (farmacológica o/y eléctrica). Se 
excluyeron del estudio los pacientes que precisaron hospitalización 
(n = 36), por lo que finalmente se analizaron 336 casos. La CV fue 
efectiva en 254 (68.3%). Los pacientes eran 52.4% mujeres, con una 
edad media de 68 años, 136 (36.6%) mayores de 75 años. La mayoría 
de los pacientes (n = 245, 65.9%) eran hipertensos, 74 (19.9%) dia-
béticos, 82 (22%) tenían enfermedad valvular conocida y 144 (38.7%) 
ya tenían FA conocida. En 230 (61.8%) la duración era < 48 horas. La 
CV fue farmacológica en 258 (69.4%), siendo la amiodarona con 225 
pacientes (60.5%) el fármaco más utilizado. La CV eléctrica se realizó 
en 59 (15.9%) y ambas en 57 (15.3%). Los pacientes con FA de < 48 
horas revirtieron a ritmo sinusal de forma más eficaz (p < 0.001). Los 
pacientes que consultaron por palpitaciones consiguieron una CV más 
eficaz (p = 0.008) al contrario que los que consultaron por disnea (p < 
0.001). Tras el análisis multivariante, la FA de < 48 h se relacionó con 
una CV exitosa [OR ajustada 1.73 (1.01-2.96); p = 0.048] mientras que el 
uso de digoxina [OR 0.30 (0.16-0.58); p < 0.001] y amiodarona [OR 0.45 
(0.26-0.79); p = 0.005] se relacionó con una CV fallida. La reconsulta a 
los 30 días fue del 7.4% y la mayoría de pacientes reconsultaron por 
palpitaciones (n = 17, 68%). No hubo diferencias en la reconsulta a 30 
días respecto a la efectividad de la CV, con una Hazard Ratio ajustada 
de 0.87 (IC 95% 0.31-2.43); p = 0.786.

CONCLUSIONES:
La efectividad de la cardioversión (ya sea eléctrica o farmacológica) 
no conlleva una menor reconsulta a 30 días por motivo relacionado 
con la FA. La amiodarona y la digoxina se relacionaron con un menor 
éxito en la CV y la FA de < 48 h con mayor éxito de la CV.
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O-0614
CAPACIDAD PREDICTIVA DEL QSOFA PARA LA 
MORTALIDAD A LOS 30 DÍAS EN PACIENTES CON 
INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA

EB Cardassay (1), P Llorens (2), P Herrero (3), J Jacob (4), V Gil (5),  
FJ Martín-Sánchez (1)

(1) Hospital Clínico San Carlos, Madrid. (2) Hospital General Universitario de 
Alicante. (3) Hospital Universitario Central de Asturias. (4) Hospital Universitari 
de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. (5) Hospital Clínic, Institut 
d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, Barcelona.

Palabras clave: qSOFA-insuficiencia cardiaca-servicio de urgencias

INTRODUCCIÓN:
La insuficiencia cardiaca aguda (ICA) es uno de los principales motivos 
de consulta a los servicios de urgencias hospitalarios (SUH), y se asocia 
con una importante morbimortalidad. La estratificación del paciente a 
la llegada a los SUH se basa en el niveles de triaje y en el perfil clínico, 
en función de la presencia de congestión y/o hipoperfusión de la ICA. 
La escala Quick Sequential Organ Failure Assessment (qSOFA) ha sido 
validada para predecir la mortalidad en los pacientes con sospecha 
de sepsis en los SUH. En la actualidad, se desconoce la capacidad 
predictiva de la escala qSOFA para predecir la mortalidad a corto plazo 
en los pacientes con ICA atendidos en los SUH ni se ha comparado 
con los niveles de triaje ni los perfiles clínicos.

OBJETIVOS:
Estudiar la capacidad predictiva de la escala qSOFA en los pacientes 
con ICA atendidos en los SUH, y compararla con el nivel de triaje y el 
perfil clínico a la hora de predecir la mortalidad por cualquier causa 
a los 30 días.

MÉTODO:
Se realizó un análisis secundario del registro EAHFE-6 que incluye 
a todos los pacientes ≥ 18 años atendidos por ICA en 34 SU en un 
periodo de 2 meses (enero-febrero 2016). Para el presente estudio, se 
seleccionaron a todos los casos en los que se disponía de datos para el 
cálculo de la escala qSOFA y de la mortalidad a los 30 días del evento 
índice. Se utilizó la estadística descriptiva, las curvas ROC y el método 
de De-Long para comparar la capacidad predictiva de ambas escalas.

RESULTADOS:
El total de 4480, se incluyeron 3783 pacientes (edad media: 81 (DE 
12); 55,6% mujeres). Las frecuencias para las puntuaciones del qSOFA 
fueron 59,7% (2257) para 0 puntos, 34,9% (1321) para 1 punto, 5,0% 
(191) para 2 puntos, 0,4% (14) para 3 puntos. Las frecuencias para las 
categorías del triaje fueron 1,8% (50) para nivel 1, 30,2% (818) para 
nivel 2, 58,5% (1584) para nivel 3, 8,9% (242) para nivel 4 y 0,6% (15) 
para nivel 5. Las frecuencias para los perfiles clínicos fueron 15,2% 
(573) para frío-húmedo, 0,9% (33) para frío-seco, 6,6% (250) para 
caliente-seco, 77,3% (2913) para caliente-húmedo. La mortalidad a 
los 30 días fue de un 2,9%. El área bajo la curva (ABC) de la COR de la 
escala qSOFA fue 0,62 (IC95% 0,55-0,68) y el ABC del nivel de triaje 
fue 0,56 (IC95% 0,49-0,62) y el ABC para el perfil clínicos fue 0,56 
(IC95% 0,51-0,62) para la mortalidad a los 30 días.

CONCLUSIONES:
La escala qSOFA tiene una capacidad limitada para predecir la mor-
talidad a 30 en los pacientes con ICA atendidos en los SUH, aunque 
superior a las estrategias actualmente recomendadas, el nivel de triaje 
y al perfil clínico, para estratificar el riesgo de los pacientes a la llegada 
al SUH.
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O-0615
VALORACIÓN DE LA ELECCIÓN DE ANTICOAGULANTE 
ORAL SEGÚN LA ESCALA SAME-TT2R2

P Coomonte Túnez, C Izquierdo Rodríguez, M Peralta Ginés, 
M Valle Puyol, B Valle Salazar, A Cantín Golet
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Palabras clave: anticoagulantes-fibrilación atrial-índice terapéutico

INTRODUCCIÓN:
La fibrilación auricular es la arritmia cardiaca más frecuente. Su rele-
vancia reside en su relación con el aumento del riesgo embólico. De 
este modo, la anticoagulación oral (ACO) adquiere un papel muy im-
portante para el manejo de estos pacientes. Existen diferentes escalas 
que ayudan al médico a la hora de prescribir la ACO.
Una de ellas es la escala SAME-TT2R2, que ha sido validada en la 
población española. Los parámetros clínicos que incluye ayudan a 
identificar aquellos pacientes que pueden alcanzar un buen tiempo 
en rango terapéutico (TTR en inglés) con fármacos anti-vitamina K 
(AVK). Los pacientes con una puntuación de 0-1 tienen un mejor TTR 
(mejor control anticoagulante) que aquellos con puntuaciones > 2. 
La Sociedad Española de Cardiología (SEC) incluye esta escala en su 
posicionamiento terapéutico, recomendándola en la práctica clínica 
para la elección de la ACO, por su facilidad para predecir qué pacientes 
no se van a beneficiar del tratamiento con AVK.
Dadas las limitaciones económicas que nos obligan a anticoagular a 
muchos pacientes con AVK, la escala SAME-TT2R2 puede ayudarnos a 
detectar a los pacientes que van a llevar un mal control. De este modo 
podremos emplear otras alternativas, como son los anticoagulantes 
de acción directa, que pueden evitar exponer al paciente a riesgos 
embólicos y hemorrágicos.

OBJETIVOS:
Revisar la prescripción de anticoagulantes orales según la escala 
SAME-TT2R2 en pacientes de nuestro centro de salud que ya reciben 
dicha terapia.
Valorar si los pacientes en tratamiento con AVK podrían ser candidatos 
al tratamiento con los anticoagulantes de acción directa, para mayor 
control de su riesgo.

MÉTODO:
Se realizó un estudio observacional y descriptivo, entre los meses de 
mayo y septiembre de 2018, recogiendo información de los pacientes 
de nuestro centro que, según el programa informático, se encontraban 
en tratamiento con anticoagulantes orales (n = 514). Posteriormente 
se valoró la puntuación en las escalas de riesgo embólico (CHA2DS2-
VASc) y riesgo de inadecuado control (SAME-TT2R2).
Se aceptaron tan solo los pacientes en tratamiento con AVK y cuya in-
dicación era el diagnóstico de fibrilación auricular (n = 230), excluyendo 
aquellos que los recibían por cualquier otra causa (ej. Prótesis valvular, 
tromboembolismo pulmonar, etc.) o que estaban en tratamiento con 
anticoagulantes de acción directa.
La base de datos se realizó con Excel y el análisis estadístico con SPSS.

RESULTADOS:
Tras el análisis, obtuvimos un total de 230 pacientes que cumplían los 
requisitos, siendo el 53% mujeres (factor que añade un punto en la 
escala de CHA2DS2-VASc).
El factor de riesgo más prevalente fue la hipertensión arterial (80%), 
seguida de la edad mayor de 75 años (79.6%), la insuficiencia cardiaca 
(46.1%) y la diabetes (28.3%).
En relación al riesgo de mal control, además de los anteriormente 
descritos, destaca que el 75.2% de nuestros pacientes tomaba algún 
fármaco que puede interaccionar con el acenocumarol.
De los 230 pacientes, 224 cumplían criterios según riesgo embólico 
(CHA2DS2-VASc ≥ 2). De estos pacientes con indicación de anticoa-
gulación, 79 cumplían criterios de mal control con AVK (SAME-TT2R2 
> 2), lo que supone un 35%.
Se excluyeron un total de 284 pacientes, siendo las causas más fre-
cuente el fallecimiento del mismo (19%), seguida de la anticoagulación 
con fármacos de acción directa (10%) y la indicación por prótesis 
valvular (6,4%) y tromboembolismo pulmonar (3,5%).

CONCLUSIONES:
• Según nuestros datos, en torno al 35% de los pacientes en trata-
miento con AVK cumplen criterios de riesgo de mal control de anticoa-
gulación (según escala SAME-TT2R2).
• Hasta el 75% de los pacientes toma uno o más fármacos con po-
tencial para interaccionar con acenocumarol.
• Todo esto conlleva a que hasta un tercio de los pacientes que reciben 
tratamiento anticoagulante estén en riesgo tanto de sangrado como 
de embolismo.
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O-0616
ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE LÍNEAS-B Y DEL 
NT-PROBNP EN UN EPISODIO DE INSUFICIENCIA 
CARDIACA AGUDA

R Romero Pareja (1), M Merlo Loranca (1), I Cedrún Sitges (2),  
G Díaz Ibero (2), AM Berral Santana (2), IJ Thuissard Vasallo (3)

(1) Servicio de Urgencias, Hospital Universitario de Getafe, Universidad Europea 
de Madrid. (2) Servicio de Radiología, Hospital Universitario de Getafe, Madrid. 
(3) Escuela de Doctorado e Investigación, Universidad Europea de Madrid.

Palabras clave: insuficiencia cardiaca aguda-ecografía pulmonar-urgencias

INTRODUCCIÓN:
Valores elevados de NT-ProBNP y la aparición de líneas-B en la eco-
grafía pulmonar son hallazgos que sirven para confirmar el diagnóstico 
de un episodio de Insuficiencia Cardiaca Aguda en pacientes con una 
clínica compatible. Sin embargo, aún no está definida la utilidad de la 
variación de ambos parámetros de cara a la toma de decisiones al alta.

OBJETIVOS:
Analizar la variación del NT-proBNP y de las líneas-B de la ECO-pulmo-
nar en pacientes con un episodio de insuficiencia cardiaca aguda en 
función de que precisen ingreso hospitalario o sean dados de alta desde 
el Servicio de Urgencias. Descibir las características epidemiológicas 
y clínicas del episodio agudo, así como el destino de los pacientes.

MÉTODO:
El registro EAHFE es un estudio multicéntrico, de cohortes, prospec-
tivo, de inclusión consecutiva de pacientes con un episodio de ICA. 
Se seleccionaron los pacientes incluidos en un hospital de nivel II 
correspondientes al año 2016 (EAHFE VI) y se analizaron datos demo-
gráficos, clínicos y de laboratorio. Se realizó una ecografía pulmonar 
al ingreso y al alta a algunos pacientes (selección por oportunidad), ya 
fuera ésta de urgencias o de hospitalización y se analizó la variación 
del NT-proBNP y en las líneas B mediante las técnicas estadísticas 
apropiadas. Además, se analizó la existencia o no de correlación entre 
la variación de las líneas-B y el NT-proBNP.

RESULTADOS:
Se analizaron los 60 pacientes incluidos en Registro EAHFE VI, cuya 
edad fue de 82,2 ± 9,7 y 25 (41,7%) fueron mujeres, de los que 41 
(68,3%) precisaron hospitalización y 22 (36,7%) pasaron por el área de 
observación de Urgencias. El servicio que más pacientes albergó fue 
Medicina Interna -18 (43,9%) -, seguido de Cardiología -10 (24,4%), 
Geriatría -9 (22,0%), Neumología/Nefrología -3 (7,3%) - y la Unidad 
Coronaria/UCI -1 (2,4%) -. A la llegada a Urgencias, los pacientes 
presentaban una TAS de 139,9 ± 9,5 mmHg, una TAD de 77,5 ± 16,1 
mmHg, una FC 87 ± 22 lpm y una FR de 23 ± 7 rpm, con una Sat O2 95[7]. 
La mayoría de los pacientes acudieron a urgencias por sus medios -41 
(68,3%) -, seguidos de ambulancia convencional -15 (25%) - y ambulan-
cia medicalizada -4 (6,7%) -. Las comorbilidades más frecuentes fueron 
HTA -46 (76,7%) -, FA -33 (55%) -, DM -29 (48,3%), IRC -18 (30,0%) y 

valvulopatía -14 (23,3%). A pesar de que una gran porporción habían 
tenido un episodio previo de IC -36 (60,0%) -, el 75,0% (45) tenían 
ecocardiografía, con un 64,7% de pacientes con FE-preservada, 8,8% 
FE-intermedia y un 20,6% FE-reducida.
El valor medio de la HsTnT fue de 43,9 ± 27,8 µg/L. Los hallazgos más 
frecuentes en la Rx tórax fueron cardiomegalia -60 (100%), redistribu-
ción vascular -39 (65%), edema intersticial -41 (68%) -, edema alveolar 
-4 (6,7%) y derrame pleural -36 (60%). y una HsTnT 43,9 ± 27,8 µg/L. La 
reconsulta-30 días en Urgencias del 40,0% (24), de los que un 41,6% 
(10) precisaron hospitalización, la mortalidad-30 días fue del 8,3% (5) 
y la mortalidad-1 año fue 10% (6).
En 30 (50%) pacientes se pudo realizar una ECO-pulmonar al ingreso 
y otra el momento del alta hospitalaria, ya fuera directamente desde 
urgencias o desde hospitalización. El 68,7% de estos pacientes pre-
sentaba un Patrón-B al ingreso por un 21,4% al alta y el promedio de 
líneas-B en la ECO-pulmonar al ingreso fue menor que al alta (7,9 ± 6,3 
vs. 14,9 ± 7,5; p < 0,001). No se observaron diferencias significativas en 
los valores del NT-proBNP al alta respecto al ingreso, tanto en los pa-
cientes que precisaron hospitalización (3.966[13.366] vs. 3.469[6.876]; p 
= 0,286) como en los que fueron dados de alta directa desde urgencias 
(4.210[7133] vs. 2.402[5612]; p = 0,588). No se observó correlación 
alguna entre la variación en las Líneas-B (alta –ingreso) respecto a la 
variación del NT-proBNP de forma global (p = 0,838) ni en los subgru-
pos de alta desde urgencias (p = 0,128) ni hospitalización (p = 0,970).

CONCLUSIONES:
El perfil y la presentación clínica de los pacientes incluidos en el estudio 
fueron similares a las del Registro EAHFE. Se observó una disminución 
significativa en las Líneas-B de la ECO-pulmonar entre el alta-ingreso, 
no ocurriendo lo mismo en la variación del NT-proBNP. Tampoco se 
observó una correlación entre ambas variaciones, tanto de forma global 
como segmentada en función de hospitalización y alta directa desde 
urgencias.
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O-0618
CÓDIGO INFARTO: TIEMPOS DE ATENCIÓN EN UN 
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

MT López Fernández (1), C Cirujeda Marco (1), M Navarro Garcés (1),  
A García Lorente (1), L Lucendo Marañés (1), ML López Grima (2)

(1) Medicina Familiar y Comunitaria, Hospital Universitario Doctor Peset, 
Valencia. (2) Servicio de Urgencias Hospitalario, Hospital Universitario Doctor 
Peset, Valencia.

Palabras clave: infarto de miocardio-tiempos de demora-urgencias 
hospitalarias

INTRODUCCIÓN:
El infarto agudo de miocardio con elevación de ST es una urgencia 
médica en la que la correcta organización del sistema y la reducción 
de los tiempos de isquemia determinan la morbimortalidad. El pa-
pel de los servicios de Urgencias hospitalarios (SUH) en la patología 
tiempo-dependiente y la implementación correcta de los Codigos es 
determinante, siendo también fundamental conocer nuestros resulta-
dos en la cumplimentación de los objetivos, detectar los fallos, buscar 
las causas y establecer propuestas de mejora.
Objetivos establecidos en el Código Infarto:
- Tiempo máximo desde el primer contacto médico (PCM) hasta aper-
tura de la arteria (AC-p): 120 minutos (Hospital sin capacidad de AC-p, 
tiempo máximo para traslado: 90 minutos).
- Tiempo para apertura de la arteria (hospital con capacidad de AC-p): 
inferior a 90 minutos.
- En pacientes con contraindicaciones para fibrinolisis o shock cardio-
génico, siempre AC-p independientemente del retraso.
- Tiempo hasta fibrinolisis: inferior a 30 minutos.
Objetivos de calidad (a priorizar) en la reperfusión:
– Alcanzar 70% de AC-p.
– Retraso máximo en fibrinolisis 30 minutos en 50% el primer año 
(incrementar hasta conseguirlo en todos).
– Retraso máximo en AC-p 90 minutos el primer año en 50% (incre-
mentar hasta conseguirlo en todos).
– Falsas activaciones inferior al 10%.

OBJETIVOS:
Describir y analizar los tiempos de atención al SCACEST entre 2013 y 
2018 (Síndrome Coronario Agudo con Elevación del segmento ST) en 
nuestro Servicio de Urgencias, comparándolos con los objetivos de 
tiempos marcados por el Código Infarto, junto con la mortalidad, las 
complicaciones y la estancia media.

MÉTODO:
Estudio descriptivo observacional retrospectivo de pacientes atendidos 
en los que se activó Código infarto en nuestro servicio de Urgencias 
(Centro Hospitalario con laboratorio de hemodinámica en horario la-
boral de 8 a 15 h, y laboratorio de hemodinámica en tardes fines de 
semana y festivos próximo), durante un periodo de cinco años (2013-
18). Se recogieron los tiempos de atención a los pacientes comparando 
nuestros resultados con los objetivos del Plan de atención al infarto 
agudo de miocardio con elevación del ST (Código Infarto). Se elabo-
ró una base de datos única para recoger los datos utilizando SPSS, 
realizando un análisis descriptivo de las variables estudiadas. Las 
variables continuas han sido expresadas como media o mediana, y 
como medida de dispersión se han empleado la desviación estándar 
o los rangos intercuartílicos.

RESULTADOS:
Del total de 308 pacientes recogidos, el 87,8% (Nº 267) fueron tra-
tados mediante angioplastia coronaria primaria (AC-p), y el 3,6% (11 
pacientes) con fibrinolisis. 1,6% de los pacientes (5) fueron tratados 
mediante cirugía de revascularización. Se realizaron en nuestro centro 
el 25,6% de AC-p (79 pacientes, con una estancia media en Urgencias 
de 30 minutos, y tiempo puerta-balón mediana de 60 minutos), y el 61% 
fueron trasladados al Hospital de referencia con posibilidad de AC-p 
24 horas (188, con una estancia en Urgencias media de 55 minutos, 
y mediana para tiempo puerta-balón de 106 minutos). El 7,9% fueron 
falsas activaciones. Para fibrinolisis, el tiempo medio puerta-aguja fue 
de 65,75 minutos. La mortalidad global fue del 6,5%.

CONCLUSIONES:
• Los objetivos marcados por el C.I. se han alcanzado parcialmente. 
Destacamos un alto porcentaje de AC-p (87.8%), con un tiempo puerta-
balón 106 minutos en 50%, una baja tasa de falsas activaciones (8,5%), 
y un tiempo de traslado, inferior a 60 minutos en 75%. En cuanto a los 
pacientes en los que se optó por fibrinólisis, se detecta una demora 
en tiempo de puerta aguja.
• Se proponen estrategias de mejora.
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O-0620
APLICACIÓN DEL SCORE HEART CON TROPONINA T DE 
ALTA SENSIBILIDAD EN DOLOR TORÁCICO

D Pina Muñoz, C Oria, O Ormazábal, A Aguilló, X Goikoetxea
Hospital Universitario Donostia.

Palabras clave: dolor torácico-cardiopatía isquémica-troponina T

INTRODUCCIÓN:
El Dolor torácico (DT) es una de las causas más frecuentes de consulta 
médica en los Servicios de Urgencias (SU), hasta 5-7% de la demanda 
asistencial. Según datos de nuestra red de salud, ocupa el 9º puesto 
como diagnóstico en los SU. La evaluación del DT ha evolucionado gra-
cias a la aparición de marcadores con mayor sensibilidad, que permiten 
el diagnóstico precoz de pacientes con infarto agudo de miocardio y 
el alta con bajo riesgo de pacientes sin el evento. La combinación de 
éstos marcadores con el grado de sospecha clínica parece ser una 
buena estrategia para la estratificación de los pacientes que consultan 
por DT. En este sentido, el score HEART fue desarrollado incorporando 
en su cálculo datos del relato del paciente, la edad, los factores de 
riesgo coronario, el electrocardiograma (ECG), y la troponina al ingreso. 
Este score fue puesto en práctica y validado utilizando troponina de 
cuarta generación, y demostró en distintas publicaciones una buena 
capacidad de discriminación.

OBJETIVOS:
Establecer la utilidad del formulario score Heart y seriación de tro-
poninas para decidir destino al alta, como parte del protocolo de DT.

MÉTODO:
Estudio descriptivo realizado en pacientes mayores de 14 años con 
atención en el SU, en el período 2017-2018, que tienen formulario 
Heart score realizado durante ese período (con cualquier diagnóstico) 
y con diagnóstico de DT inespecífico (con o sin formulario realizado) 
aplicando criterios de exclusión pacientes que tengan diagnósticos 
específicos como cardiopatía isquémica y pacientes oncológicos en 
fase avanzada o paliativa. Se realizó seguimiento durante 8 semanas.

RESULTADOS:
2137 pacientes, 1969 con diagnóstico de DT inespecífico (524 con 
formulario, 1445 sin formulario), 168 pacientes con otros diagnósticos 
pero con formulario HEART. La tasa de ingreso fue del 47% en ambos 
grupos (con y sin formulario HEART realizado).
La puntuación < 3 en el Score (Bajo Riesgo) y la seriación enzimática 
negativa demostró una muy buena capacidad para seleccionar pacien-
tes que pueden ser dados de alta desde urgencias (Valor predictivo 
negativo (VPN) 0,99 y razón de verosimilitud negativa (LR-) de 0,007).
Entre los pacientes sin formulario dados de alta (761) se registraron, 
en el periodo del estudio, 11 cateterismos, 18 ingresos en planta o 
cuidados intensivos, 5 exitus y 28 otros eventos. Frente a 1 ingreso en 
planta entre los 280 pacientes etiquetados de bajo riesgo por el Score.

CONCLUSIONES:
Con la utilización del formulario y seriación enzimática al decidir des-
tino al alta de los pacientes, establecimos el alto valor predictivo 
negativo (99%) de esta dupla, así mismo comprobamos la utilidad de 
la escala HEART para definir pacientes de bajo riesgo en el SU (VPN y 
LR- que permiten descartan eventos) Sin embargo, hemos de mejorar 
el registro del formulario HEART así como el registro de la seriación 
enzimática a las 3 horas.
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O-0621
DETECTAR LA ANEMIA DURANTE LA ATENCIÓN A 
PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA 
INFLUYE EN SU MORTALIDAD A LARGO PLAZO

O Iraqui-Houssaini Rato, C Marinero Noval, L López Menéndez,  
MC Borruel Aznárez, MA Fernández Rodríguez, P Herrero Puente
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: insuficiencia cardiaca-mortalidad-anemia

INTRODUCCIÓN:
Detectar determinadas comorbilidades en pacientes durante su aten-
ción en urgencias puede influir en el pronóstico a largo plazo de esos 
pacientes. Uno de los ejemplos puede ser el de la anemia en la ICA. 
Estudios observacionales demuestras que la anemia influye en un 
peor pronóstico en pacientes con IC, en términos de mortalidad y 
reingresos. No obstante no hemos encontrado estudios, en población 
con ICA atendidos en urgencias, sobre la influencia de la anemia en 
la mortalidad anual.

OBJETIVOS:
Valorar el papel de la anemia en la mortalidad al año en paciente aten-
didos en Servicios de Urgencias Hospitalarios por un episodio de ICA.

MÉTODO:
Estudio observacional, de cohortes prospectivo, multicéntrico sin in-
tervención de pacientes que acuden a SUH por un episodio de ICA. 
Variables: Anemia definida como Hemoglobina < 12 g/dL en mujeres y < 
13g/dL en hombres, mortalidad a 30 días tras la atención, edad y sexo, 
factores de riesgo clásicos (HTA, diabetes mellitus y dislipemia), enfer-
medad cardiovascular establecida (cardiopatía isquémica, insuficiencia 
cardiaca previa (ICC), accidente cerebro-vascular (ACV) ), enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), grado de deterioro funcional 
medido por la escala de Barthel, grado funcional basal para disnea 
NYHA III-IV, cifras de presión arterial sistólica (PAS), saturación arterial 
de oxígeno en el momento de su llegada a urgencias, sodio, filtrado 
glomerular estimado. Análisis estadístico: Se realizó un análisis biva-
riante mediante Ji-cuadrado para comparar proporciones y t-Student 
para medias y un análisis de supervivencia mediante regresión de Cox.

RESULTADOS:
Se incluyeron 13454 pacientes con una edad media de 80 (10) años 
y de los que el 55.5% eran mujeres. Tenían anemia 7662 (56.9%). El 
grupo con anemia son de mayor edad [80.6 (9.5) vs 79.2 (9.5), p < 0.001), 
con menor porcentaje de mujeres (52.5% vs 59.6%, p < 0.001) y mayor 
prevalencia de los factores de riesgo y comorbilidad cardiovascular. Los 
pacientes con anemia tienen una peor clase funcional para disnea y una 
mayor dependencia. Del tratamiento crónico reciben más diuréticos de 
asa, diuréticos ahorradores de potasio, betabloqueantes, antiagrega-
ción, digoxina, nitratos y estatinas. De las pruebas complementarias, 
el grupo de anemia tiene un mayor deterioro de la función renal con un 
porcentaje de paciente con FGe < 60 ml/min mayor (70.9 vs 53.8, p < 
0.001) y un mayor porcentaje de hiponatremia (20.3 vs 16.1, p < 0.001). 
De los biomarcadores tienen valores más elevados de NTproBNP [8472 
(13676) pg/mL los pacientes con anemia vs 6812 (13093) el grupo sin 
anemia, p < 0.001] y un mayor porcentaje de ellos tienen troponinas 
positivas (58.4 vs 51.1, p < 0.001). La mortalidad anual es mayor en los 
pacientes con anemia: 21.2% en los pacientes sin anemia vs. 31.4% 
los de anemia, p < 0.001. La Hazard Ratio (HR) cruda para la mortalidad 
anual de la anemia es de 1.57 (IC95% 1.47-1.68); p < 0.001 y de 1.30 
(IC95% 1.20-1.40); p < 0.001 la ajustada por todas las variables que 
actúan como factores de confusión.

CONCLUSIONES:
La anemia, detectada durante la asistencia en urgencias por un epi-
sodio de descompensación de ICA influye de forma independiente en 
la mortalidad anual por esta patología. Por esto es importante hacer 
un estudio etiológico de la anemia para poder instaurar el tratamiento 
adecuado incluido dentro del resto de acciones terapéuticas de la ICA 
ya que con ello conseguiríamos disminuir su mortalidad a largo plazo.
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O-0624
MORTALIDAD HOSPITALARIA POR SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO: INGRESO URGENTE Y OTROS 
FACTORES DE RIESGO

JM García Torrecillas (1), B Ortiz Puertas (1), MC Lea Pereira (2),  
S Ferra Murcia (1), J Villegas del Ojo (3), E Moreno Millán (4)

(1) Hospital Universitario Torrecárdenas, Almería. (2) Hospital de Poniente,  
El Ejido, Almería. (3) Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera, Cádiz. 
(4) Universidad de Almería.

Palabras clave: síndrome coronario agudo-mortalidad-factores de riesgo

INTRODUCCIÓN:
La cardiopatía isquémica con síndrome coronario agudo (SCA) se re-
coge en el CMBD del Ministerio de Sanidad y, junto a otros procesos 
cardiológicos isquémicos, supone la primera causa de muerte en va-
rones y la segunda en mujeres en España en los últimos años.

OBJETIVOS:
Pretendimos analizar la prevalencia y características epidemiológi-
cas de los éxitus por SCA y su posible relación con las principales 
comorbilidades.

MÉTODO:
Estudio de cohorte histórica de todos los episodios de personas ma-
yores de 45 años, ingresados por SCA en los hospitales del SSPE en 
el período 2008-2012. Fuente: Episodios clasificados como GRDs 121, 
122 y 123, según el CMBD del Instituto de Información Sanitaria. Se 
evaluaron variables sociodemográficas (edad, género, comunidad autó-
noma), clínicas (comorbilidades, complicaciones, tipo de ingreso y alta) 
y de gestión (estancia, tipo de hospital, reingresos). Se consideraron 
las diferentes unidades de ingreso hospitalario, así como aquellas de 
corta y larga estancia. Se realizó un análisis descriptivo presentando 
como media y DT las variables cualitativas y como porcentajes las 
cualitativas. Posteriormente se realizó un bivariante para detectar 
diferencias entre éxitus y vivos, T de Student para datos independientes 
en el caso de las cuantitativas y Chi2 de Pearson en el caso de las 
cualitativas. Se asumió una significación para p < 0.05.

RESULTADOS:
Se evaluaron 126.642 episodios de hospitalización por SCA, con y 
sin complicaciones y comorbilidades, durante el periodo 2008-2012. 
La estancia media hospitalaria fue de 6.45 (DT 4.37) días; al alta se 
habían realizado 7.37 (DS 3.12) diagnósticos (NDA) y 3.03 (DT 2.55) 
procedimientos (NPA). El 87% de la muestra correspondió a infartos 
sin comorbilidades mayores que cursaron alta vivos, y el 63.2% fueron 
varones. Ingresaron de manera urgente el 94.2% y la tasa de mortali-
dad intrahospitalaria fue 12.5%; reingresaron en los 30 primeros días 
tras el alta 8.5%.
Los análisis inferenciales no mostraron diferencias clínicamente rele-
vantes entre los grupos éxitus y vivos para edad, estancia, NDA y NPA. 
Fallecieron más las mujeres (16.4% vs 10.2%, p < 0.001), los ingresos 
urgentes (12.9% vs 6.6%, p < 0.001) y los reingresos (15.8% vs 12.2%, 
p < 0.001). En relación con las comorbilidades, la mortalidad se asoció 
a la no existencia de HTA (13.7% vs 11.5%), pero sí a EPOC (15.9% vs 
12.1%), ictus (24.0% vs 11.8%), insuficiencia renal (25.3% vs 10.0%) 
y FA (17.8% vs 11.4%).

CONCLUSIONES:
Puede establecerse un patrón o perfil de riesgo para fallecer durante 
la hospitalización por un síndrome coronario agudo, donde el mayor 
compromiso obtenido se asoció a un grupo de patologías médicas 
concretas (EPOC, ictus, insuficiencia renal y FA), así como al sexo 
femenino, ingresar de modo urgente o estar cursando un reingreso 
por el mismo proceso.
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O-0625
VERNAKALANT, PERSIGUIENDO EL RITMO SINUSAL EN 
EL SERVICIO DE URGENCIAS

R Guinea Suárez, JJ Oribe Plágaro, JA Sancho Esteras,  
MI Rivera Aguiriano, I Oyanguren Desez, A Botín Gómez
Servicio de Urgencias Hospital Universitario Araba, Sede Txagorritxu.

Palabras clave: vernakalant-ritmo sinusal-urgencias

INTRODUCCIÓN:
Vernakalant es un fármaco antiarrítmico, con mecanismo de acción 
preferentemente auricular, rápido y eficaz, muy adecuado para su uso 
en los Servicios Urgencias Hospitalarios (SUH), donde típicamente 
acuden pacientes con episodios de Fibrilación Auricular (FA) de reciente 
comienzo, en los que restaurar el Ritmo Sinusal (RS) es una estrategia 
pretendida para mejorar su pronóstico y calidad de vida.

OBJETIVOS:
Análisis de la evolución de los pacientes que recibieron el fármaco 
durante su estancia en Urgencias y en seguimiento a 30 días, y de po-
sibles variables predictoras de éxito/fracaso en la restauración del RS.

MÉTODO:
Análisis prospectivo de nuestra experiencia con los pacientes que 
recibieron Vernakalant, desde Abril 2018 hasta Enero 2019, basado 
en las recomendaciones de las Guías Europeas sobre manejo de FA.
Analizamos los primeros 52 usos consecutivos de Vernakalant en 44 
pacientes con FA, registrando en cada uso variables como constan-
tes vitales, edad, sexo, patrón de FA y tiempo de permanencia en FA 
(medido desde inicio de los síntomas hasta inicio de tratamiento), pre-
sencia de cardiopatía estructural, tiempo de conversión a RS, efectos 
adversos, registro electrocardiográfico continuo y mortalidad / eventos 
graves a 30 días.

RESULTADOS:
De los 52 tratamientos, Vernakalant fue eficaz en la restauración del RS 
en 37 de ellos (71,15%); en 26 (70,27%) con la primera perfusión, y en 
11 (29,73%) con la segunda; con una mediana de tiempo de 11 minutos.
Variables como sexo, edad y frecuencia cardiaca al inicio del trata-
miento, no demostraron ser predictores de éxito/fracaso.
Mejor respuesta en FA diagnosticada por primera vez (80%) que en 
Paroxística/Persistente (65%) sin diferencias estadísticamente signi-
ficativas.
Diferencia estadísticamente significativa dependiendo del tiempo de 
permanencia en FA, con mediana de 330 minutos en revertidos (RI 
240-705) frente a 673 minutos en fracasos (RI 532-1668), con p = 0,002.
Presentaban cardiopatía estructural que no contraindicaba uso de 
Vernakalant 18 pacientes, en los que la tasa de éxito fue del 55,5%; 
y la dilatación severa de aurícula izquierda se asoció con fracaso de 
tratamiento en todos los casos (4 pacientes).
En 9 pacientes (17,65%) se documentó flutter auricular sostenido he-
modinámicamente estable tras Vernakalant, en los que la eficacia en 

la restauración del RS fue inferior (44,44%), y siempre tras administrar 
una segunda dosis del fármaco.
La incidencia de efectos adversos leves con Vernakalant fue del 61,5% 
(disgeusia, estornudos y prurito nasal los más frecuentes), que ce-
dieron tras finalizar el tratamiento y no obligaron en ningún caso a 
suspenderlo. Se registraron 2 efectos adversos graves: una hipoten-
sión finalizada la segunda perfusión, que respondió a sueroterapia; y 
una pausa sinusal prolongada en el momento de la restauración del 
RS, asintomática. Ningún episodio de arritmia ventricular, muerte ni 
fenómenos embólicos durante la administración ni en el seguimiento 
posterior a 30 días.
En 13 de los 15 pacientes en los que no se consiguió cardioversión 
farmacológica con Vernakalant se realizó Cardioversión Eléctrica (CVE), 
con restauración del RS en 11 de ellos (86,67%).
El tiempo medio de estancia en Urgencias para los pacientes que 
fueron dados de alta fue de 3h 53 minutos para los pacientes que 
revirtieron con Vernakalant (intervalo 2 h 12 minutos - 6 h 43 minutos), 
y de 6 h 13 minutos para los que precisaron CVE (intervalo 3 h 45 
minutos - 9 h 11 minutos).
Ingresaron en Cardiología 6 pacientes: 2 CVE fallidas, 1 para CVE 
diferida, 1 FA revertida que debutó con síncope, 1 pausa sinusal pos-
tratamiento para observación y 1 flutter de inicio para control de fre-
cuencia cardiaca.
De los 52 casos analizados, se restauró el RS al alta hospitalaria en 
50 de ellos (96,15%).

CONCLUSIONES:
Vernakalant es una antiarrítmico eficaz, seguro y rápido; con un perfil 
excelente para el manejo de la FA de reciente comienzo en los SUH. 
Combinado con otras estrategias para control del ritmo se puede con-
seguir este objetivo en un porcentaje muy elevado de pacientes.
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O-0628
SÍNDROME DE TAKO-TSUBO EN UN HOSPITAL 
COMARCAL

VA Krompiewski Fernández, D Diez Herrero, JJ García Aldave,  
M Bru Maciá, A Huesa Perales, E Guilló Quiles
Hospital San Juan de Alicante.

Palabras clave: takotsubo syndrome-angiography coronary-left ventricular 
dysfunction

INTRODUCCIÓN:
El síndrome de Takotsubo (STK) o miocardiopatía por estrés es un 
síndrome caracterizado por una disfunción sistólica del ventrículo iz-
quierdo (DSVI) de carácter transitorio, pero con ausencia de enferme-
dad obstructiva coronaria en la angiografía o de ruptura de placa de 
ateroma a nivel coronario.
Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres y, generalmente, 
en edades más avanzada (posmenopáusicas).
Se han descrito 3 hipótesis en relación con la patógenia del proceso: 
exceso de catecolaminas, disfunción microvascular y espasmos de las 
arterias coronarias.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, según el “International Takot-
subo registry” (ITR) las principales son: dolor torácico (75,9%), disnea 
(46,9%) y síncope (7,7%). Aproximadamente un 10% de los pacientes 
presentan a lo largo del proceso complicaciones graves (shock car-
diogénico, arritmias graves, hipotensión, alteraciones neurológicas, 
hipoperfusión titular, oliguria y distrés respiratorio). Es característica la 
presencia de alteraciones electrocardiograficas siendo las más frecuen-
te la elevación del segmento ST (43,7%). Otras de menor frecuencia 
serían descenso del segmento ST, inversión de la onda T y intervalo 
QT prolongado. Generalmente presentan una elevación moderada en 
la determinación de troponinas (7,7 puntos por encima del límite alto 
de la normalidad) con niveles de CK normal.
En cuanto a los criterios diagnósticos, según la Clínica Mayo, el 
diagnóstico se alcanza cuando se cumplen los siguientes criterios: 
Disfunción transitoria sistólica del ventrículo izquierdo medido con 
ecocardiografía transtorácica, ausencia de patología obstructiva en la 
angiografía o ausencia de rotura de placas de ateroma en territorios 
que concuerden con las alteraciones encontradas en el electrocar-
diograma, alteraciones ECG. De nueva aparición, modesta elevación 
de cifras de troponinas y ausencia de feocromocitoma o miocarditis.
El tratamiento de este síndrome no es específico, fundamentándose en 
la terapia de soporte ante hallazgos clínicos, corrección de la situación 
de estrés (físico o mental) que haya podido propiciar el cuadro y control 
de complicaciones presentadas en el desarrollo de la enfermedad 
(shock cardiogénico, insuficiencia cardiaca aguda… etc) que se tra-
taran de la manera habitual.
El pronóstico en general es benigno con recuperación progresiva de 
la función sistólica del ventrículo izquierdo. La probabilidad de desa-
rrollo de insuficiencia cardiaca aguda (ICA) va a estar determinada 
por la presencia de los siguientes criterios: paciente > 70 años, FEVI 
< 40%, presencia de estresantes físicos (shock, sepsis…). De esta 

forma la probabilidad de aparición de ICA. será < 10% en ausencia 
de los 3 criterios, 28% si hay un criterio, 58% en presencia de dos y 
85% en presencia de los 3. El riesgo de recurrencia es de un 1,8% por 
paciente/año.

OBJETIVOS:
Realizar un estudio comparativo entre las características clínicas y 
epidemiológicas de los parámetros diagnosticados con STK en un 
hospital comarcal del territorio español en los últimos 5 años con las 
recogidas en el ITR.

MÉTODO:
Recogida de datos clínicos y epidemiológicos de todos los pacientes 
con diagnóstico al alta de síndrome de Takotsubo durante un periodo 
de 5 años en un hospital comarcal del territorio español.

RESULTADOS:
Se han recogido 8 pacientes con diagnóstico al alta de Síndrome de 
TAkotsubo. 8 eran mujeres, edad media de 73,1 años. El 62,5% pre-
sentaron dolor torácico. Disnea el 25%. El 100% presentaron eleva-
ción moderada troponinas, angiografía normal, disfunción sistólica del 
ventrículo izquierdo. EL 87,5% presentaron elevación del segmento 
ST en EKG.

CONCLUSIONES:
1. El dolor torácico es el síntoma presenta en la mayoría de los casos 
de nuestro hospital tal y como viene recogido en el ITR.
2. La elevación del segmento ST es el hallazgo EKG más frecuente-
mente objetivado (87,5%).
3. La elevación moderada de troponinas, la ausencia de lesión angio-
gráfica en arterias coronarias y la disfunción sistólica transitoria del 
VI son hallazgos presentes en el 100% de los casos de nuestra serie.
4. Conclusión final: las características de los pacientes con diagnóstico 
de síndrome de Takotsubo en un hospital comarcal del territorio español 
no difieren de las publicadas en el ITR.
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O-0629
VERNAKALANT Y CONTROL DEL RITMO EN UN SERVICIO 
DE URGENCIAS

JA Sánchez Nicolás, P Lázaro Aragües, R Lesmes Silvente,  
ME Sánchez Cánovas, G Puche Palao, P Piñera Salmerón
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: vernaklant-atrial fibrilattion-treatment

INTRODUCCIÓN:
La Fibrilación auricular (FA) es la arritmia más frecuentemente detec-
tada en los Servicios de Urgencias hospitalariso (SU), supone aproxi-
madamente un tercio de los ingresos hospitalarios por alteraciones del 
ritmo cardiaco e implica una elevada morbimortalidad para el paciente, 
aumentando el riesgo de insuficiencia cardiaca, fenómenos embólicos 
y muerte de los pacientes.
Su tratamiento se basa en dos estrategias fundamentales, por un lado 
el control de la frecuencia cardiaca y por otro el control del ritmo que 
se puede hacer tanto de manera farmacológica como eléctrica.
El Vernakalant es un fármaco antiarrítmico incluído dentro de la clase 
III, tiene acción auricular selectiva a través del bloqueo de los canales 
de potasio que se activan cuando aumenta la frecuencia cardiaca per-
mite la reversión a ritmo sinusal (RS). Es más efectivo cuanto menor 
sea el tiempo desde el comienzo de la arritmia hasta su administración 
y mayor sea la frecuencia cardiaca.

OBJETIVOS:
Determinar la efectividad en términos de control del ritmo (reversión 
a RS) del Vernakalant en nuestro SU.

MÉTODO:
Estudio descriptivo retrospectivo mediante la revisión de las historias 
clínicas, se incluyeron todos los pacientes que consultaron por FA en 
el SU del Hospital Reina Sofía durante los años 2015-2018 y recibieron 
tratamiento para el control del ritmo con Vernakalant.
Las variables incluidas en el estudio: año consulta, sexo, edad, trata-
miento previo con Vernakalant, reversión a ritmo sinusal tras el trata-
miento, presencia de otros métodos de control del ritmo posteriores 
y si fueron efectivos.

RESULTADOS:
Durante los años 2015-2018 recibieron tratamiento con Vernakalant en 
nuestro servicio de urgencias 30 pacientes, 4 pacientes durante 2015, 
7 durante 2016, 13 durante 2017 y 6 durante 2018.
El 56,67% de los pacientes fueron mujeres y el 43,33% hombres.. La 
edad media de los pacientes fue de 64.9 años.
25 de los pacientes incluidos en el estudio habían tenido episodios 
previos de FA mientras que para 5 de ellos era el primer episodio. 
Ninguno de ellos había recibido tratamiento previo con Vernakalant.
La frecuencia cardiaca media de los pacientes al ingreso en el SU fue 
de 139 lpm.
El 76,66% (23 pacientes) de los pacientes tratados con Vernakalant 
revirtieron a ritmo sinusal, el 91,3% lo hicieron tras la primera dosis 
de este mientras que el 8.7% restante precisó una segunda dosis de 
fármaco.
De los 7 pacientes que no lograron control del ritmo con el fármaco; 
a 6 se les realizó una cardioversión eléctrica (CVE) logrando control 
del ritmo únicamente 2 pacientes (33.33%), tras el fallo de esta los 
pacientes fueron tratados con betabloqueantes y un paciente se negó 
a la realización de CVE y recibió tratamiento con betabloqueantes.

CONCLUSIONES:
• El Vernakalant es un fármaco antiarrítmico que ha demostrado ser 
eficaz en el control del ritmo de los pacientes que consultan en el 
SU por FA, llegando a revertir a ritmo sinusal más de ¾ partes de los 
pacientes.
• Su mayor efectividad para el control del ritmo se consigue en pacien-
tes con corto periodo de evolución de la FA (FA de reciente comienzo 
3-72 h) y elevadas frecuencias cardiacas.
• No debe de usarse en caso de pacientes que presenten cardiopatía 
estructural y valvulopatías moderada-graves, miocardiopatía obstruc-
tiva, taponamiento pericárdico ni alargamiento del intervalo QT.
• El principal inconveniente del tratamiento con Vernakalant es su 
elevado coste frente a otros antiarritmicos lo que le hace no estar 
disponible en algunos hospitales.
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O-0631
CALIDAD DE LOS REGISTROS DE PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA CARDIACA EN URGENCIAS 
EXTRAHOSPITALRIAS

M García Palacios (1), FA Guirao Salinas (2), Y Martínez Belvis (3), MA 
García Chicano (4), MD Medina Abellán (4), MF Vivancos Belmonte (5)

(1) Servicio de Urgencias Extrahospitalarias de Jumilla, Murcia. (2) Unidad Móvil 
de Emergencias de Murcia. (3) Centro de Salud Espinardo, Murcia. (4) Centro de 
Salud La Flota, Murcia. (5) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, 
Murcia.

Palabras clave: heart failure-directory-emergencies

INTRODUCCIÓN:
Cerca del 1% de la población mayor de 40 años presenta insuficiencia 
cardiaca y esta cifra se dobla con cada década de edad, encontrándose 
en un 10% en los mayores de 70 años. Estos datos muestran la impor-
tancia de un manejo adecuado a nivel Hospitalario y extrahospitalario 
de esta patología. Para cumplir el manejo adecuado es necesario por 
tanto registrar correctamente una serie de ítems que nos servirán de 
ayuda para un tratamiento correcto.

OBJETIVOS:
Conocer las características de recogida de datos de los pacientes aten-
didos en los servicios de urgencias extrahospitalarios con diagnóstico 
de Insuficiencia cardiaca aguda y comprobar si siguen los indicadores 
de calidad establecidos.

MÉTODO:
Se ha seleccionado una muestra de 85 pacientes con diagnóstico de 
Insuficiencia Cardiaca Aguda desde 1 de Enero hasta 31 de Diciembre 
de 2018. Quedaron excluidos aquellos pacientes que fallecieron y los 
pacientes con Insuficiencia Cardiaca Killip I.
Se analizaron los siguientes indicadores de calidad de registro: Hora de 
llamada y hora in situ de la Unidad de Emergencias Extrahospitalaria 
en el lugar de asistencia, si existió o no la realización de Electrocardio-
grama y monitorización continua, si se realizó anamnesis, tratamiento 
y derivación hospitalaria.

RESULTADOS:
Se ha observado que la hora de llamada se cumplimenta en el 100% 
de los pacientes, el registro de la hora in situ en el 94,29%, el registro 
del electrocardiograma en el 88,57%, la monitorización en el 98,57%, 
el tratamiento en el 97,14%, y el traslado hospitalario en el 95,71%. 
El ítem peor registrado es la anamnesis, que sólo se cumplimenta en 
el 50%. La cumplimentación global de todos los parámetros de los 
pacientes diagnosticados de insuficiencia cardiaca es inferior al 50%.

CONCLUSIONES:
Si se clasifica la adecuación de registro en 3 niveles, el registro de 
adecuación de las historias clínicas en pacientes con Insuficiencia 
Cardiaca Aguda en adultos en la atención en urgencias extrahospita-
larias quedaría en un nivel medio. Se debe insistir en la importancia 
de reflejar cada actuación e incidir en la formación y sesiones clínicas 
a los médicos que atienden esta patología.
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O-0634
PRIMER EPISODIO DE FIBRILACIÓN AURICULAR 
EN URGENCIAS: FACTORES ASOCIADOS AL RITMO 
SINUSAL EN SEGUIMIENTO-30 DÍAS

R Romero Pareja (1), A Fraile Sanz (2), B Alcón Durán (2),  
JA Perea Egido (2), IJ Thuissard Vasallo (3), FJ García Ruíz (3)

(1) Servicio de Urgencias, Hospital Universitario de Getafe, Universidad Europea 
de Madrid. (2) Servicio de Cardiología, Hospital Universitario de Getafe, 
Universidad Europea de Madrid. (3) Escuela de Doctorado e Investigación. 
Universidad Europea de Madrid.

Palabras clave: fibrilación auricular-ritmo sinusal-urgencias

INTRODUCCIÓN:
En los últimos años se ha planteado un importante debate acerca de 
la decisión de control del ritmo en la fase aguda de un primer episodio 
de Fibrilación Auricular (FA) frente a la estrategia wait and see. En un 
futuro próximo habrá resultados de los ensayos clínicos en marcha.

OBJETIVOS:
Describir las características clínicas basales de pacientes con un primer 
episodio de FA y analizar las diferencias y asociación de los factores 
que pueden influir en el ritmo (Ritmo Sinusal vs. Fibrilación Auricular) al 
seguimiento-30 días tras la atención en el Servicio de Urgencias (SU).

MÉTODO:
Estudio descriptivo retrospectivo con análisis prospectivo de la cohorte 
multipropósito Registro ROAF de un hospital de nivel II durante los 
años 2012-2017, que incluyó pacientes con primer episodio de FA do-
cumentada mediante ECG realizado en el SUH, excluyéndose aquéllos 
que precisaron ingreso. El manejo clínico en el SU se realizó según 
las guías de práctica clínica. Se recogieron variables demográficas, 
características basales y relativas al episodio agudo. Se realizó un 
análisis comparativo en función del ritmo en el seguimiento al mes, 
Ritmo Sinusal (RS) vs. FA. Así mismo, se hizo un estudio univariante 
mediante un modelo de regresión logística, incluyendo la asociación 
independiente de las variables mediante el cálculo de las odds-ratio. 
Se ha considerado significativo cuando el p-valor era ≤ 0,05.

RESULTADOS:
Se incluyeron 298 pacientes de 350 analizados, una mediana de edad 
de 73[14] años y un 53% (158) de mujeres. Ambos grupos no mostraron 
diferencias en las comorbilidades: HTA -28 (17,6%) vs. 34 (25,2%); 
p = 0,113-, DM -113 (71,1%) vs. 93 (68,9%); p = 0,684-, cardiopatía 
isquémica -12 (7,5%) vs. 5 (3,7%); p = 0,159-, ICC -4 (2,5%) vs. 1 (0,7%); 
p = 0,379-, IRC -10 (6,3%) vs. 5 (3,7%); p = 0,315-, valvulopatías -5 
(3,1%) vs. 7 (5,2%); p = 0,378-, OCFA -11 (6,9%) vs. 8 (5,9); p = 0,730- y 
patología tiroidea -16 (10,1%) vs. 10 (7,4%); p = 0,424-. 
Los pacientes que estaban en RS al seguimiento-30 días presentaban 
una Tensión Arterial Sistólica en urgencias más baja -133,1 [24,5] vs 
141,4 [22,4]; p = 0,003-, una frecuencia cardiaca mayor -120,0 [42] 
vs.100,0 [35,5]; p = < 0,001- y la duración estimada de la arritmia 

fue preferentemente < 48 h -69 (43,4%) vs. 1 (0,7%); p < 0,001-, con 
más palpitaciones -67 (42,4%) vs. 14 (10,4%; p < 0,001-, más dolor 
torácico -14 (8,9%) vs.2 (1,5%); p = 0,006- y menos disnea -5 (3,2%) 
vs. 18 (13,3%); p = 0,001-
No se observaron diferencias significativas en el riesgo de cardioem-
bolia (CHA2DS2-VASc) ni de sangrado (HAS-BLED/ATRIA BLEEDING). 
El tratamiento en Urgencias consistió fundamentalmente en control 
de frecuencia con betabloqueantes -94 (32,2%) -, antagonistas calcio 
(verapamilo/diltiazem) -42 (14,4%), sin observarse diferencias entre 
ambos grupos, y digoxina -31 (10,6%), más utilizada entre pacientes 
en FA en seguimiento-30 días -10 (6,4%) vs. 21 (15,6%; p = 0,011- y 
el uso de antiarrítmicos se limitó a flecainida -14 (4,8%), propafe-
nona -1 (0.3%) - y amiodarona -1 (0.3%) -. Ningún paciente se trató 
con vernakalant ni con CVE. Al alta, no se observaron diferencias en 
el uso de betabloqueantes -52 (34,2%) vs. 41 (30,8%); p = 0,543- ni 
verapamil/diltiazem -17 (11,2%) vs. 19 (14,3%); p = 0,432-, pero sí 
hubo un mayor uso de digoxina en el grupo de pacientes en FA en 
seguimiento-30 días -5 (3,3%) vs. 16 (12,0%); p = 0,005- y todos los 
pacientes con FAA-IC estaban en RS -3 (1,9%) vs. 0 (0,0%); p = NA-. 
En el seguimiento-30 días, los pacientes que fueron dados de alta en 
RS se mantuvieron preferentemente en RS -101 (66,4%) vs. 2 (1,5%); 
p < 0,001- y la proporción de pacientes en los que se inició anticoagu-
lación estaba mayoritariamente en FA -111 (73,0%) vs. 114 (85,7%); p 
= 0,009- Las variables que más se relacionaron con RS fueron duración 
< 48 h [OR (IC95%):102,7 (14,0-753,1) ], la presencia de síntomas [OR 
(IC95%):5,8 (3,4-9,7) ], concretamente palpitaciones [OR (IC95%):6,4 
(3,4-12,1) ], y el RS al alta de urgencias [OR (IC95%):125,0 (31,2-500,0)].

CONCLUSIONES:
Las características clínicas basales de los pacientes no mostraron 
diferencias en función del ritmo al seguimiento-30 (FA vs. RS). La 
mayoría de los pacientes con una duración < 48 h estaba en RS al 
seguimiento-30 días, a pesar del escaso uso de antiarrítmicos y la 
nula utilización de la CVE. La presencia de síntomas, preferentemente 
palpitaciones y dolor torácico, una duración < 48 h y el alta en RS del 
SU mostraron una fuerte asociaron con el RS al seguimiento-30 días. 
El seguimiento precoz en cardiología tras un primer episodio de FA 
puede resultar útil de cara a definir la mejor estrategia terapéutica 
en cada caso.
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O-0638
DIEZ AÑOS DE PERICARDITIS EN UNA UNIDAD DE 
DOLOR TORÁCICO. INFLUENCIA DE LA EDAD Y EL SEXO

G Martínez Nadal, J Padrosa, O Miró Andreu, P Cepas,  
JR Alonso Viladot, B López Barbeito
Hospital Clínic de Barcelona.

Palabras clave: pericarditis-miopericarditis-dolor torácico

INTRODUCCIÓN:
Las pericarditis representan el 5% de las consultas en los Servicios 
de Urgencias (SU) por dolor torácico (DT). Según la Sociedad Europea 
de Cardiología (2015), los pacientes con mayor incidencia son hom-
bres entre 16-65 años. El diagnóstico se basa en criterios clínicos, 
electrocardiográficos y ecográficos; la miopericarditis se acompaña 
de elevación de troponinas.

OBJETIVOS:
Describir la influencia de la edad y el sexo en las características clí-
nicas, electrocardiográficas y ecográficas de los pacientes con peri-
carditis.

MÉTODO:
Revisión retrospectiva de todos los episodios de consultas al SU por 
DT con el diagnóstico final de pericarditis, documentados de forma 
prospectiva en un hospital universitario (2008-2018).

RESULTADOS:
Se documentaron 983 episodios (2,6% de consultas por DT). El 34% 
eran mujeres. El 40% de los pacientes tenían entre 31 y 50 años, un 
25% eran menores de 30 años, un 26% entre 50 y 70 años, y menos 
del 10% eran mayores de 70 años.
El 60% de los pacientes refería un DT opresivo y el 34% punzante; 
con diferencias significativas en los grupos estratificados por edad, 
predominantemente referido como punzante en menores de 50 años 
( < 50a) (40% vs 23%; p < 0,01); y más frecuentemente opresivo en 
pacientes de 50 o más años ( ≥ 50a) (66% vs 56%; p = 0,03). En el 71% 
de los casos se modificaba con la respiración, síntoma más común en 
< 50a (75% vs 65%; p = 0,02); en un 22% se acompañaba de disnea y 
en < 1% de síncope, sin diferencias significativas por edad.
En un 74% de los casos, el ECG inicial no mostraba alteraciones. Se 
orientó inicialmente como DT-no-coronario en un 91% de los casos, 
más frecuente en < 50a (95 vs 75%; p < 0,01), y el 9% como posible-
SCA, más frecuente en ≥ 50a (24% vs 5%; p < 0,01).
Un 7,3% (72 pacientes) fueron diagnosticados de miopericarditis, sin 
diferencias significativas por edad. Éstos presentaban más frecuen-
temente alteraciones en el ECG (58% vs 23%; p < 0,001) y elevación 
difusa del segmento ST (37% vs 16,5%; p < 0,001). Al 14% de los 
pacientes con elevación del ST se realizó un cateterismo urgente, sin 
objectivar lesiones coronarias. Un 15% de los pacientes con mioperi-
carditis tenían un descenso del PR (sin diferencias por edad).

Al 83% de los casos de miopericarditis se realizó una ecografía dirigida 
en el SU, sin diferencias significativa pero con tendencia a presentar 
más alteraciones en ≥ 50a; 55% normales; 35% derrame pericárdico 
(9% taponamiento); 15% alteraciones en la contractilidad, 5% ambas.
Ingresó el 8%, con mayor número de ingresos en las miopericarditis 
(33% vs 6%; p < 0,001), sin diferencias significativas por edad. El 
16% de los episodios de miopericarditis se orientaron en contexto de 
post-infarto agudo de miocardio, con predominio de ≥ 50a (42% vs 
2% en < 50a; p = 0,01).
Un 94% de las miopericarditis recibieron Antiinflamatorios no este-
roideos (AINEs), el 18% colchicina; sin diferencias por edad. El 19% 
de los pacientes con miopericarditis reconsultaron al SU en los si-
guientes 30 días del alta, el 71% por DT orientado como pericardítico; 
sin diferencias estadísticamente significativas, con una tendencia a 
aumentar con la edad.
En el análisis estratificado por sexos, no se han visto diferencias esta-
dísticamente significativas en ninguna de las variables previas.

CONCLUSIONES:
La incidencia de pericarditis es mayor en hombres, pero las característi-
cas son similares en ambos sexos. La franja de edad con más incidencia 
es 30-50 años. La edad tiene influencia en la presentación clínica, en 
la orientación inicial y en la etiología; mientras que no influye en la 
incidencia de miopericarditis ni en la frecuencia de alteraciones en el 
ECG, de ingresos ni en el tratamiento. Sin diferencias estadísticamente 
significativas, se ha observado una tendencia a presentar, con la edad, 
más alteraciones ecográficas y mayor número de reconsultas.
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O-0639
ANTICOAGULACIÓN EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN 
AURICULAR. CUMARÍNICOS VS. ANTICOAGULANTES 
DIRECTOS

J Sánchez López (1), M Expósito Ruiz (2), C Suero Méndez (3),  
B Coll-Vinent Puig (4), C del Arco Galán (5), A Martín Martínez (6)

(1) Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada. (2) Fundación para la 
Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental, Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves, Granada. (3) Hospital Comarcal de La Axarquía, Málaga.  
(4) Hospital Clínic de Barcelona. (5) Hospital Universitario de La Princesa, Madrid. 
(6) Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid.

Palabras clave: arritmias-fibrilación auricular-tratamiento anticoagulante

INTRODUCCIÓN:
Los pacientes con fibrilación auricular (FA) que acuden a los Servicios 
Urgencias Hospitalarios (SUH) habitualmente presentan elevado riesgo 
embólico arterial (ETEA) y consecuentemente reciben anticoagulación 
(ACO) en un alto porcentaje. En España los cumarínicos (AVK) son los 
ACO mayoritariamente prescritos (especialmente acenocumarol). A 
nivel mundial warfarina es el AVK generalmente utilizado, siendo 
el referente frente a Anticoagulantes Acción Directo (ACODs) en los 
grandes ensayos pivotales.
Esto representa una oportunidad para explorar la calidad de la ACO a 
pacientes tratados y ofertar tromboprofilaxis a pacientes naive.

OBJETIVOS:
Comparar los brazos AVK vs ACOD en cuanto a características/resul-
tados clínicos. Subanálisis acenocumarol vs warfarina e INR lábil en 
sendos grupos.
Análisis del TRT desde el mismo SUH. Ponderar los eventos ETEA y 
hemorrágicos en función de la calidad de la ACO (INR lábil vs TRT > 60).

MÉTODO:
Registro analítico, observacional, prospectivo de atenciones en > 14 
años con FA /antecedente. Para el TRT analizamos 73.928 INR (exclui-
dos INRs 2 –MDRD-).

RESULTADOS:
Se analizaron 3.571 episodios (mujeres 56,4%). Edad 75,11 + /- 11,86 
años. CHA2DS2-Vasc 4,14 + /- 1,96.
Realizaban ACO previa 2.585: ACODs 314, AVK 2.154 -83,33%- (ace-
nocumarol 1928 + warfarina 226). El TRT medio fue 50,96 + /- 13,44 y 
un TRT < 60% (INR lábil) del 75,1%.
Los tratados con AVK presentaban mayor edad (76,94 + /- 9,62 vs 74,02 
+ /- 10,86, p = 0,001) y un riesgo embólico superior (CHA2DS2-Vasc 4,49 
+ /- 1,17 vs 4,31 + /- 1,78 p = 0,084) que se acercó a la significación. 
Mayor tasas de: FA permanente (59,3 vs 35%; p < 0,001), Cardiopatía 
previa (83,2 vs 67,2%; p < 0,001), IC-DVI (52,3 vs 42,4%; p = 0,001), 
FG < 60ml/m (48,6 vs 36,7%, p < 0,001), discapacidad (32,6 vs 21,3%; 
p < 0,001), y neumopatía (49,5 vs 40,4%; p = 0,003). En cambios los 
que recibían NACOs tenían mayor proporción de ictus/embolia peri-

férica previas (24,5 vs 19,5%; p = 0,042), y tasas previas de sangrado/
predisposición cercanas a significación (30,3 vs 25,3%; p = 0,063). Sin 
embargo la presentación de Ictus/Embolia periférica (3,1 vs 1,6%; p = 
0,153), hemorragia total (10,7 vs 7,6%; p = 0,112) y hemorragia grave 
(5,6 vs 3,5%; p = 0,139) fue más elevado en el brazo AVK, sin llegar 
a la significación.
Aunque el grupo de pacientes que recibió Warfarina tiene un peor perfil 
que el de acenocumarol; mayor edad (79,25 + /- 7,06 vs 76,67 + /- 9,84, 
p < 0,001), mayor riesgo embólico (CHA2DS2-Vasc 4,87 + /- 1,60 vs 
4,45 + /- 1,77 p = 0,001), FA permanente (77,4 vs 57,2%; p < 0,001), 
HTA (87,6 vs 80,5%; p = 0,009), DM (44,2% vs 36,7; p = 0,029), Cardio-
patía previa (92 vs 82,2%; p < 0,001), IC-DVI (66,3 vs 51%; p = 0,001), 
hepatopatía (5,8 vs 3%; p = 0,002), FG < 60ml/m (58,8 vs 47,4%, p = 
0,001) y neumopatía (59,3 vs 48,3%; p = 0,002).; sin embargo presenta 
mejores resultados de TRT (58,82 + /-12,53 vs 49,77 + /- 13,18), INR 
lábil (53,6% vs 78,4%, p < 0,001) y una menor proporción de INRs de 6 
o superiores (26,6% vs 40,2%; p < 0,001), sin diferencias significativas 
en el sangrado grave (4,9 vs 5,7%).

CONCLUSIONES:
Los AVK siguen constituyendo la base de la profilaxis ETEA a pesar 
de TRT subóptimos. En este estudio Warfarina se ha mostrado supe-
rior que acenocumarol a pesar de ser pacientes más complejos. Los 
tratados con ACOD son más jóvenes y menos comórbidas o menos 
comorbilidad; empleados en situaciones de mayor historial ETEA y 
sangrado, pero con tasas de Ictus/Embolia periférica y sangrado más 
bajas –sin alcanzar significación-. Proponemos “abordar” el TRT en 
el SUH (historia digital) y a pacientes con INR lábil, plantear sustituir 
por ACODs, en aras de reducir los devastadores eventos embólicos y 
minimizar sangrado, siguiendo las recomendaciones de las guías. A los 
pacientes sin indicación de ACODs o con barreras a su prescripción, ha-
brá que dilucidar cuál es la mejor opción: ¿Acenocumarol o Warfarina?
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O-0651
EL TRATAMIENTO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR 
COMO MOTIVO DE ATENCIÓN URGENTE

J Sánchez López (1), M Expósito Ruiz (2), C Suero Méndez (3), 
A Martín Martínez (4), C Del Arco Galán (5), B Coll-Vinent Puig (6)

(1) Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada. (2) Fundación para la 
Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental, Granada. (3) Hospital Comarcal 
de La Axarquía, Málaga. (4) Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid.  
(5) Hospital Universitario de La Princesa, Madrid. (6) Hospital Clínic de Barcelona.

Palabras clave: arritmias-fibrilación auricular-motivo de consulta

INTRODUCCIÓN:
La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más frecuente atendida en los 
Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH), su prevalencia es creciente 
y representa un gran impacto en morbi/mortalidad. Un 84% tienen el 
antecedente de FA, el 16% son nuevos episodios. Las estrategias de 
manejo comprenden: Profilaxis tromboembólica arterial (ETEA), control 
de frecuencia cardiaca (CFC), y control del ritmo (CR). Los tratamientos 
para estas estrategias no están exentos de efectos secundarios y 
pueden ser un motivo de atención en SUH.

OBJETIVOS:
Cuantificar y describir el impacto de los pacientes con FA conocida que 
acuden al SUH como como motivo de consulta atribuido al tratamiento 
de la FA: profilaxis ETEA, CFC y CR (“MC_ttoFA”).

MÉTODO:
Registro analítico, observacional, prospectivo de atenciones en > 14 
años con FA /antecedente. Del total de episodios (N = 3.571) se ana-
lizaron para este estudio aquellos que ya presentaban FA previa y 
venían realizando tratamiento para la misma. Se utilizaron pruebas 
de Chi-cuadrado (Test de Fisher para tablas 2 x 2) para variables cua-
litativas y test de comparación de medias para variables continuas. 
Estimamos filtrado glomerular (FG) en ml/min/1,73 m2 –MDRD-. Se 
excluyó FA de debut.

RESULTADOS:
Se analizaron finalmente 2.994 episodios (1567 permanente, 1122 paro-
xística y 305 persistente). De estos, 449 (15%) acudieron por problemas 
atribuidos al propio tratamiento. En el análisis binario “MC_ttoFA” se 
asoció a > edad (79,66 + /- 7,58 vs 75,20 + /- 11,49 años), > riesgo 
embolico (CHA2DS2-Vasc 4,77 + /- 1,56 vs 4,21 + /-1,96) y peor FG 
(MDRD: 54,18 + /-24,74 vs 64,22 + /- 26,66); mayor comorbilidad: ma-
yor proporción de HTA, cardiopatía, historia/predisposición sangrado, 
FA permanente y discapacidad (p < 0,001); ETEA previa (p = 0,002) y 
hepatopatía p = 0,045). El “MC_ttoFA” obedeció:
- Al tratamiento CR/CFC 110: 109 fármacos (más frecuentes: Betablo-
queantes (48 solos + 14 “combinados”) y digital (26 + 21) y 1 disfunción 
de MP. Síntoma principal bradicardia sintomática.
- Al tratamiento ETEA 339: 316 anticoagulantes (ACO), 12 ACO + an-
tiagregantes (AAP) y 11 AAP. Los ACO implicados: 230 acenocumarol, 

42 warfarina, 23 HBPM y 21 ACO-acción directa (ACODs). El AAP 
mayoritario: AAS. En 301 se produjo sangrado (grave en 150; más 
elevado para HBPM -69,6% vs 26,2% Warfarina- y máximo para ACO 
+ AAP -83,3%-). Las localizaciones más comunes de sangrado: diges-
tivo (52,7%), ORL (13,7%), urinario (11,2%). El resto acudían por mal 
control de INR.
El 59,8% que acudían por “MC_ttoFA” ingresaron en mayor proporción 
en planta /Observación-camas (vs 46,6% resto de motivos; alcanzando 
el 88,4% en el brazo CR/CFC vs 59,3% para profilaxis-ETEA; p < 0,001); 
la estancia en urgencias fue superior (20,39 [18,56-22,27] vs 15,21 
[14,04-16,99]; p = 0,006). Los fallecimientos (durante hospitalización 
o tras el alta) también fueros mayores (30,1 vs 24,5%; p = 0,054) –cer-
cano a la significación-.

CONCLUSIONES:
De cada 10 pacientes que acuden al SUH, 1.5 lo hace por “MC_ttoFA”. 
Rebajar esta cifra podría aumentar la confianza de pacientes a un 
mejor cumplimiento terapéutico. Estas medidas podrían ser útiles: La 
digoxina debe reducirse a casos en que no puedan emplearse otros 
fármacos más seguros, especialmente en ancianos o > deterioro FG; 
las combinaciones para CR/CFC deben restringirse a las indicaciones 
de las guías, realizando controles estrechos y autocontrol/pulsiometría 
digital de FC. Evitar asociaciones ACO + AAP, y cuando estas sean 
imprescindibles reducirlas al menor tiempo. En pacientes con alta 
predisposición/Hª de sangrado utilizar ACO con un menor potencial 
de hemorragia grave y un seguimiento estrecho que incluya controles 
periódicos: función renal /MDRD –especialmente si toma ACODs- y 
hepática; educación sanitaria (hidratación adecuada, atención rápida 
en procesos que acarreen deshidratación, evitar AINES) y riguroso 
control INR. Todo esto podría reducir hospitalizaciones, estancias en 
urgencias y costes asociados.
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O-0652
SESGOS DE INFRARREGISTRO DEL CMBD EN EL 
REINGRESO HOSPITALARIO POR SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO

JM García Torrecillas (1), E Moreno Millán (2), B Ortiz Puertas (1),  
MC Lea Pereira (3), A Duarte Carazo (1), S Ferra Murcia (1)

(1) Hospital Universitario Torrecárdenas, Almería. (2) Universidad de Almería.  
(3) Hospital de Poniente, El Ejido, Almería.

Palabras clave: síndrome coronario agudo-reingreso hospitalario-cmbd

INTRODUCCIÓN:
El reingreso hospitalario no programado en los 30 primeros días tras 
el alta (RH30) se considera un parámetro gestor de fácil obtención a 
partir de datos clínico-administrativos, y es utilizado como indicador 
técnico de calidad asistencial. No todos los RH30 son consecuencia 
de una evolución desfavorable, debiendo diferenciar los no evitables 
de los que potencialmente lo son.

OBJETIVOS:
Pretendemos conocer estos factores en los RH30 por síndrome coro-
nario agudo (SCA), que permitirían identificar a pacientes con mayor 
riesgo y diseñar intervenciones para su seguimiento al alta, así como 
saber si estos datos continúan presentando problemas de infrarregistro 
en el conjunto mínimo básico de datos (CMBD).

MÉTODO:
Estudio de cohorte histórica de todos los episodios de mayores de 45 
años, ingresados por SCA en los hospitales del SSPE entre 2008-2012. 
Fuente: episodios clasificados como GRDs 121, 122 y 123, según el 
CMBD del Instituto de Información Sanitaria. Se evaluaron variables 
sociodemográficas (edad, género, comunidad autónoma), clínicas (co-
morbilidades, complicaciones, tipos de ingreso y alta) y de gestión 
(estancia, tipo de hospital, reingresos). Se consideraron las unidades 
de ingreso hospitalario, así como las de corta y larga estancia. Análisis 
descriptivo, presentando como media y DT las variables cualitativas y 
como porcentajes las cualitativas, así como bivariante para detectar 
diferencias entre RH30 y no, T de Student para datos independientes 
en cuantitativas y Chi2 de Pearson en cualitativas. Se asumió signifi-
cación de p < 0.05.

RESULTADOS:
Se evaluaron 126.642 episodios de SCA, con y sin complicaciones y 
comorbilidades, durante el periodo 2008-2012, de los que 8,5% fueron 
RH30. Estancia media 6.28 (DT 4.66) días; edad media 73,23 (13,14), al 
alta se habían realizado 7.25 (DT 3,11) diagnósticos (NDA) y 2,31 (DT 
2,41) procedimientos (NPA). El 91,9% fueron SCA sin comorbilidades 
mayores que cursaron alta vivos, y 63.8% varones. Ingresaron urgente 
92,6%, tasa de mortalidad intrahospitalaria 15,8%. Hubo diferencias 
significativas en edad (73,2 ± 13,1/71,5 ± 14,1, p < 0,04), estancia (6,4 
± 4,3/6,2 ± 4,6, p < 0,04), NDA (7,2 ± 3,1, p < 0,03), NPA (2,3 ± 2,3/3,1 
± 2,5, p < 0,03) y mortalidad (10,7 ± 4,1/8.5 ± 4,2, p < 0.005).
En el análisis bivariante un mayor riesgo de reingreso se asoció a 
padecer EPOC (12.3 vs 8.7%, p < 0.001), valvulopatías (18.9 vs 15.8%, 
p < 0.001), ictus (7.0 vs 5.3%, p < 0.001), insuficiencia renal (23.2 vs 
15.4%, p < 0.001), anemia (14.5 vs 8.6%, p < 0.001), FA (19.9 vs 16.3%, 
p < 0.001) y diagnóstico previo de cáncer (4.5 vs 2.5%, p < 0.001). No 
se encontraron diferencias por sexos, y factores de riesgo como la 
HTA, diabetes y obesidad mostraron asociación paradójica (sesgo de 
Jencks).

CONCLUSIONES:
1. Los pacientes con SCA que cursan RH30 presentan un perfil concreto, 
predominando aquellos con EPOC, patología valvular, insuficiencia 
renal, anemia y diagnósticos previos de cáncer.
2. Factores clásicos, como la HTA, obesidad y diabetes, se comportan 
como protectores, en relación muy probable con un infrarregistro ya 
conocido en este tipo de bases de datos.
3. Es preciso mejorar la calidad de las codificaciones para evitar sesgos 
de infrarregistro en la evaluación de la calidad.
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O-0653
HIPERGLUCEMIA DE ESTRÉS COMO FACTOR 
PRONÓSTICO EN EL CÓDIGO IAM

A Alonso Gardón, N Allué García, I Comeron Limbourg, L Maraver 
Anglès, C Olaizola Día, J López Escuin
Consorci Sanitari del Maresme, Mataró, Barcelona.

Palabras clave: hiperglucemia-infarto agudo de miocardio-síndrome 
coronario agudo

INTRODUCCIÓN:
El síndrome coronario agudo es la presentación aguda de la cardiopatía 
isquémica. Aparece cuando se produce una isquemia miocárdica como 
consecuencia de una disminución o interrupción del flujo sanguíneo 
coronario. La consecuencia final de la obstrucción de la arteria es la 
necrosis del territorio que irriga la arteria obstruida. Numerosos estu-
dios han reportado la asociación entre la hiperglucemia de estrés, que 
se produce por aumento de la secreción de catecolaminas y cortisol, y 
el aumento de las complicaciones posteriores al infarto.

OBJETIVOS:
Evaluar la relación entre la hiperglucemia de estrés (HGE) en pacientes 
con IAMEST con la gravedad y las complicaciones asociadas: clasi-
ficación Killip, aparición de arritmias, mortalidad en la fase aguda y 
disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVE). 
Evaluar si la HGE es un factor pronóstico de reinfarto y mortalidad en 
el año siguiente postIAMEST.

MÉTODO:
Estudio exploratorio con recogida retrospectiva de datos, donde se 
incluyen pacientes que han sido atendidos en el servicio de urgencias 
de nuestro centro y en los que se activa Código IAM entre 2013 y 2017. 
Se seleccionan pacientes que presentan IAMEST con coronariografía 
que muestre obstrucción de las arterias coronarias.

RESULTADOS:
Se han incluido 202 pacientes, 144 hombres (71.3%) con una media 
de 62 años y una glucemia de estrés media de 166.7 mg/dL. El 13.5% 
del total habían sufrido cardiopatía previa. Presentaban HGE el 92.7% 
de los diabéticos conocidos y el 42.8% de los no diabéticos (p-valor 
< 0.0001). Tuvieron alguna arritmia post infarto 30 pacientes, de los 
cuales 20 (66.7%) presentaron HGE (p-valor 0.104). Por tipos de arrit-
mia, tenían HGE el 93.8% de los que sufrieron taquicardia ventricular 
(p-valor 0.002), el 50% de los que presentaron fibrilación ventricular 
(p-valor 0.412) y el 100% que sufrieron asistolia (p-valor 0.532). En 
cuanto al estadiaje Killip, tenían HGE el 48.6% de los clasificados como 
K-I, el 86.7% de los K-II y el 100% de los K-III y K-IV (p-valor 0.002). 
La fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) postinfarto de 
los que presentaron HGE era menor del 50% en el 47% de los casos 
(p-valor 0.097). 5 murieron durante la fase aguda del proceso, todos 
de ellos tenían HGE (p-valor 0.062). Durante el primer año posterior 
al IAMEST, 11 pacientes presentaron un nuevo episodio de IAM, de 
los cuáles 4 presentó HGE en el episodio inicial. 8 pacientes murieron 
en el año de seguimiento, de los cuáles 6 por causa cardiológica, de 
entre estos últimos 4 (66.7%) presentó HGE.

CONCLUSIONES:
Los pacientes que presentan HGE en el momento agudo del IAMEST 
tienen mayor riesgo de manifestarse con Killip ≥ 2 y mayor probabilidad 
de sufrir TV. Aunque se ha constatado mayor mortalidad, presentación 
de FV y asistolia y menor FEVI residual, estos resultados no fueron 
estadísticamente significativos.
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O-0655
CARDIOVERSIÓN Y ANTICOAGULACIÓN: 
¿CUÁL ELEGIR?

D González Calle, J Núñez García, A Elvira Laffond, M García 
Monsalvo, M Antúnez Ballesteros, F Blanco
Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

Palabras clave: cardioversión-fibrilación- anticoagulación

INTRODUCCIÓN:
En los últimos años se han publicado varios ensayos aleatorizados 
que comparan la eficacia y seguridad de los anticoagulantes directos 
(ACOD) frente a los antivitamina K (AVK) en pacientes con FA pro-
gramados para cardioversión eléctrica (CVE), ninguno de ellos con 
potencia estadística suficiente por lo que resulta importante conocer 
los resultados de dicha práctica en la vida real, datos a día de hoy 
poco conocidos.

OBJETIVOS:
Valorar el tratamiento anticoagulante óptimo en pacientes con FA de 
nuevo diagnóstico (Urgencias) candidatos a CVE programada (diferida 
3 semanas).

MÉTODO:
Se estudiaron de forma retrospectiva las CVE programadas realizadas 
con ACOD o acenocumarol en un hospital de 3er nivel y en un periodo 
de 24 meses tras su valoración en el servicio de Urgencias. Se analiza-
ron las características clínicas basales de la muestra y los resultados 
hasta 2 meses tras la CVE en términos de eficacia (Ictus, AIT, IAM o 
embolia sistémica) y seguridad (sangrados). Se comparó además el 
tiempo de anticoagulación previo a la CVE (TACVE).

RESULTADOS:
Durante este periodo se realizaron 320 CVEs, 32% con acenocumarol 
(N = 104),30% rivaroxabán (N = 94), 23% apixabán (N = 73), 8% dabi-
gatrán (N = 26) y 5% edoxabán (n = 17), gráfico 1. No se encontraron 
diferencias significativas entre los distintos fármacos del grupo ACOD. 
Sí se encontraron diferencias significativas entre los grupos ACOD y 
AVKs en características basales de mayor riesgo como la edad (edad 
media 60,1 vs 66,1 años, p = ⅘0,001), creatinina (0,94 vs 1,12 mg/dl, p = 
0,01), CHA2DS2VASc (1,,94 vs 2,74 puntos, p = 0,001) y HASBLED (2,19 
vs 2,61 puntos, p < 0,01). La incidencia de eventos tromboembólicos 
fue baja, uno en el grupo de Rivaroxabán en comparación con 3 ictus 
no fatal en el grupo de acenocumarol. Se registró una baja incidencia 
de sangrado mayor, 1 sangrado mayor de origen digestivo con Rivaro-
xabán y 3 sangrados digestivos mayores con acenocumarol incluyendo 
una hemorragia fatal (p = NS). El TACVE fue significativamente menor 
en los pacientes con ACOD (27,2 vs 39,9 días, p = 0,001). Destaca 
también la diferencia entre el número total de CV espontáneas: 4 en 
el grupo sintrom (3,8%) y 27 en el grupo de pacientes tratados con 
ACOD (12,8%), p < 0,01).

CONCLUSIONES:
• ¿Cuáles son las ventajas de los AVK en los pacientes con FA que se 
opta por una estrategia de control del ritmo? Cuesta entender el uso 
mayoritario de AVK en pacientes que van a someterse a una CVE con el 
fin de recobrar ritmo sinusal. Esta práctica retrasa los procedimientos 
(pacientes fuera de rango a las 3 semanas) y empeora los resultados 
clínicos obtenidos según nuestra práctica habitual con el consecuente 
perjuicio clínico y consumo de recursos.
• El tratamiento con ACOD en pacientes programados para CVE es una 
alternativa eficaz y segura al tratamiento tradicional con AVK con la 
ventaja de una reducción significativa del tiempo hasta la realización 
de la CVE. Nuestros datos revelan que continúa la práctica clínica 
habitual de tratar a los pacientes con AVK a pesar del retraso en las 
técnicas programadas que ello puede suponer y los peores resultados 
obtenidos tanto en los ensayos clínicos como en los registros clínicos.
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O-0656
ESTUDIO DE LOS PACIENTES CON COMPLICACIONES 
DE LOS DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS 
IMPLANTABLES

JE Alonso Formento, C Garcés San José, I Alonso Envid,  
M de Azúa Jiménez, V Estaben Boldova, MJ Pueyo Morer
Urgencias, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Palabras clave: desfibrilador automático implantable-taquicardia 
ventricular-arritmias

INTRODUCCIÓN:
Desde su primera utilización en 1980 las indicaciones para la implan-
tación de un desfibrilador automático implantable ha ido aumentando 
tanto en profilaxis primaria como secundaria. Es fundamental que el 
médico de urgencias esté familiarizado con estos dispositivos y sus 
posibles motivos de consulta.

OBJETIVOS:
Describir las características y el manejo de los pacientes con complica-
ciones relacionadas con los desfibriladores automáticos implantables 
atendidos en urgencias hospitalarias.

MÉTODO:
Se trata de un estudio descriptivo transversal de las complicaciones 
relacionadas con los desfibriladores automáticos implantables aten-
didas en nuestro hospital durante 5 años (2013-2016). Se revisan las 
historias de los pacientes atendidos, recogiendo sus datos sociode-
mográficos, antecedentes personales, fecha de implantación y última 
revisión, causa de implantación, tipo de dispositivo, síntomas, tipo de 
complicación, tratamiento administrado, ritmo cardiaco, destino y fecha 
de muerte si procede hasta el 31 de diciembre de 2018.

RESULTADOS:
Durante los 5 años se atendieron 262381 pacientes en el servicio 
de urgencias de nuestro hospital. De éstos 282 (0,1%) eran portado-
res de desfibriladores automáticos implantables. Atendimos durante 
este periodo de tiempo 89 pacientes (31,56%) con complicaciones 
relacionadas con sus dispositivos. De estos pacientes un 85,7% fue-
ron varones y la edad media fue de 65 años. Entre sus antecedentes 
destacan la hipertensión arterial (64,8%), la dislipemia (64,8%), la 
cardiopatía isquémica (61,5%), la diabetes (36,3%), la insuficiencia 
cardiaca (34,1%), la insuficiencia renal crónica (25,3%), y los accidentes 
cerebrovasculares (18,7%).
Entre sus antecedentes tenemos tres casos de síndrome de Brugada, 
dos casos de síndrome de QT largo, dos casos con trasplante cardiaco, 
un caso de displasia arritmogénica del ventrículo derecho, un caso de 
necrosis cardiaca por un rayo, y un caso de transposición de grandes 
vasos.
Un 49,5% de ellos tenían una miocardiopatía dilatada y un 8,8% hiper-
trófica. Al analizar la fracción de eyección de los pacientes vemos que 
un 83,3% tenían menos de 40% y sólo el 6% más del 50%.

Sobre la causa de implantación fueron la taquicardia ventricular 
(52,7%), una fracción de eyección deprimida (19,8%), la fibrilación 
ventricular (13,2%), la miocardiopatía hipertrófica (3,3%), la resincro-
nización (2,2%), y en un 1,1% la torcida de puntas, el QT largo y el 
síndrome de Brugada en profilaxis primaria.
Al analizar los síntomas de consulta a su llegada a urgencias los más 
frecuentes fueron las descargas (46,2%), una alarma acústica (22,0%), 
palpitaciones (7,7%), síncope (6,6%), dolor torácico (4,4%), los sínto-
mas cutáneos (4,4%), la insuficiencia cardiaca (2,2%) y la bradicardia 
(1,1%).
Las complicaciones del DAI fueron las descargas apropiadas (36,3%), 
las descargas inapropiadas (11%), la alarma acústica (11%), la ausen-
cia de intervención del DAI (8,8%), el desplazamiento del electrodo 
(4,4%), los síntomas cutáneos (4,4%), el agotamiento de la batería 
(3,3%), la fractura del electrodo (2,2%) y la taquicardia mediada por 
el DAI (2,2%).
Sobre el tratamiento en un 9,9% se utilizaron betabloqueantes, en el 
22% amiodarona, la reprogramación del dispositivo en un 19,8% y el 
recambio del dispositivo en un 17,6%.
De todos ellos un 54,9% fueron dados de alta y un 45,1% ingresa-
dos. En el seguimiento hasta el 31 de diciembre de 2018, un 25,3% 
fallecieron.
La media en años desde el síndrome coronario agudo hasta su consulta 
por la complicación fue de 11 años. La media desde la colocación del 
dispositivo y el fallecimiento 6,6 años.
La media en meses desde la última revisión del dispositivo fue de 
4,9 meses.

CONCLUSIONES:
Los pacientes con una complicación de un desfibrilador automático 
implantable suelen ser pacientes de edad media, de predominio va-
rones, con antecedentes de cardiopatía isquémica o miocardiopatía 
dilatada y con una fracción de eyección deprimida. La complicación más 
frecuente fue la descarga del dispositivo. Los fármacos más empleados 
fueron los betabloqueantes y la amiodarona. La mortalidad de estos 
pacientes a 10 años es elevada.
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P-0635
ANÁLISIS DE ACONTECIMIENTOS CÓDIGO IAM 
ATENDIDOS EN UN SERVICIO DE URGENCIAS LOS 
AÑOS 2017-2018

L Congost Devesa, L Salleras Durán, S Vilardell Balló,  
A Fontova Almató
Fundació Salut Empordà, Girona.

Palabras clave: myocardial ischemia-electrocardiography-emergency 
medical services

INTRODUCCIÓN:
El infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMEST) 
es una necesidad asistencial y un marcador de calidad de los servicios 
de urgencias. La reperfusión para conseguir una restauración precoz del 
flujo sanguíneo a las arterias coronarias es fundamental para mejorar 
el pronóstico de los pacientes con IAMEST.
Las nuevas directrices de atención al IAMEST (CÓDIGO IAM) dieron 
comienzo el 1 de junio de 2009 y todavía son válidas en la actualidad.
Para que los pacientes tributarios de la activación de CÓDIGO IAM sean 
atendidos en el menor tiempo posible es preciso identificar aquellas 
personas con dolor típico de isquemia miocárdica y, realizar un electro-
cardiograma (ECG) durante los primeros diez minutos desde su llegada 
al servicio de urgencias.

OBJETIVOS:
Comprobar el cumplimiento en nuestro servicio del propósito de acti-
vación de CÓDIGO IAM durante los primeros 15’. Comprobar el cum-
plimiento de realización del ECG durante los primeros 10’.

MÉTODO:
Se trata de un estudio observacional, descriptivo, transversal en un 
servicio de urgencias hospitalarias des de enero de 2017 hasta di-
ciembre de 2018.
Las variables estudiadas han sido el tiempo de activación de CÓDIGO 
IAM y el tiempo de realización del ECG.
Se han recogido los datos en una hoja de cálculo y han sido analizados 
mediante el paquete estadístico SPSS.
Se incluyen en la muestra los casos que cumplen los criterios de activa-
ción de CÓDIGO IAM i que están descritos en el informe de activación:
- Dolor torácico u otros síntomas compatibles (paro cardiaco recupe-
rado, disnea…).
- Tiempo de evolución de ≥ 30 minutos que no cede con nitratos i de 
≤ 12 h de evolución.
- Ausencia de enfermedades terminales o comorbilidad severa.
- Con criterios de ECG de: elevación del segmento ST o bloqueo de 
rama izquierda o ECG dudoso.
Para el análisis univariante se calcularon las frecuencias. Para el aná-
lisis bivariante se usó la prueba paramétrica de correlación lineal de 
Pearson, considerando como significación estadística un valor de p 
< 0,05.

Este proyecto ha sido aprobado por el comité de investigación de 
nuestro hospital.

RESULTADOS:
Se analiza una muestra obtenida de 111 casos registrados des de enero 
de 2017 hasta diciembre de 2018. 65 de ellos corresponden al año 2017 
y 46 al año 2018. Se incluyen en la muestra como CÓDIGO IAM 78 
casos y quedan excluidos 33 por no cumplir los criterios de inclusión.
Considerando el tiempo de activación de CÓDIGO IAM de los casos 
incluidos en la muestra, 50 casos (64,2%) cumplen dicho criterio duran-
te los primeros 15 minutos des de la llegada al servicio de urgencias.
Cuando analizamos la realización del ECG dentro de los diez minutos 
de la llegada al servicio, el 62% de los casos cumplen esta variable 
en el tiempo propuesto.
Al comparar los tiempos de activación entre el año 2017 y 2018, estos 
no fueron estadísticamente diferentes (p = 0,312). Tampoco encontra-
mos diferencias si comparamos el tiempo de realización del ECG entre 
el año 2017 y el año 2018 (p = 0.045).

CONCLUSIONES:
• En el servicio de urgencias se cumple el propósito de activación de 
CÓDIGO IAM durante los primeros 15 minutos des de la llegada al 
servicio de urgencias. También se cumple la realización del ECG durante 
los primeros diez minutos des de su llegada al servicio.
• Los resultados del tiempo de activación de CÓDIGO IAM aunque 
cumplen los criterios requeridos son susceptibles de mejora. El hecho 
de contactar con el cardiólogo de guardia del hospital de referencia i el 
envío de los ECG para su valoración favorece que a menudo se demore 
la activación del CÓDIGO pues dependen de su decisión.
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P-0637
CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA DE FIBRILACIÓN 
AURICULAR EN URGENCIAS. CÓMO CAMBIAR LO QUE 
ESTAMOS HACIENDO

E Almagro Jiménez, JM Fernádez Sosbilla, JL García Garmendia
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Bormujos, Sevilla.

Palabras clave: cardioversión eléctrica-fibrilación atrial-capacitación 
profesional

INTRODUCCIÓN:
La fibrilación auricular (FA) supone un problema grave de salud pública y 
es la arritmia cardiaca sostenida con mayor prevalencia en los servicios 
de urgencias hospitalaria (SUH).
Es por ello que se elaboró un protocolo para el manejo de la FA en el 
Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias (SCCU) de nuestro centro con 
implantación durante el año 2018. Durante el mes de enero del 2018 
se procedió a su difusión entre todos los profesionales que trabajan 
en el área de urgencias.
Unos de los aspectos que pretendía mejorar este protocolo es la mayor 
utilización de la cardioversión eléctrica (CVE) para el control del ritmo 
ya que se trata de un procedimiento eficaz, rápido y seguro. Para ello 
se ha implantado la utilización de la Hoja de Ayuda a la Toma de 
Decisiones (HATD).

OBJETIVOS:
1. Valorar el manejo de la CVE en urgencias como procedimiento de 
control del ritmo en la fibrilación auricular.
2. Valorar la repercusión de la intervención formativa y de la implan-
tación del nuevo protocolo de manejo de FA en el SCCU.

MÉTODO:
Hemos realizado un estudio observacional retrospectivo realizado 
sobre una muestra de 310 casos. Se ha realizado una búsqueda con 
los términos:
• Periodo: 1 enero 2018 hasta 21 de noviembre de 2018.
• Selección de pacientes atendidos en urgencias en los que aparezcan 
algunos de estos términos:
a) Cardioversión eléctrica:
– CVE.
– Cardioversión eléctrica (con y sin tildes).
– Revertida eléctricamente (con y sin tildes).
– Cardiovertida eléctricamente (con y sin tildes).
– CV eléctrica.
b) Cardioversión farmacológica:
– CVF.
– cardioversión farmacológica, (con y sin tildes).
– revertida farmacológicamente (con y sin tildes).
– cardiovertida farmacológicamente (con y sin tildes).
– amiodarona.
– flecainida.
– CV farmacológica (con y sin tildes).

Se obtuvieron dos bases de datos:
1. Base de datos de cardioversiones farmacológicas con un total de 
224 casos. Tras el análisis de los mismos la muestra quedó con un 
total de 167 casos.
2. Base de datos de cardioversiones eléctricas con un total de 86 
casos. Tras el análisis de los mismos la muestra quedó con un total 
de 27 casos.
Los datos fueron obtenidos de la historia clínica digital de los pacientes 
introduciéndolos en una hoja de cálculo EXCEL. Posteriormente fueron 
analizados con el mismo software

RESULTADOS:
Se han realizado un total de 166 cardioversiones farmacológicas (CVF) 
en el periodo estudiado y los fármacos utilizados han sido la amioda-
rona en el 70.92% de los casos y la flecainida en el 29.08%.
Respecto a los casos de CVE se han analizado un total de 27 casos, 18 
hombres y 9 mujeres con una edad media de 60.25 años.
Se ha realizado CVE en 13.99% de los casos y CVF en un 86.01%. Si se 
compara con resultados anteriores podemos observar un incremento 
del 12.76% en el empleo de la CVE.
El 70.37% de los casos no presentaba datos de cardiopatía estructural 
frente al 29.63% que si lo presentaba.
El 52.86% de los pacientes sometidos a CVE no se encontraban anti-
coagulados previamente.
En 20 casos fue efectiva tras un único choque. En 2 casos fueron nece-
sarios 2 descargas y en otros 2 casos se precisó de hasta 3 descargas, 
consiguiendo una efectividad del 100%.
No se describe ninguna complicación secundaria a la técnica empleada 
en ninguno de los casos.

CONCLUSIONES:
1. Se ha producido un incremento significativo del número de CVE 
respecto a estudios previos.
2. La intervención formativa ha sido satisfactoria.
3. La mayoría de los casos sólo han precisado una descarga.
4. Se ha producido una efectividad del 100% con una tasa de compli-
caciones del 0%.
5. Por tanto la CVE se ha mostrado como un procedimiento eficaz y 
seguro en nuestro medio.
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P-0643
LOS ESCONDITES DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO

I Losmozos Gargallo, È Sallés Soler
Consorci Sanitari de l’Anoia, Barcelona.

Palabras clave: dolor-torácico-coronario

INTRODUCCIÓN:
El Síndrome coronario agudo (SCA), es un término que se usa para 
describir un grupo de afecciones que repentinamente detienen o re-
ducen el flujo sanguíneo del corazón. Cuando esto ocurre y la sangre 
no puede fluir por las arterias coronarias, el músculo cardiaco puede 
dañarse. El SCA incluye la Angina Inestable (AI), el Infarto Agudo de 
Miocardio (IAM) y la Muerte Súbita (MS). Tres manifestaciones que 
corresponden a la distinta gradación del mismo proceso fisiopatológico 
en el que la placa arteriosclerótica complicada provoca el inicio de las 
manifestaciones isquémicas.
En España, se ha estimado un considerable aumento de la incidencia 
del síndrome coronario agudo (SCA) durante los próximos 35-40 años, 
paralelo al envejecimiento poblacional.
Debido morbimortalidad de dicha patología y que es tiempo dependien-
te hay una gran necesidad de una buena detección de los síntomas, 
diagnóstico rápido y diferencial y tratamiento adecuado. El primer filtro 
en el sistema de urgencias en Cataluña es el triaje de enfermería. El 
profesional encargado de llevar a cavo ese proceso esta cualificado y 
conoce los diferentes sintomas que puede tener un SCA.

OBJETIVOS:
Identificar los diferentes síntomas iniciales del síndrome coronario 
agudo, en el proceso de triaje en urgencias del Hospital de Igualada, 
del 27 de diciembre de 2017 a 31 de octubre de 2018.

MÉTODO:
Diseño del estudio: Estudio descriptivo retrospectivo. Observacional 
longitudinal de casos y controles.
Plan de estudio: Se realizará una recogida de datos de manera retrospectiva 
de los pacientes que, desde el 27 de diciembre de 2017 hasta el 31 de octubre 
de 2018, han sido diagnosticados de angina de pecho o de infarto agudo de 
miocardio (IAM) en el hospital de Igualada y han accedido al sistema me-
diante una valoración de enfermería de triaje en urgencias de dicho hospital.
Población y muestra: Pacientes con Síndrome Coronario Agudo (SCA) 
con o sin elevación del segmento ST.
Criterios de inclusión: Todos aquellos pacientes que hayan sido diag-
nosticados IAM o angina de pecho en el Hospital de Igualada, previa 
valoración por la enfermera de triaje.
Criterios de exclusión: Aquellos pacientes que no haya sido posible la 
recuperación de datos.
Ámbito: Hospital de Igualada.
Variables: para llevar a cabo el estudio se llevaran a cabo la recogida de 
datos según las etiquetas diagnósticas de la CIE 10 (I20, I211, I212, I213 
y I214), en relación con la etiqueta diagnostica de enfermería en triaje.

CONCLUSIONES:
Tras la recogida de datos, se concluye que la mayoría de pacientes que 
acuden a urgencias que finalmente son diagnosticados de Síndrome 
Coronario Agudo, son triados por enfermería con la etiqueta de: Dolor 
torácico sin especificar (R079) o la etiqueta de: disconfort torácico, 
escozor de pecho, presión en el pecho R0789. Seguido de la etiqueta 
diagnostica: Disnea o dificultad respiratoria sin especificar (R0609).

RESULTADOS:

IAM (I211, I212, I213, I214)
Total pacientes: 102 (72 hombres) (30 mujeres)

Dolor torácico 
sin especificar 

R079 

Disconfort 
torácico, 

escozor de 
pecho, presión 

en el pecho 
R0789

Malestar 
epigastrio y 
mesogastrio 

R1013

Dolor visceral 
torácico o 

dorsal R079

Ansiedad y 
nerviosismo 

F419

Taquicardia 
inespecífica 

R000

Disnea o 
dificultad 

respiratoria 
sin especificar 

R0609

Ingreso directo 
al hospital 

Z049

Parada 
cardiorrespiratoria 

I469

Dolor lumbar 
y/o en flanco, 

cólico con 
vegetatismo 

N23

Lipotimia o 
síncope sin 

especificar R55

Hombres 44 (61,11%) 25 (34,72%) 4 (5,55%) 1 (1,38%) 2 (2,77%) (0%) 14 (19,44%) 8 (11,11%) 1 (1,38%) 1 (1,38%) 1 (1,38%)

Mujeres 6 (20%) 9 (30%) 1 (3,33%)  (0%)  (0%) 1 (3,33%) 10 (33,33%) 3 (10%) (0%) (0%) (0%)

ANGOR (I20)
Total pacientes: 20 (14 hombres) (6 mujeres)

Dolor torácico sin 
especificar R079

Disconfort torácico, escozor de 
pecho, presión en el pecho R0789

Disnea o dificultad respiratoria 
sin especificar R0609 No valorable

Hombres 2 (14,28%) 8 (57,14%) 1 (7,14%) 1 (7,14%)

Mujeres 1 (16,66%) 2 (33,33%) 3 (50%) (0%)
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P-0644
SÍNDROME CORONARIO AGUDO EN URGENCIAS: 
DIFERENCIAS SEGÚN EL SEGMENTO ST

I Fernández Burgos, R Torcuato Barrera, A Álvarez Macías,  
M Salgado Villén, P Cobo Castellano, A Úbeda Iglesias
Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz.

Palabras clave: acute coronary syndrome-st elevation myocardial infarction-
non-st elevated myocardial infarction

INTRODUCCIÓN:
El síndrome coronario agudo (SCA) constituye uno de los principales 
motivos de atención en urgencias. Para reducir su morbimortalidad, 
es imprescindible un diagnóstico y estratificación rápidos, así como 
la instauración de medidas terapéuticas inmediatas.

OBJETIVOS:
Analizar las diferencias observadas entre pacientes con síndrome 
coronario agudo con elevación de ST (SCACEST) y sin elevación de ST 
(SCASEST), en pacientes que acuden a Urgencias del hospital Punta 
de Europa, empleando los datos del registro ARIAM.

MÉTODO:
Análisis descriptivo retrospectivo, sobre una cohorte prospectiva, 
realizado durante 6 años (2013-2018). Se compararon 2 grupos: SCA-
CEST vs. SCASEST. Se han registrado variables demográficas, comor-
bilidades, factores de riesgo, Killip inicial, extensión, TIMI, GRACE, 
CRUSADE. Análisis estadístico: variables categóricas (frecuencias y 
porcentajes) y numéricas (media y desviación típica). Comparaciones: 
test de la X2 (porcentajes), t de Student (medias). Significación esta-
dística con p < 0.05.

RESULTADOS:
Se incluyeron 767 pacientes. SCACEST 362 (47.19%) vs. SCASEST 
405 (52.80%): sexo hombre (76.8% vs. 70.6%, p =.053), edad (62.14 
[ ± 13.16] vs. 67.17 [ ± 12.55], p < .001), HTA (39.2% vs. 52.1%, p 
=.002), fumador (46.1% vs. 32.6%, p =.001), DM (27.9% vs. 44.2%, 
p < .001), IAM previo (8.3% vs. 21%, p < .001), lesiones coronarias 
previas (8.6% vs. 18.8%, p < .001), insuficiencia cardiaca (IC) (1.1% 
vs. 9.6%, p < .001), accidente vascular cerebral (AVC) (3% vs. 8.1%, 
p =.006), enfermedad renal crónica (ERC) (1.4% vs. 11.4%, p < .001), 
realización de coronariografía (83.2% vs. 49.2%, p < .001), TIMI (3.44 [ 
± 2.71] vs. 2.72 [ ± 1.41], p < .001), GRACE (155.86 [ ± 38.63] vs. 147.86 
[ ± 46.03], p =.021), CRUSADE (28.78 [ ± 15.45] vs. 35.97 [ ± 18.66], p < 
.001). Arteria culpable (p < .001): arteria descendente anterior (35.7% 
vs. 45.6%), arteria coronaria derecha (40.9% vs. 18.3). Diagnóstico (p 
< .001): angina inestable (2.5% vs. 44.2%), IAM (94.2% vs. 52.3%). 
Mortalidad 6.4% vs 6.8% (p =.756). Tiempo primer contacto-realización 
de ECG (minutos) (14.6 [ ± 24.8] vs. 20.9 [ ± 22.7], p =.019), primer 
contacto-UCI (149.9 [ ± 284.3] vs. 493.5 [ ± 674.0], p < .001). Respecto 
a los SCACEST: primer contacto-fibrinolisis (71.1 [ ± 141.1]), urgencias-
fibrinolisis (31.7 [ ± 71.1]).

CONCLUSIONES:
Los pacientes con SCACEST presentaron menor edad y menor preva-
lencia de HTA, DM, IAM previo, IC, AVC, y ERC y mayor prevalencia 
de tabaquismo. En SCACEST, la arteria culpable más frecuente fue la 
CD y en SCASEST, la DA. No se objetivaron diferencias en cuanto a 
mortalidad.
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P-0645
SÍNCOPES DESCRITOS EN LA OBRA LITERARIA DON 
QUIJOTE DE LA MANCHA. CARACTERÍSTICAS Y 
ANÁLISIS

A Suárez Cienfuegos, A Irimia, P Herrero Puente, L Sánchez 
Fernández
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: síncope-dolor-muerte

INTRODUCCIÓN:
El síncope es un motivo de consulta relativamente frecuente en los 
servicios de Urgencias y de hecho casi la totalidad de ellos son aten-
didos en estos servicios, por lo que se puede considerar como una 
patología con una vinculación muy especial con la Medicina de Urgen-
cias y Emergencias. Este síndrome aparece descrito ampliamente en 
la literatura, pero es muy escaso el análisis de su presencia en obras 
de la literatura española.

OBJETIVOS:
Analizar y describir los síncopes y sus características descritos en una 
obra literaria como es “Don Quijote de la Mancha”.

MÉTODO:
Estudio descriptivo transversal de los cuadros sincopales descritos 
en la obra literaria “Don Quijote de la Mancha” de Don Miguel de 
Cervantes Saavedra, mediante la lectura y búsqueda exhaustiva en 
dicha obra, en la edición de Francisco Rico.

RESULTADOS:
En total se describen 17 cuadros sincopales en la obra, de ellos 9 (53%) 
aparecieron en mujeres. Del total Sancho tuvo 4 (23.5%) y Don Quijote 
3 (17.6%). De la posible etiología del cuadro en base a su descripción 
se clasifican en: Cardiogénico 1 (5.9%), vaso-vagal 12 (70%) de los que 
4 (23.5%) no tienen desencadenante claro, 5 (29.4%) relacionados con 
estrés o ansiedad, 3 (17.6%) por dolor, y cuadros pseudosincopales 4 
(23.5%). En el análisis por personajes principales, Don Quijote sufre 
algunos previos a su muerte, de perfil cardiogénico, caracterizados por 
la brusquedad en la presentación, descritos en la obra como episodios 
repetidos súbitos y frecuentes y uno de ellos ocurrió inmediatamente 
antes de su fallecimiento. Durante la obra también se describe alguno 
por dolor, como consecuencia de los golpes en el hombro propinados 
por el disciplinante y otros de origen vaso-vagal desencadenados por 
ayuno prolongado y agotamiento físico. Por otra parte, varios de los 
que sufre Sancho son originados por dolor, por ejemplo durante el en-
frentamiento con los Frailes de San Benito o durante la “aventura del 
rebuzno”. De los cuadros seudosincopales, relacionados con ansiedad o 
estrés, está bien descrito el de Luscinda, cuando es obligada a casarse 
con Don Fernando en contra de su voluntad y el de otros personajes, 
como Basilio en las bodas de Camacho el rico con Quiteria, que finge 
una pérdida de conocimiento para evitar el casamiento. En la obra se 
plasma también la preocupación que había en ese momento de ser 
enterrado vivo cuando se sufría un cuadro sincopal, lo verbaliza Sancho 
cuando afirma “ya se ha visto, señor escudero, enterrrar un desmayado 
creyendo ser muerto”.

CONCLUSIONES:
El síncope es una patología que aparece frecuentemente en El Quijote y 
que producía una cierta preocupación en aquella época. Es un síndrome 
ligeramente más frecuente en personajes femeninos. En cuanto a la 
etiología, los de origen vaso-vagal, son de mayor prevalencia. Sólo hay 
descrito uno de probable origen cardiogénico y que es de alto riesgo 
porque condiciona la muerte de Don Quijote. Un cuarto de todos los 
síncopes los ha tenido un solo personaje, Sancho Panza.
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P-0647
COMPLICACIONES DE INFARTO AGUDO DE 
MIOCARDIO CON ELEVACIÓN DEL ST EN URGENCIAS  
Y MORTALIDAD

C Cirujeda Marco (1), A García Lorente (2), L Lucendo Marañes (2),  
M Navarro Garcés (2), MT López Fernández (2), ML López Grima (2)

(1) Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH), Hospital Universitario Doctor Peset, 
Valencia. (2) Medicina Familiar y Comunitaria, Hospital Universitario Doctor 
Peset, Valencia.

Palabras clave: infarto de miocardio-mortalidad-complicaciones

INTRODUCCIÓN:
Pese a la reducción de la tasa de mortalidad del infarto agudo de 
miocardio (IAM) tras la implantación de mecanismos que acortan los 
tiempos de reperfusión, es una urgencia que asocia complicaciones 
potencialmente mortales. Estas complicaciones se presentan frecuen-
temente en las primeras horas, y por tanto forman parte del cuadro 
clínico que lleva a nuestros pacientes a Urgencias. La rapidez e ido-
neidad de los cuidados determina el pronóstico, por lo que el papel 
de los servicios de Emergencias y de Urgencias hospitalarios (SUH) es 
crucial para el correcto manejo, la estabilización inicial y el traslado 
precoz al recurso más adecuado para el tratamiento definitivo, pero 
estas complicaciones representan per se mayor complejidad de manejo 
y peor pronóstico de los pacientes.

OBJETIVOS:
Describir y analizar la mortalidad de los pacientes que presentan en 
Urgencias complicaciones asociadas al IAM, en los pacientes atendi-
dos en nuestro Servicio de Urgencias entre 2013 y 2018.

MÉTODO:
Estudio descriptivo observacional retrospectivo de pacientes atendidos 
en nuestro Servicio de Urgencias por IAM durante un periodo de cinco 
años (2013-18). Se recogieron las complicaciones presentadas durante 
su estancia en Urgencias. Se elaboró una base de datos única para 
recoger los datos utilizando SPSS, realizando un análisis descriptivo 
de las variables estudiadas. Se empleo la escala de Killip y Kimball 
(establecida para determinar la mortalidad a 30 días de los pacientes 
con IAM), así como fibrilación ventricular, bloqueos de segundo y tercer 
grado, rotura valvular y rotura cardiaca, determinando la mortalidad 
de dichos pacientes.

RESULTADOS:
Del total de 308 pacientes recogidos, la mortalidad global fue del 
6,5% (20 pacientes). En cuanto a la escala de Killip y Kimball en la 
presentación el 78,4% (N 240) presentaban a su llegada Killip I, el 
6,9% (21) Killip II, 7,2% (22) Killip III, y 7,5% (23) Killip IV, de los que 
destaca una mortalidad del 34,78% (8).
19 de los 308 pacientes (6,2%) presentaron en Urgencias un episodio 
de fibrilación ventricular presenciada, con una tasa de supervivencia 
al traslado de 81,82% (fallecieron 4 pacientes). 22 pacientes (6,5%) 
presentaron bloqueos avanzados, que precisaron colocación de mar-
capasos temporal, con una mortalidad posterior del 9%. Los pacientes 
con rotura valvular (3) tuvieron una supervivencia al traslado del 100%, 
la rotura cardiaca se presentó en 6 pacientes, con una mortalidad del 
83% (5).

CONCLUSIONES:
Las complicaciones asociadas al infarto agudo de miocardio forman 
parte del síndrome coronario agudo a su llegada a Urgencias, y pese 
a tiempos adecuados recomendados de tratamiento de reperfusión, 
aumentan significativamente la mortalidad de los pacientes de forma 
independiente.
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P-0654
CÓDIGO INFARTO Y FALSOS POSITIVOS, MAS ALLÁ DE 
LA ACTIVACIÓN

A Herrero Valea, P García Fernández, R Rodríguez Martínez,  
P Miranda Suárez, RM Caveda Lorenzo, A Alonso Rodríguez
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: st elevation myocardial infarction-emergency medicine-false 
positive reactions

INTRODUCCIÓN:
La asistencia y el pronóstico de los pacientes con Síndrome Coronario 
Agudo con elevación del segmento ST (SCACEST) ha mejorado en 
los últimos años, debido a la implantación del Código Infarto (CI). 
Los estudios describen de un 10 a un 40% de falsos positivos en las 
activaciones del CI pero sin aportar datos concluyentes.

OBJETIVOS:
Describir los pacientes incluidos en el Código Infarto y analizar los 
falsos positivos.

MÉTODO:
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes incluidos en el Có-
digo Infarto de un hospital de nivel III, durante el año 2018.

RESULTADOS:
La muestra a estudio fue de 191 pacientes seleccionados de manera 
aleatoria simple. La edad media fue de 64,6 (DE = 14,29), el 75,9% 
fueron hombres con una edad media inferior a la de las mujeres. El 
30,4% de los códigos fue activado desde otros centros hospitalarios, 
el 24,6% de los códigos por SAMU, el 24,1% por el servicio de urgen-
cias del centro y el 18,3% por los centros de atención primaria. Como 
antecedentes personales el 14,1% (27) presentaban antecedentes 
familiares de cardiopatía isquémica, el 39,8% (76) era fumador activo 
y el 25,1% (48) era exfumador, sólo 11,5% reconoció consumo habi-
tual de alcohol y un 2,6% (5) eran exbebedores, un 1% (2) consumía 
drogas de manera habitual. El 18,8% (36) eran diabéticos, el 48,7% 
(93) hipertensos, el 10,5% (20) obesos, el 34,6% (66) dislipémicos y el 
12,6% (24) presentaba antecedentes personales de cardiopatía isqué-
mica. En el electrocardiograma (ECG) de activación del código el 88% 
presentaba elevación del ST, un 8,4% cambios inespecíficos y un 2,1% 
bloqueo de rama izquierda del Haz de Hiss (BRIHH). El dolor presentaba 
características típicas en un 82,2% de los casos. A un 17,3% no se 
le había administrado la doble antiagregación a su llegada a la sala 
de hemodinámica y en un 3,7% de los casos la carga de clopidogrel 
administrada fue inferior a la recomendada. El 14,7% de los pacientes 
sufrió una parada cardiorespiratoria (PCR), de los cuales el 82,1% el 
ritmo de PCR fue un ritmo desfibrilable. El total de falsos positivos en 
las activaciones fue de 14,7% (28), de los cuales el 64,3& (18) fueron 
hombre y la edad media fue de 67,89 (DE = 15). El 35,7% de estos 
pacientes venía derivado de otros centros, los antecedentes personales 
eran similares a los del total de la muestra. El ECG presentaba en un 

53,6% elevación del ST, en un 32,1% cambios inespecíficos y en un 
7,1% BRIHH. En el caso de los falsos positivos de los pacientes que 
sufrieron PCR fueron el 21,4% (6), y el ritmo de PCR en 5 de ellos fue 
desfibrilable. Al realizar una análisis bivariante en busca de un factor 
predictivo de falso positivo sólo se encontró significación estadística 
en el ritmo del ECG (p < 0,0001) y las presentación de los síntomas 
p = 0,014).

CONCLUSIONES:
El porcentaje de falsos positivos en la activación del Código Infarto 
en nuestro centro esta en los límites inferiores al compararnos con 
otros estudios, y al igual que el resto no encontramos ningún factor 
clave como predictor. En nuestro caso el porcentaje de falsos posi-
tivos con BRIHH es muy bajo, pero como demuestran los datos una 
correcta valoración del ECG es clave en la disminución de estos casos. 
La presentación de la clínica como valor determinante no debemos 
asumirla como tal, pues podría deberse a un sesgo por las PCR. La 
doble antiagregación previa a la realización de angioplastia es clave, 
incluso en los pacientes sometidos a ventilación mecánica, en los que 
nos encontramos un porcentaje muy bajo de administración.
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P-0658
MODELO PREDICTIVO PARA ESTIMAR EL RIESGO DE 
EVENTOS ADVERSOS A LOS 90 DÍAS EN PACIENTES 
CON FIBRILACIÓN AURICULAR

J Valle Alonso (1), FJ Fonseca del Pozo (2), L Noblia (3)

(1) Hospital Universitario de Torrevieja, Alicante. (2) Hospital San Juan de Dios, 
Córdoba. (3) Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia.

Palabras clave: fibrilación auricular-modelo predictivo-eventos adversos

INTRODUCCIÓN:
En España se atienden semanalmente aproximadamente más de 5000 
casos de Fibrilación Auricular (FA) en los servicios de urgencias, estos 
pacientes presentan edad avanzada, elevada comorbilidad cardiovas-
cular y alto riesgo embólico. En la actualidad, los facultativos en los 
servicios de urgencias utilizan la experiencia y perspicacia clínica para 
guiar las decisiones de ingreso o alta a domicilio. Esto puede dar lugar 
a que algunos pacientes de alto riesgo sean dados de alta y al contrario 
que algunos pacientes de bajo riesgo sean ingresados. El conocer que 
factores estaría asociados con la morbimortalidad en una población 
real de pacientes con FA ayudaría a la toma de decisiones en relación 
a la disposición final de estos pacientes en urgencias.

OBJETIVOS:
Nuestro objetivo es obtener y validad una regla de predicción clínica 
en pacientes con fibrilación auricular sintomática en urgencias.

MÉTODO:
Se realiza un estudio de cohorte observacional prospectivo diseñado 
para desarrollar y validar una regla de predicción clínica multivariable 
para los pacientes que se presentan en el servicio de urgencias con FA 
sintomática o flutter auricular, La variable principal de valoración es la 
incidencia de cualquier evento adverso relacionado con la FA a los 90 
días. Se incluye una muestra de 645 pacientes durante un periodo de 
36 meses (enero 2010 enero 2013), En total se incluyeron 72 variables 
que incluían antecedentes personales, tratamiento previo, historia de 
la enfermedad actual, hallazgos examen físico, pruebas de laboratorio 
y tratamiento en urgencias.

RESULTADOS:
De las 55 variables introducidas inicialmente como potenciales predic-
tores de complicaciones tras 90 días, en el modelo final mantuvieron 
significación estadística sólo 17. El modelo presentó estadísticos de 
bondad de ajuste razonables (R2 de Cox & Snell = 0.592 y R2 de Nage-
lkerke = 0.841). De entre las variables demográficas y de antecedentes 
personales resultaron asociadas, incrementando la probabilidad de 
complicaciones, la edad (a partir de 70 años), la presencia de cardiopa-
tía isquémica y la presencia de EPOC; de entre los tratamientos previos 
se asoció, el uso de anticálcicos y el uso de diuréticos; de entre los 
síntomas de presentación, el síncope incrementó con diferencia más la 
probabilidad de complicaciones respecto a otros síntomas, score III, IV 
EHRA así como la radiografía patológica; de las variables cuantitativas 
medidas a la llegada de urgencias incrementaron la probabilidad de 
complicaciones la mayor frecuencia respiratoria, y mayor nivel de urea 
y menor de sodio; respecto al tratamiento recibido en urgencias, se 
asoció incrementado la probabilidad de complicaciones la oxigenote-
rapia, el uso de Furosemida y Flecainida, mientras que el tratamiento 
habitual con IECA, el uso de Diltiazem como tratamiento en urgencias 
así como el buen control de la respuesta ventricular se mostró protector, 
reduciendo la probabilidad de complicaciones.

CONCLUSIONES:
En pacientes con FA sintomática que se presenta a los servicios de 
urgencias, la edad avanzada, el uso de anticálcicos y diuréticos, la 
disnea y síncope como síntomas de presentación, radiografía pato-
lógica así como la oxigenoterapia se asociaron con mayor frecuencia 
con eventos adversos a los 90 días, mientras que el uso de IECA, el 
diltiazem como fármaco de control de frecuencia y el buen control de 
frecuencia se relaciona con efectos protectores.
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P-0661
CIRCUITO Y TIEMPOS DE ATENCIÓN AL CÓDIGO 
INFARTO EN URGENCIAS HOSPITALARIAS

D Castelló García, L Sánchez Suárez, B Salvador Montero,  
B Arcos Rodríguez, MA Juan Gómez, ML López Grima
Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH), Hospital Universitario Doctor Peset, 
Valencia.

Palabras clave: infarto de miocardio-tiempos de demora-urgencias 
hospitalarias

INTRODUCCIÓN:
En la atención al infarto agudo de miocardio con elevación del segmen-
to ST (SCACEST), reducir el tiempo de isquemia es crucial para mejorar 
el pronóstico y disminuir la mortalidad. En la atención al SCACEST 
los Servicios de Emergencias y de Urgencias hospitalarias (SUH) y la 
coordinacion entre ellos son determinantes. Es necesario establecer 
circuitos dentro de los SUH para evitar demoras innecesarias, garan-
tizar un cuidado continuo, agilizar la atención, facilitar las decisiones, 
y disminuir los tiempos para diagnóstico y tratamiento. Asimismo es 
fundamental realizar formación continua y feedback de los resultados 
al personal implicado, reforzando la implicación directa de los profesio-
nales en Urgencias en la atención a la patología tiempo dependiente.

OBJETIVOS:
Valorar la adecuación de los circuitos de atención al infarto agudo de 
miocardio con elevación del segmento ST en un Servicio de Urgencias, 
y los puntos a mejorar. Reforzar la importancia de valorar los resultados 
y de un feedback eficaz para mejorar la adherencia a los circuitos de 
todo el personal implicado en la atención.

MÉTODO:
Descripción de los circuitos desarrollados en un SUH de un Área me-
tropolitana con laboratorio de hemodinámica en horario laboral de 8 
a 15 h, y laboratorio de hemodinamica en tardes fines de semana y 
festivos en Centro Hospitalario cercano.
Descripción de las medidas organizativas y de formación y difusión 
de los datos.
Tiempos determinantes: Registro a triaje-Registro hasta ECG diag-
nóstico-tiempo ECG hsta activación-tiempo hasta traslado (aviso a 
SES-llegada a Urgencias) - DIDO (doorin-door out o tiempo total en 
Urgencias desde registro hasta salida del SUH).
Análisis de tiempos obtenidos mediante estudio descriptivo obser-
vacional retrospectivo de pacientes atendidos en los que se activó 
Código infarto en nuestro servicio de Urgencias durante un periodo 
de cinco años (2013-18).

RESULTADOS:
308 pacientes desde 1 enero de 2013 hasta 31 diciembre de 2018, con 
recogida de tiempos durante su asistencia.
Registro a triaje tiempo medio 8,91 minutos (media 5 minutos).
Registro hasta ECG diagnóstico media 16 minutos, mediana de 10 
minutos.
Tiempo desde ECG hasta activación de código (aviso a Hemodinámica 
por Urgenciólogo), media de 22 minutos con mediana de 15 minutos 
(condicionado fundamentalmente por el aviso previo a Medicina In-
tensiva en primer lugar y no a Hemodinámica).
Tiempo hasta traslado, directo en horario laborable de 8 a 15 h 10 
minutos, previo aviso a SES hasta llegada a Urgencias con una media 
de demora de 20 minutos).
El tiempo medio de estancia en Urgencias fue de 64 minutos, con una 
mediana de 55 minutos (principalmente condicionado por retrasos en 
el traslado en horario de tardes, noche y fines de semana).

CONCLUSIONES:
El circuito de atención implantado debe estar en continuo proceso de 
mejora, siendo fundamental la recogida de los resultados de manera 
periódica y hacer difusión al personal de Urgencias, así como detectar 
demoras en determinados puntos estratégicos (Triaje lo más precoz po-
sible, adecuando la priorización en caso de síntomas o signos atípicos, 
realización y valoración inmediata de ECG, activación del Código ante 
ascenso claro sin pasos intermedios, agilizar en lo posible el traslado).
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P-0662
CALIDAD DE REGISTRO DE PACIENTES CON SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN DEL ST EN 
URGENCIAS

M García Palacios (1), FA Guirao Salinas (2), MA García Chicano (3),  
Y García Palacios (4), Y Martínez Belvís (4), MF Vivancos Belmonte (5)

(1) Servicio de Urgencias Extrahospitalarias Jumilla, Murcia. (2) Unidad Móvil 
de Emergencias de Murcia. (3) Centro de Salud La Flota, Murcia. (4) Centro de 
Salud Espinardo, Murcia. (5) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, 
Murcia.

Palabras clave: st elevation myocardial infarction-angioplasty-directory

INTRODUCCIÓN:
A día de hoy el dolor torácico continúa siendo uno de los motivos más 
frecuentes de consulta de los pacientes en urgencias (Hospitalarias y 
extrahospitalarias) además de ser la cardiopatía isquémica la causa 
más frecuente de muerte en nuestro país.

OBJETIVOS:
Conocer las características de recogida de datos de los pacientes 
atendidos en los servicios de urgencias extrahospitalarios con diag-
nóstico de Síndrome Coronario Agudo con elevación del ST (SCACEST) 
y comprobar si siguen los indicadores de calidad establecido.

MÉTODO:
La fuente es la revisión de las historias clínicas desde el 1 de enero 
de 2018 al 31 de Octubre de 2018 cuyo diagnóstico es de síndrome 
coronario agudo con elevación del ST, obteniendo un número total de 
407 historias clínicas, de las cuales se ha seleccionado una muestra 
de 162 pacientes.
Se analizaron los siguientes indicadores de calidad de registro: Tipo 
de tratamiento administrado (Angioplastia, fibrinólisis, terapia dual, 
ningún tratamiento y no registro), si ha sido derivado al hospital según 
los protocolos y a qué tipo de Centro ha sido derivado (Centro útil o no 
útil) y registro o no registro del tiempo desde el primer contacto médico 
hasta la realización de angioplastia o fibrinólisis.

RESULTADOS:
- Se realizó angioplastia 1º en el 78,78% de los pacientes, fibrinólisis 
al 8,64%, y terapia dual al 3,9%. No se realizó ningún tratamiento en 
el 12,3% y no se pudo obtener este dato en 1,83% de los pacientes 
por no quedar registrado.
- El 97% de los pacientes que precisaban Angioplastia 1º fueron tras-
ladados a Centros útiles con sala de Hemodinámica frente al 3% que 
fueron trasladados a Centros no útiles.
- En los pacientes en los que sólo se realizó angioplastia el 63% de 
ellas se realizaron en menos de 120 minutos desde el tiempo de la 
1º Atención médica. En el 30% no quedó registrado por lo que no se 
pudo analizar adecuación de tiempos.
- En los pacientes que sólo se realizó fibrinólisis ésta se realizó antes de 
los 30 minutos desde el 1º contacto médico en el 56% de los pacientes. 
En 33% no quedó registrado el tiempo y en 11% el tiempo se demoró 
más allá de 30 minutos.
- Globalmente se cumplieron todos los criterios de adecuación (tras-
lado a sala de hemodinámica cuando estaba indicado, tiempos de 
angioplastia y fibrinólisis adecuados e indicación de las mismas) en 
el 63,5% de los pacientes.

CONCLUSIONES:
Si se clasifica la adecuación de registro en 3 niveles, el registro de 
adecuación de las historias clínicas en pacientes con SCACEST en 
adultos en la atención en Urgencias Extrahospitalarias quedaría en 
un nivel medio. Se debe insistir en la importancia de reflejar cada 
actuación e incidir en la formación y sesiones clínicas a los médicos 
que atienden esta patología.
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P-0669
IMPLANTACIÓN DE REGISTRO/CHECK-LIST DE 
CÓDIGO IAM EN UN HOSPITAL COMARCAL

E Gaitán Sánchez, A Díaz Palomeras, A Coquard Rafales
Urgencias, Hospital Santa Caterina, Girona.

Palabras clave: registro-hospital-infarto

INTRODUCCIÓN:
La cardiopatía isquémica es una de las causas más importantes de 
mortalidad en la actualidad. Supone el 47% de todas las muertes. 
Desde hace unos años está implantado el Código IAM con el objetivo 
de que los pacientes que presenten un síndrome coronario agudo 
con elevación de ST reciban el mejor tratamiento (angioplastia) en 
el margen de tiempo más adecuado. Este protocolo ha demostrado 
su eficacia en cuanto a supervivencia a medio-largo plazo, por lo que 
desde los hospitales sin Hemodinamia se tiene que hacer el esfuerzo 
para poder cumplir con los objetivos del protocolo Código IAM.

OBJETIVOS:
Analizar el grado de cumplimiento y consecución de objetivos tras la 
implantación de un registro/check-list homogéneo de Código IAM en 
un Servicio de Urgencias de un hospital comarcal.

MÉTODO:
Estudio retrospectivo observacional de los pacientes en los que se 
activó el Código IAM durante el año 2018. Se recogen variables clínicas 
y se relacionan con la consecución o no de los objetivos pactados en 
el Código IAM.

RESULTADOS:
El 63.2% de los pacientes con activación de Código IAM eran hombres 
con una edad media de 66.44 años. Estos pacientes tardan en consultar 
al hospital una media de 6.5 horas desde el inicio del dolor, presentán-
dose, habitualmente, en un 42.2% con una escala de dolor EVA 5-7/10 
(el 21.1% no se registró), en Killip I un 84.2%, y un 10.5% en Killip 
II. En cuanto a los antecedentes patológicos de riesgo cardiovascular 
que presentan destacan los habituales, HTA en un 68.4%, Diabetes 
Mellitus en el 42.1%, y Dislipemia en 36.8%.
Uno de los objetivos del Código IAM es realizar el primer electrocar-
diograma en menos de 10 minutos. Con este registro y la activación 
interna de un protocolo de Dolor torácico, en nuestro centro se ha 
conseguido una realización y lectura de EKG en menos de 10 minutos 
en un 89.5%. De todos los Códigos IAM activados, un 84.2% presenta-
ban una elevación del segmento ST, 5% un bloqueo de rama izquierda 
nuevo, y un 10.5% presentaban un EKG dudoso.
Se activó al Servicio de Emergencias Médicas (SEM) en menos de 20 
minutos desde el primer contacto del paciente con el sistema sani-
tario en el 57.9%. Aunque el 42.1% no se activó en menos de 20’, la 
proximidad del hospital de referencia con Hemodinamia y la existencia 
de una base SEM en nuesro centro hizo que todos los pacientes, sin 
excepción, entraran en protocolo de Código IAM para realizar angio-
plastia primaria entrando en el tiempo establecido.
Con respecto al tratamiento administrado, el 100% de los casos recibió 
AAS 300 mg vo, en el 84.2% se añadió el segundo antiagregante y al 
78.9% se administró Solinitrina sl.
Finalmente, sólo un paciente presentó complicaciones en forma de 
arrítmia mortal (fibrilación ventricular) que requirió desfibrilación.

CONCLUSIONES:
La implantación de un chek-list/registro del Código IAM ha ayudado 
a homogeneizar el manejo de los pacientes con sospecha de IAM, 
mejorando el manejo clínico, la seguridad y los tiempos de actuación 
que mejoran, al final, la supervivencia de los pacientes.
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P-0670
ESTUDIO DE PATOLOGÍA ASOCIADA EN LOS PACIENTES 
CON DISPOSITIVOS INTRACARDIACOS

JE Alonso Formento, C Garcés San José, I Alonso Envid,  
MJ Pueyo Morer, M de Azúa Jiménez, V Estaben Boldova
Urgencias, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Palabras clave: marcapasos-desfibrilador automático implantable-arritmias

INTRODUCCIÓN:
Los dispositivos cardiacos implantables son aparatos implantados 
dentro del cuerpo humano capaces de detectar y actuar a nivel del ritmo 
cardiaco. Son los marcapasos (MPS), los desfibriladores automáticos 
implantables (DAI), y la terapia de resincronización cardiaca (TRC).

OBJETIVOS:
Estudiar las características y la prevalencia de patología asociada en 
los pacientes con dispositivos intracardiacos.

MÉTODO:
Es un estudio descriptivo transversal de los pacientes atendidos en el 
servicio de urgencias con un dispositivo cardiaco implantable durante 
los años 2013 al 2016 (5 años). Estudiamos su datos sociodemográficos 
y las enfermedades asociadas. Realizamos tablas de chi cuadrado de 
los portadores de MPS y DAI con diferentes enfermedades como la 
hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la cardiopatía isquémica, 
la taquicardia ventricular, la fibrilación auricular, el flutter auricular, y 
la insuficiencia cardiaca.

RESULTADOS:
De los 262381 pacientes atendidos durante 5 años en nuestro servicio 
de urgencias encontramos 2800 pacientes con dispositivos intracardia-
cos. Un 1% de ellos tiene un marcapasos cardiaco y un 0,1% un des-
fibrilador automático implantable. La edad media de estos pacientes 
con dispositivos intracardiacos fue de 78 años, con un 55% de varones.
El nivel de triaje que se les asignó (según el sistema español de triaje 
estructurado en cinco niveles) fue un 1,3% nivel I, un 41,4% nivel II, 
un 47,8% nivel III, un 8,8% nivel IV y un 0,7% nivel V. Los motivos de 
consulta más frecuentes fueron de más a menos la disnea, el malestar 
general, el dolor abdominal, las palpitaciones, la focalidad neurológica 
y el dolor torácico.
Al estudiar sus enfermedades concomitantes a los portadores de mar-
capasos observamos que en un 66,5% tenían hipertensión, diabetes en 
un 27,1%, la cardiopatía isquémica en 15,9%, la taquicardia ventricular 
en 0,2%, la fibrilación auricular en un 1,7%, en un 0,3% flutter auricular, 
en un 2,8% la insuficiencia cardiaca.
Con respecto a los portadores de desfibrilador automático implantable 
tenían hipertensión en un 45,7%, diabetes en 24,2%, la cardiopatía 
isquémica en 30,4%, la taquicardia ventricular en un 5,1%, la fibrila-
ción auricular en un 1,4%, en un 0,7% flutter auricular, en un 3,8% la 
insuficiencia cardiaca.
Todos menos la fibrilación auricular en los pacientes con DAI tienen 
un nivel de significación menor de 0,05.
De todos ellos un 52,7% fueron dados de alta a domicilio, un 36% in-
gresados, un 8,1% trasladados, un 1,7% fallecieron, 0,5% abandonaron 
el servicio de urgencias sin aviso, un 0,4% fueron altas voluntarias.

CONCLUSIONES:
Los dispositivos intracardiacos tienen un prevalencia del 1% en el caso 
de los marcapasos y del 0,1% de los DAI. La edad media es avanzada 
y son más frecuentes en varones. Se asocian con la hipertensión, la 
diabetes, la cardiopatía isquémica, la taquicardia ventricular, la fibri-
lación y el flutter auricular y la insuficiencia cardiaca.
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P-0682
MANEJO DE LOS PACIENTES CON COMPLICACIONES 
DE LOS MARCAPASOS CARDIACOS ATENDIDOS EN 
URGENCIAS

JE Alonso Formento, C Garcés San José, I Alonso Envid,  
V Estaben Boldova, MJ Pueyo Morer, M de Azúa Jiménez
Urgencias, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Palabras clave: marcapasos-bradicardias-bloqueos cardiacos

INTRODUCCIÓN:
Desde la primera utilización de los marcapasos en 1952 su uso se ha 
extendido de forma importante, haciendo necesario que el médico de 
urgencias conozca las complicaciones y síntomas derivados del mal 
funcionamiento de dichos dispositivos.

OBJETIVOS:
Describir las características y manejo de los pacientes con complicacio-
nes relacionadas con los marcapasos cardiacos atendidas en urgencias.

MÉTODO:
Es un estudio descriptivo transversal de las complicaciones relacio-
nadas con los marcapasos cardiacos atendidas en nuestro hospital 
durante 5 años (2013-2016). Se revisan las historias de los pacientes 
atendidos, recogiendo sus datos sociodemográficos, antecedentes 
personales, fecha de implantación y última revisión, causa de implanta-
ción, tipo de marcapasos, síntomas, tipo de complicación, tratamiento 
administrado, ritmo cardiaco, destino y fecha de muerte si procede 
hasta el 31 de diciembre de 2018.

RESULTADOS:
Durante los 5 años se atendieron 262381 pacientes en el servicio 
de urgencias de nuestro hospital. De éstos 2522 eran portadores de 
marcapasos (0,96%). De todos los diagnósticos tenemos 93 (3,68%) 
con complicaciones del marcapasos y 136 (5,39%) con revisiones del 
dispositivo sin encontrar fallo en el funcionamiento del mismo.
De los pacientes con complicaciones relacionadas con el marcapasos 
tenemos una edad media de 78 años y un 62,8% (59) fueron varones.
Entre sus antecedentes destacan la hipertensión arterial (83%), la dis-
lipemia (53,2%), la diabetes (38,3%), la insuficiencia cardiaca (35,1%), 
la insuficiencia renal crónica (33%) y el hipotiroidismo (24,5%). Un 34% 
tienen un índice de masa corporal superior a 30.
Estos pacientes tienen enfermedades como distrofias musculares, 
conectivopatías y un pénfigo.
Las causas de implantación del marcapasos fueron en un 35,1% por 
bloqueo auriculo-ventricular completo, en un 28,7% por enfermedad 
del seno, en un 22,3% por bloqueo auriculo-ventricular de segundo 
grado, en un 3,2% por pausas sinusales, en un 5,3% por fibrilación 
auricular lenta, en un 2,1% pre-ablación, en un 2,1% como terapia de 
resincronización y en un 1,1% por bloqueo trifascicular.
Sobre la programación de los marcapasos en un 53,2% fue DDD, en 
un 29,8% VDD, en un 14,9% VVI y en 2,1% AAI.

Los síntomas que presentaron los pacientes para acudir a urgencias 
fueron disnea (20,2%), sincope (18,1%), palpitaciones (13,8%), bra-
dicardia (10,6%), insuficiencia cardiaca (8,5%), síntomas cutáneos 
(7,4%), mareos (7,4%), taquicardia (4,3%), y dolor torácico (3,2%).
Las complicaciones del marcapasos fueron el fallo de captura (29,8%), 
la taquicardia mediada por marcapasos (22,9%), el fallo de tratamiento 
(10,6%), el fallo de sensado (8,6%), las arritmias (8%), los síntomas 
cutáneos (6,4%), la perforación pericárdica (2,1%) y en 1,1% la trom-
bosis, la estimulación del diafragma y el síndrome de Twiddler.
En un 43,6 se reprogramó el dispositivo y en un 48,9% se procedió a su 
recambio en quirófano. En dos casos hubo que colocar un marcapasos 
transcutáneo y en 4 casos un provisional en UCI.
De todos ellos un 36,2% fueron dados de alta y un 63,8% ingresados.
Se realizó un seguimiento de estos pacientes hasta el 31 de diciembre 
de 2018, falleciendo un 22,3%.
La media de tiempo desde la última revisión del dispositivo fue de 10 
meses, y la media desde su colocación y el fallecimiento de 10 años.

CONCLUSIONES:
En nuestro estudio observamos que las complicaciones de los marca-
pasos cardiacos son raras (3,68%). Son pacientes de edad avanzada, 
en su mayoría varones y con alta prevalencia de comorbilidad. Más de 
la mitad de ellos fueron ingresados. La complicación más frecuente fue 
el fallo de captura seguido de la taquicardia mediada por marcapasos. 
La mayoría requieren reprogramación o recambio del dispositivo.
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P-0684
INCIDENCIA DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 
SIN ENFERMEDAD CORONARIA ATEROSCLERÓTICA 
OBSTRUCTIVA

VA Krompiewski Fernández, JM Gutiérrez García, L Pérez Gomis,  
JR González Antón, S Tomás Martínez, A Huesa Perales
Hospital Universitario San Juan de Alicante.

Palabras clave: infarto de miocardio-cateterismo normal-síndrome coronario 
agudo

INTRODUCCIÓN:
A raíz de la aparición de nuevas técnicas más sensibles de detección 
de necrosis miocárdica, como son los métodos de medida de troponinas 
cardiacas de alta sensibilidad y el aumento de disponibilidad de uni-
dades de Hemodinámica durante las 24 horas, se están desarrollando 
distintos protocolos de diagnóstico rápido de infarto de miocardio, con 
el fin de aumentar la eficacia y seguridad en el diagnóstico, tratamiento 
y pronóstico de los pacientes.
A finales de agosto de 2018 se ha publicado la cuarta definición uni-
versal de infarto de miocardio, documento de consenso de la Sociedad 
Europea de Cardiología, American College of Cardiology, American 
Heart Association y World Heart Federation.
Este documento distingue claramente la lesión miocárdica del infarto 
de miocardio. En esta nueva definición los pacientes con aumento de 
las concentraciones sanguíneas de troponina, pero sin datos clínicos 
de isquemia, han tenido una “lesión miocárdica”. Para un diagnóstico 
de infarto de miocardio es necesaria una elevación de las cifras de 
troponina sanguínea, en un contexto clínico de isquemia.
El IAM sin enfermedad coronaria aterosclerótica obstructiva o MINOCA 
(acrónimo inglés de Myocardial Infarction With no Obstructive Coronary 
Aterosclerosis) es un síndrome frecuente en la práctica clínica, ya 
que supone del 5 al 25% de todos los IAM. Se caracteriza porque en 
la angiografía, las arterias coronarias son normales o con estenosis 
angiográficas < 50%. Sus causas son múltiples y pueden dividirse en 
epicárdicas y microvasculares

OBJETIVOS:
Hemos recabado información durante 5 años (2013-2018) de los pa-
cientes que acuden a nuestro Servicio de Urgencias en los que se ha 
realizado un cateterismo urgente, tanto por activación de “código 
infarto” ante una elevación del segmento ST como por elevación de 
marcadores de daño miocárdico en los que hemos obtenido el resultado 
de coronarias normales con el fin de evaluar la incidencia de falsos 
positivos en las determinaciones de troponinas de alta sensibilidad y 
sus posibles causas.

MÉTODO:
Estudio observacional retrospectivo. Revisión de historias clínicas.

RESULTADOS:
Se han realizado 133 cateterismos con resultado de coronarias nor-
males. Hemos excluído 14 pruebas por haber sido programadas en el 
contexto de estudio de distintas patologías. El perfil del paciente fue 
de 63,86% varones de una edad media de 65,47 años. El 73,94% se 
han presentado en nuestro Servicio de Urgencias con dolor torácico de 
características anginosas, el 31,93% presentaron disnea y el 41,17% 
cortejo vegetativo y un 5% se realizaron tras una parada cardiaca re-
cuperada. En el 52,95% se obtuvieron valores positivos en la primera 
determinación de troponinas de alta sensibilidad.
En cuanto al electrocardiograma inicial el 88,23% estaba alterado. En 
el 66,38% se objetivaba elevación el segmento ST, el 11,76% tenía un 
bloqueo completo de rama izquierda o elevación del segmento ST no 
concluyente y un 10,08% presentaban un electrocardiograma normal.
El diagnóstico definitivo en el 21% de los casos fue de SCACEST, 
seguido del síndrome de Tako Tsubo en el 7,56%. Se han producido 
un 7,56% de éxitus durante y post tratamiento inmediato, 5,88% de 
miopericarditis y un 22,68% de diagnóstico de síndrome coronario 
agudo con coronarias normales.

CONCLUSIONES:
• Con este estudio ratificamos la necesidad de disponer de algoritmos 
validados de diagnóstico rápido de síndrome coronario agudo. Por 
supuesto, siempre se debe integrar la información clínica, el ECG, la 
estratificación de riesgo a los biomarcadores cardiacos.
• El IAM sin enfermedad coronaria aterosclerótica obstructiva o MI-
NOCA es un síndrome relativamente frecuente. Aplicar un protocolo 
adecuado para establecer un diagnóstico correcto tiene grandes im-
plicaciones pronósticas y terapéuticas para el paciente.
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P-0687
VERNAKALANT Y SUS EFECTOS ADVERSOS. 
EXPERIENCIA EN NUESTRO SERVICIO DE URGENCIAS

JA Sánchez Nicolás (1), P Lázaro Aragües (2), R Lesmes Silvente (2),  
ME Sánchez Cánovas (2), G Puche Palao (2), P Piñera Salmerón (2)

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: vernakalant-atrial fibrillation-adverse effects

INTRODUCCIÓN:
La Fibrilación auricular (FA) es la arritmia más frecuentemente detec-
tada en los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SU), supone aproxi-
madamente un tercio de los ingresos hospitalarios por alteraciones del 
ritmo cardiaco e implica una elevada morbimortalidad para el paciente, 
aumentando el riesgo de insuficiencia cardiaca, fenómenos embólicos 
y muerte de los pacientes.
Su tratamiento se basa en dos estrategias fundamentales, por un lado 
el control de la frecuencia cardiaca y por otro el control del ritmo que 
se puede hacer tanto de manera farmacológica como eléctrica.
El Vernakalant es un fármaco antiarrítmico incluido dentro de la clase 
III, tiene acción auricular selectiva a través del bloqueo de los canales 
de potasio que se activan cuando aumenta la frecuencia cardiaca per-
mite la reversión a ritmo sinusal (RS). Entre sus reacciones adversas 
más frecuentes se encuentran la disgeusia, parestesias, hipotensión 
y alteraciones electrocardiográficas como el alargamiento del QT o el 
inicio de flutter auricular.

OBJETIVOS:
Identificar la presencia y frecuencia de efectos adversos asociados al 
control del ritmo con Vernakalant en nuestro SU.

MÉTODO:
Estudio descriptivo retrospectivo mediante la revisión de las historias 
clínicas, se incluyeron todos los pacientes que consultaron por FA en 
nuestro SU durante los años 2015-2018 y recibieron tratamiento para 
el control del ritmo con Vernakalant.
Las variables incluidas en el estudio: año consulta, sexo, edad y pre-
sencia de efectos adversos y cuáles fueron.

RESULTADOS:
Durante los años 2015-2018 recibieron tratamiento con Vernakalant en 
nuestro servicio de urgencias 30 pacientes, 4 pacientes durante 2015, 
7 durante 2016, 13 durante 2017 y 6 durante 2018.
El 56,67% de los pacientes fueron mujeres y el 43,33% hombres.. La 
edad media de los pacientes fue de 64.9 años.
Durante la administración del tratamiento con Vernakalant se objeti-
varon efectos adversos en 3 de nuestros pacientes (10%), un paciente 
presentó náuseas y un vómito aislado de contenido alimentario que 
cedió con la administración de metroclopramida, otro paciente presento 
prurito generalizado sin angioedema ni compromiso hemodinámico 
y finalmente el último presentó un episodio de bradicardia, tanto en 
el caso del prurito como en el de la bradicardia hubo que suspender 
la administración del Fármaco (6,33% de los pacientes tratados) ini-
ciándose el tratamiento en el caso de prurito con beta bloqueantes.

CONCLUSIONES:
1. El Vernakalant es un fármaco antiarrítmico cuyos principales efectos 
adversos son la bradicardia, hipotensión, alteraciones electrocardio-
gráficas como alagamiento del QT y presencia de flutter auricular e 
hipotensión.
2. De todos lo efectos detallados en el punto anterior el alargamiento 
del QT es el efecto adverso menos probable debido a la selectividad 
del fármaco por la aurícula.
3. Parece razonable su uso como tratamiento de elección en pacientes 
sin cardiopatía estructural que presenten una FA de reciente comienzo 
( < 72 h) dada su efectividad y la poca proporción de efectos adversos 
graves.



CAPÍTULO 8. URGENCIAS MÉDICAS I (arritmias, insuficiencia cardiaca, síndrome coronario agudo)

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

266

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0700
¿HAY DIFERENCIAS EN LA ATENCIÓN Y EL PRONÓSTICO 
DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO EN LAS MUJERES 
EN URGENCIAS?

ML López Grima (1), L Sánchez Suárez (2), MA Juan Gómez (2),  
B Salvador Montero (2), B Arcos Rodríguez (2), D Castelló García (2)

(1) Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia. (2) Servicio de Urgencias 
Hospitalario (SUH), Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Palabras clave: infarto de miocardio-urgencias-complicaciones

INTRODUCCIÓN:
Existe amplia evidencia en la literatura en cuanto a la demora en la 
atención y el diagnóstico tardío del infarto agudo de miocardio en las 
mujeres que consultan por dolor toracico, debido a diversas causas 
(modificaciones en la presentación: dolor atípico, equivalentes angi-
nosos como disnea, debilidad, fatiga y síntomas vegetativos) como 
dependientes del sistema (mayores tiempos para diagnóstico, menor 
tasa de tratamiento de reperfusión, más complicaciones en especial 
hemorrágicas), y mayor mortalidad intrahospitalaria. Las consecuencias 
perjudiciales para las mujeres son diagnósticos erróneos, revasculari-
zación tardía y mayores tasas de mortalidad por IAM.

OBJETIVOS:
Determinar diferencias por sexos en los tiempos de consulta de los 
pacientes con infarto agudo de miocardio desde inicio de los síntomas 
hasta el primer contacto médico, así como diferencias en el manejo 
en Urgencias hospitalarias.

MÉTODO:
Estudio descriptivo observacional retrospectivo de pacientes atendidos 
en nuestro Servicio de Urgencias por IAM durante un periodo de cinco 
años (2013-18). Se recogieron los tiempos de atención (tiempo hasta 
diagnóstico desde inicio de los síntomas, tiempo registro-triaje, tiempo 
para electrocardiograma en Urgencias, tiempo en Urgencias, trata-
miento de reperfusión y tiempo puerta-balón), las complicaciones y la 
mortalidad, diferenciándolas por sexo de los pacientes. Se elaboró una 
base de datos única para recoger los datos utilizando SPSS, realizando 
un análisis descriptivo de las variables estudiadas.

RESULTADOS:
Del total de pacientes recogidos, 76 eran mujeres (24,8%). Se ob-
serva mayor demora para consulta desde el inicio de los síntomas, 
tiempos más prolongados para ECG en el hospital, mayores tasas de 
infratriaje (mayor tasa de prioridad III), y más complicaciones. Hay 
mayores tasas de tratamiento sintomático, por edad y pluripatología. 
No hay diferencias significativas en tiempo puerta-balón o estancia 
en Urgencias. La mortalidad fue del 11,68% frente al 6,5% del total, 
y 4,46% de los hombres.

CONCLUSIONES:
Existen diferencias en cuanto al manejo y pronóstico del infarto agudo 
de miocardio en mujeres en nuestro servicio de Urgencias, que pueden 
ser dependientes del retraso en consultar, pero también dentro del 
propio proceso asistencial. Se proponen estrategias para determinar 
las causas y establecer líneas de mejora.
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P-0747
CREAR CONCIENCIA PARA SALVAR VIDAS

A Cabanyes Roca, I Muñoz Díaz, M Fàbrega Planas, M Rybyeva,  
C Viana Colomer, P Bisbe Felisart
Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, Girona.

Palabras clave: cardiopulmonary resuscitation-heart arrest-automated 
external desfibrillator

INTRODUCCIÓN:
El día 16 de octubre coincidiendo con el día mundial de la conciencia-
ción de la parada cardiorrespiratoria (PCR), organizada por el European 
Resucitation Council (ERC) bajo el lema “Todos los ciudadanos del 
mundo pueden salvar una vida”, personal médico, enfermero y técnicos 
de emergencias sanitarias de nuestro hospital realizaron talleres y 
demostraciones prácticas sobre la reanimación cardiopulmonar (RCP) 
en el centro de la ciudad.
La muerte súbita cardiaca es una forma de muerte natural mayoritaria-
mente debido a una enfermedad de las arterias coronarias la forma más 
frecuente es la fibrilación ventricular, que ocurre de forma inesperada 
en el tiempo y en su forma de presentación y que viene precedida por 
la pérdida brusca de consciencia, la cual puede recuperarse mediante 
las maniobras de resucitación cardiopulmonar y desfibrilación.
En Europa, el paro cardiaco es una de las primeras causas de mor-
talidad, en España se producen más de 30.000 muertes al año por 
parada cardiorrespiratoria, cifra que podría reducirse si se aplicara 
la desfibrilación a la víctima en los cinco primeros minutos, Iniciar 
la resucitación temprana y efectuar una desfibrilación precoz (en 1-2 
minutos) puede mejorar en más de un 60% la supervivencia.

OBJETIVOS:
La actividad tiene como finalidad:
– Concienciar a la población sobre la necesidad de identificar la PCR 
y actuar de manera rápida en caso de presenciarla.
– Realizar la práctica de las maniobras básicas de resucitación in-
cluyendo el desfibrilador automático para aprender el procedimiento 
básico.
–  Divulgar entre la población el programa “Girona, territori cardiopro-
tegit” el cual realizó la implantación de desfibriladores en toda la pro-
vincia (como mínimo en cada municipio se dispone de un desfibrilador).

MÉTODO:
Proyecto formativo en RCP para la población infantil, adolescente y 
adulta.
Mediante el Instituto Municipal de Educación de la ciudad estableci-
mos contacto previo con las escuelas públicas, concertadas e institutos 
a fin de poder organizar el aforo de la actividad.
El material indispensable (maniquíes de RCP, DEA y colchonetas) para 
realizar la práctica de la jornada fue otorgado por el hospital comarcal, 
el DipSalut y la empresa de transporte sanitario (TSC).
El ayuntamiento de la ciudad nos autorizó la ocupación de la vía pú-
blica donde se realizó la jornada adecuando el espacio para trabajar 
de forma confortable.

RESULTADOS:
En una muestra de 647 alumnos de educación primaria y ESO y 116 
adultos se evidencia que el nivel de conocimiento y habilidades en 
maniobras de RCP básicas y uso del DEA en general es deficiente.
Se observa que el DEA es un instrumento desconocido por la gran 
mayoría de la población la cual manifiesta que tiene miedo a utilizarlo.
Una vez realizada la jornada de formación el resultado es muy sa-
tisfactorio y disminuye el miedo y las barreras que provocan que la 
población no inicie las maniobras de RCP y utilización del DEA como 
son el miedo a provocar más daño y causar la muerte, las enfermedades 
de transmisión, la vergüenza y las posibles repercusiones legales.

CONCLUSIONES:
• Es necesario invertir en campañas de sensibilización para que la 
población sea capaz de realizar un reconocimiento precoz, alertar a 
los servicios de emergencia por parte de los testimonios presenciales 
de una PCR e iniciar las maniobras de RCP y la desfibrilación precoz.
• Es de vital importancia que los profesionales sanitarios incentivemos 
las actividades de promoción de la salud y ofrezcamos a la población 
a través de cursos y/o talleres de RCP básica y uso del DEA y es tras-
cendente para la salud pública hacer visibles los puntos en los que se 
encuentran localizados los DEA de la ciudad.
• Las maniobras de RCP iniciadas de forma precoz, aumentan la su-
pervivencia y disminuyen el riesgo de sufrir graves secuelas.
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P-0853
COMPLICACIONES TRAS CARDIOVERSIÓN URGENTE 
DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR EN UN HOSPITAL DE 
TERCER NIVEL

J Carbajosa Dalmau (1), J Díaz Dámaso (1), R Pastor Cesteros (1),  
A Martín Martínez (2), B Coll Vinent (3)

(1) Hospital General Universitario de Alicante. (2) Hospital Universitario Severo 
Ochoa, Leganés, Madrid. (3) Hospital Clínic de Barcelona.

Palabras clave: fibrilación auricular-cardioversión-urgencias

INTRODUCCIÓN:
La atención a pacientes con FA es frecuente en los servicios de ur-
gencias hospitalarios (SUH) españoles, suponiendo un 3-4% de las 
consultas. En su abordaje se han propuesto dos estrategias: Control 
del ritmo (CR) vs control de la frecuencia (CF). Las recomendaciones 
actuales se postulan a favor del CR de forma precoz, ya que el por-
centaje de éxito disminuye con el tiempo debido entre otras causas 
a la remodelación auricular, que tiende a perpetuar la arritmia. El 
ritmo sinusal se ha asociado a mejor calidad de vida pero existe un 
elevado riesgo embólico pericardioversión que puede ser superior al 
5% cuando se realiza en pacientes con anticoagulación inadecuada. 
La recomendación (IB) de anticoagular durante 3 semanas previas y 
4 posteriores a la cardioversión que figura en las guías clínicas está 
basada en un estudio observacional finlandés, pero nunca ha sido eva-
luada en estudios con grupo control posteriores. A día de hoy todavía 
se desconoce cuál es la mejor estrategia de tratamiento (CVU vs CVP) 
para control del ritmo en términos de seguridad, pronóstico y calidad 
de vida para los pacientes que consultan en SUH por una fibrilación 
auricular (FA) de reciente comienzo.

OBJETIVOS:
El objetivo de este estudio es valorar la seguridad de las cardioversio-
nes realizadas en urgencias en pacientes con FA, así como comparar 
ambas estrategias (CVU y CVP), aportando información que ayude a 
la toma de decisiones y optimizar recursos.

MÉTODO:
Estudio observacional retrospectivo llevado a cabo en el servicio de 
urgencias del hospital General de Alicante desde Enero 2009 hasta 
Abril 2017. Se trata de un hospital terciario con una población adscrita 
de 300.000 habitantes. Se recogieron los casos de pacientes atendidos 
con FA hemodinámicamente estable en los que se realizó cardiover-
sión urgente logrando ritmo sinusal al alta, o bien se derivaron para 
cardioversión programada al servicio de cardiología.

RESULTADOS:
Se analizaron 718 cardioversiones en 570 pacientes. Edad media 64 
años (RIC: 56-74,25). 51,5% de mujeres.
Se realizaron 479 (66,7%) CVU y 239 (33,3%) CVP. Se recogieron un 
total de 11 (1,53%) casos con complicaciones: Dos EE (0,27%) y 9 EH 
(1,25%%). Ambos casos de EE tuvieron lugar en pacientes anticoagu-
lados con antivitamina K y uno de ellos falleció. No se constató ningún 
episodio de hemorragia mayor. Tampoco se registró ningún embolismo 
arterial sistémico.
No se encontraron diferencias en el riesgo tromboembólico (CHA2DS2-
VASc) entre ambos grupos pero sí en el riesgo hemorrágico medido 
con la escala HAS-BLED, siendo mayor en los pacientes citados a CVP 
(1,2 vs 1,4; p < 0,001).
El tratamiento anticoagulante se pautó al alta en el 88,1% de los casos 
remitidos a CVP y en el 61,4% de las CVU; p < 0,001. Rivaroxabán fue 
el ACOAD más pautado (20.5% del total de anticoagulados).
De las 479 cardioversiones realizadas en el servicio de urgencias (CVU), 
315 (65.7%) fueron farmacológicas y 165 (33,3%) eléctricas.
Se realizó CVP en 91 casos. 51 (56%) estaban anticoagulados con 
ACOADs y 27 (29.67%) con antivitK.
La mediana de días en realizar la CVP en pacientes con antivitamina K 
fue de 63 días (DE 38.08; IC 95% 33.5-96.5) y 41 días (DE 41; IC 95% 
31.3-73) en pacientes con ACOADs; p = 0.32.

CONCLUSIONES:
La CVU de la FA de reciente comienzo en su fase aguda se muestra 
como una estrategia segura, sin diferencias respecto a la CVP y tanto 
la CVE como la CVF parecen métodos seguros para la realización de 
una CVU.
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P-0855
DIFERENCIAS ENTRE FIBRINÓLISIS E 
INTERVENCIONISMO CORONARIO PERCUTÁNEO  
EN PACIENTES CON SCACEST

I Fernández Burgos, A Álvarez Macías, R Torcuato Barrera,  
M Salgado Villén, P Cobo Castellano, A Úbeda Iglesias
Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz.

Palabras clave: st elevation myocardial infarction-percutaneous coronary 
intervention-fibrinolysis

INTRODUCCIÓN:
En pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento 
ST (SCACEST) se debe instaurar una terapia de reperfusión efectiva 
precoz. Existen dos formas de tratamiento: fibrinolíticos intravenosos 
o angioplastia primaria. La angioplastia primaria parece ser más eficaz 
que la fibrinolisis. Sin embargo, la elección de una u otra técnica se 
realiza en función de cuestiones logística y de disponibilidad.

OBJETIVOS:
Analizar las diferencias observadas en función del tratamiento de 
reperfusión utilizado en pacientes con síndrome coronario agudo con 
elevación del segmento ST (SCACEST) que acuden a Urgencias del 
hospital Punta de Europa, empleando los datos del registro ARIAM.

MÉTODO:
Análisis descriptivo retrospectivo, sobre una cohorte prospectiva, en 
pacientes que acuden a urgencias por SCACEST durante 6 años (2013-
2018). Se compararon 2 grupos: aquellos sobre los que se realizó ICP 
(intervencionismo coronario percutáneo) primario y quienes recibieron 
fibrinólisis sistémica. Se han registrado variables demográficas, comor-
bilidades, factores de riesgo, Killip inicial, extensión, TIMI, GRACE, 
CRUSADE. Análisis estadístico: variables categóricas (frecuencias y 
porcentajes) y numéricas (media y desviación típica). Comparaciones: 
test de la X2 (porcentajes), t de Student (medias). Significación esta-
dística con p < 0.05.

RESULTADOS:
Se incluyeron 293 pacientes con SCACEST. Se compararon los pa-
cientes según la estrategia de reperfusión empleada: fibrinólisis 247 
(84.3%) vs. ICP 46 (15.6%). Según la técnica empleada, observamos: 
hombres 52 (21.1%) vs. 34 (73.9%), edad 60.53 ( ± 13.17) vs. 63.57 
( ± 11.62), fumador 125 (50.6%) vs. 20 (43.5%), diabetes mellitus 67 
(27.1%) vs. 15 (32.6%), hipertensión arterial (HTA) 85 (34.4%) vs. 22 
(47.8%), dislipemia 75 (30.4%) vs. 12 (26.1%), obesidad 33 (13.4%) 
vs. 7 (15.2%), historia familiar de infarto agudo de miocardio (IAM) 
24 (9.7%) vs. 3 (6.5%), IAM localización anterior 103 (41.7%) vs. 17 
(37%), IAM inferior 136 (55.1%) vs. 24 (52.2%), IAM lateral 6 (2.4%) 
vs. 5 (10.9%), creatinina (1.04 [ ± 0.27] vs. 1.21 [ ± 0.56], p =.009), sin 
arritmias 179 (72.8%) vs. 31 (67.4%), taquicardia sinusal 16 (6.5%) vs. 
5 (10.9%), fibrilación ventricular 12 (4.9%) vs. 5 (10.9%). TIMI inicial: 
cero 66 (24.1%) vs. 19 (9.5%), I 98 (35.8%) vs. 80 (40.2%), II 70 (25.5%) 
vs. 65 (32.7%), III 40 (14.6%) vs. 35 (17.6%) p =.001. Localización del 
infarto al alta de UCI: anterior 100 (42%) vs. 18 (40.9%), inferior 132 
(55.5%) vs. 24 (54.5%), lateral 4 (1.7%) vs. 2 (4.5%). Arteria culpable: 
arteria coronaria derecha 83 (38.2%) vs. 22 (47.1%), arteria descen-
dente anterior 80 (36.9%) vs. 18 (39.1%), arteria circunfleja 30 (13.8%) 
vs. 5 (10.9%), coronarias normales 22 (10.1%) vs. 1 (2.2%).

CONCLUSIONES:
No se objetivaron diferencias significativas en cuanto a morbimorta-
lidad asociadas al tratamiento de reperfusión, en pacientes que acu-
dieron a Urgencias de nuestro hospital con diagnóstico de SCACEST.
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P-0856
LA UTILIDAD DE LA ERGOMETRÍA EN URGENCIAS

L Blázquez González, A Juárez Castillo, JL Bauset Navarro,  
S Galicia Puyol, B de la Villa Zamora, CM Cano Bernal
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: ergometry-acute coronary syndrome-chest pain

INTRODUCCIÓN:
El elevado número de pacientes que consultan en los Servicios de 
Urgencias Hospitalarios (SUH) y la dificultad que plantea el diagnóstico 
de los mismos ha hecho de las Unidades de Dolor Torácico (UDT) con 
acceso a pruebas discriminatorias para cardiopatía isquémica una 
realidad en los mismos. Dentro de estas unidades y como herramienta 
principal para tal discriminación la prueba de esfuerzo (o ergometría) 
se convierte en una prueba vital que evita tanto altas inadecuadas 
como ingresos innecesarios.

OBJETIVOS:
Principal: Valorar los resultados de funcionamiento de la UDT depen-
diente de un SUH.

MÉTODO:
Se ha diseñado un estudio epidemiológico observacional con carácter 
retrospectivo. El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia 
(HGURS) atiende una población de 250000 habitantes con unas 9000 
urgencias mensuales. Se seleccionaron todos los pacientes ingresados 
en la UDT dependiente del SUH en Diciembre de 2018 y que fueron 
sometidos a prueba de esfuerzo según el protocolo de Bruce, elimi-
nando aquellos en los que no se realizó dicha prueba. Se revisaron las 
historias clínicas de los episodios seleccionados con recogida de las si-
guientes variables: Edad y sexo, motivo de consulta, antecedentes per-
sonales (fundamentalmente factores de riesgo cardiovascular-FRCV), 
resultados de la ergometría y diagnóstico definitivo al alta de la UDT, 
además del tiempo de estancia en urgencias y el destino del paciente.

RESULTADOS:
Durante el periodo estudiado ingresaron en la UDT un total de 40 
pacientes. De ellos se realizó una prueba de esfuerzo en 13 pacientes 
(32.5%). La distribución por sexos fue de 7 mujeres, siendo el 53.8% 
del total y 6 varones (46.2%) con una edad media de 60 años.
Respecto al motivo de consulta: 11 pacientes consultaron por dolor 
torácico, lo que supone un 84.6% de las consultas, el restante 15.4% 
de los pacientes lo hicieron por disnea.
Los resultados de las ergometrías realizadas se diferenciaron en clínica 
y eléctricamente. Dentro de la valoración clínica: 9 de ellas fueron 
clínicamente negativas (69.2%), 1 fue positiva (7.7%). Dentro de la 
valoración eléctrica, 9 fueron negativas (69.2%) y 1 positiva (7.7%). 
En 3 casos (23% del total) la ergometría no fue concluyente, por lo que 
precisaron otras exploraciones complementarias.
Se dieron de alta tras la prueba a 9 pacientes (69.2%): 8 de ellos con 
diagnóstico de dolor torácico no isquémico, siendo el 61.5% del total 
de pacientes; y sólo 1 paciente con diagnóstico de dolor torácico a 
estudio (7.7%), por lo que fue derivado a consultas externas. De los 4 
pacientes restantes, 4 fueron ingresados: 3 de ellos como dolor torácico 
a estudio (23.1%) y el último con diagnóstico de Síndrome Coronario 
Agudo Sin Elevación del ST (SCASEST).
Todas las ergometrías se realizaron tras 6 horas desde el inicio de la 
sintomatología: en 7 pacientes (53.8% del total) se realizó antes de 
las primeras 24 horas y en 6 pacientes (46.2%) se superaron estas 24 
horas. La estancia media en el servicio fue de 20 horas.

CONCLUSIONES:
Una tercera parte de los pacientes que ingresan en nuestra UDT son 
sometidos a una ergometría. En dos de cada tres pacientes el resultado 
de la prueba es negativo lo que permite el alta hospitalaria desde 
urgencias con garantías. Consideramos elevado las horas de estancia 
en el servicio hasta la resolución de la prueba de esfuerzo.
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P-0857
CALIDAD EN LA INDICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA 
ERGOMETRÍA EN URGENCIAS

JL Bauset Navarro, A Júarez Castillo, L Blázquez González, 
LM González Torres, S Galicia Puyol, MC Capdepón Vaillo
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: ergometry-acute coronary syndrome-chest pain

INTRODUCCIÓN:
El elevado número de pacientes que consultan en los Servicios de Ur-
gencias Hospitalarios (SUH) y la dificultad que plantea el diagnóstico de 
los mismos propició la apertura de una Unidad de Dolor Torácico (UDT) 
en nuestro servicio hace unos años. El protocolo establecido en nuestro 
hospital marca unos criterios de calidad referidos principalmente al 
tiempo de evolución del dolor torácico hasta la realización de la prueba 
y la necesidad de seriación de enzimas de daño miocárdico, así como 
criterios referidos al tratamiento pautado previamente (ayunas, carga 
de doble antiagregación, uso de heparinas a dosis anticoagulantes y 
terapia con fármacos betabloqueantes).

OBJETIVOS:
Principal: Evaluar la adecuación al protocolo de los pacientes ingre-
sados en nuestra UDT.
Secundario: Establecer el perfil del paciente ingresado en la UDT del 
Hospital.

MÉTODO:
Se ha diseñado un estudio epidemiológico observacional con carácter 
retrospectivo. El Hospital General Universitario atiende una población 
de 250000 habitantes. El SUH recibe 9000 urgencias mensuales. Se 
seleccionaron todos los pacientes ingresados en la UDT del Hospital 
General Universitario Reina Sofía (HGURS) dependiente del SUH en 
Diciembre de 2018 y que fueron sometidos a una prueba de esfuerzo 
según el protocolo de Bruce, eliminando aquellos en los que no se 
realizó dicha prueba. Se revisaron las historias clínicas de los episodios 
seleccionados con recogida de las siguientes variables: edad, sexo, 
motivo de consulta, tiempo de evolución y antecedentes personales, 
fundamentalmente factores de riesgo cardiovascular (FRCV). Además 
se establecieron como criterios de calidad: la valoración del perfil del 
dolor torácico como típico para isquemia cardiaca si cumplían al me-
nos tres criterios de la definición clásica (características, localización, 
duración, irradiación, síntomas asociados) o atípico si sólo existía uno 
de ellos; la seriación enzimática previa a la prueba, la permanencia en 
ayunas así como el uso de tratamiento betabloqueante, antiagregante 
y anticoagulante.

RESULTADOS:
En diciembre de 2018 ingresaron en la UDT un total de 40 pacientes. 
De ellos se realizó una prueba de esfuerzo en 13 pacientes (32.5%).
La distribución por sexos fue de 7 mujeres (53.8%) y 6 varones (46.2%) 
con una edad media de 60 años.
Los FRCV presentes en nuestra muestra fueron: Tabaquismo 8 (61.5%), 
HTA 4 (30.8%), Dislipemia 4 (30.8%), antecedentes personales de 
cardiopatía isquémica 3 (23%) y diabetes 1 (7.7%). No se recogieron 
datos sobre antecedentes de obesidad. Únicamente se recogieron 
datos de antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz en 
4 pacientes, estando presentes en 3 de ellos (23.1%).
El motivo de consulta que generó el ingreso fue dolor torácico (11 
pacientes, que representan el 84.6%) y disnea en los otros 2 (15.4%).
El tiempo de evolución de la clínica por la que consultaron fue por 
debajo de las 24 horas en todos los pacientes salvo en 3 (23%).
Inicialmente presentaban dolor torácico de características atípicas 
para cardiopatía isquémica 3 pacientes (23%), parcialmente típico 4 
(31%) y típico 6 (46%). En el 100% de los pacientes se realizó seriación 
enzimática previa a la prueba. El 100% de los pacientes se mantuvo en 
ayunas previo a la ergometría y en ninguno se introdujo tratamiento 
con betabloqueantes.
Se administró doble antiagregación en 9 pacientes (69.2%) y se anti-
coaguló con heparinas de bajo peso molecular a 10 (76.9%).

CONCLUSIONES:
• El perfil del paciente que ingresa en nuestra UDT es el de un enfermo 
en torno a los 60 años sin diferencia por sexos. Los FRCV predominan-
tes en nuestra serie son el tabaquismo, la HTA y la dislipemia.
• Consideramos adecuados los tiempos de realización de la prueba 
por encima de seis horas en todos los casos, aunque una cuarta parte 
podrían haberse realizado de forma ambulatoria. El uso de betablo-
queantes, el ayuno previo y la anticoagulación se ajusta a protocolo 
en la mayoría de los pacientes de nuestra muestra. Consideramos 
mejorable la utilización de la doble antiagregación en la misma.
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P-0858
DIFERENCIAS DE PERFIL DE LOS PACIENTES CON 
UN EVENTO CORONARIO EN DOS SERVICIOS DE 
URGENCIAS

M Rodríguez Márquez (1), J Sánchez Sánchez (1), MC Capdepón Vaillo (1), 
JL Bauset Navarro (2), N Trigueros Ruiz (3), JM Gómez Verdú (4)

(1) Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor, Murcia. (2) Hospital 
General Universitario Reina Sofía, Murcia. (3) Hospital de la Vega Lorenzo 
Guirao, Cieza, Murcia. (4) Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, 
Murcia.

Palabras clave: isquemia miocárdica-atención de urgencia-riesgo 
cardiovascular

INTRODUCCIÓN:
La patología coronaria supone una urgencia frecuente en nuestros 
servicios de urgencia hospitalarios (SUH). El perfil de los pacientes que 
consultan por este motivo, si bien está ampliamente descrito, puede 
ser distinto si estudiamos distintas áreas de salud. Las áreas urbanas 
aglutinan pacientes más sedentarios y en general con estilos de vida 
que pueden modificar los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) y 
su seguimiento y tratamiento frente a zonas rurales. Por otra parte 
el acceso a la atención urgente podría ser distinto en ambos casos.

OBJETIVOS:
Conocer el perfil de los pacientes que son atendidos por isquemia 
coronaria en dos SUH y sus diferencias, de existir.

MÉTODO:
Estudio epidemiológico descriptivo con carácter prospectivo. El estudio 
se llevó a cabo en dos hospitales del Servicio Murciano de Salud. El 
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia (HGURS) de ámbi-
to urbano con 350 camas. Cabe destacar su proximidad en tiempo, unos 
30 minutos, al Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca, 
referencia de la región y centro de traslado para angioplastia primaria. 
Atiende una media de 9000 urgencias al mes. El Hospital Universitario 
Los Arcos del Mar Menor (HULAMM). Hospital comarcal de la zona 
costera y 170 camas, con masiva afluencia de pacientes en verano y 
a unos 60 minutos de traslado hasta el Hospital Universitario Santa 
Lucía de Cartagena, referencia para angioplastias de este área. Durante 
los meses de verano atiende una media de 7000 urgencias al mes.
Se seleccionaron todos los enfermos atendidos en estos servicios 
durante el mes de Julio de 2018 con los diagnósticos de síndrome 
coronario agudo sin elevación del ST (SCASEST) y síndrome coronario 
agudo con elevación del ST (SCACEST) independientemente de su 
destino final.
Para todos los enfermos se recogieron: Variables sociodemográficas, 
edad y sexo, motivo de consulta y hora de inicio de los síntomas, 
FRCV (hipertensión arterial HTA, diabetes mellitus DM, dislipemias 
DLP, tabaquismo activo, antecedentes familiares de cardiopatía is-
quémica precoz y antecedentes personales relevantes, básicamente 
el uso previo de tratamiento antiagregante y/o anticoagulante, y los 

antecedentes de cardiopatía isquémica previa). Además se realizó 
seguimiento acerca de su destino, la realización de angioplastia, tanto 
primaria como de rescate o diferida, los días de estancia hospitalaria 
y la mortalidad a los 30 días. Tras análisis estadístico, únicamente se 
incluyen los resultados con significación estadística.

RESULTADOS:
Se incluyó un total de 54 pacientes, de los cuales 34 (62,9%) eran 
varones (HGURS 51.5% vs 81% HULAMM p = 0.04). La edad media 
de la muestra fue de 66,4 años sin diferencia entre hospitales. Entre 
los FRCV destacan 35 (64,8%) casos de HTA, 23 de DM (42,6%), 26 
de DLP (48,1%), 17 (31,5%) fumadores activos, ningún antecedente 
de cardiopatía isquémica precoz y 32 (59,3%) registros de cardiopatía 
isquémica previa. 30 (55,6%) pacientes recibían tratamiento previo con 
AAS y 10 (18,5%) cumplían tratamiento con otros antiagregantes. La 
anticoagulación estaba prescrita en 9 (16,7%) pacientes. La mayoría, 
44 (81,5%) pacientes, llevaban menos de 24 horas de evolución en el 
momento de la consulta, con una media de 4,3 horas sin diferencias.
De los pacientes evaluados, 16 (29,6%) ingresaron directamente en la 
unidad de cuidados intensivos (UCI), 6 (11,1%) fueron dados de alta a 
domicilio y 32 (59,3%) ingresaron en el servicio de Cardiología. A 28 
(51,2%) pacientes se le realizó angioplastia. La estancia media fue de 
4,8 días y la mortalidad a 30 días fue de 0,04% (2 casos).

CONCLUSIONES:
El perfil del paciente atendido por un evento coronario en nuestros 
hospitales es el de un varón de entorno a 64 años. En el HUGRS se 
atiende mayor número de mujeres por este motivo. No se han apreciado 
diferencias en cuanto a los FRCV. La mitad de los enfermos recibían 
tratamiento previo con aspirina. Cuatro de cada cinco enfermos con-
sultaron con menos de 24 horas de evolución del dolor. La tercera parte 
ingresó en UCI. Consideramos un buen indicador el bajo porcentaje 
de exitus.
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P-0859
HÁBITOS DE TERAPIA ANTIAGREGANTE PLAQUETARIA 
DOBLE EN EVENTOS CORONARIOS

N Trigueros Ruiz (1), LM González Torres (2), JL Bauset Navarro (3),  
MC Capdepón Vaillo (4), A Artieda Larrañaga (1), JM Gómez Verdú (5)

(1) Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza, Murcia. (2) Hospital Comarcal del 
Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia. (3) Hospital General Universitario Reina 
Sofía, Murcia. (4) Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor, 
Murcia. (5) Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia.

Palabras clave: inhibidores de agregación plaquetaria-isquemia miocárdica-
atención de urgencia

INTRODUCCIÓN:
En los últimos años hemos asistido a una profunda renovación en el 
arsenal terapéutico dirigido a aliviar la isquemia miocárdica en los 
servicios de urgencias. La adaptación de los Servicios de Urgencias 
(SU) a las distintas pautas, sobre todo en lo referido a las dosis de 
carga y regímenes de tratamiento antiagregante plaquetario doble, 
TAPD, está siendo progresiva y con distinta velocidad de adecuación 
a las guías recientemente publicadas. Fármacos como el clopidogrel, 
ampliamente aceptado en el momento actual u otros como los “ya no 
tan nuevos” prasugrel y ticagrelor, están abriendo nuevas posibilidades 
con estudios que avalan su uso y eficacia.

OBJETIVOS:
Conocer los hábitos de prescripción de doble antiagregación ante 
eventos coronarios agudos en los servicios de urgencia hospitalarios 
(SUH) de dos hospitales de la región de Murcia.

MÉTODO:
Estudio epidemiológico descriptivo con carácter prospectivo. El es-
tudio se llevó a cabo en dos hospitales dependientes del Servicio 
Murciano de Salud. El Hospital General Universitario Reina Sofía de 
Murcia (HGURS) que atiende a una media de 9000 urgencias al mes 
y el Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor (HULAMM) con 
unas 7000 urgencias en los meses de verano.
Se seleccionaron todos los enfermos atendidos en estos servicios 
durante el mes de Julio de 2018 con los diagnósticos de dolor torácico 
de perfil típico a los que se administró terapia antiagregante bien en 
los SU extrahospitalarios como en los SU hospitalarios, independien-
temente de su destino final.
Para todos los enfermos se recogieron las siguientes variables: Va-
riables sociodemográficas, edad y sexo, tratamiento antiagregante 
(AG) y anticoagulante (ACO) crónico, tratamiento AG y ACO previo a 
la consulta hospitalaria y administrado en servicios extrahospitalarios, 
tratamiento AG y ACO administrado en el SUH. Además se estudió 
acerca de la realización de angioplastia, tanto primaria como de rescate 
o diferida y la mortalidad a los 30 y 90 días. También se recogieron 
los eventos adversos derivados del tratamiento antiagregante que 
aparecieron en este periodo.

RESULTADOS:
Se incluyó un total de 57 pacientes (32 del HGURS -56.1%- y 25 de 
HULAMM -43.9%) y que habían recibido algún tipo de tratamiento an-
tiagregante y/o anticoagulante a nivel extrahospitalario o a su llegada 
al SUH. La distribución por sexos fue de 38 (66.7%) varones (56.3% 
de HGURS frente al 80% de HULAMM p = 0.08). La edad media fue 
63.93 años (DE 15.97). Respecto al tratamiento previo: aspirina 26 
(29.2%), otros antiagregantes 8 (9%) y anticoagulantes 5 (5.6%). En 
los servicios extrahospitalarios recibieron carga con aspirina en dis-
tintas dosis 11 pacientes (12.4%) y clopidogrel 300 mg 12 pacientes 
(13.5%). En el SUH 31 pacientes (34.8%) recibieron carga con aspirina, 
42 pacientes (47.2%) carga con clopidogrel y ticagrelor en distintas 
dosis y 24 pacientes (27%) anticoagulación con heparinas de bajo 
peso molecular. No se aprecian diferencias estadísticas entre la carga 
utilizada en ambos centros. Se realizó angioplastia en 26 pacientes 
(29.2%). La mortalidad a los 30 días fue de 1 (1.1%), ninguno a los 
90 días. Se registraron 2 eventos hemorrágicos durante el periodo de 
seguimiento: una epistaxis en los primeros 30 días y una rectorragia 
en el seguimiento a 90 días, en ningún caso con riesgo de muerte.

CONCLUSIONES:
La tercera parte de los pacientes incluidos recibían tratamiento con 
aspirina previamente al evento isquémico. Uno de cada 10 pacientes 
acudieron al SUH tras haber recibido doble carga antiagregante en un 
servicio de urgencias extrahospitalario, lo que consideramos un número 
bajo. En la actuación en el SUH predomina la carga con clopidogrel 
probablemente derivado de que muchos pacientes reciben tratamiento 
previo con aspirina. De todos modos la mitad de los enfermos no reci-
ben esta carga. Los eventos hemorrágicos derivados son anecdóticos. 
Se deben implementar protocolos comunes que mejoren la terapia de 
doble antiagregación en los síndromes coronarios agudos.
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P-0860
CONCORDANCIA DIAGNÓSTICA EN EL PACIENTE 
CON DIAGNÓSTICO DE DOLOR TORÁCICO DE PERFIL 
ISQUÉMICO

MC Capdepón Vaillo (1), JL Bauset Navarro (2), M Rodríguez Márquez (1), 
J Sánchez Sánchez (1), LM González Torres (3), A Artieda Larrañaga (4)

(1) Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor, Murcia. (2) Hospital 
General Universitario Reina Sofía, Murcia. (3) Hospital Comarcal del Noroeste, 
Caravaca de la Cruz, Murcia. (4) Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza, 
Murcia.

Palabras clave: isquemia miocárdica-atención de urgencia-diagnóstico

INTRODUCCIÓN:
El abordaje del dolor torácico en los servicios de urgencia hospitalarios 
(SUH) implica la aproximación clínica rápida y dirigida como uno de 
los pilares básicos para su diagnóstico precoz. El perfil del dolor así 
como la adecuada recogida de los factores de riesgo cardiovascular 
(FRCV) implicados cobra especial importancia en la anamnesis de los 
pacientes que consultan por dolor torácico en nuestros servicios.

OBJETIVOS:
Establecer la concordancia diagnóstica entre el SUH y al alta para los 
pacientes con diagnóstico de dolor torácico sugestivo de isquemia.

MÉTODO:
Estudio epidemiológico descriptivo con carácter prospectivo. El Hos-
pital General Universitario Reina Sofía de Murcia (HGURS) atiende a 
una población de 250000 habitantes con una media de 9000 urgencias 
al mes.
Se seleccionaron todos los enfermos atendidos en el SUH durante el 
mes de Julio de 2018 con dolor torácico de perfil isquémico a su lle-
gada independientemente de su destino final. Se excluyeron aquellos 
pacientes cuya sintomatología no sugería isquemia miocárdica tras 
la aproximación inicial.
Para todos los enfermos se recogieron las siguientes variables: Va-
riables sociodemográficas, edad y sexo, motivo de consulta y hora 
de inicio de los síntomas, FRCV (hipertensión arterial HTA, diabetes 
mellitus DM, dislipemias DLP, tabaquismo activo, antecedentes fa-
miliares de cardiopatía isquémica precoz y antecedentes personales 
relevantes, básicamente el uso previo de tratamiento antiagregante y/o 
anticoagulante, y los antecedentes de cardiopatía isquémica previa). 
Destino al alta y diagnóstico final.

RESULTADOS:
Se incluyeron 46 enfermos con diagnóstico de dolor torácico sugestivo 
de isquemia miocárdica. La distribución por sexos fue de 27 varones 
(58.7%). La edad media fue de 64.48 años (DE 17.7). Respecto a los 
FRCV: 29 (63%) HTA, 18 (39.1%) DM, 16 (34.8%) DLP, 11 (23.9%) taba-
quismo activo, 1 (2.2%) antecedente familiar de cardiopatía isquémica 
precoz y 19 (41.3%) con antecedentes de cardiopatía isquémica. 24 
pacientes (52.2%) recibían tratamiento con aspirina, 8 (17.4%) con 
clopidogrel u otros antiagregantes y 5 (10.9%) anticoagulación oral. 
El destino tras la atención en el SUH fue: Alta a domicilio 11 (23.9%), 
ingreso en UCI 11 (23.9%), ingreso en cardiología 23 (50%), ingreso a 
cargo de otros servicios 1 (2.2%). La estancia media 4.85 días (DE 2.65). 
Del total de la muestra 27 pacientes (58.7%) ingresaron con diagnóstico 
de SCASEST y 5 (10.9%) de SCACEST. El diagnóstico definitivo al alta 
el número de pacientes con diagnóstico de SCASEST es de 13 (28.3%) 
y 8 SCACEST (17.4%).

CONCLUSIONES:
Tres de cada cuatro pacientes incluidos en el estudio terminaron in-
gresándose para estudio y/o seguimiento. A pesar de que más de 
la mitad de los pacientes son ingresados con sospecha de isquemia 
miocárdica, un número no despreciable son altas desde la planta de 
hospitalización con diagnóstico de dolor torácico de origen no isquémi-
co. Es llamativo el número de pacientes con diagnóstico de SCACEST 
al alta hospitalaria, prácticamente la quinta parte frente al 10% que 
ingresan con este diagnóstico.
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P-0861
FACTORES PRECIPITANTES DEL PACIENTE CON 
INSUFICIENCIA CARDIACA ATENDIDO EN UN 
SERVICIO DE URGENCIAS

F Oltra Hostalet, MM Portillo Cano, R Izquierdo Bonillo,  
JM Garrido Castilla, MC Navarro Bustos
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Palabras clave: servicio de urgencias hospitalario-factores precipitantes-
insuficiencia cardiaca

INTRODUCCIÓN:
La insuficiencia cardiaca aguda (ICA) se ha convertido en un problema 
de salud pública de primer orden, representando el principal motivo 
de consulta y de hospitalización en los servicios de urgencias (SU) de 
pacientes mayores de 65 años. Hoy en día, existe una prevalencia 
creciente situándose en un 6,8% en mayores de 45 años y hasta un 
16% por encima de los de 75 años en España. Se recomienda en los 
SU la detección de los posibles factores desencadenantes del proceso 
actual, con el fin de corregirlos y contribuir a un óptimo manejo. No 
existen muchos trabajos que analicen los factores desencadenantes 
de la ICA y su papel pronóstico.

OBJETIVOS:
Describir los factores precipitantes del paciente con insuficiencia car-
diaca atendido en el Servicio de Urgencias de nuestro hospital.

MÉTODO:
Estudio observacional descriptivo llevado a cabo en el servicio de 
urgencias del Hospital Universitario Virgen Macarena en dos periodos: 
de abril de 2016 a febrero de 2017 y de enero a diciembre de 2018. 
Se recogieron todos los pacientes con diagnóstico de insuficiencia 
cardiaca y se analizaron los motivos principales de consulta así como 
los factores asociados a los mismos, que se engloban en 52 categorías.

RESULTADOS:
Se revisaron 4545 episodios de urgencias, con una mediana de edad 
de 82 años. El motivo principal de consulta fue la insuficiencia cardiaca 
(IC) en el 62.3%, siendo en estos casos las taquiarritmias, la patología 
infecciosa y la insuficiencia renal agudo o crónica, los precipitantes 
más frecuentes. Dentro de los anteriores, encontramos la fibrilación 
auricular (FA) -flutter y la infección del tracto urinario como más pre-
valentes. Del resto de episodios cuyo diagnóstico principal no fue 
la IC destaca por su frecuencia la FA-flutter, la patología infecciosa, 
siendo la neumonía la infección mas prevalente, y otras patologías 
respiratorias. Al compararlo entre los dos periodos de tiempo estu-
diados, se muestran unos porcentajes similares en la mayoría de los 
diagnósticos encontrados.

CONCLUSIONES:
El 58% de los pacientes se encontraban por encima de los 80 años, 
lo que supone un peor pronóstico a corto plazo por la comorbilidad, la 
fragilidad y la discapacidad de estos pacientes. Las fibrilación auricular-
Flutter, la patología infecciosa y la respiratoria suponen los factores 
precipitantes más frecuentes de nuestra muestra. Sin embargo la 
falta de rigor científico a la hora de redactar las historias clínicas en 
el servicio de urgencias supone una dificultad importante a la hora de 
objetivar las causas que motivan la descompensación de los pacientes 
con insuficiencia cardiaca.
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P-0862
VALIDEZ DEL SCORE HEART PARA ESTRATIFICAR EL 
RIESGO DEL DOLOR TORÁCICO AGUDO EN URGENCIAS

D Zalama Sánchez, C del Pozo Vegas, J Chehayeb Morán,  
P González Izquierdo, E Serrano Lacouture, G Fernández Bayón
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Palabras clave: chest pain-heart score-emergencies

INTRODUCCIÓN:
El dolor torácico es una de las causas más comunes de consulta en el 
Servicio de Urgencias. El score HEART (History, ECG, Age, Risk factors, 
and troponin). Cada uno de ellos puntúa con 0, 1 o 2 puntos) es una 
herramienta de estratificación diagnóstica eficiente para evaluar el 
riesgo de padecer un SCA en el momento de la consulta y la proba-
bilidad de sufrir algún evento cardiaco adverso mayor (MACE) en las 
próximas 6 semanas.

OBJETIVOS:
Valorar la eficacia del score HEART para diagnosticar síndrome coro-
nario agudo y la probabilidad de MACE en las siguientes 6 semanas 
en pacientes que acudieron al Servicio de Urgencias con dolor torácico 
agudo, no traumático.

MÉTODO:
Se analizaron retrospectivamente los datos de 110 pacientes que acu-
dieron al Servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid presentando dolor torácico durante el mes de Septiembre 
de 2018. Se aplicó el score de riesgo HEART y se valoró la aparición 
de MACE (infarto agudo de miocardio, ingreso por síndrome coronario 
agudo, revasculariazación coronaria o muerte cardiovascular) desde 
su llegada al Servicio de Urgencias hasta las siguientes 6 semanas. 
Además se realizó un análisis multivariante de las variables del score 
HEART con el objetivo de valorar los factores con mayor valor predictivo 
para presentar un MACE. Se descartaron los pacientes con diagnós-
tico de síndrome coronario agudo con elevación de ST a su llegada a 
Urgencias, los que no reflejaron factores de riesgo cardiovascular en 
la historia clínica o no se realizó determinación de troponinas.

RESULTADOS:
Cumplieron criterios de inclusión 81 pacientes, 48,1% varones y 51,9% 
mujeres. Media de edad de los pacientes 56 (± 19 años). Presentaron un 
score HEART de bajo riesgo (0-3) el 57,3%, MACE en ningún paciente. 
El 28% de los pacientes presentó un score HEART de riesgo medio 
(4-6), MACE fue diagnosticada en el 21%. El 13,4% de los pacientes 
presentó un score HEART de riesgo alto (7-10), MACE ocurrió en el 
72%. Contraste de hipótesis: prueba chi cuadrado (utilizando SPSS) 
valor p < 0,01 estadísticamente significativo. Presentaron mayor valor 
predictivo de MACE los pacientes con elevación de marcadores de 
daño miocárdico (OR = 18,93; IC95% 3,19-112,32), factores de riesgo 
cardiovascular (OR = 8,00; IC95% 0,55-124,23), la edad (OR = 2,27; 
IC95% 0,2-7,85) presentando menor valor predictivo la historia clínica 
(OR =,677; IC95%, 0,08-4,97) y los cambios electrocardiográficos (OR 
= 0,39; IC95%, 0,03-4,11).

CONCLUSIONES:
El score HEART es un método de estratificación diagnostica fiable en 
la valoración de los pacientes que acuden con dolor torácico agudo 
no traumático a urgencias. Los score de bajo riesgo no sufren MACE a 
corto plazo. Los pacientes que presentan un score medio debe hacerse 
seguimiento a corto plazo mientras que los pacientes que presentan 
score de alto riesgo, deben manejarse de manera más exhaustiva pues-
to que presentan un elevado número de eventos cardiacos adversos.
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A-0689
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO BIHOTZEZ EN UN 
HOSPITAL SIN ANGIOPLASTIA PRIMARIA

M Pérez García (1), AL Iglesias Sainz (1), JA Aroka Montaña (1), 
 K García San Román (2), R Blanco Mata (2), E Arenas Ortega (1)

(1) Urgencias, Hospital de San Eloy, Barakaldo, Bizkaia. (2) Hospital Universitario 
Cruces, Barakaldo, Bizkaia.

A-0692
LA FIBRILACIÓN AURICULAR QUE PRECISA 
ANTICOAGULACIÓN EN SERVICIO DE URGENCIAS 
HOSPITALARIO Y AL ALTA, ¿NOS ENTENDEMOS CON 
CARDIOLOGÍA?

R Alonso Avilés (1), MJ Fora Romero (1), M Jimeno Asensio (1),  
C Bolado Jiménez (1), H Fernández Ovalle (1), A González Caballero (2)

(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid. (2) Hospital General Río Carrión, 
Palencia.

A-0703
DIURÉTICO DE ASA EN PACIENTES CON 
INSUFICIENCIA CARDIACA BASADO EN 
CONCLUSIONES DEL ENSAYO DOSE

M Vicente Martín, E Rodríguez Adrada, J Ayuso Íñigo, E Barrios 
Garrido-Lestache, M Asenjo Martín, B Rodríguez Miranda
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid.

A-0736
DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA 
CARDIACA ATENDIDO EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

F Oltra Hostalet, MM Portillo Cano, V López García de Longoria,  
JM Garrido Castilla, MC Navarro Bustos
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

A-0804
PROCEDIMIENTO CVE EN URGENCIAS

M Díaz Sanmartín, E San Valero Carcelen, T Navarro Muedra, 
T Hernández Verdú, R Rubini Puig
Hospital General Universitario de Valencia.
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O-0863
INFLUENCIA DE LA CALIDAD DE VIDA MEDIDA POR EL 
CAT EN LA REVISITA A URGENCIAS DE PACIENTES EPOC 
EXAC

J Amigo Angulo, S García Gutiérrez, A Antón Ladislao, ME Ortega 
Marcos, A Caro García, E Pulido Herrero
Hospital Galdakao-Usansolo, Bizkaia.

Palabras clave: epoc-reingreso-calidad de vida

INTRODUCCIÓN:
El COPD Assessment Test (CAT) es un cuestionario que mide el im-
pacto que la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) está 
teniendo en el bienestar y la vida diaria de los pacientes con EPOC. 
Hasta ahora, la evaluación de las propiedades psicométricas del CAT 
sugiere que es una herramienta fiable, válida y sensible para medir el 
estado de salud en pacientes con EPOC. A nuestro entender, todavía 
existen algunas cuestiones importantes relacionadas con el CAT que 
no han sido abordadas. Entre ellas, aportar evidencia clara y práctica 
para ayudar a los profesionales de la salud a mejorar su comprensión 
de la aplicación de la puntuación, la interpretación y las implicaciones 
en varios escenarios.

OBJETIVOS:
Conocer la puntuación CAT en diferentes momentos de la exacerbación 
de EPOC. Analizar si esas puntuaciones están en relación con la revisita 
al servicio de urgencias (SU).

MÉTODO:
Es un estudio de cohortes prospectivo en el que se reclutaron 559 
pacientes con síntomas de exacerbación EPOC que fueron atendidos 
en los servicios de urgencias (SU) de cuatro hospitales españoles 
entre marzo 2014 y enero 2017. Se realizó un seguimiento durante 
dos meses. Se recogieron variables de la historia clínica y del episo-
dio de urgencias. Las variables categóricas se expresaron mediante 
frecuencias y porcentajes y las continuas mediante la media y devia-
ción estándar. Se utilizó el test de la Chi al cuadrado para medir la 
asociación entre variables categóricas y el test de Wilcoxon para las 
variables continuas. Se asumió significación estadística cuando el p 
valor fue < 0,05.

RESULTADOS:
De los 559 pacientes reclutados el 82,11% eran hombres, la edad 
media fue 73,28 (10,75) años, su EPOC basal era grave-muy grave 
en 227 (44,86%). La gravedad de la exacerbación fue leve en 275 
(57,17%). Ingresan 337 (60,29%), revisitaron el servicio de urgencias 
180 (32,20%). La puntuación CAT basal fue 12,94 (7,33), en la exacer-
bación 24,44 (7,32), al de 15 días 14,39 (7,55). En los pacientes que 
revisitan el SU la puntuación CAT basal fue 14,60 (7,55), en la exa-
cerbación 24,93 (7,66), al de 15 días 16,44 (8,29). Existen diferencias 
estadísticamente significativas en la puntuación CAT basal y al de 15 
días entre los pacientes que revisitan el SU y los que no (p-valor 0,0005 
y 0,0001 respectivamente).

CONCLUSIONES:
El CAT podría ser una herramienta de utilidad a la hora de supervisar 
la recuperación de la agudización, ayudando a identificar los pacientes 
con más probabilidades de revisitar el SU. Por lo que podría ayudar 
al clínico a gestionar las decisiones sobre el tratamiento, la decisión 
de ingreso o alta domiciliaria así como para evaluar el proceso de 
cuidados.
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O-0868
TROMBOPROFILAXIS EN LOS SERVICIOS DE 
URGENCIAS: UN RETO DE MEJORA

L Lozano Polo, M Álvarez Albarrán, L Casas Llopart, M Seres Roig, 
M Mateo Roca, M Puig Campmany
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Palabras clave: embolism and thrombosis-emergency departments-
prophylaxis

INTRODUCCIÓN:
La hospitalización es un factor de riesgo para presentar enfermedad 
tromboembólica venosa (ETV). Las ETV desarrolladas durante la hos-
pitalización representan una cuarta parte de las presentadas en la 
población general y son más graves. La instauración de medidas de 
tromboprofilaxis farmacológicas en hospitalizados ha demostrado una 
reducción del riesgo de desarrollar ETV, considerándose un indicador 
de calidad asistencial por diversas instituciones internacionales, no 
obstante, su prescripción con frecuencia es inadecuada. En los servicios 
de urgencias (SU) a menudo existen pacientes de riesgo que precisan 
instauración de profilaxis, siendo un lugar importante de identificación 
e instauración de profilaxis adecuada, aunque con pocos estudios 
realizados en dichos servicios. El estudio PROTESU, desarrollado en 
los SU de nuestro país, objetivó que en el 41,4% de los pacientes 
médicos con riesgo tromboembólico moderado-alto, no se prescribió 
tromboprofilaxis al ingreso desde el SU.

OBJETIVOS:
Evaluar la adecuación profiláctica en los pacientes médicos pendientes 
de ingreso y/o con más de 24 horas de estancia en el SU de un hospital 
de tercer nivel.

MÉTODO:
Estudio observacional transversal en el SU de un hospital de tercer ni-
vel. La inclusión se realizó mediante un muestreo en dos días aleatorios 
no consecutivos en enero del 2019, asegurando el desconocimiento 
del resto de trabajadores del SU. Se incluyeron todos los pacientes 
mayores de 18 años pendientes de ingreso o que habían permanecido 
más de 24 horas en el SU pendientes de evolución a las 8:00 a.m. del 
día de inclusión. Se utilizó la escala de Padua para valorar la indicación 
de tromboprofilaxis. Se consideró tromboprofilaxis adecuada (TPA) si 
los pacientes de bajo riesgo no recibían tratamiento profiláctico o 
si los de alto riesgo recibían profilaxis a dosis adecuadas. También 
se consideró TPA, al hecho de presentar anticoagulación previa en 
un rango adecuado y alto riesgo de ETV, manteniéndose la misma. 
Se utilizó la escala Improve para calcular el riesgo de sangrado. Los 
datos se recogieron en formato papel, se introdujeron en una base de 
datos de Microsoft®Excell2010 y se analizaron mediante el software 
estadístico SPSS 15.0.

RESULTADOS:
Se identificaron un total de 106 pacientes pendientes de ingreso o con 
más de 24 horas de estancia en el SU. De estos, 95 (89,6%) fueron 
pacientes médicos, con una edad media de 77,57 años (DS 15,49; rango 
19-99), 52 hombres (54,7%), con una estancia media en el SU de 24h 
18’ (DS 18h 37’). Un 85,3% eran mayores de 65 años y/o frágiles, un 
23,2% presentaban demencia, con un filtrado glomerular (CKD-EPI) me-
dio de 61,21 (DS 25,39), un índice de masa corporal medio de 26,19 (DS 
4,90) y presencia de anticoagulación previa en 25 pacientes (26,3%).
Se identificó una TPA en 61,1% de los pacientes. Según la escala de 
Padua, 69 presentaban alto riesgo de trombosis (72,6%), recibiendo 
tan sólo 32 (46.4%) TPA. A ninguno de los 26 con bajo riesgo se les 
administró profilaxis. Las horas de estancia en urgencias no influyeron 
en la correcta indicación de profilaxis.
Se objetivó menor indicación de TPA de forma significativa en los 
pacientes con demencia (p = 0,007), mayores de 65 años o frágiles (p 
= 0,040) y con alto riesgo de ETV (p < 0.001).

CONCLUSIONES:
• En nuestro SU, un 61.1% de los pacientes reciben TPA, en un rango 
superior al que se expone en la literatura.
• En cambio, en los pacientes de alto riesgo, la tasa de tromboprofilaxis 
inadecuada es del 53,6%.
• Los pacientes frágiles o añosos y con demencia, reciben peor TPA, 
sin haber diferencias en el riesgo de sangrado que justificasen la no 
prescripción de la misma.
• Es necesaria la implantación de protocolos específicos en el SU para 
mejorar estas prescripciones.
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O-0870
PRE- Y POSTIMPLANTACIÓN CÓDIGO SEPSIS EN 
URGENCIAS: COMPARACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE 
RESPUESTA

J Guardiola Tey, M Vanrell Nicolau, M Jurado Ruiz, R Olcina Andrés,  
L Sauer, M Bustamante Araújo
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Palabras clave: código sepsis-sepsis-estudio comparativo

INTRODUCCIÓN:
Avanzar el diagnóstico y el tratamiento es el leit motiv de todos los 
códigos de urgencias. En 2015 se empieza a aplicar el CS en los hos-
pitales de Catalunya. El CS pretende ser una herramienta sensible 
para detectar y tratar sin demora pacientes con sepsis. En Cataluña, 
el CatSalut (CatS) definió unos criterios de activación. En nuestro hos-
pital se diseñó un “workflow sepsis” y se realizó una formación de los 
profesionales del SU para implementar con eficacia el CS.

OBJETIVOS:
El presente estudio pretende analizar marcadores objetivos que mues-
tren la mejora en la detección y manejo de la sepsis tras la implemen-
tación del CS.

MÉTODO:
Estudio realizado en un SU de un hospital urbano de tercer nivel. Datos 
obtenidos a través del servicio de documentación médica (DM): se 
analizan los pacientes admitidos en SU con un diagnóstico final en el 
informe de alta de S y/o SS de los años 2014 (A) y 2018 (B) (previo y post 
implantación del CS respectivamente). Se incluyen los pacientes que 
cumplen los criterios de activación teórica del CS en triaje en función 
de los criterios del CatSalut (CatS): Presencia de 1 de estos parámetros: 
Sat < 90%, TA < 90 mmHg, disminución del nivel conciencia. ac. láctico 
> 3 mmol/L. Se comparan datos de eficacia en cuanto al diagnóstico y 
manejo de la sepsis en urgencias. Las comparaciones entre datos se 
realizan mediante técnicas T de student.

RESULTADOS:
Se incluyen 191 pacientes que cumplen criterios de activación CS según 
CatSalut: 85 del año 2014, y 106 del año 2018 (89%): Edad media 77 
años (28-101), 52% varones.
Ac Láctico ingreso (101 pacientes): 4,14 mmol/L, PCR 146, Plaquetas 
189000, Bilirrubina 21 (27 A vs 17 B, p 0,027),, Leucocitos 15000 (12000 
A vs 17000 B, p 0,024), Hb 11,6; INR 1,5; Procalcitonina (48 pacientes, 
2018) 8,3; Ingreso en críticos 35% (62 A vs 14 B, p 0,001); Precisaron 
drogas vasoactivas 50% (83 A vs 25 B, p 0,001); Exitus 32%. Tiempo 
de espera en minutos entre la entrada al SU y atención al paciente: 
Datos de 121 pacientes. Media de 48 minutos (1-268): 2014: 67 ± 50,2 
min (1-180) vs 2018, 40,3 + 45 (4-268) min p 0,005. Tiempo puerta 
fluidoterapia: Datos de 27 pacientes. 66 ± 71 min (1-255): 2014: 89 ± 
80 min (5-255), vs 2018: 27 ± 27 min (1-60), p 0,026. Tiempo puerta 
antibiotic: Datos de 29 pacientes. Media de 80 min + 102 (1-495). 2014: 
102 ± 113 (1-495), vs 2018 41,6 ± 71 ( (1-244) p 0,12.

CONCLUSIONES:
En la comparación del tiempo de espera a la visita en los pacientes 
que cumplían criterios de CS en triaje en 2014 vs 2018, se observa 
un tiempo significativamente inferior en 2018, implicando un manejo 
más precoz de la sepsis en el SU. Asimismo la administración de flui-
doterapia se inicia en la mitad de minutos y también es más precoz la 
administración de antibiótico. Podemos afirmar que los marcadores de 
eficacia muestran un resultado excelente: existe un antes y un después 
tras la instauración del CS.
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O-0873
DÍMERO D AJUSTADO A LA EDAD EN PACIENTES CON 
SOSPECHA BAJA-INTERMEDIA DE TROMBOEMBOLIA DE 
PULMÓN

J Corres González, A Vicente, J Zamora, A Muriel, JM del Rey,  
D Jiménez
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Palabras clave: tromboembolia de pulmón-dímero d-angiotac

INTRODUCCIÓN:
No se ha aclarado completamente la eficacia y seguridad del ajuste 
por edad del D Dímero, DD, (edad en años x 10 ng/L) como punto de 
corte para pacientes mayores de 50 años que acuden a urgencias con 
sospecha baja/intermedia de tromboembolismo pulmonar (TEP) agudo 
sintomático en los que se va a solicitar un angioTAC pulmonar (ATCP) 
para confirmar/descartar este diagnóstico respecto a la estrategia 
clásica de utilizar un único punto de corte para todas las edades de 
DD > 500 ng/L.

OBJETIVOS:
Evaluar la seguridad de la estrategia de utilización de DD ajustado por 
edad respecto a la de un único punto de corte para los pacientes con 
sospecha baja-intermedia de TEP en Urgencias.

MÉTODO:
Incluimos a los pacientes con sospecha de TEP que acudieron al servi-
cio de urgencias de un hospital de tercer nivel durante un periodo de 
77 meses (enero de 2012-mayo de 2018) en los que se realizó un ATCP. 
Mediante un instrumento de ayuda a la decisión clínica (CDSS), incluido 
dentro del modelo informático de solicitud de pruebas de imagen, se 
realizó la recogida sistemática de la escala de Wells y la solicitud de 
DD en aquellos pacientes con baja/intermedia probabilidad, realizán-
dose la prueba solo en los pacientes con DD superior a 500 ng/L. Los 
pacientes con alta probabilidad de TEP no precisaban la solicitud de 
DD para la realización de ATCP.

RESULTADOS:
Se realizaron 4475 estudios de ATCP por sospecha de TEP de los que 
en 3318 se había realizado previamente un DD para cumplimentar el 
algoritmo diagnóstico. De los 3318 pacientes incluidos en el análisis 
188 (5,7%, intervalo de confianza [IC] 95% (4,9 - 6,5%) tenían niveles 
> 500 ng/L de DD pero negativo con un punto de corte ajustado por 
edad. De ellos 12 pacientes (6,4%; [IC] 95% (3,3 - 10,9%) presentaban 
TEP en el estudio de ATCP; 4 en arterias pulmonares principales, 1 en 
arterias lobares, 4 segmentarios y 3 subsegmentarios.

CONCLUSIONES:
En nuestro medio el ajuste por edad de los niveles de DD hubiera redu-
cido la solicitud de ATCP en un bajo porcentaje de pacientes (5,7%). En 
este grupo un 6,4% tenían TEP, afectando a arterias principales, lobares 
y segmentarias en el 75% de los casos, por lo que no la consideramos 
una estrategia segura en pacientes con sospecha de TEP.
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O-0874
DETERMINACIONES REPETIDAS DE PCR EN PACIENTES 
DIAGNOSTICADOS DE NEUMONÍA

O Pallás Villaronga, A Supervía Caparrós, F del Baño López, S Modino 
Pérez, J Cornadó Royo, I Cirera Lorenzo
Hospital del Mar, Barcelona.

Palabras clave: neumonía-proteína c reactiva-urgencias

INTRODUCCIÓN:
La proteína C reactiva (PCR) es un biomarcador que se utiliza como 
reactante de fase aguda y se eleva ante procesos inflamatorios e infec-
ciosos. Varios estudios han mostrado su utilidad como valor pronóstico 
en pacientes afectos de neumonía. No obstante, no existen estudios 
que valoren si la determinación seriada de PCR durante la estancia en 
urgencias es de alguna utilidad.

OBJETIVOS:
Cuantificar el número de determinaciones de PCR realizadas en pacien-
tes con diagnóstico final de neumonía, previo a la decisión de alta o 
ingreso. Valorar si el número de determinaciones influye en el destino 
final de los pacientes.

MÉTODO:
Durante un periodo de 6 meses se reclutaron de forma aleatoria 104 
pacientes con diagnóstico final de neumonía, que fueron visitados en 
el servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel. Se recogieron 
datos de demográficos, si se había realizado determinación de PCR, 
procalcitonina y ácido láctico y el número de determinaciones de cada 
una de ellas, así como el destino.

RESULTADOS:
Sesenta pacientes eran varones (57,7%) y 44 mujeres (42,3%), con 
una edad media de 61,3 (21,2) años. Se realizó determinación de PCR 
en 95 pacientes (91,3%), procalcitonina en 55 (52,9%), ácido láctico 
en 28 (26,9%). De los 95 pacientes con alguna determinación de PCR, 
54 (56,8%) permanecieron menos de 12 horas en el servicio de urgen-
cias, 41 (43,2%) precisaron ingreso y 2 (2,1%) fallecieron durante el 
ingreso hospitalario. De estos 95 pacientes, a 77 (81,1%) se les hizo 
una sola determinación y a los 18 restantes (18,9%) se les realizó más 
de una determinación (rango de 2 a 5 determinaciones). Al comparar 
los pacientes con una sola determinación de PCR con los que tenían 2 
o más determinaciones, los primeros tenían estancias inferiores a 12 
horas con mayor frecuencia (51 pacientes (66,2%) vs 3 (16,7%); p < 
0.001), pero no se encontraron diferencias en el porcentaje de ingreso 
(47 (39%) vs 11 (61,1%); p = ns). En el subgrupo de 41 pacientes con 
más de 12 horas de estancia y alguna determinación de PCR, a 26 
(61,9%) se les realizó una sola determinación y a 15 (36,6%) más de 
una determinación. En este subgrupo, los pacientes con una sola de-
terminación ingresaron en 18 (69,2%) ocasiones, contra 11 pacientes 
(73,3%) con más de una determinación (p = ns).

CONCLUSIONES:
La PCR se solicita en casi todos los pacientes con diagnóstico final 
de neumonía. La realización de más de una determinación no parece 
asociarse a la decisión de ingreso de estos pacientes.
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O-0879
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 
EXACERBADA: VARIABLES QUE INFLUYEN EN 
REVISITAS A URGENCIAS

MS Gallardo Rebollal, E Pulido Herrero, A Sánchez Alonso, FD Muñoz 
Araújo, A Zabala Acerecho, S Zabala Bidaguren
Hospital Galdakao-Usansolo, Bizkaia.

Palabras clave: epoc exacerbado-revisitas-evolución urgencias

INTRODUCCIÓN:
Una auditoria clínica nacional, el estudio AUDIPOC, realizada sobre 
pacientes dados de alta por exacerbación de la enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica (EPOC), confirmó la existencia de una enorme 
variabilidad entre comunidades autónomas, entre centros y entre 
profesionales en la mayoría de las variables observadas. Entre los 
pacientes dados de alta, el 37% precisaron reingreso, de nuevo con 
amplias oscilaciones entre el 0-62%.

OBJETIVOS:
Analizar en nuestra muestra de EPOC exacerbados que variables influ-
yen en la revisita al Servicio de Urgencias (SU) a dos meses. Examinar 
si el ingreso/alta influye en la posterior revisita al SU.

MÉTODO:
Es un estudio de cohortes prospectivo en el que se reclutaron 559 
pacientes con síntomas de exacerbación EPOC que fueron atendidos 
en los SU de cuatro hospitales españoles entre marzo 2014 y enero 
2017. Se realizó un seguimiento durante dos meses. Se recogieron 
variables de la historia clínica y del episodio de urgencias. Las variables 
categóricas se expresaron mediante frecuencias y porcentajes y las 
continuas mediante la media y deviación estándar. Se utilizó el test 
de la Chi al cuadrado para medir la asociación entre variables cate-
góricas y el test de Wilcoxon para las variables continuas. Se asumió 
significación estadística cuando el p valor fue < 0,05.

RESULTADOS:
De los 559 pacientes reclutados el 82,11% eran hombres, la edad 
media fue 73,28 (10,75) años, su EPOC basal era grave-muy grave 
en 227 (44,86%). La gravedad de la exacerbación fue leve en 275 
(57,17%). Ingresan 337 (60,29%), revisitaron el servicio de urgencias 
180 (32,20%), alta vs ingreso en episodio indice 75 (13,42%) vs 105 
(18,78%) no existiendo diferencias estadísticamente significativas (p 
valor 0,51) para la revisita al SU. Existieron diferencias estadística-
mente significativas (p valor < 0,05) en la revisita para las siguientes 
variables: gravedad de EPOC basal, cardiopatía, tratamiento instaurado 
en urgencias (diuréticos, antiarrítmicos) Al estratificar entre alta vs 
ingreso en el episodio índice se añadieron a las variables anteriores: 
diabetes, disnea de reposo, frecuencia respiratoria, glucemia; Ph, PO2, 
PCO2, Sat de O2, tratamiento instaurado en urgencias (oxigenoterapia, 
VMNI, corticiode iv, antibiótico iv).

CONCLUSIONES:
La gravedad de EPOC basal, el ser cardiópata y precisar medicación 
diurética y antiarrítmica durante la estancia en el SU está relaciona-
do con su posterior revisita al SU. Un control más estrecho de estas 
variables podría reducir el porcentaje de revisitas a los SU.
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O-0880
TRATAMIENTO DE LA DIARREA POR C. DIFFICILE EN LA 
URGENCIA HOSPITALARIA

CM Rodríguez Leal, M Adalid y Moll, MA Galindo Martín, L Mao Martín, 
R Barrós González, MS Ruiz Grinspan
Hospital Universitario del Henares, Coslada, Madrid.

Palabras clave: clostridium difficile-guía de práctica clínica-tratamiento 
farmacológico

INTRODUCCIÓN:
La diarrea por Clostridium difficile (DCD) es un problema prevalente, 
con una morbimortalidad importante y un abordaje terapéutico en 
continua evolución.

OBJETIVOS:
Analizar el tratamiento administrado para la DCD en el hospital, con 
especial atención a los casos diagnosticados en la Urgencia Hospi-
talaria; y evaluar la adherencia a las guías de práctica clínica (GPC).

MÉTODO:
Se incluyeron los casos nuevos de DCD diagnosticados en el hospital 
en pacientes mayores de 16 años que no tuvieran una determinación 
positiva en las dos semanas previas a la obtención de la muestra, en el 
periodo entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2018. Se revi-
saron las historias clínicas electrónicas de los casos diagnosticados en 
Urgencias y los intrahospitalarios, y se comparó el tratamiento inicial 
administrado en ambas situaciones. Se evaluó si hubo algún cambio 
en la forma de tratar los casos tras la publicación de las últimas GPC 
(15 de febrero de 2018). Las variables cualitativas se presentaron como 
frecuencias y las cuantitativas con su media y desviación estándar (DS) 
o mediana y rango intercuartílico (RI) si su distribución no era normal. 
Para el contraste de hipótesis se utilizó la prueba de Chi cuadrado o el 
estadístico exacto de Fisher para las variables cualitativas; y la prueba 
t de Student o U de Mann Whitney para la comparación de medias; 
el análisis multivariante se realizó con regresión logística. Se utilizó 
el programa SPSS 15.0.

RESULTADOS:
Se identificaron 73 casos de DCD, correspondientes a 65 pacientes. El 
47.9% se diagnosticaron en Urgencias, el 57.1% fueron mujeres y el 
60% fueron de adquisición comunitaria. Su mediana de edad era de 
74 años (RI 61-86). En la Urgencia se diagnosticaron 22 casos previos 
a la publicación de las nuevas guías, que se trataron con vancomicina 
oral en el 4.5% de ellos. Tras la publicación de la GPC se diagnostica-
ron 13 casos, aplicándose vancomicina oral en el 69.2%. Resultó una 
diferencia estadísticamente significativa: p < 0.001, riesgo relativo 
(RR) 15.23, intervalo de confianza 95% (IC95%) 2.17-106.93. No hubo 
diferencias en cuanto a la duración del tratamiento o la frecuencia del 
uso de pauta descendente de vancomicina.
En los casos intrahospitalarios, no se registró esta tendencia.
Tomando sólo los 28 casos del periodo posterior a la publicación de 
la GPC: fue más probable el tratamiento con vancomicina para los 
casos diagnosticados en Urgencias respecto a los intrahospitalarios: 
p = 0.009, RR 3.46, IC95% 1.18-10.14. En el análisis de los factores de 
confusión que pudieran haber generado esta diferencia se encontró 
una mayor tendencia a la mortalidad a los 30 días en los pacientes 
diagnosticados en la urgencia: p = 0.042, RR 2.46, IC95% 1.16-5.21. 
Sería posible inferir que la mayor gravedad de estos pacientes la 
hubiera provocado. Se llevó a cabo un modelo de regresión logística 
para la probabilidad de prescripción de vancomicina que incluyó el 
diagnóstico en urgencias y la mortalidad a los 30 días. Tras el ajuste 
por la interacción con la mortalidad, el diagnóstico en urgencias siguió 
siendo un predictor de prescripción de vancomicina: p = 0.021, odds 
ratio 10.057, IC95% 1.42-71.18.
Ningún paciente fue tratado con fidaxomicina, precisó colectomía o 
recibió un trasplante de heces.

CONCLUSIONES:
Si bien el seguimiento de las recomendaciones de la GPC no fue total 
en ninguno de los dos grupos analizados, la adherencia en el Servicio 
de Urgencias fue significativamente mayor respecto al del resto del 
hospital: el diagnóstico en el Servicio de Urgencias fue un predic-
tor independiente de mayor seguimiento de las GPC. Es posible que 
factores como el trabajo en equipo, las sesiones bibliográficas de 
actualización y la necesidad de aplicar un tratamiento correcto en el 
menor tiempo posible hayan jugado un papel determinante en esta 
mayor adherencia; si bien el presente trabajo no permite aseverar 
estas afirmaciones. Serán necesarios nuevos estudios en el futuro 
para aclarar qué factores han contribuido.
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O-0881
PERFIL Y GESTIÓN DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS 
DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR EN UN SERVICIO 
DE URGENCIAS

M Sarvisé Mata, B Quílez Cutillas, R Moreno Márquez,  
L Rodríguez Elena, E Rodríguez Marco, R Marrón Tundidor
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Palabras clave: tromboembolia-pulmonar-urgencias médicas

INTRODUCCIÓN:
El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una enfermedad grave que 
requiere atención urgente siendo con frecuencia la complicación de una 
enfermedad subyacente importante. Su clínica es inespecífica siendo 
preciso apoyarse en escalas y pruebas para un correcto diagnóstico. 
Por todo esto, su detección precoz y diagnóstico es un reto para los 
Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH).

OBJETIVOS:
- Conocer el perfil de los pacientes que terminan con diagnóstico de 
TEP en nuestro SUH.
- Describir el flujo y gestión asistencial de estos pacientes desde el 
triaje a su diagnóstico.

MÉTODO:
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes atendidos en urgencias 
( > 14 años), durante 2018 en un SUH de tercer nivel, con diagnóstico 
final de TEP según la CIE-9_MC. Los datos se han extraído de la base 
de datos de la historia clínica electrónica de urgencias. El análisis 
estadístico se ha realizado con SPSS statistics 20. Las variables me-
didas han sido: edad, sexo, nivel de traje y motivo de consulta (MC) 
del Sistema Español de Triaje (SET), ubicación inicial, tiempo medio 
de decisión clínica (tiempo desde llegada hasta decisión de destino) 
y estancia media en SUH. Se ha revisado la aplicación de la escala 
Wells y los antecedentes de cirugía en el último mes, la existencia 
de trombosis venosa profunda (TVP) asociada y/o neoplasia activa.

RESULTADOS:
En 2018 se registraron en total 134.809 urgencias en nuestro SUH. 172 
pacientes fueron diagnosticados de TEP (confirmado con angioTAC o 
gammagrafía pulmonar). La edad media de los pacientes con TEP fue de 
71 años (DT = 16). Su distribución por grupos de edad: de 14-35 años 7 
casos; de 35-65: 36 casos; de 65 a 80: 68 casos y de más de 80 años: 61 
casos. El 60% fueron mujeres. El flujo de llegada de estos pacientes al 
SUH siguió el mismo patrón que el resto de pacientes, con pico horario 
a las 12.00 h y a las 17:00 h. En el triaje, el 42% obtuvieron un nivel 
II y el 51,7% nivel III. Se derivaron desde triaje al área ambulatoria 
16 pacientes, 135 fueron a Boxes-MI; 19 a vitales y 2 a maternidad. 
Los MC en codificados en triaje más frecuentes fueron la disnea (45 
casos) y problemas en MMII y edema (22). Se codificaron más de 40 
MC diferentes. El tiempo medio de decisión clínica en urgencias fue 
de 8.6h (mediana = 6 h) y la estancia media de 22 h (mediana = 17,5 
h). La escala de Wells se cumplimentó solo en 13 pacientes y a todos 
se les realizó la determinación del D-dímero en sangre. El 42% de los 
pacientes tenían asociada TVP de MMII y el 8,3% una intervención 
quirúrgica el mes previo. Destaca la presencia incidental de TEP en 
pacientes neoplásicos (41 pacientes) enviados al SUH por este motivo.

CONCLUSIONES:
El TEP es más prevalente en el sexo femenino y es una patología que 
aumenta con la edad. A pesar de lo que se podría pensar, debido a la 
dispersión en los MC (más de 40) y la dificultad en el diagnóstico del 
TEP, el triaje se comporta como un buen detector del nivel de gravedad, 
ya que al 94% de los casos se les adjudicó un nivel alto de urgencia (I-II-
II) y la mayoría fueron bien ubicados dentro del SUH. Tanto el tiempo de 
decisión, como la estancia en urgencias fueron elevados. Como cabía 
esperar, la presencia de TVP fue muy elevada, así como la asociación 
con neoplasia activa, con riesgo trombótico. En lo referente al uso de 
escalas, llama la atención el escaso registro de la escala de Wells.
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O-0888
BACTERIEMIA EN URGENCIAS. FACTORES DE RIESGO

A Hernández Sánchez, G Bornas Cayuela, S Pastor Marín, E Martínez 
Cánovas, JA Sánchez Nicolás, P Piñera Salmerón
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: bacteremia-blood cultures-risk factors

INTRODUCCIÓN:
La bacteriemia es una causa importante de morbilidad y mortalidad 
a pesar de la disponibilidad de una terapia antimicrobiana potente y 
los avances en la atención de apoyo. En los servicios de Urgencias 
Hospitalarios, tras la evaluación clínica de los síndromes febriles es 
habitual la realización de pruebas complementarias, entre las que 
destacan la toma de hemocultivos.

OBJETIVOS:
Conocer los factores de riesgo que pudieron influir en la mortalidad y 
reingreso de nuestros pacientes.

MÉTODO:
Se ha diseñado un estudio epidemiológico observacional con carácter 
retrospectivo en nuestro hospital que esta clasificado como de segundo 
nivel y atiende una población de 250000 habitantes. El SUH recibe unas 
9000 urgencias al mes. Se seleccionaron pacientes que consultaron 
por síndrome febril en el año 2017 y se les extrajo hemocultivos. Se 
revisaron las historias clínicas de los episodios seleccionados, reco-
giéndose variables como: edad y sexo, microorganismo que se aisló 
en el hemocultivo, patologías previas de los pacientes, tratamiento 
establecido, numero de reingresos y mortalidad.

RESULTADOS:
Se incluyeron 131 pacientes con hemocultivos positivos. La distribución 
total de la muestra por sexo fue de 73 varones (55,7%) y 58 mujeres 
(44,3%), siendo la mediana de edad de 76 años, la edad mínima 11 y 
la máxima 97. De la muestra obtenida, 14 pacientes reingresaron tras 
ser dados de alta y la mortalidad en total fue del 10,7%. En cuanto 
a patologías previas que presentaban, se obtuvo que 80 (61,06%) 
estaban diagnosticados de HTA, y el 50,37% tenían una enfermedad 
cardiovascular asociada. En lo referente a factores de riesgo extrínseco 
encontramos que 4 (3,05%) de ellos habían sometido a una cirugía 
previa en el último mes, 4 (3,05%) de ellos se encontraban institucio-
nalizados, 1 de ellos había sido sometido a la colocación de catéter 
doble J en el último mes, 6 (4,58%) eran portadores de dispositivos 
intravasculares, 4 (3,05%) de ellos se encontraban en hemodiálisis, 9 
(6,87%) eran portadores de sonda vesical y 4 (3,05%) eran portadores 
de prótesis biliar. En cuanto a la toma de fármacos 3 (2,29%) de ellos 
se encontraban en tratamiento con inmunosupresores, 2 (1,52%) es-
taban recibiendo quimioterapia y 6 (4,58%) de ellos estaban tomando 
corticoides a altas dosis. En cuanto a las enfermedades de base que 
pudieran causar inmunocompromiso, encontramos que 9 (6,87%) de 
ellos presentaban un tumor solido, 2 (1,52%) de ellos habían sido 
diagnosticados de VIH, 4 (3,05%) de ellos tenían antecedentes de 
trasplante de órgano solido, 1 presentaba leucemia y 2 (1,52%) linfoma. 
Es de interés destacar también que 55 (41,98%) tenía antecedentes 
de resistencias previas en lo que al tratamiento antibiótico se refiere.

CONCLUSIONES:
La alta tecnificación en la medicina actual que conlleva la implantación 
de materiales protésicos y dispositivos intravasculares, así como la 
elevada incidencia de enfermedades que pueden causar inmunode-
presión como el cáncer o el SIDA así como el uso de antibioterapia de 
amplio espectro condiciona cambios en la flora habitual tanto intra- 
como extrahospitalaria. Por tanto en cuanto a los factores extrínsecos 
asociados a la bacteriemia, encontramos que el que mayor porcentaje 
de asociación presenta es ser portador de sonda vesical, en cuanto a la 
toma de fármacos que puedan inmunocomprometer encontramos a la 
cabeza los corticoides y si nos referimos a enfermedades establecidas 
encontramos el tumor solido como el primero de las posibles causas.
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O-0889
VALORACIÓN DE LAS ESCALAS DE ACTIVACIÓN DEL 
CÓDIGO SEPSIS COMO FACTORES PRONÓSTICOS EN 
URGENCIAS

MM Ávila Naranjo, D García Pérez, C Romo Acedo, HG Baquerizo 
Vargas, JA Mora Yélamos, JG Zorrilla Riveiro
Althaia. Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa, Barcelona.

Palabras clave: news2-qsofa-lactato

INTRODUCCIÓN:
Un elemento importante en la mejora de la atención de pacientes 
con sepsis es su identificación precoz y la intervención temprana que 
permita disminuir la morbimortalidad, así como la disponibilidad de 
factores pronósticos que permitan establecer la probabilidad de compli-
caciones y muerte con el fin de mejorar la calidad de atención en estos 
pacientes. Se han desarrollado diferentes escalas con el fin facilitar el 
proceso de detección como lo son el qSOFA y recientemente el NEWS2, 
además de otras ya existentes, se hace necesario por tanto, valorar su 
rendimiento en el servicio de urgencias.

OBJETIVOS:
1. Valorar el MEDS score, qSOFA, SOFA, NEWS2 y lactato como posi-
bles factores pronósticos de mortalidad e ingreso en UCI.
2. Evaluar la capacidad del qSOFA frente al NEWS2 de detectar al 
paciente con criterios de activación de código sepsis en el servicio 
de urgencias.

MÉTODO:
Estudio observacional retrospectivo a partir de la revisión de la histo-
ria clínica de los pacientes activados como código sepsis (CS) entre 
los años 2011 a 2017. Se excluyeron aquellos pacientes que tenían 
limitación del esfuerzo terapéutico y en los que no se implementó el 
prototocolo. Las variables de estudio fueron: índice de comorbilidad 
de Charlson, edad, sexo, lactato, qSOFA, SOFA, MEDS score y NEWS2 
Cómo variables dependientes: ingreso UCI y éxitus a los 28 días. Para 
el análisis bivariante utilizamos el test de la Chi-cuadrado para el 
contraste de variables categóricas, el test T-Student y su alternati-
va no paramétrica U de Mann-Whitney para variables cuantitativas. 
Consideramos que había diferencias estadísticamente significativas 
una p < 0,05.

RESULTADOS:
Se incluyeron un total de 650 pacientes, la media de edad fue de 73 
años (DE 15,3) con un 59% de hombres. El 48% tenían una alta comor-
bilidad según el índice de Charlson. La concentración media de lactato 
fue de 3,2 mmol/l (DE 2,9), el 79% un SOFA > = 2, el 27% un MEDS 
score mayor o igual a 8, qSOFA > = 2 el 39%, el 75% un NEWS2 > 4. La 
mortalidad global fue del 15%. El 28% de los pacientes ingresó a UCI.
El 27% de los pacientes con lactato > = 3mmol/L fue exitus a los 28 
días frente al 7% de los que tenian valores < 3mmol/L (p: < 0,001), 
de la misma forma el 38% ingreso a UCI frente al 20,5% que tenian 
valores menores (p: < 0,001).
Por otra parte, 7,3%, 14,5%, 24,5% de los pacientes con un MEDS < 
= 4, 5-7 y > = 8 respectivamente, fue exitus (p < 0,001), de igual forma 
el 13%, 32,4% y 44% con MEDS < = 4, 5-7 y > = 8 respectivamente 
ingreso a UCI (p < 0,001); En cuanto al SOFA, el 33,3% de los pacientes 
que fueron exitus tenían un puntaje > = 6 frente al 12,3% de los que 
tenían menos de 6 puntos (p < 0,001), el 54% ingreso a UCI frente al 
27% que tenían menos de 6 puntos (p < 0,001). Al comparar el qSOFA 
con mortalidad e ingreso a UCI, se observa que el 21% de los que 
tenían > = 2 puntos fueron exitus frente al 10% con puntaje menor, el 
38% ingreso a UCI frente al 27% (p: 0,03). En el NEWS2 el 9,3% con 
puntaje bajo, el 13,1% con puntaje medio y el 19,6% alto fueron exitus 
a los 28 días (p: 0,013); el 24,5% con puntaje bajo, 22% puntaje medio 
y 33% con puntaje alto ingreso a UCI (p:0,05).
El 81% de los pacientes con un SOFA > = 2 tienen un NEWS2 > = 5, y 
el 36% un qSOFA > = 2.

CONCLUSIONES:
• Una puntuación del MEDS score > = 8, qSOFA > = 2, NEWS2 > = 5 
y/o SOFA > = 6, se asocian con un aumento en la mortalidad e ingreso 
a UCI del paciente séptico.
• Si solo aplicáramos los criterios de la escala NEWS2 o del qSOFA 
para la activación del código sepsis, el NEWS2 detectaría al 81% de 
los pacientes con sepsis, frente solo al 36% del qSOFA, dejando en 
evidencia la baja utilidad del qSOFA como criterio de activación del CS.
• El lactato es un adecuado predictor de mortalidad e ingreso a UCI en 
el CS, y puede haber potencial en combinarla con el NEWS2 asi como 
con otros parámetros clínicos, mejorando la capacidad de detección 
del paciente séptico.
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O-0890
CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DEL EMBOLISMO 
PULMONAR EN LOS PACIENTES AÑOSOS

L Lozano Polo (1), P Ruiz Artacho (2), I Galán López (3), O Troiano (4),  
G Muñoz Gamito (5), S Jiménez Hernández (3)

(1) Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. (2) Clínica Universidad de 
Navarra. (3) Hospital Clínic de Barcelona. (4) Hospital Sant Pau i Santa Tecla, 
Tarragona. (5) Hospital Universitari Mútua de Terrassa, Barcelona.

Palabras clave: pulmonary embolism-elderly-emergency department

INTRODUCCIÓN:
En los últimos años, en los servicios de urgencias (SU) se observa un 
aumento de las urgencias atendidas en población añosa. Los ancianos 
presentan con más frecuencia presentaciones atípicas de patologías 
comunes, que junto al solapamiento con la presencia de patologías con-
comitantes, comorbilidades y la polifarmacia hacen que el diagnóstico 
en ancianos sea más complejo. Los pacientes con embolismo pulmonar 
(EP) tienen una presentación clínica variable y a menudo inespecífica 
que complica su diagnóstico, por lo que en los pacientes ancianos se 
incrementa la dificultad diagnóstica de los mismos.

OBJETIVOS:
Determinar las características de presentación clínica, factores de 
riesgo y evolución de los pacientes mayores de 75 años con el diag-
nóstico de EP además de analizar el impacto de la situación funcional 
en la mortalidad.

MÉTODO:
El registro ESPHERIA es un estudio de cohortes prospectivo multi-
céntrico en el que han participado 53 SU españoles. Se incluyeron 
pacientes atendidos en los SU diagnosticados objetivamente de un 
acontecimiento de enfermedad tromboembólica venosa (ETV), en forma 
de trombosis venosa profunda o EP, por muestreo consecutivo. Para 
este sub-análisis se han incluido pacientes diagnosticados de EP (399 
pacientes). Se han analizado variables bio-demográficas, antecedentes 
patológicos, comorbilidades, factores de riesgo para el desarrollo de 
ETV, síntomas y signos de EP. Además, se ha analizado la causa muerte 
por cualquier causa al alta, 30, 90 y 180 días.

RESULTADOS:
Se incluyeron un total de 399 pacientes con el diagnóstico de EP, con 
una edad media de 68.6 años (DS 16,5). Más de la mitad mujeres 
(50,6%) y 50,1% estaban polimedicados, con un Índice de Barthel 
medio de 88,55 (DS 19,39), que disminuyó en 1 de cada 5 paciente tras 
el ingreso, con una caída media de 5.03% (DS 13,14).
Casi la mitad de los pacientes fueron mayores de 75 años (177; 44.4%). 
Fueron con más frecuenta mujeres (66,1%), con un de Barthel medio de 
81,92 (DS 22,96) y una mayor caída del mismo de forma significativa 
respecto al grupo de pacientes con EP menores de 75 años (14,5 vs 
31,1; p < 0.001)
A su vez, los pacientes añosos presentaron más comorbilidades aso-
ciadas: mayor polimedicación (38% vs 68; 8%; p < 0,001), más hiper-
tensión arterial (43,2 vs 76,3; p < 0,001), antecedentes de cardiopatía 
isquémica (7,2 vs 15,8; p = 0,006); ictus (4,5 vs 11,9; p = 0,006); de-
mencia (1,8 vs 14,7; p < 0,001), e insuficiencia renal crónica severa/
moderada (2,7 vs 11,3; p = 0,001).
En relación con los factores de riesgo para desarrollar ETV, presentaban 
también más inmovilidad (19,1 vs 28; p = 0,037) pero menor cáncer 
activo (19,8 vs 10,7; p = 0,013).
En los pacientes con EP, los síntomas de presentación clínica más 
frecuentes fueron la disnea (76,2%) y el dolor torácico (43,6%). No 
se hallaron diferencias en la presentación clínica excepto en el hecho 
que en los pacientes añosos sólo se objetivaron de forma significativa 
más estertores (4,1 vs 16,1; p < 0.001) y menos signos de trombosis 
venosa profunda: dolor en la patorrilla (p < 0.001) e induración de la 
misma (p = 0,037).
La mortalidad al alta de los pacientes con EP fue del 3,8%, del 3% 
a los 30días, del 3,9% a los 90días y del 3,3% a los 180días, sin ha-
llarse diferencias estadísticamente significativas entre los mayores y 
menores de 75 años. Al analizar la tasa de disminución del Barthel en 
relación con la mortalidad no se objetivaron diferencias estadística-
mente significativas.

CONCLUSIONES:
• Los pacientes mayores de nuestra muestra son principalmente muje-
res, poco dependientes, polimedicados y con patologías concomitantes.
• La presentación clínica de los pacientes añosos es similar a los más 
jóvenes, excepto en la presencia de más estertores y menos signos de 
trombosis venosa profunda.
• No se hallaron diferencias en la mortalidad en relación con la edad.
• La caída de la capacidad funcional no se relaciona con la mortalidad 
en los pacientes con EP en ningún grupo de edad.
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O-0900
ESTUDIO COMPARATIVO PRE- Y POSTIMPLANTACIÓN 
DEL CÓDIGO SEPSIS EN URGENCIAS. ¿SON PACIENTES 
IDÉNTICOS?

J Guardiola Tey, P Martín Martins, N Chahboun, M Crespo Boixasa,  
S Pla Sero, A Mauri Plana
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Palabras clave: código sepsis-sepsis-estudio comparativo

INTRODUCCIÓN:
En 2015 se implementa el CS en los hospitales de Catalunya. El CS 
pretende ser una herramienta sensible para detectar y tratar sin demora 
pacientes con sepsis. En Cataluña, el CatSalut (CatS) definió unos 
criterios de activación En nuestro hospital se diseñó un “workflow 
sepsis” y formación de los profesionales del SU para garantizar la 
detección en triaje y la rápida secuencia de actividades posteriores. 
Ello ha permitido detectar muchos más pacientes (hasta un 57% más) 
con sospecha de sepsis en el año 2018.

OBJETIVOS:
El presente estudio pretende comparar la población de pacientes que 
fue diagnosticada de S o/y SS en los años 2014 (A) y 2018 (B), en las 
cuales se aplica el mismo criterio definitorio de CS.

MÉTODO:
Estudio realizado en un SU de un hospital urbano de tercer nivel. Datos 
obtenidos a través del servicio de documentación médica (DM): se 
analizan los pacientes admitidos en SU con un diagnóstico final en 
el informe de alta de S y/o SS de los años 2014 y 2018 (previo y post 
implantación del CS respectivamente). Se incluyen los pacientes que 
cumplen los criterios de activación teórica del CS en triaje en función 
de los criterios del CatSalut (CatS): Presencia de 1 de estos paráme-
tros: Sat < 90%, TA < 90 mmHg, disminución del nivel conciencia, 
ac. láctico > 3 mmol/L. Las comparaciones entre datos cualitativos 
y cuantitativos se realizan mediante técnicas de chi-cuadrado y T de 
student respectivamente

RESULTADOS:
El número de pacientes admitidos en SU con diagnóstico final de S y 
SS fue de 281 en 2014 vs 487 en 2018 (número global de urgencias 
equivalente). Se analiza una muestra representativa 113/281 (40%) 
(2014); 119/487 (24%) (2018) de los pacientes que DM identifica como 
S y SS. En total 232 pacientes. De ellos cumplen criterio de activación 
CS según CatSalut 191 (85/113) 2014 (75%), y 106/119 2018 (89%): 
Edad media de 77 años (28-101) (69 A vs 84 B, p 0,001), Sexo: 52% 
varones (61 A vs 45 B, p 0,001); ingreso previo 3 meses, 32%; institu-
cionalizados, 36% (14 A vs 45 B, p 0,02); inmunodeprimidos 26% (42 A 
vs 14 B, p 0,001), número de farmacos 6,87 (6,01 A vs 7,5 B, p 0,044); 
número de patologías 5,5; HTA 65%; DM 31%; EPOC 13%; cardiopatía 
isq 14%; antibioticoterapia previa (3 meses), 35%; estancia media 8,8 
días (1-121) (16 A vs 3 B, p 0,001); foco infeccioso: urinarios 35% (18 
A vs 48 B); respiratorio 31%, abdominal no biliar 14% (18 A vs 9 B); 
abdominal biliar (16 A vs 3 B); endocarditis (5 A vs 0 B); Piel-Partes 
Blandas-Osteoarticular (7 A vs 1 B).

CONCLUSIONES:
Las poblaciones analizadas muestran diferencias significativas. La 
población del 2018 incluye pacientes significativamente más ancianos, 
e institucionalizados, más polimedicados. La estancia media es mucho 
mayor en el año 2014 ya que el tipo de infecciones es mucho más grave: 
endocarditis, abdominal, y tan solo un 18% de infecciones urinarias, en 
contra del 48% en pacientes del año 2018. Estos datos muestran que 
el CS amplia significativamente la posibilidad de detección sepsis: es 
uno de los objetivos para el cual ha sido diseñado. Es por ello que la 
muestra del 2018 obtiene muchos más pacientes.
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O-0901
DOCTOR, ¿QUÉ LE PASA A MI PADRE? SERIE DE CASOS 
DE ENCEFALITIS POR HERPES ZÓSTER

C Morcate Fernández, C Gonzalo Gutiérrez, L Barrado Blanco,  
L López Durando, A Álvarez Méndez, O Vázquez Gómez
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

Palabras clave: central nervous system infections-encephalitis-varicella-
zoster virus

INTRODUCCIÓN:
Es importante la alta sospecha clínica en los servicios de urgencias 
de encefalitis aguda ante un paciente con deterioro del nivel de con-
ciencia o focalidad neurológica aguda sin otro diagnóstico alternativo 
para instaurar tratamiento de forma precoz, ya que su mortalidad se 
sitúa en el 20%, con el 10% de secuelas neurológicas. Cabe destacar 
que la etiología por virus varicela zoster (VVZ) no es la más frecuente, 
aunque en los últimos años desde el uso de la reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) en el líquido cefalorraquídeo (LCR) ha aumentado 
el diagnóstico microbiológico. En niños se presenta típicamente una 
semana después de la varicela en forma de cerebelitis. En adultos es 
más frecuente en ancianos o inmunodeprimidos tras reactivación de 
herpes zoster, en forma de encefalitis agua o vasculitis del sistema 
nervioso central. Actualmente se disponen de paneles de diagnóstico 
múltiple que testan rápidamente para las principales etiologías de 
nuestro entorno, entre ellas el VVZ. La recomendación es iniciar tra-
tamiento empírico con Aciclovir 10 mg/kg intravenosa cada 8 horas 
ante la sospecha de encefalitis aguda.

OBJETIVOS:
Revisión de la experiencia en el servicio de Urgencias en el manejo 
de encefalitis aguda a propósito de cinco casos de encefalitis por 
VVZ. Actualización de las características etiológicas, de diagnóstico y 
tratamiento de la encefalitis por VVZ.

MÉTODO:
Estudio observacional retrospectivo. Revisión de seis casos de ence-
falitis vírica atendidos en el ámbito hospitalario del HUM durante el 
2018. Variables: sexo, edad, motivo de consulta, fiebre, leucocitosis en 
sangre, reactantes de fase aguda (proteína C reactiva y procalcitonina) 
en plasma, aspecto del LCR, glucemia, proteínas y celularidad en LCR, 
PCR en LCR, tiempo hasta sospecha clínica e inicio de tratamiento 
(menos 48 horas, más de 48 horas).

RESULTADOS:
En el pasado año 2018 en nuestro hospital se registraron cinco casos 
de encefalitis por VVZ. Tres de los cuales fueron hombres y dos muje-
res, con una mediana de edad de 75 años. Todos debutaron con una 
clínica de tipo neurológica, siendo la más frecuente la desorientación. 
Cuatro de los cinco presentaron fiebre en el debut. Todos los casos 
presentaron un LCR de similares características. En todos los casos se 
realizó la punción lumbar ante la sospecha de encefalitis aguda y se 
instauró tratamiento en menos de 48 horas. La PCR para el VVZ resultó 
positiva en los cinco casos. En todos los casos el tratamiento empírico 
con Aciclovir obtuvo una adecuada respuesta al tratamiento. En el caso 
que asociaba menigorradiculitis se asoció corticoides al tratamiento. 
Y en el caso que presentaba elevación de reactantes de fase aguda 
con neutrofilia, se asoció Ceftriaxona al Aciclovir.

CONCLUSIONES:
1. El diagnóstico de encefalitis aguda es clínico, precisando de una 
exhaustiva anamnesis y exploración para descartar otros diagnósticos 
alternativos, por debemos estar alerta ante estos síntomas en los 
servicios de urgencias.
2. El número de casos diagnosticados de encefalitis por VVZ ha au-
mentado desde el estudio de la PCR en el LR.
3. Ante la sospecha de encefalitis aguda debe iniciar Aciclovir de forma 
empíricas sin esperar a los resultados de la PCR en el LCR.
4. El Aciclovir es el tratamiento de elección en la encefalitis por VVZ 
al igual que la encefalitis por virus herpes simple.
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O-0905
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL: TRES AÑOS 
DE SEGUIMIENTO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

E Fuentes González, A Rebollo Curbelo, A Albert Casado, C Martínez 
Muñoz, M Carrizosa Bach, A Serra Segues
Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Palabras clave: sexual transmission disease-urethritis-vulvovaginitis

INTRODUCCIÓN:
Las enfermedades de transmisión sexual han aumentado su inciden-
cia en los últimos años, siendo causa de elevada morbimortalidad y 
frecuentes consultas a los servicios de urgencias.

OBJETIVOS:
El objetivo del siguiente estudio es determinar las características de 
los pacientes diagnosticados de una enfermedad de transmisión se-
xual, las pruebas microbiológicas realizadas, el resultado de estas y 
la correcta vinculación con los circuitos de seguimiento establecidos 
en nuestro centro.

MÉTODO:
Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo transversal, recogien-
do todo el paciente que acude a urgencias de una hospital de tercer 
nivel desde el 1 de enero de 2016 al 30 de septiembre del 2018, que 
han sido diagnosticados de alguna enfermedad de transmisión sexual. 
Por medio de revisión de la historia clínica, se recogen los siguientes 
datos: Edad y sexo del paciente, referencia a uso de método barrera, 
orientación sexual, realización de serologías, frotis y estudio microbió-
logico de orina, además del tratamiento realizado. Se realiza estudio 
estadístico mediante SPSS v25.

RESULTADOS:
180 pacientes acudieron a urgencias, durante el periodo comprendido 
en el estudio, siendo diagnosticados de una enfermedad de transmisión 
sexual. De éstos, 164 fueron hombres y 16 mujeres. La edad estaba 
comprendida entre los 16 y los 68 años con una media de 35,3 años 
(SD 12.36). En 122 (67.8%) pacientes consta relación sexual de riesgo, 
39 (21,7%) de ellos lo niegan y en 18 no constan este dato. Respecto a 
la orientación sexual en 57 casos no se conoce, 93 eran heterosexuales 
(45,7%) y 28 homosexuales (15.6%). Se realizaron frotis genital al 
80% de los pacientes y no al 20% restante. Se realizaron serologías 
al 76.7% y no al 21,7%. De los 83 frotis que fueron positivos 16 fueron 
positivos para Chlamydia y 39 para Gonococo. De las 52 PCR en orina 
solicitadas 13 fueron positivas para gonococo, y 6 para Chlamydia. Se 
realizaron 138 serologías de las cuales fueron positivas para LUES en 
15 casos, VIH en un caso, sin hallarse casos de hepatitis. Respecto 
al diagnóstico, un 65.6% fueron uretritis, orquioepididimitis un 3.9%, 
herpes genital 6.4%, balanitis 2.8% y ulceras genitales en un 7.4%. 
El tratamiento se realizó con famciclovir en el 40% de los herpes geni-
tales, el 60% restante se trató con valciclovir. Las uretritis se trataron 
en un 76.6% de los casos con ceftriaxona y azitromicina, y el resto 
con ceftriaxona y doxiciclina, con un caso tratado con levofloxacino 
y azitromicina.

CONCLUSIONES:
En los últimos tres años de registro de estos pacientes, se ah realizado 
un tratamiento antibiótico empírico homogéneo y protocolizado, así 
como una elevada realización de pruebas microbiológicas, especial-
mente serologías, siendo posible el tratamiento antimicrobiano más 
adecuado y diagnosticándose nuevas enfermedades, entre ellas la 
sífilis y el VIH, que afectan en gran medida a los pacientes, tanto a 
nivel de comorbilidades como de cronicidad.
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O-0906
¿TIENEN LA MISMA UTILIDAD TODAS LAS ESCALAS 
PRONÓSTICAS EN EL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 
AGUDO?

R Cenjor Martín, B Martínez Bautista, J Aguilar Álvarez, P Molero 
Pierres, M Álvarez Lara, D Fernández Ferreiro
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: embolia pulmonar-pronóstico-mortalidad

INTRODUCCIÓN:
La incidencia del tromboembolismo pulmonar agudo (TEPA) ha presen-
tado un incremento progresivo a lo largo del tiempo, situándose en 56 
casos masculinos y 45 femeninos por cada 100000 habitantes. En la 
actualidad a esta patología de diagnóstico complejo y presentación 
variable se le considera responsable de más de 300000 muertes al 
año, aunque esta cifra es difícil de delimitar por el carácter a menudo 
silente de la enfermedad.
Se han elaborado diferentes escalas pronósticas que pretenden es-
tablecer el riesgo de mortalidad del TEPA a lo largo del tiempo aten-
diendo a las características basales del paciente, la situación clínica 
al diagnóstico y las comorbilidades.

OBJETIVOS:
Conocer la capacidad pronóstica de varias escalas en los pacientes 
diagnosticados de TEPA desde el Servicio de Urgencias de un Hospital 
de tercer nivel.

MÉTODO:
Se realizó un estudio observacional y retrospectivo durante seis meses 
de los pacientes a los que se les diagnosticó TEPA desde el Servicio de 
Urgencias utilizando la angiotomografía como prueba diagnóstica. Se 
recogieron diferentes variables: sexo, edad, constantes al diagnóstico, 
resultados analíticos, hallazgos en las pruebas de imagen y anteceden-
tes personales para poder completar las escalas pronósticas de Bova, 
PESI y PESI simplificada, y se realizó seguimiento de la mortalidad tras 
su consulta al Servicio de Urgencias. Se analizaron los datos con el 
programa estadístico SPSS versión 22.

RESULTADOS:
Se recogieron un total de 107 pacientes con diagnóstico de TEPA, 
59 (55,1%) mujeres. Durante el seguimiento a 30 días fallecieron 42 
(39,3%) pacientes.
La escala pronóstica Bova clasificó como riesgo bajo a 96 pacientes, 
de los que 33 (34,4%) fallecieron; riesgo medio a 10 pacientes de los 
que 8 (80,0%) murieron y riesgo alto a 1 paciente, que falleció. Se 
demostró una correlación estadísticamente significativa (p = 0,009) 
entre la clasificación de esta escala y los exitus registrados.
La escala pronóstica PESI clasificó como Clase I (riesgo muy bajo) a 
10 pacientes, de los que ninguno falleció; Clase II (riesgo bajo) a 18 
pacientes de los que sólo 2 (11,1%) murieron; Clase III (riesgo medio) a 
30 pacientes, de los que 10 (33,3%) fallecieron; Clase IV (riesgo alto) a 
21 pacientes, de los que 8 (38,1%) fueron exitus; y Clase V (riesgo muy 
alto) a 28 pacientes, de los que 22 (78,6%) perecieron. Se estableció 
una relación significativa (p < 0,001) entre los exitus y la clasificación 
por la escala PESI.
La escala PESI simplificada clasificó como riesgo bajo a 29 pacientes, 
de los que 2 (6,9%) murieron; y riesgo alto a 78 pacientes, de los 
que 40 (51,3%) fallecieron. Se objetivó una relación estadísticamente 
significativa (p < 0,001) entre esta escala y la mortalidad de los pa-
cientes con TEPA. La sensibilidad de esta escala fue del 95,2% con 
una especificidad del 41,5%.

CONCLUSIONES:
El pronóstico de los pacientes diagnosticados de TEPA en nuestra po-
blación puede calcularse de forma fiable con cualquiera de las escalas 
de Bova, PESI y PESI simplificada. Dado que son escalas complejas con 
diferentes parámetros, la escala de PESI simplificada, considerable-
mente más sencilla, puede utilizarse para valorar el pronóstico de estos 
pacientes con una sensibilidad elevada pero una especificidad baja.
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O-0907
¿QUÉ NOS HACE PENSAR EN TROMBOEMBOLISMO 
PULMONAR AGUDO CUANDO ESTAMOS EN 
URGENCIAS?

A Carro González, R Cenjor Martín, P Molero Pierres, G Fernández 
Fernández, J Aguilar Álvarez, D Fernández Ferreiro
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: embolia pulmonar-signos y síntomas-comorbilidad

INTRODUCCIÓN:
El tromboembolismo pulmonar agudo (TEPA) se caracteriza por tener 
muy diversas formas de presentación, desde silente a síntomas de 
gravedad. Esto hace que a menudo solicitemos en exceso pruebas 
diagnósticas que se pueden convertir en factores de confusión de la 
enfermedad.

OBJETIVOS:
Conocer las características de la población con sospecha de TEPA 
desde el Servicio de Urgencias de un Hospital de tercer nivel.

MÉTODO:
Se realizó un estudio observacional y descriptivo recogiendo los pa-
cientes a los que se les solicitó angiotomografía desde Urgencias 
por sospecha de TEPA durante seis meses consecutivos del mismo 
año. Se analizaron las variables de sexo, edad, constantes vitales y 
nivel de triaje a su llegada, comorbilidades predisponentes, síntomas 
de sospecha de TEPA, resultado de la angiotomografía y destino al 
final del episodio de Urgencias. Se analizaron los datos mediante el 
programa estadístico SPSS.

RESULTADOS:
Se recogió un total de 455 pacientes, 246 (54,1%) mujeres de los 
que 107 (23,5%) presentaron TEPA. La media de edad fue de 73,2 
años (DS 14,1 años). Los diagramas de clasificación según el triaje de 
Manchester más frecuentes fueron Disnea (194 pacientes, 42,6%), 
Dolor torácico (88 pacientes, 19,3%), Síncope (51 pacientes, 11,2%) y 
Adulto con mal estado general (50 pacientes, 11,0%).
Dentro de su situación basal, la puntuación en la escala de Barthel 
clasificó a 16 (3,5%) pacientes como dependientes totales, 57 (12,5%) 
pacientes dependientes severos y 81 (17,8%) pacientes dependientes 
moderados con un riesgo global de caídas en 164 (36,0%) pacien-
tes. Las variables relacionadas con los hábitos tóxicos registraron 70 
(15,4%) pacientes fumadores activos, 88 (19,3%) pacientes exfuma-
dores y 62 (13,6%) bebedores habituales de alcohol.
Los factores de riesgo que se tienen en cuenta en las principales 
escalas diagnósticas de TEPA dieron los siguientes resultados: 38 
(8,4) pacientes con antecedentes de trombosis venosa profunda, 34 
(7,5) con inmovilización prolongada, 18 (4,0%) con cirugía o fractura 
recientes, 55 (12,1%) con cáncer activo, 4 (0,9%) consumidoras de 
anticonceptivos orales, 211 (46,4%) con enfermedad cardiovascular y 
152 (33,4%) con enfermedad pulmonar. Los síntomas de presentación 

fueron hemoptisis en 10 (2,2%) pacientes, alteración del estado mental 
en 24 (5,3%), y síncope en 80 (17,6%).
Las alteraciones en las pruebas realizadas se pueden dividir en las 
de la radiografía simple de tórax, donde se detectó consolidación 
en 58 (12,7%) casos, edema o congestión pulmonar en 65 (14,3%), 
atelectasia en 44 (9,7%) y elevación del hemidiafragma en 51 (11,2%) 
pacientes; y alteraciones en el electrocardiograma, con datos de so-
brecarga de ventrículo derecho en 42 (9,2%) pacientes y arritmia no 
conocida en 44 (9,7%).
Ninguno de estos valores por separado presentó una correlación sig-
nificativa con el diagnóstico de TEPA.
La escala diagnóstica de Wells modificada expresó una sospecha para 
TEPA en 232 (52,7%) pacientes de los que 72 (31,0%) lo presentaron 
realmente, mientras que la escala de Ginebra modificada sospechó 
TEPA en 223 (49,1%) pacientes de los que 71 (31,8%) lo tenían en 
realidad, lo que implica una sensibilidad discretamente superior de la 
primera escala (69,2% frente a 66,4%).
Los niveles de D-dímero fueron medidos en 317 (69,7%) pacientes, 
con un valor medio de 11796 ng/ml (IC95% 7986-15606) en los casos 
confirmados de TEPA y con una correlación estadísticamente signifi-
cativa (p < 0,001) entre ambos.

CONCLUSIONES:
La sospecha de TEPA es mayor en mujeres en la séptima década de 
vida. No hay un factor de riesgo evidente para esta enfermedad, si 
bien la combinación de varios de ellos mediante el uso de escalas de 
sospecha diagnóstica resulta útil. Niveles muy elevados de D-dímero 
se correlacionan con el diagnóstico de TEPA, aunque este parámetro 
no se incluye en las escalas más utilizadas. Por último, en relación 
con la presentación clínica, se sospecha TEPA ante pacientes triados 
fundamentalmente por dolor torácico o disnea a los que se asocia 
síncope, alteración del estado mental o hemoptisis.
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O-0908
QSOFA COMO PREDICTOR DE MORTALIDAD Y 
DETECCIÓN DE PACIENTES SÉPTICOS EN EL TRIAJE  
DE URGENCIAS

S Mínguez Masó (1), A Pedragosa Vall (1), A Hernández Fleury (2),  
MJ López Casanova (1), A Aguirre Tejedo (1), I Cirera Lorenzo (1)

(1) Hospital del Mar, Barcelona. (2) Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)-
Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Palabras clave: sepsis-triaje-mortalidad

INTRODUCCIÓN:
Actualmente la sepsis se define como una disfunción orgánica causada 
por una respuesta anómala del huésped a la infección, identificando 
la disfunción orgánica como una puntuación de dos o más puntos en 
la escala SOFA (Sequential Organ Failure Assessment). La sepsis re-
quiere una urgente identificación y rápido tratamiento para su correcto 
manejo. Existe una versión simplificada, escala quickSOFA (qSOFA) 
basada en criterios clínicos de fácil detección: presión arterial sistólica, 
frecuencia respiratoria y alteración del nivel de conciencia.

OBJETIVOS:
Analizar la escala qSOFA como herramienta para predecir la mortalidad 
y evaluar su precisión detectando sepsis en el momento de triaje, 
determinando su sensibilidad y especificidad.

MÉTODO:
Estudio prospectivo de cohortes en el servicio de urgencias incluyendo 
247 pacientes, analizados retrospectivamente. Se incluyeron todos los 
pacientes de > 18 años con sospecha de sepsis y criterios de trata-
miento intensivo, en dos periodos: septiembre 2015 a febrero 2016 y 
un segundo de septiembre 2016 a febrero 2017. Se realizó seguimiento 
de la mortalidad intrahospitalaria, a 30 días y 6 meses. Se analizaron 
a la llegada a urgencias los tres componentes del qSOFA, así como 
frecuencia cardiaca, temperatura, saturación periférica de oxígeno y 
flujo de oxigenoterapia. Se obtuvieron datos demográficos, datos de 
laboratorio para el cálculo del SOFA, procedencia y comorbilidades de 
los pacientes. Se realizó un primer análisis univariante por test de X2 
con significación p < 0.005 con intervalo de confianza (CI) del 95% y 
posteriormente un análisis multivariante. Para variables categóricas 
se utilizó Test exacto de Fisher’s, significación p < 0.05.

RESULTADOS:
De los 247 pacientes iniciales, se incluyeron 194. Retrospectivamente 
se obtuvieron datos de 194 pacientes, 133 con puntuación de qSOFA ≥ 
2. Edad: 75.69 años (66-87). De ellos 31 (50.82%) fueron varones. No 
hubo diferencias significativas en las comorbilidades que presentaban 
los pacientes con qSOFA ≥ 2 frente a los de < 2. Existen diferencias 
significativas (p < 0.005) en la mortalidad entre los dos grupos (qSOFA 
≥ 2 vs < 2) tanto en la mortalidad intrahospitalaria (39.34% vs 14.29%), 
a 30 días (45.90% vs 15.79%) y a 6 meses (49.18 vs 22.56%). La es-
cala qSOFA como predictor de mortalidad presentaba en mortalidad 
intrahospitalaria sensibilidad 55.8% (39.9-70.9), especificidad 75.5% 
(67.8-82.1), valor predictivo positivo (PPV) 39.3% (27.1-52.7) y valor 
predictivo negativo (NPV) 85.7% (78.6-91.2). En la mortalidad a 30 
días: sensibilidad 57.1% (42.2-71.2), especificidad 77.2% (69.5-83.8), 
PPV 45.9% (33.1-59.2), NPV 84.2% (76.9-90). En la mortalidad a 6 
meses: sensibilidad 50% (36.8-63.2), especificidad 76.9% (68.8-83.7), 
PPV 49.2% (36.1-62.3) y NPV 77.4% (69.4-84.2). No hubo diferencias 
significativas entre la escala SOFA y qSOFA como predictor de riesgo 
de sepsis, ni en su sensibilidad, especificidad, PPV ni NPV. En el análisis 
univariante de las comorbilidades como predictor de mortalidad a los 
6 meses fueron significativos: qSOFA ≥ 2 OR 2.5 (1.44-4.33) p 0.001, 
diabetes mellitus OR 0.49 (0.28-0.91) p0.023, insuficiencia renal crónica 
OR 2.53 (1.42-4.49) p 0.002, neoplasia activa OR 2.59 (1.40-4.77) p 
0.002, inmunosupresión OR 2.49 (1.37-4.52) p 0.003 y la edad OR 1.04 
(1.02-1.06) p 0.000; en el análisis multivariante posterior únicamente 
tuvieron significación estadística: qSOFA ≥ 2 OR 2.62 (1.41-4.86) p 
0.002, diabetes mellitus OR 0.32 (0.16-0.64) p 0.001, inmunosupresión 
OR 2.81 (1.23-6.39) p 0.014 y la edad OE 1.04 (1.01-1.07) p 0.001.

CONCLUSIONES:
• La escala qSOFA ≥ 2 tiene una alta especificidad como predictor de 
la mortalidad intrahospitalaria, a 30 días y a 6 meses, pero una pobre 
sensibilidad.
• Según nuestros resultados su utilidad como predictor de mortalidad 
en urgencias es limitada.
• No se puede considerar una herramienta precisa para la detección 
de sepsis en el triaje en urgencias.
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O-0909
FACTORES PARA PRESENTAR BACTERIEMIA 
RESISTENTE ENTRE PACIENTES INCLUIDOS EN UN 
CÓDIGO SEPSIS

I Pérez Arévalo (1), E Hernández Pérez (1), M Varela Patiño (1), J Eiros 
Bouza (1), J Álvarez Manzanares (2), R López Izquierdo (1)

(1) Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid. (2) Hospital Santa Bárbara, 
Soria.

Palabras clave: sepsis-bacteremia-risk factors

INTRODUCCIÓN:
La sepsis en una patología con alta incidencia. Conocer los factores 
asociados a presentar bacteriemia resistente puede ayudarnos a iniciar 
el mejor tratamiento antibiótico empírico de forma precoz.

OBJETIVOS:
Conocer los factores asociados a presentar bacteriemia resistente 
entre los pacientes incluidos en un código sepsis (CS) en un servicio 
de urgencias hospitalario (SUH).

MÉTODO:
Estudio retrospectivo, ámbito: SUH. Criterios inclusión: pacientes > 14 
años incluidos en un CS de un SUH desde noviembre 2013-Diciembre 
2017 en los que se realizaron hemocultivos. Variables independientes: 
Edad, género, índice de Charlson (IC), ingresos previos último mes, 
toma de antibióticos previos el último mes, cifras de: lactato, proteína 
C reactiva (PCR), procalcitonina (PCT), tensión arterial sistólica (TAS), 
frecuencia cardiaca (Fc), temperatura (Tª), frecuencia respiratoria (Fr). 
Variable dependiente: Bacteriemia en hemocultivo con alguna resis-
tencia antibiótica (BR). Estudio descriptivo de la muestra, Análisis 
univariante y multivariante mediante regresión logística y creación de 
modelo predictivo con variables asociadas, estudio del área bajo la 
curva (ABC) de rendimiento diagnóstico. Software: SPSS 20. p < 0,05.

RESULTADOS:
N: 570, edad media: 73,4 (DS 16,9) años, mujer: 43,1%; BR: 99 (17,8%). 
Estudio univariante: variables asociadas con BR (p < 0,05): Edad: 77,6 
(DS 13,2), IC elevado: 37 (37,4%), Fc: 106,37 (DS 24,96), lactato: 4,20 
(DS 2,98), PCR: 177,06 (DS 129,89), PCT: 39,01 (DS 75,77); variables 
no asociadas (p > 0,05): Género: mujer 44 (44,4%), temperatura: 37,5 
(DS 1,34), Fr: 28,75 (DS 9,93), TAS: 106,65 (DS 33,51), antibioterapia 
previa: 31 (34,1%), ingreso previo 31 (32,6%). Análisis multivariante, 
variables asociadas: Edad: OR: 1,03 (IC 95% 1,010-1,051), Fc: OR: 
1,01 (IC 95% 1,001-1,023), PCT 1,012 (IC 95% 1,006-1,018), resto de 
variables p > 0,05. ABC del modelo predictivo creado: 0,696 (IC 95% 
0,633-0,759) (p < 0,05).

CONCLUSIONES:
Nuestros datos indican que cuando se incluye a un paciente en el 
CS del SUH analizado hay que tener en cuenta la posibilidad de que 
presente una bacteriemia ressitenete. La edad, la frecuencia cardiaca y 
el valor de la PCT se asocian de forma independiente con la presencia 
de resistencia antibiótica entre los pacientes estudiados y el modelo 
creado es capaz de predecir este hallazgo de forma moderada.
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O-0910
¿ES EL QSOFA INICIAL LA ESCALA MÁS VÁLIDA  
EN URGENCIAS?

N Robert Boter (1), M Samaranch Gusi (2), O Antolín Caminal (2),  
J Benéitez Vaquero (2), E Pinilla Iglesias (2), JM Mòdol Deltell (2)

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona.

Palabras clave: sepsis-qsofa-mortality

INTRODUCCIÓN:
La sepsis es una enfermedad tiempo dependiente, por lo que su 
diagnóstico precoz es primordial. En los últimos años se han usado 
diferentes escales pronósticas para intentar agilizar este diagnóstico 
siendo aún fuente de debate y controversia. Antes del año 2016 la 
recomendación era usar la escala de SIRS (Systemic Inflammatory 
Response Syndrome), pero en la última recomendación de la Surviving 
Sepsis Campaing se introdujo la escala de qSOFA (Quick Secuencial 
Organ Failure Assessment) para el diagnóstico en Urgencias.
A menudo durante su estancia en Urgencias los pacientes pueden 
evolucionar desfavorablemente y el qSOFA puede cambiar en horas.

OBJETIVOS:
Validar y analizar la capacidad predictora de mortalidad a 30 días del 
qSOFA incial de los pacientes que consultan a Urgencias por clínica 
infecciosa y compararlo con las otras escalas (peor qSOFA y SIRS).

MÉTODO:
Estudio observacional, comparativo, retrospectivo de los pacientes 
que consultan a urgencias con clínica infecciosa durante un período 
de 6 meses (mayo a octubre del 2017) en un hospital de tercer nivel.
Se compararon sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo 
(VPP), valor predictivo negativo (VPN) i área bajo la curva (AUROC) de 
las diferentes escalas pronósticas para predecir mortalidad a 30 días: 
q SOFA inicial, peor qSOFA y SIRS.

RESULTADOS:
Se registraron 829 episodios con una mortalidad global del 12.5%. 
Todas las escalas resultaron válidas para predecir mortalidad a 30 días 
[qSOFA inicial ≥ 2 (7.6 vs 32.9; p < 0,0001); peor qSOFA ≥ 2 (6 vs 30.5; 
p < 0.001); SIRS ≥ 2 (7.5 vs 15.8; p = 0.001) ] e ingreso hospitalario 
prolongado [qSOFA inicial ≥ 2 (2.9 vs 3.13; p < 0.0001); peor qSOFA ≥ 
2 (1.9 vs 3.13; p < 0.0001); SIRS ≥ 2 (1.9 vs 2.1; p = 0.004)].
El qSOFA inicial ≥ 2 muestra una Sensibilidad del 50.5%, Especificidad 
del 85.3%, VVP del 32.9% y VPN del 92.4% con una una AUROC de 
0.68 (0.62 – 0.74); el peor qSOFA ≥ 2 presenta una Sensibilidad del 
65%, Especificidad del 78.8%, VPP del 30.4% y VPN del 95%, con una 
AUROC del 0.72 (0.66 – 0.77); el SIRS ≥ 2 muestra una Sensibilidad 
del 76.9%, Especificidad del 40.7%, VPP del 15.8% y VPN del 92.4% 
con una AUROC del 0.59 (0.53 – 0.64).

CONCLUSIONES:
• A pesar que las tres escalas se han mostrado válidas para predecir 
mortalidad en las infecciones, la escala que ha resultado más completa 
en nuestro estudio con una mejor área bajo la curva fue el peor qSOFA 
durante su estancia en Urgencias.
• A pesar que el qSOFA inicial puede ser válido para predecir una mala 
evolución, hay que tener en cuenta que muchos pacientes evolucionan 
durante su estancia hacía un peor qSOFA.
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O-0915
IMPLANTACIÓN DEL CÓDIGO SEPSIS 
INTRAHOSPITALARIO EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

R Ríos Gallardo, JF Rodríguez Fernández, J Toral Marín, M Zamora 
Sierra, A Gómez Caminero, E Montero Romero
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: sepsis-código-urgencias

INTRODUCCIÓN:
Se analiza el impacto de la implantación del Código Sepsis intrahos-
pitalario en un Servicio de Urgencias de un hospital de tercer nivel.

OBJETIVOS:
Con el presente estudio, teniendo en cuenta las particularidades de 
un servicio de urgencias de tercer nivel, pretendemos valorar la im-
portancia de la detección precoz de los pacientes sépticos en nuestra 
unidad para una mejoría en la asistencia mediante un abordaje rápido, 
protocolizado y eficaz. Realizar una autoevaluación para detectar áreas 
de mejora y proponer las medidas correctoras oportunas en relación 
con el funcionamiento y cumplimiento del protocolo y finalmente di-
fundir el código sepsis entre los profesionales de los distintos servicios 
comprometidos en la atención de estos pacientes.

MÉTODO:
Estudio prospectivo observacional de pacientes donde se activó el 
Código Sepsis, mediante la escala q-SOFA, atendidos en un Servicio 
de Urgencias de un centro terciario durante 2 meses.
Se analiza el lugar de identificación, manejo inicial, características del 
paciente, uso de antibióticos y aminas, ingreso en UCI, desactivación 
del código y mortalidad.

RESULTADOS:
Se incluyeron 31 pacientes diagnosticados de sepsis durante el ingreso 
en Urgencias sin diferencia estadística por sexos y una media de edad 
de 65,8 años. La activación del Código Sepsis ocurrió en el 90% de 
los casos en el área de Observación, aunque estos pacientes fueron 
triados con nivel alto de gravedad (N 1-2 del SET en el 57%) El tiempo 
medio de activación fue de 5,87 horas, contabilizándose desde que el 
paciente es registrado en admisión de urgencias. A la activación del 
código el 80% de los pacientes presentaba un q-SOFA de 2 puntos.
Tras activarse recibieron fluidoterapia intensiva (30 ml/kg/3h) el 80,6% 
de los pacientes. Se extrajeron hemocultivos en el 93,5% de los casos, 
siendo en la primera hora en el 83,8% y media de 69,79 minutos. Se 
inició antibioterapia en todos los casos y en un 93,5% en la primera 
hora (media de 16,45 minutos). El antibiótico más empleado fue pipe-
racilina + tazobactam (29%) seguido de ceftriaxona (25,8%). Recibie-
ron tratamiento con aminas el 38,7% de los enfermos siendo la más 
utilizada la dopamina con un 22,6%.
Los focos originarios más frecuentes del cuadro fueron el urológico 
y el abdominal con un 38,7 y un 35,5% respectivamente. Se midió el 
lactato en el 93,54% de los pacientes obteniéndose una media de 3,1.

Según las características de los pacientes el 41,9% fue considerado 
inmunodeprimido. En este grupo el 16% padecía neutropenia y el 
12,9% eran trasplantados.
Se avisó a UCI en el 54.8% de los casos (17 enfermos) siendo admitidos 
el 88%. El código se desactivó en 18 casos (58,1%), 17 por mejoría 
clínica y 1 por limitación del esfuerzo terapéutico. La mortalidad fue 
del 16%.

CONCLUSIONES:
• La implantación del Código Sepsis conlleva una importante mejoría 
del manejo de la sepsis reflejada en la resucitación inicial con fluidos, 
la recogida precoz de hemocultivos y la antibioterapia en la primera 
hora. La amina más utilizada fue la dopamina ya que se trataba de 
pacientes pluripatológicos y/o con alguna limitación terapéutica.
• Como punto crucial de mejora y reflexión detectamos que la ac-
tivación se produce de forma tardía y esencialmente en el área de 
Observación. Las medidas de corrección oportunas irán encaminas a 
difundir el protocolo entre los profesionales sanitarios involucrados 
incidiendo en los encargados del triaje.
• Inherente a las características de nuestro centro, al ser de referencia 
para pacientes oncológicos y trasplantados, se ha registrado un amplio 
número de pacientes inmunodeprimidos. Esta circunstancia nos debe 
alertar para dar más énfasis a la detección precoz del paciente séptico 
cuando se trata de un paciente de este grupo y la posterior puesta en 
marcha del protocolo de actuación.
• Además, la implantación del Código Sepsis contribuyó notablemente 
a la eliminación de barreras en la colaboración con otros servicios, en 
nuestro caso sobre todo con UCI, confiriendo un carácter multidisci-
plinar y transversal al manejo integral de la sepsis.
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O-0922
QSOFA VS. CRITERIOSCATSALUT COMO 
HERRAMIENTAS DE ACTIVACIÓN DEL CÓDIGO SEPSIS 
(CS) EN URGENCIAS

JM Guardiola Tey, M Teixidor Camps, B Elías Canals, J Gómez Sans,  
A Garriga Casanovas, M Bustamante Araújo
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Palabras clave: código sepsis-sepsis-qsofa

INTRODUCCIÓN:
Desde el año 2015, el CS pretende ser una herramienta sensible para 
detectar precozmente en el triaje de los SU los pacientes con sospecha 
de sepsis (S), y tratarlos sin demora. En Cataluña, el CatSalut (CatS) 
definió unos criterios de activación en 2014, y el CS se implantó en 
los servicios de urgencias. En nuestro hospital se diseñó un “workflow 
sepsis” y formación de los profesionales del SU para garantizar la de-
tección de CS en triaje y la rápida secuencia de actividades posteriores.

OBJETIVOS:
El objetivo del estudio es comparar distintos criterios de activación del 
CS en triaje entre una población de pacientes con diagnóstico final de 
S/SS en los años 2014 y 2018.

MÉTODO:
Estudio realizado en un SU de un hospital urbano de tercer nivel. Datos 
obtenidos a través del servicio de documentación médica (DM): se 
analizan los pacientes admitidos en SU con un diagnóstico final en el 
informe de alta de S y/o shock séptico de los años 2014 y 2018 (previo 
y post implantación del CS respectivamente). De manera retrospectiva 
se pasan 3 test para detectar si era preciso activar el CS: 1) Activación 
teórica del CS en función de los criterios del CatSalut (CatS):Presencia 
de 1 de estos parámetros: Sat < 90%, TA < 90 mmHg, disminución del 
nivel conciencia. Ac Láctico > 3 mmol/L; 2) Activación teórica CS en 
función de la experiencia clínica certificada por médicos evaluadores 
(ME). 3) Activación teórica del CS en función de los criterios qSOFA 
(presencia de dos de los tres criterios: disminución del nivel conciencia, 
TA < 100, FR > 22 x’) (qS).

RESULTADOS:
El número de pacientes admitidos en SU con diagnóstico final de S y 
SS fue de 281 en 2014 vs 487 en 2018 (número global de urgencias 
equivalente en ambos años). Se analiza una muestra representativa 
113/281 (40%) (2014); 119/487 (24%) (2018) de los pacientes que DM 
identifica como S y SS. En total 232 pacientes.
Test realizados:
1) CatS: Criterio de CS en 85/113 (75%) 2014, y 106 /119 (89.9%) 
2018. Global 191/232 (82,3%). 2) ME; Criterio de CS en 68/113 (60.2%) 
(2014) vs 70/119 (58,8%) (2018): Global 138/232 (60%). 3) qS: Sólo un 
31 (27%) y 49 (41.2%) cumplen criterios de activación de CS (2014 vs 
2018). 80/232 (34%).

CONCLUSIONES:
• En el año 2018 se objetiva un incremento del 57% de los casos de S/
SS respecto 2014 en nuestro hospital. Ello puede atribuirse a una alta 
adherencia al workflow sepsis implantado en el SU, siendo sumamente 
útil para la detección precoz en triaje.
• Los diversos métodos para detectar un CS muestran porcentajes 
similares al comparar los años 2014 y 2018. El criterio más sensible 
es la aplicación de los parámetros del CatSalut. El qSOFA muestra una 
menor sensibilidad en nuestra muestra, en pacientes con diagnóstico 
final de sepsis/shock séptico al alta.
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O-0925
ESTUDIO PILOTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
NUEVA REGLA DE DETECCIÓN PRECOZ DE SEPSIS

JM Maújo Fernández, C Corugedo Oviés, S Viñas Domínguez,  
MF Aceves Espinaco, J González Gómez, C Bazó Canelón
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: sepsis-código sepsis-mortalidad intrahospitalaria

INTRODUCCIÓN:
La sepsis es un síndrome complejo de definir, diagnosticar y tratar, 
con elevada mortalidad, dependiendo de múltiples factores (lugar de 
infección, edad, sexo, comorbilidad…). A pesar de los avances tera-
péuticos el aumento de la incidencia de sepsis está dando lugar a un 
incremento en el número total de fallecimientos. Se hace necesario el 
desarrollo de reglas de detección precoz de situaciones de sepsis para 
mejorar los tiempos de inicio del tratamiento oportuno.

OBJETIVOS:
Conocer las características de los pacientes en los que se ha activado 
una regla de sepsis basada en el qSOFA.

MÉTODO:
Estudio analítico, sin intervención con seguimiento de cohortes de 
pacientes en los que se activó la regla de sepsis desde su implemen-
tación en el SUH. La regla de sepsis se basa en el qSOFA (tener al 
menos 2 de los siguientes: PAS < 100 mmHg, FR > 22 rpm y GCS < 13 
puntos). Si el paciente cumple los criterios salta una alerta en la lista de 
seguimiento de enfermería indicando que avise al médico responsable 
del paciente y a éste se le abre un formulario en el que debe aceptar 
o rechazar dicha alerta y confirmar que el paciente cumple criterios 
de infección. En caso de aceptarla le redirecciona a un protocolo de 
actuación tanto de peticiones (analítica, radiología, microbiología…) 
como de inicio de tratamiento.
Variables: edad, sexo, antecedentes médicos del paciente, nivel de 
Triaje, constantes habituales, datos analíticos básicos medicación 
administrada en Urgencias (antibiótico, líquidos y aminas, con las dosis 
y tiempos pauta-administración), ingreso, ingreso en UVI y mortalidad 
intrahospitalaria.
La comparación de proporciones se realizó mediante ji-cuadrado, la 
de medias por T-Student y el análisis de variables independientes 
mediante regresión logística binaria.

RESULTADOS:
Durante los 2 primeros meses de implementación, la nueva regla de 
detección precoz de sepsis identificó a 72 pacientes, de los que el 
médico responsable cumplimentó el formulario de confirmación en 
63 (87,5%). Del total, 37 (51,4%) eran hombres con una media de 
edad de 77,6 (sd 14,7) años, y en el 73,6% la prioridad asignada por 
el triaje era naranja.
De la comorbilidad, el 19,4% tenía antecedentes de enfermedad coro-
naria, el 22,2% de Insuficiencia Cardiaca, el 15,3% de ACV, el 29,2% 
de EPOC y el 18,1% eran diabéticos.
De los focos infecciosos el más frecuente era el respiratorio con un 
66,7%, seguido del urinario en un 12,5%. Tuvieron hemocultivos po-
sitivos el 20,8% y el germen más frecuente era E. Coli.
Ingresaron en UVI un 12,5% de los pacientes, el 88,9% de los cuales 
tenía una prioridad 2 en el triaje, y en 8 (11,1%), aunque tenían criterios 
clínicos de ingreso en UVI, éste no se hizo por limitación de terapias 
de soporte vital. En todos los ingresos en UVI se había confirmado la 
regla de sepsis.
El tratamiento antibiótico administrado con mayor frecuencia fue 
Amoxicilina-Clavulánico (34,8%), seguido del Levofloxacino (13,9%).
Fallecieron durante el ingreso 37 pacientes (37,5%), siendo menor 
entre los pacientes que ingresaron en la UVI.

CONCLUSIONES:
• La regla qSOFA identifica pacientes infecciosos con alto riesgo de 
mortalidad. El principal foco es el respiratorio, el germen más común 
la E. coli y el antibiótico más utilizado la amoxicilina-clavulánico.
• En la mayoría de los pacientes en los que se activa la regla, ésta es 
confirmada por parte del médico responsable, influyendo la confirma-
ción en el lugar de ingreso. En todos los pacientes que ingresan en la 
UVI se ha confirmado la activación presentando además una menor 
mortalidad intrahospitalaria, lo que habla a favor de la importancia de 
la aplicación de estas reglas en la disminución de la mortalidad de los 
pacientes con sepsis.



CAPÍTULO 9. URGENCIAS MÉDICAS II (enfermedad tromboembólica, patología respiratoria, enfermedades infecciosas)

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

301

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

O-0926
LA MISERIA DE LA NEISSERIA

A Erráiz Fernández, A Arkesteijn, E Igual Alenya, M Grife Arce,  
J López Escuin, C Olaizola Díaz
Hospital de Mataró, Barcelona.

Palabras clave: gonorrhea-sexually transmitted infection-sexual contacts

INTRODUCCIÓN:
La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual (ITS) de alta 
prevalencia y ante su sospecha debe realizarse tratamiento empírico. 
Para el diagnóstico definitivo se requiere el crecimiento de Neisseria 
gonorrhoeae en el cultivo de exudado uretral o vaginal, por lo que es 
necesario el seguimiento posterior, habitualmente mediante el médico 
de atención primaria, para conocer los resultados y realizar despistaje 
de otras ITS, así como completar el estudio de los contactos.

OBJETIVOS:
Determinar la proporción de pacientes que han sido tratados correcta-
mente mediante tratamiento empírico y a los que se les ha hecho un 
seguimiento posterior en atención primaria con serologías para otras 
ITS y estudio de los contactos.

MÉTODO:
Estudio exploratorio con recogida retrospectiva de los datos, donde 
se incluyen los pacientes con resultado positivo para gonococo en 
exudado uretral y vaginal, que han sido atendidos y tratados en servicio 
de urgencias de nuestro centro entre el 1 Enero 2017 y 31 Diciembre 
de 2018.

RESULTADOS:
Se han incluido 53 pacientes, 50 hombres (94,34%) y 3 mujeres (5,66%) 
con una mediana de edad de 35 años. El 52,83% de los pacientes re-
conocieron haber tenido un contacto de riesgo anterior a la aparición 
de los síntomas, mientras en 26.42% no se recogió esta información 
en urgencias. Respecto al motivo de consulta, en el 52,83% fue por 
exudado uretral o vaginal y, entre ellos, el 45% también presentaban 
otra clínica como disuria o prurito. El 67,92% de los pacientes recibió 
el tratamiento correcto según protocolo en sospecha de uretritis por 
gonococo. De todos los pacientes, un 64,15% no acudió posteriormente 
a la recogida de resultados, frente al 35,85% que si recogió dichos 
resultados. La mediana de la edad de los sujetos que no recogen los 
resultados fue de 33.50 años, ligeramente inferior que la edad de los 
sujetos que sí que recogieron resultados, que fue de 36 años. Sola-
mente se inició el estudio de serologías en un 39,62% y únicamente se 
tiene constancia del inicio de tratamiento empírico de los contactos en 
6 de los casos (11,32%). En cuanto a las resistencias a los tratamientos 
habituales, hubo 7 sujetos que no mostraron resistencia a ninguno de 
los antibióticos testados; en el resto los resultados fueron los siguien-
tes: Ciprofloxacino (64.15%), Penicilina (66.04%), Tetraciclina (37.74%), 
Azitromicina (11.32%) y Eritromicina (98.11%).

CONCLUSIONES:
• A pesar de que el 67,92% de los pacientes recibieron el tratamien-
to empírico correcto en el Servicio de Urgencias (250 o 500 mg de 
ceftriaxona im y 1g azitromicina vo), todavía existe un porcentaje de 
pacientes mal tratados.
• Respecto a los pacientes que presentaron un cultivo positivo para 
N. gonorrhoeae, solamente un 35.85% fueron a recoger los resulta-
dos, lo que implicó una disminución en el número de pacientes a los 
que se les realizaron serologías para otras ITS, así como el estudio y 
tratamiento de los contactos.
• Todo ello podría conllevar, por lo tanto a un aumento de los casos de 
N. gonorrhoeae y otras ITS dada la ausencia de seguimiento posterior, 
así como un aumento de las resistencias a los tratamientos antibióticos 
usados habitualmente propiciando un aumento de la incidencia y la 
prevalencia global.
• Con nuestros resultados podríamos plantear como objetivo futuro 
realizar un protocolo vía directa servicio de urgencias y primaria para 
hacer el seguimiento exhaustivo de los pacientes y sus contactos, con 
el fin de reducir la cadena de transmisión.
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O-0927
¿TENEMOS EN CUENTA LOS D-DÍMEROS AJUSTADOS 
A LA EDAD A LA HORA DE SOLICITAR UNA PRUEBA DE 
IMAGEN?

M Mendoza Méndez, M Cramp Vinaixa, P Espín Aguade, M Berned 
Sabater, A Falcó Callau, AI Condón Abanto
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.

Palabras clave: trombosis-anciano-diagnóstico por imagen

INTRODUCCIÓN:
El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una enfermedad diagnosticada 
frecuentemente en los servicios de urgencias. Muchas veces puede 
ser un desafío por su difícil sospecha diagnóstica dada la variabilidad 
de signos y síntomas inespecíficos con los que se puede presentar. La 
mayoría de TEP se diagnostican con una prueba de imagen, habitual-
mente una tomografía computarizada (TAC) angio pulmonar, además 
de con unos D-Dímeros previos positivos.
El D-Dímero es un marcador de la generación de trombina y plasmina 
con un valor predictivo de eventos tromboembólicos venosos muy 
sensible pero poco específico para el diagnóstico de estos. Este biomar-
cador se puede elevar en distintas condiciones fisiopatológicas como el 
embarazo, edad avanzada, periodo neonatal o en múltiples patologías 
así como coagulopatia intravascular diseminada, enfermedad renal o 
hepática, hemorragias, infecciones, neoplasias, cirugías recientes, 
procesos inflamatorios, traumatismo o quemaduras graves.
Es por este motivo que cada vez se está trabajando en estrategias para 
mejorar la especificidad de los D-Dímeros. Cada vez está más aceptado 
según las nuevas recomendaciones internacionales usar los D-Dímeros 
ajustados a la edad para disminuir así la necesidad de realizar pruebas 
de imagen para confirmar o descartar un TEP, y así evitar el riesgo de 
irradiación, efectos secundarios y/o complicaciones que estas pueden 
suponer. Es decir, un nivel de corte de D-Dímero ajustado a la edad se 
puede usar de manera segura para excluir el TEP en pacientes con una 
probabilidad baja o intermedia de TEP según los pre-tests (puntuación 
de Ginebra revisada o escala de Wells), reduciendo la necesidad de 
realizar evaluaciones con pruebas de imagen innecesarias.

OBJETIVOS:
Analizar el uso de los D-Dímeros ajustados a la edad para indicar prue-
bas de imagen para descartar/confirmar enfermedad tromboembólica 
pulmonar en nuestro medio.

MÉTODO:
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes a los que se los 
solicitó Dímero D, que acudieron a urgencias de un hospital universi-
tario de tercer nivel, en un periodo comprendido entre el 1/1/2017 y el 
30/6/2017. Se realizó una hoja de recogida de datos con las variables 
clínicas y sociodemográficas a estudio definidas previamente. Poste-
riormente se analizaron los datos con el paquete estadístico SPSS.

RESULTADOS:
Durante el periodo descrito se solicitaron un total de 251 estudios, de 
los que un 52% eran hombres con una mediana de edad de 70 años. 
El D-dímero resultó positivo en el 60,8% de los casos, sin embargo 
cuando se ajustó el D-dímero a la edad resultó positivo en el 46,8% 
de los casos. Respecto a los estudios complementarios solicitados; se 
solicitó ecodoppler de extremidades inferiores en el 15,9% de los casos 
y angioTAC en el 36%, resultando patológico en el 41% y el 47,4% 
respectivamente. Teniendo en cuenta los D-Dímeros ajustados a la 
edad se solicitaron estudios complementarios en el 24,3 (Ecodoppler) 
y 44,4% (angioTAC), resultando patológico en el 53,6% y 56,52% 
respectivamente.

CONCLUSIONES:
El Dímero D es un test diagnóstico que se utiliza con mucha frecuencia 
aunque no siempre de forma adecuada. Es necesario la utilización de 
escalas de probabilidad para una correcta indicación. En los últimos 
años, diversos estudios han comprobado que el dímero D aumenta 
con la edad por lo que el uso de un valor de corte determinado de 
Dímero D para descartar ETEV no es muy útil en los ancianos. De los 
datos obtenidos se vislumbra que ajustamos los D-Dímeros a la edad 
en la mayoría de los pacientes sin detectar falsos negativos en ningún 
caso, lo que permite evitar exploraciones complementarias costosas 
no exentas de riesgo para este tipo de pacientes.
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O-0929
ÍNDICE NEUTRÓFILOS-LINFOCITOS E ISQUEMIA 
MESENTÉRICA: UTILIDAD EN DECISIONES TIEMPO-
DEPENDIENTES

MA Rivera Núñez, L Rodríguez Gijón, M Martí de Gracia, A Aguado 
Toquero, G Buitrago Weiland, Y Tung Chen
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Palabras clave: índice neutrófilos linfocitos-isquemia mesentérica aguda-
abdomen agudo

INTRODUCCIÓN:
La isquemia mesentérica aguda (IMA) es una entidad de alta morbi-
mortalidad. A pesar de los avances tecnológicos en el tratamiento de 
las alteraciones de la circulación mesentérica, el punto crítico sigue 
siendo el alto índice de sospecha, el diagnóstico rápido y la interven-
ción precoz. En todos los casos de IMA, el aporte de oxígeno está 
disminuido y es insuficiente para la demanda metabólica. Esto afecta 
la mucosa y submucosa intestinal y facilita la translocación bacteriana. 
Estudios del índice neutrófilos leucocitos (INL), realizados en casos de 
IMA sin confirmación por anatomía patológica, habían demostrado un 
incremento de este índice en estos pacientes. Esto se ha visto princi-
palmente a expensas de la reducción del número de linfocitos, cuyo 
mecanismo no es conocido en su totalidad y se plantea secundario a la 
respuesta al estrés, aumento de la secreción de cortisol y de la respues-
ta neurohormonal. En este sentido, el INL se asocia con la magnitud 
de la respuesta inflamatoria producida por la isquemia mantenida y 
podría reflejar la magnitud del proceso inflamatorio desencadenado 
por la situación de isquemia, pudiendo ser un biomarcador del proceso 
inflamatorio útil en la detección precoz de esta entidad.

OBJETIVOS:
Evaluar la utilidad del índice neutrófilos linfocitos (INL) como factor 
predictor de isquemia mesentérica aguda (IMA) en los pacientes que 
consultan en urgencias con sospecha de abdomen agudo con confir-
mación diagnóstica por anatomía patológica.

MÉTODO:
Estudio retrospectivo de casos y controles de pacientes mayores de 16 
años que ingresaron en Urgencias con sospecha de abdomen agudo 
entre los años 2013-2016 cuyo diagnóstico etiológico fue confirmado 
por TC abdominal y anatomía patológica.
La búsqueda de los casos se lleva a cabo en el sistema de registro 
de radiología de urgencias, seleccionando aquellos estudios de TC 
abdominal (TC) en los que aparece la palabra “isquemia” bien en el 
cuerpo o bien en la conclusión del informe.
El grupo de estudio correspondió a pacientes con TC de abdomen con 
signos radiológicos de IMA. El grupo control correspondió a pacientes 
con TC abdominal con patología diferente a la IMA. Todos los pacientes 
incluidos, tenían confirmación histológica del diagnóstico.
Los pacientes de los grupos control y estudio se aparearon según el 
Indice de Comorbilidad de Charlson. El análisis estadístico fue reali-
zado con el programa estadístico IBM SPSS Statistics for Windows, 
Versión 21.0.

RESULTADOS:
Se incluyeron un total de 61 pacientes (32 casos y 29 controles). La 
distribución por sexos mostró predominio de mujeres (60.7%). No 
hubo diferencias estadísticamente significativas con la edad, al estar 
apareados por Charlson corregido por edad. Los valores de neutrófi-
los y LDH fueron más elevados en los casos, a diferencia del valor 
de linfocitos, que fue menor en este grupo (p < 0,05). La causa más 
frecuente de IMA en nuestra población de estudio fue no oclusiva por 
bajo gasto (46,9%) seguida de origen arterial (40,6%) y origen venoso 
(12,5%). Los casos de IMA presentaron mayor mortalidad (43.8% vs 
6,9%, p < 0.01) e INL (13.8 vs 8.7; p = 0.053). Los pacientes con IMA 
por oclusión de la arteria mesentérica superior (AMS) presentaron un 
INL más elevado (22.3 vs 8.3; p < 0.001). El área bajo la curva (ABC) del 
INL para IMA por oclusión de la AMS fue de 0,88 (IC95%: 0.7-1.0; p = 
0.001). Ningún paciente con INL < 5.5 presentó IMA por oclusión de la 
AMS. Un INL de 12.8 presentó una sensibilidad de 92% y especificidad 
de 74% para IMA por oclusión de AMS.

CONCLUSIONES:
El INL > 13 (12,8) es útil como factor predictor de IMA de origen arterial 
por oclusión de la AMS, orientaría en el diagnóstico al clínico, y en el 
protocolo de adquisición para el estudio TC al radiólogo de urgencias 
y alertaría en la necesidad de un tratamiento quirúrgico precoz refle-
jando la magnitud de la inflamación como predictor de la magnitud de 
la injuria isquémica.
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O-0930
EPIDEMIOLOGÍA DE LA DIARREA POR C. DIFFICILE EN 
LA URGENCIA HOSPITALARIA

CM Rodríguez Leal, L Mao Martín, R Barrós González, M Adalid y Moll, 
MA Galindo Martín, MS Ruiz Grinspan
Hospital Universitario del Henares, Coslada, Madrid.

Palabras clave: clostridium difficile-epidemiología-factores de riesgo

INTRODUCCIÓN:
La diarrea por Clostridium difficile (DCD) constituye un problema de 
frecuencia creciente desde hace 2 décadas, pero la información epi-
demiológica en nuestro país es escasa a este respecto.

OBJETIVOS:
Determinar la epidemiología de DCD en el hospital, con especial aten-
ción a los casos diagnosticados en la Urgencia Hospitalaria.

MÉTODO:
Se incluyeron todos los casos nuevos de DCD en el hospital en pacien-
tes mayores de 16 años que no tuvieran una determinación positiva en 
las dos semanas previas a la obtención de la muestra; en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2018.
La revisión de su historia clínica electrónica permitió analizar las carac-
terísticas epidemiológicas de los casos diagnosticados en Urgencias y 
se compararon con los casos de la planta de hospitalización conven-
cional y UCI (intrahospitalarios).
Se presentaron las variables cualitativas como frecuencias y las cuan-
titativas con su media y desviación estándar (DS) o mediana y rango 
intercuartílico (RI) si su distribución no era normal. Para el contraste de 
hipótesis se utilizó la prueba de Chi cuadrado o el estadístico exacto de 
Fisher para las variables cualitativas; y la prueba t de Student o U de 
Mann Whitney para la comparación de medias. El análisis se realizó 
con el programa SPSS 15.0.

RESULTADOS:
Se identificaron 73 casos nuevos durante el periodo de estudio, corres-
pondientes a 65 pacientes diferentes. La tasa de incidencia poblacional 
estimada fue de 35.74 casos/100000 habitantes-año. El 47.9% se 
diagnosticaron en Urgencias, lo que representa una incidencia de 5.9 
casos/1000 atenciones. El 57.1% fueron mujeres y el 60% de los casos 
de adquisición comunitaria. La mediana de edad era de 74 años (RI 
61-86), y la mediana de tiempo entre el inicio de la clínica y la recogida 
de la muestra de 3.5 días (RI 1-8). Motivó el ingreso en un 77.1% de los 
mismos. El 94.3% presentó algún factor de riesgo, siendo su mediana 
de 3 (RI 2-4). El 74.3% reportó un uso reciente de antibióticos, un 40% 
estaba en tratamiento con inhibidores de la bomba de protones (IBPs) 
y un 20% había tenido un episodio de DCD en el último año. El resto 
de factores de riesgo clásicos sólo estuvo presente en el 3 a 6% de los 
casos. La mediana de ingresos en el último año fue de 1 (RI 0-2) y la 
del índice de Charlson de 2 (RI 1-4). Un 17.1% de los casos presentaron 
recidivas posteriores. La mortalidad por cualquier causa a los 30 días 
fue del 22.9%, y los 6 meses del 31.4%. Se observó una diferencia 
estadísticamente significativa en Urgencias respecto a los casos in-
trahospitalarios en los siguientes parámetros: mayor frecuencia de 
casos de adquisición comunitaria (p = 0.048, riesgo relativo –RR- 1.63, 
intervalo de confianza al 95% -IC 95%- 1-2.68); menor frecuencia en 
los casos con ingreso reciente en UCI (p = 0.033, RR 1.19, IC95% 1.01-
1.4); y menor frecuencia de consumo de IBPs (p = 0.015, RR 1.9, IC94% 
1.11-3.26). Para el resto de parámetros analizados no se observaron 
diferencias estadísticamente significativas (p > 0.05).

CONCLUSIONES:
Nuestros datos sugieren que la infección por C. difficile es una causa 
de diarrea a tener en cuenta en los pacientes atendidos en Urgencias. 
En la gran mayoría de casos hay factores de riesgo asociados: el más 
frecuente fue la toma reciente de antibiótico. En comparación con 
los casos intrahospitalarios, en la Urgencia la frecuencia de casos 
de adquisición comunitaria es mayor; y es menor el antecedente de 
tratamiento con IBP o la estancia reciente en la UCI. Son pacientes 
con un elevado riesgo de mortalidad, por lo que su reconocimiento es 
importante para optimizar su manejo.
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O-0931
ANÁLISIS DE LA UTILIDAD DEL NATIONAL EARLY 
WARNING SCORE 2 EN EL TRIAJE DE UN SERVICIO DE 
URGENCIAS

E Hernández Pérez, P Moro Longoria, I Menéndez Muñoz, A Naveiro 
Flores, P del Brío Ibáñez, R López Izquierdo
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Palabras clave: triaje-sepsis-classification

INTRODUCCIÓN:
Desde hace años el triaje en los servicios de urgencias hospitalarios 
(SUH) supuso un gran avance en la valoración de los pacientes. Sin 
embargo, desde su puesta en marcha se han desarrollado diferentes es-
calas de gravedad, siendo el National Early Warning Score 2 (NEWS2) 
la que actualmente esté más validada a nivel internacional y sirven 
para valorar el pronóstico de los pacientes en diferentes ámbitos.

OBJETIVOS:
Conocer la utilidad del NEWS2 para predecir mal pronóstico de los pa-
cientes que acuden a un SUH en función del nivel de triaje establecido.

MÉTODO:
Estudio prospectivo. Se analizaron de forma prospectiva aquellos pa-
cientes > 18 años que acudieron a un SUH en horario de tarde (15:00-
22:00) los días de diario desde el 7 de noviembre-20 noviembre del 
2018 y presentaban una prioridad II o III según el sistema español 
de triaje a la llegada del paciente. Exclusión: < 18 años, gestantes, 
patología psiquiátrica y ginecológica, prioridades I, IV, V, no firmar 
consentimiento informado. Variables: edad, género, Índice de Charlson 
(IC), puntuación escala NEWS2. Variables independientes: Mortalidad 
a 30 días (M30), ingreso en unidad de cuidados intensivos (IUCI). Des-
cripción de la muestra. Cálculo del Área bajo la curva (ABC) de la curva 
de rendimiento diagnóstico (ROC) (IC 95%) del NEWS2 en función de 
M30 e IUCI. Software SPSS 23.00, p < 0,05.

RESULTADOS:
N: 513; Edad media 65,7 (DS 20,3); Mujer: 255 (49,7%); Triaje III: 473 
(92,3%) IC alto: 321 (62,6%); M30: 16 (3,1%); IUCI: 8 (1,6%); ABC 
NEWS2 M30: 0,72 (IC 95% 0,57-0,87) (p < 0,05); ABC NEWS2 IUCI: 
0,63 (IC 95% 0,44-0,82) (p > 0,05); ABC: NEWS2 M30 Triaje II: 0,74 (IC 
95% 0,56-0,92) (p > 0,05); ABC: NEWS2 M30 Triaje III: 0,69 (IC 95% 
0,52-0,87) (p < 0,05); ABC NEWS2 IUCI Triaje II: 0,43 (IC 95% 0,41-0,83) 
(p > 0,05); ABC NEWS2 IUCI Triaje III: 0,69 (IC 95% 0,52-0,87) (p > 0,05).

CONCLUSIONES:
El NEWS2 puede ser una gran herramienta de predicción de mortali-
dad de los pacientes que llegan a un SUH. Parece que su rendimiento 
pronóstico mejora entre los pacientes con un nivel III de prioridad en 
el triaje de enfermería. Sin embargo, su rendimiento no es significativo 
para valorar el ingreso en UCI. Serían necesarios más estudios con 
un mayor número de pacientes para contrastar los datos obtenidos.
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O-0932
FACTORES ASOCIADOS A MORTALIDAD EN LAS 
BACTERIEMIAS EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

E Fernández Pedregal, S Gutiérrez Serra, N Romaní Rodés, V Enguita 
Grauliana, MD Quesada, N Robert Boter
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona.

Palabras clave: bacteriemia-mortality-risk factors

INTRODUCCIÓN:
Las infecciones y en consecuencia las bacteriemias no son una pato-
logía infrecuente en los Servicios de Urgencias, por lo que conocer los 
factores asociados a mortalidad es esencial para mejorar el manejo 
inicial y adecuar los recursos disponibles.

OBJETIVOS:
Describir los factores asociados a mortalidad de los casos diagnos-
ticados de bacteriemia que consultan en el Servicio de Urgencias de 
nuestro centro.

MÉTODO:
Análisis retrospectivo, observacional, comparativo de los episodios 
de bacteriemia diagnosticados en el Servicio de Urgencias de Me-
dicina de un centro hospitalario de tercer nivel durante el año 2018. 
Se comparó el grupo de los pacientes que fueron éxitus antes de los 
30 días respecto a los supervivientes. Se consideró estadísticamente 
significativo una p < 0.05.

RESULTADOS:
Se registraron 408 casos de bacteriemia en Urgencias, correspondiendo 
al 43.4% del total de bacteriemia diagnosticadas en el hospital durante 
el año 2018. La mortalidad global a los 30 días fue del 14.7% (n = 65).
Respecto las características epidemiológicas destaca que no hubo 
diferencias respecto el sexo (hombres 63.1 vs 56.8; p = 0.51), encon-
trando una edad media mayor en el grupo de fallecidos (74.9 DE 12.3 
vs 73.8 DE 40; p < 0.001).
En referencia a los principales factores de riesgo, no existen diferencias 
en la institucionalización (16.9 vs 1.3; p = 0.51), los trasplantes de órga-
no sólido (7.7 vs 7.6; p = 0.8) ni la presencia de material intracardiaco 
(3.1 vs 7.6; p = 0.18), pero sí en la presencia de enfermedad neoplásica 
52.3 vs 34.9; p = 0.01) y el ingreso en los últimos 3 meses (44.6 vs 
32.9; p = 0.043), sin diferencias respecto el uso de antibióticos en los 
últimos 3 meses (49.2 vs 44; p = 0.26).
En el grupo de fallecidos se presentó con más frecuencia la bacteriemia 
a causa de un foco primario (24.6 vs 15.1; p = 0.04) o respiratorio (26.1 
vs 10.2; p < 0.0001), estando el foco urinario relacionado con mayor 
supervivencia (18.4 vs 47.2; p < 0.0001) y sin apreciarse diferencias 
significativas en el foco abdominal, de catéter o de partes blandas. 
El microorganismo aislado con mayor frecuencia en ambos grupos 
fue Escherichia coli, pero con mayor prevalencia en el grupo de los 
supervivientes (32.3 vs 46.9; p = 0.04), en el grupo de los fallecidos se 

aislaron con mayor frecuencia Pseudomonas aureginosa (10.7 vs 4.4; 
p = 0.03) y Staphilococcus aureus (15.4 vs 7.3; p = 0.03).
Con la información microbiológica obtenida se realizó el cambio de tra-
tamiento antibiótico con mayor frecuencia en el grupo de supervivien-
tes (40 vs 58.9; p = 0.04) siendo en los dos grupos el motivo principal la 
disminución del espectro antibiótico (69.3 vs 69.8; p = 0.83). El hecho 
de no haber iniciado tratamiento antibiótico en Urgencias no presentó 
diferencias respecto la evolución posterior (10.7 vs 4.9; p = 0.06).
Ambos grupos precisaron mayoritariamente de hospitalización con-
vencional (72.3 vs 68.5; p = 0.65), destacando que entre los pacientes 
derivados a la Unidad de Corta Estancia o la Unidad de Hospitalización 
a Domicilio no hubo ningún fallecido.

CONCLUSIONES:
• Los principales factores asociados a mortalidad en nuestra serie 
fueron la edad y la enfermedad neoplásica entre los factores de ries-
go, así como el ingreso previo y el origen primario o respiratorio de 
la bacteriemia.
• Es importante destacar que ninguno de los pacientes que se derivó 
a hospitalización no convencional desde Urgencias presentó mala 
evolución posterior por lo que más allá de las características propias 
de la bacteriemia, la valoración clínica sigue siendo primordial.
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O-0933
INFLUENCIA DE LA IDENTIFICACIÓN PRECOZ EN LA 
MORTALIDAD DE LOS PACIENTES CON SEPSIS

R Sánchez Rodríguez (1), J Rodríguez Paredes (1), S Villagordo García (1), 
A Moreno González (2), S Zarraute Fernández (2), E García Carús (1)

(1) Hospital Universitario Central de Asturias. (2) Universidad de Oviedo.

Palabras clave: código sepsis-sepsis-mortalidad intrahospitalaria

INTRODUCCIÓN:
La sepsis es un síndrome complejo, con una importante morbimortali-
dad, encuadrado dentro de los procesos tiempo-dependientes, donde 
la rapidez en la identificación y la instauración de medidas terapéuticas 
de forma precoz determinan en gran medida la evolución y la supervi-
vencia de estos pacientes.

OBJETIVOS:
Determinar la influencia del reconocimiento precoz, mediante la his-
toria clínica electrónica (HCE), en la mortalidad intrahospitalaria del 
paciente con sepsis.

MÉTODO:
Estudio analítico, sin intervención con seguimiento de cohortes de 
pacientes en los que se activó la regla de sepsis desde su implemen-
tación en el SUH. La regla de sepsis se basa en el qSOFA (tener al 
menos 2 de los siguientes: PAS < 100 mmHg, FR > 22 rpm y GCS < 
13 puntos). Si el paciente cumple los criterios salta una alerta en la 
HCE en la lista de seguimiento de enfermería indicando que avise al 
médico responsable del paciente y a éste se le abre un formulario en 
el que debe confirmar que el paciente presenta sospecha de infec-
ción. La no cumplimentación de este formulario se asimila a una falta 
de reconocimiento de la gravedad del paciente por parte del médico 
responsable. En caso de aceptarla le redirecciona a un protocolo de 
actuación tanto de peticiones (analítica, radiología, microbiología…) 
como de inicio de tratamiento.
Variables: confirmación de la activación, tiempo hasta la confirmación, 
edad, sexo, antecedentes médicos del paciente, nivel de Triaje, cons-
tantes habituales, datos analíticos básicos medicación administrada en 
Urgencias (antibiótico, líquidos y aminas, con las dosis y tiempos pauta-
administración), ingreso, ingreso en UVI y mortalidad intrahospitalaria.
La comparación de proporciones se realizó mediante ji-cuadrado, la 
de medias por T-Student y el análisis de variables independientes 
mediante regresión logística binaria.

RESULTADOS:
Durante los 2 primeros meses de implementación, la nueva regla de 
detección precoz de sepsis identificó a 72 pacientes, de los que el 
médico responsable cumplimentó el formulario de confirmación en 63 
(87,5%). Del total, 37 (51,4%) eran hombres con una media de edad 
de 77,6 (sd 14,7) años, y en el 73,6% la prioridad asignada por el triaje 
era naranja. La mediana del tiempo de confirmación es de 40 minutos.
No aparecían diferencias significativas en la prevalencia de las distin-
tas comorbilidades ni en los valores de las pruebas analíticas realizadas 
entre los pacientes en los que se confirmó la regla y en los que no.
La mortalidad intrahospitalaria era del 31.7% en los pacientes en los 
que se confirmó la regla vs. 77.8% en los que no se confirmó (P = 0.008).
La Odds Ratio (OR) de mortalidad intrahospitalaria de la confirmación 
es de 0,13 (IC 95% de 0,03 – 0,70).

CONCLUSIONES:
Identificar correctamente a los pacientes con sepsis atendidos en un 
SUH mediante la confirmación de una regla automatizada basada en 
el qSOFA e integrada en la historia clínica electrónica, influye signi-
ficativamente en la disminución de la mortalidad intrahospitalaria, 
en probable relación con la administración en tiempos adecuados de 
las medidas terapéuticas necesarias, sin que se hayan encontrado 
diferencias en comorbilidad previa y datos clínicos y analíticos del 
episodio entre la población de los pacientes en que sí se confirma la 
regla frente a los que no se confirmó.



CAPÍTULO 9. URGENCIAS MÉDICAS II (enfermedad tromboembólica, patología respiratoria, enfermedades infecciosas)

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

308

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

O-0958
UTILIDAD DEL EMPLEO DE UN PANEL DE 
BIOMARCADORES EN PACIENTES ATENDIDOS EN 
URGENCIAS POR SOSPECHA DE FALTA TEXTO

E Orviz García (1), F Llopis-Roca (2), F Román (3), F Tornero (1), I Bardés-
Robles (1), D Wilson (4)

(1) Hospital Clínico San Carlos, Madrid. (2) Hospital Universitari de Bellvitge, 
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. (3) Hospital General Universitario de 
Alicante. (4) School of Life Sciences, Glasgow Caledonian University, Glasgow.

Palabras clave: infección-urgencias-mr-proadm

INTRODUCCIÓN:
Reconocer de forma precoz la potencial gravedad de una sospecha de 
infección en el Servicio de Urgencias (SU) es una prioridad en la prác-
tica clínica. Existen numerosas escalas clínicas y biomiomarcadores 
que nos ayudan a estratificar el riesgo de los pacientes, pero a pesar 
de ello la toma de decisiones puede ser compleja.

OBJETIVOS:
Comparar el uso de biomarcadores (MR-proADM, procalcitonina, lac-
tato y proteína C reactiva) y escalas clínicas (SOFA, qSOFA, NEWS, 
CRB-65 y SIRS) para identificar pacientes con mayor riesgo de mala 
evolución clínica.

MÉTODO:
Estudio prospectivo y multicéntrico desarrollado en tres SU españoles. 
Se incluyeron de manera consecutiva todos los pacientes atendidos por 
sospecha de infección mayores de 18 años. Se recogieron variables 
clínicas, analíticas y modelo de infección. Se realizó la determinación 
de un panel de biomarcadores en una muestra sanguínea extraída a 
la llegada del paciente al SU. El periodo de seguimiento fue de 28 
días. La variable de resultado principal fue la mala evolución clínica, 
determinada por la necesidad de ingreso en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) o la muerte durante el periodo de seguimiento.

RESULTADOS:
Se incluyeron un total de 684 pacientes, de los cuales precisaron 
ingreso hospitalario 498 (72,8%) y en la UC) 23 (3,4%). Treinta (4,4%) 
pacientes fallecieron durante el periodo de seguimiento. Respecto 
al modelo de infección, 253 (37%) pacientes presentaban infección 
del tracto respiratorio y 203 (37%) infección del tracto urinario. MR-
proADM, con un punto de corte de 1,77 nmol/L y presentar un NEWS 
≥ 5 se asociaron de manera independiente con la necesidad de hospi-
talización. Además, el MR-proADM por encima de ese valor se asoció 
de manera independiente con una peor evolución clínica, incluso en 
enfermos con valores de NEWS < 5 o qSOFA < de 2.

CONCLUSIONES:
El uso de MR-proADM en urgencias podría ser de gran utilidad para 
identificar pacientes con mayor riesgo de mortalidad o necesidad de 
ingreso en UCI incluso en pacientes con una puntuación de NEWS 
baja. Su identificación podría permitir la instauración de un tratamiento 
intensivo precoz.
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O-0960
EVOLUCIÓN DE LAS BACTERIEMIAS EN URGENCIAS DE 
2010 A 2018

V Enguita Grauliana, N Romani, A Antouri, J Wang, N Robert, M 
Quesada
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona.

Palabras clave: bacteriemia-urgencias médicas-sepsis

INTRODUCCIÓN:
En los últimos años ha aumentado la incidencia de la sepsis y la bac-
teriemia, seguramente debido al envejecimiento de la población y la 
aplicación de maniobras diagnósticas y terapéuticas más agresivas. 
La elevada mortalidad asociada hace que el diagnóstico precoz sea 
de vital importancia, y la instauración de un tratamiento empírico ade-
cuado. Hasta los años 80 los grampositivos eran los microorganismos 
más frecuentemente implicados, pero en las últimas décadas se ha 
observado un aumento de las bacterias gramnegativas.

OBJETIVOS:
Estudiar la incidencia y la etiología de las bacteriemias diagnostica-
das en el servicio de Urgencias de nuestro centro durante el periodo 
2010-2018.

MÉTODO:
Se trata de un estudio observacional retrospectivo de todos los episo-
dios de bacteriemia al servicio de Urgencias de un hospital terciario, de 
enero de 2010 hasta diciembre de 2018. Se han analizado diferentes 
datos epidemiológicos y microbiológicos de cada episodio.

RESULTADOS:
Se han registrado un total de 3.491 bacteriemias en el periodo estudia-
do, con una incidencia global de 1242 casos / 100.000 pacientes (con 
un mínimo de 1.082 casos / 100.000 pacientes en 2018). El 95% de los 
episodios son monomicrobianos. La edad media de los individuos es de 
72 años, predominando la bacteriemia en el sexo masculino (56.8%). 
Los gramnegativos causan el 66.8% de los casos respecto al 32.51% 
de las bacteriemias causadas por grampositivos. Según frecuencia, en-
contramos Escherichia coli (41.7%), Streptococcus pneumoniae (9.3%), 
Klebsiella spp (8.7%), Staphylococcus aureus (7.3%) (siendo el 33% 
de ellos SARM) y Pseudomonas spp (5.2%). Analizando la muestra por 
focos infecciosos, los más prevalentes son el urinario (39%), el primario 
(20%), el respiratorio (13.9%) y la intraabdominal (13.6%). Por contra, 
los menos frecuentes son los secundarios a catéter, prótesis artificial, 
la herida quirúrgica y el osteoarticular.

CONCLUSIONES:
• Durante el período estudiado la incidencia de bacteriemia se ha 
mantenido estable, en torno al 1% de las consultas a urgencias cada 
año. A pesar del aumento paulatino de los grampositivos, en nuestro 
medio los principales microorganismos responsables siguen siendo 
gramnegativos. La mayoría de las bacteriemias son secundarias a foco 
urinario, siendo el germen más prevalente el E. coli, en consonancia 
con los datos previos en la literatura.
• Destaca especialmente la prevalencia significativa de las bacterie-
mias de origen primario. Dicha entidad ocurre en sujetos inmunodepri-
midos que realizan bacteriemia por germenes de la endobiota, como los 
cirróticos, o pacientes neutropénicos. Este hecho traduce el aumento 
en nuestro medio de este colectivo de pacientes. Asimismo, también se 
usa el termino de bacteriemia primaria para episodios de bacteriemia 
sin foco pese al estudio completo. En relación a décadas anteriores, 
se observa un disminución de las bacteriemias por cateter, fenómeno 
producido por la optimización de medidas de higiene y asepsia tanto 
en su introducción, como en su mantenimiento.
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O-0961
COMPARACIÓN DE LAS PRINCIPALES ESCALAS 
DIAGNÓSTICAS DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 
AGUDO

R Cenjor Martín (1), M Álvarez Lara (1), A Fraile Manzano (1), A Carro 
González (1), L Fernández Perandones (2), B Martínez Bautista (1)

(1) Hospital Universitario Central de Asturias. (2) Hospital Carmen y Severo Ochoa, 
Cangas del Narcea, Asturias.

Palabras clave: embolia pulmonar-técnicas y procedimientos diagnósticos-
comorbilidad

INTRODUCCIÓN:
El tromboembolismo pulmonar agudo (TEPA) es una patología frecuente 
de diagnóstico complejo. En el momento actual son numerosos las 
escalas de aproximación diagnóstica existentes, si bien no comparten 
en su totalidad los elementos a considerar en cuanto a antecedentes, 
pruebas complementarias y situación a la llegada del paciente.

OBJETIVOS:
Analizar la capacidad diagnóstica de diferentes escalas de manejo 
habitual en el diagnóstico de TEPA desde el Servicio de Urgencias de 
un hospital de tercer nivel.

MÉTODO:
Se realizó un estudio observacional y retrospectivo de los pacientes 
a los que se les realizó una angiotomografía por sospecha de TEPA 
desde el Servicio de Urgencias de adultos a lo largo de seis meses. Se 
recogieron las variables sexo, edad, resultado de la angiotomografía, 
constantes vitales y todas las variables recogidas en las escalas diag-
nósticas de Wells, Wells modificado, Ginebra y Ginebra modificada. 
Se analizaron los datos mediante estudios estadísticos habituales con 
el programa SPSS versión 22.

RESULTADOS:
Se recogieron un total de 455 pacientes de los que 246 (54,1%) eran 
mujeres. La edad media fue de 73,2 años (DS 14,1 años) con una 
distribución de 75 (16,5%) menores de 60 años, 82 (18,0%) entre 60 y 
70 años, 137 (30,1%) entre 70 y 80 años y 161 (35,4%) mayores de 80 
años. Se diagnosticaron 107 (23,6%) pacientes con TEPA de los que 
59 (55,1%) fueron mujeres.
La escala de probabilidad diagnóstica de Wells obtuvo una puntuación 
inferior a 2 puntos (probabilidad baja para TEPA) en 209 (45,9%) pa-
cientes, de los que 32 (7,3%) presentaron TEPA; una puntuación de 2-6 
puntos (probabilidad intermedia de TEPA) en 217 (47,7%) pacientes, de 
los que 62 (14,1%) presentaron TEPA; y una puntuación superior a 6 
puntos (probabilidad alta de TEPA) en 15 (3,3%) pacientes, de los que 
10 (2,3%) presentaron TEPA. Se estableció una relación significativa 
para las puntuaciones de la escala de Wells y el diagnóstico de TEPA 
(p < 0,001).
La escala diagnóstica de Wells modificada obtuvo menos de 1 punto 
(probabilidad baja) en 208 (47,3%) pacientes, de los que 32 (30,8%) 

presentaron TEPA; y una puntuación superior a 1 punto en 232 (52,7%) 
pacientes, de los que 72 (69,2%) presentaron TEPA. Se obtuvo tam-
bién una relación significativa entre la probabilidad de la prueba y el 
diagnóstico final de TEPA (p < 0001).
La escala diagnóstica de Ginebra obtuvo 0-4 puntos (probabilidad 
baja para TEPA) en 265 (58,4%) pacientes, de los que 48 (10,6%) pre-
sentaron TEPA; 5-8 puntos (probabilidad intermedia) en 178 (39,2%) 
pacientes, de los que 52 (11,5%) presentaron TEPA; y más de 9 puntos 
en 11 (2,4%) pacientes, de los que 7 (1,5%) presentaron TEPA.
La escala diagnóstica de Ginebra modificada otorgó un valor inferior 
a 2 puntos (probabilidad baja para TEPA) a 231 (50,9%) pacientes, de 
los que 36 (7,9%) presentaron TEPA; y un valor superior a 3 puntos 
(probabilidad alta para TEPA) a 223 (49,1%) pacientes, de los que 71 
(15,6%) presentaron TEPA. Se obtuvo una relación significativa (p < 
0,001) entre el resultado de esta escala y el diagnóstico de TEPA.
Las escalas diagnósticas de Wells y Ginebra en nuestra población 
mostraron una sensibilidad del 69,2% y 66,4%, y una especificidad 
de 52,4% y 56,2%, respectivamente.

CONCLUSIONES:
Las escalas diagnósticas de Wells y de Ginebra tanto en su versión 
extendida como modificada en nuestra población demostraron una 
correlación con el diagnóstico de TEPA, si bien al compararlas, la 
escala de Wells resultó discretamente más sensible y la de Ginebra 
más específica.
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O-0977
LA ESTRATIFICACIÓN POR RIESGO DE LA ESCALA DE 
GINEBRA COMO PREDICTOR DE MORTALIDAD

MB Álvarez Ramos, A Irimia, B Calleja Arribas, S Rodríguez Casillas, 
BM Martínez Bautista, HM Mendes Moreira
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: tepa-escala de riesgo-mortalidad

INTRODUCCIÓN:
El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una urgencia cardiovascular 
muy común en nuestro medio. Es común el uso de escalas de de ries-
go para determinar la probabilidad pre test del TEP, basándose en la 
evaluación de una serie de factores de riesgo del paciente y algunos 
hallazgos clínicos con el fin de optimizar el manejo de los mismos.

OBJETIVOS:
Describir las características de los pacientes a los que se les realiza un 
AngioTC por sospecha de TEP en un Servicio de Urgencias Hospitalarias 
(SUH), teniendo en cuenta su estratificación de riesgo según la escala 
GINEBRA, y valorar si existe correlación con la incidencia de muerte a 
6 meses en cada grupo.

MÉTODO:
Estudio observacional retrospectivo. El tamaño muestral corresponde 
al número de pacientes a el que se realizó un AngioTC pulmonar por 
sospecha de TEP en un SUH entre el 1 de enero y el 31 de octubre 
del 2018.
Se recogieron las siguientes variables: fecha de nacimiento, sexo, 
triaje, factores de riesgo, patología crónica, uso de escala GINEBRA, 
datos clínicos, analíticos y de imagen, tratamientos crónicos y admi-
nistrados, ingreso y muerte en 6 meses.
Análisis estadístico mediante chi-cuadrado y regresión logística con 
SPSS.

RESULTADOS:
Se incluyeron 592 pacientes, de los cuales el 43,6% fueron de bajo 
riesgo (BR) en la escala GINEBRA, el 44,6% de riesgo medio riesgo 
(MR), y el 11,9% de alto riesgo (AR). Fueron diagnóstico de TEPA el 
21,7% del total, el 16,7% de pacientes con BR, el 20,9% de MR y el 
42,9% de AR (p 0,001). El 10,7% del total fueron éxitus. Del grupo 
de BR murieron el 6,3%, del grupo MR el 12% y del AR el 21% (p 
0,001). En el grupo de BR el 6,2% tenían arteriopatía, frente al 4,2% 
y 17,1% en MR y AR respectivamente (p 0,001). El 10,1% del grupo 
BR tenían antecedente de neoplasia, frente al 26,2% en MR y 30% 
en AR (p 0,001). Hay menor prevalencia de edemas en el grupo BR 
que en MR y AR respectivamente (p 0,001). En el grupo de BR, hubo 
una menor porcentaje de pacientes con diabetes, enfermedad renal 
crónica, dislipemia, EPOC y cirrosis respecto al de MR y ésta a su vez 
menor que en AR (p > 0,005).
Los pacientes del grupo de MR tienen 2,04 veces más riesgo de morir 
que los de BR (IC 1,08-3,83, p = 0,02) Los pacientes de AR tienen 4,15 
veces mayor riesgo de muerte que los del grupo de BR (IC 1,93-8,90, p 
< 0,05) independientemente de que presenten diagnóstico de TEP o no.

CONCLUSIONES:
• Los pacientes que pertenecen al grupo riesgo alto tienen más pro-
babilidad de morir que los del grupo de riesgo medio y estos a su vez 
más probabilidad que los de riesgo bajo, independientemente del 
diagnóstico de TEP, con una asociación estadísticamente significativa 
entre ambas variables. Por tanto la escala Ginebra estratifica los dis-
tintos grupos de riesgo para TEPA, y podría tener valor predictivo para 
riesgo de muerte a 6 meses.
• Dada la variabilidad clínica de TEP, es de gran importancia la cuida-
dosa valoración y el uso de escalas de estratificación de riesgo para 
optimizar el manejo de éstos pacientes, puesto que el tratamiento 
es altamente efectivo y podría reducir la morbimortalidad asociada 
a ésta patología.
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O-1013
COMPORTAMIENTO DE DOS BIOMARCADORES EN EL 
DIAGNÓSTICO DESDE URGENCIAS DE PATOLOGÍA 
RESPIRATORIA

R Cenjor Martín (1), A Fraile Manzano (1), J Aguilar Álvarez (1),  
G Fernández Fernández (1), L Fernández Perandones (2),  
P Molero Pierres (1)

(1) Hospital Universitario Central de Asturias. (2) Hospital Carmen y Severo Ochoa, 
Cangas del Narcea, Asturias.

Palabras clave: embolia pulmonar-diagnóstico diferencial-insuficiencia 
cardiaca

INTRODUCCIÓN:
El principal biomarcador empleado en la actualidad para la sospecha 
de patología trombótica es el D-dímero, disponible en la mayoría de 
los Servicios de Urgencias y con un alto valor predictivo negativo. 
Sin embargo, su especificidad es baja por lo que niveles elevados de 
D-dímero se encuentran en diversas patologías (tromboembolismo 
pulmonar, trombosis venosa profunda, neoplasias, infarto, trombosis 
arterial, coagulación vascular diseminada, neumonía, embarazo, trau-
matismo reciente o hepatopatía). Por otro lado, la determinación del 
fragmento N-terminal del propéptido natriurético tipo B (NT-proBNP) 
es útil en el diagnóstico de insuficiencia cardiaca con una alta sensi-
bilidad pero poca especificidad, elevándose con la edad y múltiples 
enfermedades: hipertensión pulmonar, tromboembolismo pulmonar, 
neumopatías evolucionadas e insuficiencia renal.

OBJETIVOS:
Analizar el comportamiento de dos biomarcadores fundamentales en 
la patología respiratoria y solicitados desde el Servicio de Urgencias 
de un hospital de tercer nivel.

MÉTODO:
Se realizó un estudio retrospectivo y observacional recogiendo los 
pacientes con sospecha diagnóstica de tromboembolismo pulmonar 
agudo (TEPA) a los que se les solicitaron niveles de D-dímero y NT-
proBNP y se les solicitó angiotomografía, así como el resultado de 
esta prueba, edad y sexo. Se analizaron los resultados con el programa 
estadístico SPSS mediante estudio descriptivo habitual, pruebas de chi 
cuadrado y comparación de medias con U de Mann-Whitney.

RESULTADOS:
Se recogieron un total de 257 pacientes, con una edad media de 76,9 
años (DS 11,9 años) y distribución por sexos de 145 (56,4%) mujeres 
y 112 (43,6%) hombres. De éstos, 70 (27,2%) presentaron TEPA en la 
angiotomografía de venas pulmonares. Respecto a la extensión de 
TEPA, 44 (17,1%) fueron masivos, 8 (3,1%) lobares, 8 (3,1%) segmen-
tarios y 8 (3,1%) subsegmentarios.
El nivel medio de D-dímero en los casos con TEPA confirmado fue de 
14267 ng/ml (IC95% 9712-18822) y el del NT-proBNP fue de 5835 pg/
dl (IC95% 2939-8732), sin poder establecerse una relación significativa 
entre cada uno de los valores y la presencia de TEPA.
Se realizó la ratio D-dímero/NT-proBNP como propuesta para mejorar la 
sensibilidad entre ambos biomarcadores para el diagnóstico de TEPA, 
obteniendo un valor medio para casos descartados para TEPA de 9,1 
(IC95% 5,8-12,4) y para casos confirmados de TEPA de 35,1 (IC95% 
11,1-59,0) y estableciéndose una relación significativa entre ambas 
variables (p > 0,001).

CONCLUSIONES:
Los valores de D-dímero y NT-proBNP en nuestra población no presen-
taron una relación significativa en el diagnóstico de TEPA. Sin embargo, 
la ratio D-dímero/NT-proBNP se propone como un método alternativo 
para la sospecha diagnóstica de esta enfermedad.
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O-1088
ACTUALIZACIÓN ESTUDIO PILOTO: DETECCIÓN 
PRECOZ DE SEPSIS EN ASISTENCIA 
EXTRAHOSPITALARIA. ESCALA QSOFAM

I Zamarrón Méndez (1), J Sánchez-Tembleque Sánchez (2),  
F Franco Salgado (2)

(1) Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. (2) Hospital Universitario Infanta 
Leonor, Madrid.

Palabras clave: sepsis-medicina de emergencia-infección

INTRODUCCIÓN:
La European Society of Intensive Care Medicine propuso definir sepsis 
como una disfunción orgánica causada por una respuesta anómala, que 
supone una amenaza para la supervivencia. Esta nueva definición plan-
tea la necesidad de crear una nueva herramienta que sustituyera los 
criterios clásicos de SIRS en la identificación del paciente con sepsis. 
Se propone la utilización de la escala SOFA (Sequential Organ Failure 
Assessement) a nivel hospitalario, A raíz de esta, se ha desarrollado 
una nueva escala sintetizada denominada quick SOFA (qSOFA), de 
utilización más sencilla, rápida y reproducible, que permitiría su uso en 
el ámbito extrahospitalario. A pesar de tener una gran especificidad, 
la qSOFA presenta baja sensibilidad en su uso a nivel prehospitalario. 
Una herramienta de detección precoz requiere más sensibilidad que 
especificidad por lo que se plantea una modificación de la escala para 
su uso a nivel prehospitalario.

OBJETIVOS:
• Primario: Determinar la concordancia entre dos escalas de detección 
precoz de sepsis en una población de adultos procedente del ámbito 
extrahospitalario valorados por recursos medicalizados.
• Secundarios:
1. Estimar la relevancia de cada criterio clínico en el conjunto de la 
escala modificada.
2. Diseñar una herramienta para el manejo en la Atención Extrahos-
pitalaria medicalizada para la detección de disfunción orgánica de 
causa infecciosa.
3. Validar el diagnóstico de sepsis a partir de una escala con criterios 
clínicos (qSOFAm).

MÉTODO:
Se decidió plantear el estudio en 2 fases, en la primera se recogió 
una serie de variables a los pacientes en el medio extrahospitalario 
y mediante un análisis de correlación de variable, se decidió cuáles 
debía ser introducidas en el estudio en base a su mayor prevalencia 
y relevancia. En una segunda fase del estudio y una vez obtenida la 
escala piloto qSOFAm, se ha comenzado a aplicar en el medio extra-
hospitalario con el fin de comprobar su validez externa.

RESULTADOS:
A partir de los datos de las diferentes variables susceptibles de ser 
añadidas a la escala qSOFAm se realiza un modelo de regresión logísti-
ca realizando una inclusión secuencial y posteriormente una exclusión 
secuencial.
Tras este análisis las variables elegidas para formar parte de la escala 
qSOFAm son: la puntuación en la escala de Glasgow, tensión arterial 
media, temperatura corporal y saturación de oxígeno, siendo esta 
última la única estadísticamente significativa con una OR 0,88 (IC 
95% 0,80-0,96). Por lo que en relación a estos criterios obtenemos la 
siguiente tabla de odds ratio:

Tabla 2. Riesgos relacionados con los criterios clínicos 
elegidos Odds Ratio (95% IC, p < 0,05)

Puntuación escala de Glasgow 0,73 (0,53-1,0)
Tensión arterial media 0,97 (0,93-1,0)
Temperatura corporal 1,36 (0,74-2,5)
Saturación de oxígeno 0,88 (0,80-0,96)

Se detectó una concordancia moderada entre las tres diferentes es-
calas sin tener en cuenta la variabilidad entre observadores. El mejor 
acuerdo absoluto de la concordancia se observó entre las escalas Gold 
estándar y la qSOFAm en el medio estudiado con un kappa de 0,52 (IC 
95% 0,301-0,749) como se describen en la Tabla 3.

Tabla 3. Concordancia absoluta y consenso entre las 
diferentes escalas de sepsis. 
Casos de sepsis 

identificados K (95% IC, p < 0,01)

SOFA 36
qSOFA 20 0,462 (0,264-0,659)
qSOFAm 31 0,525 (0,301-0,749)

CONCLUSIONES:
• En relación con la primera fase del proyecto se pudo determinar que 
la saturación de oxígeno es la variable que aparentemente puede tener 
más influencia a la hora de realizar un diagnóstico precoz de sepsis 
por lo que valorar su inclusión en una escala de detección de sepsis 
extrahospitalaria resulta razonable. En relación a la puntuación en 
Glasgow es uno de los datos que ya se recogen en la escala qSOFA y 
los datos obtenidos refutan continuar con su utilización para el cribado 
de este tipo de pacientes.
• En relación con la segunda fase del estudio por el momento resulta 
imposible determinar la validez externa de la escala obtenida por falta 
de pacientes en los que se ha aplicado y por aspectos estadísticos.
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P-0942
SUPAR, ¿UNA NUEVA AYUDA PARA EL MÉDICO DE 
URGENCIAS?

JJ Oribe Plágaro (1), R Guinea Suárez (1), P Lopetegui Eraso (1), JI San 
Pedro García (2), R Cobos Campos (3), AI Ganzábal García (1)

(1) Servicio de Urgencias, Hospital Universitario Araba (HUA) Txagorritxu. 
(2) Laboratorio de Urgencias, HUA Txagorritxu. (3) Bioaraba.

Palabras clave: supar-valor pronóstico-síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica

INTRODUCCIÓN:
El suPAR (receptor soluble del activador del plasminógeno tipo uro-
quinasa) es la forma soluble de la proteína uPAR unida a la membra-
na celular, que se libera en fenómenos inflamatorios o en activación 
inmunitaria, y su nivel refleja el grado de activación inmune en el 
sujeto. Se trata de un nuevo marcador pronóstico que evalúa nivel de 
gravedad y/o riesgo de mortalidad en pacientes con patología aguda 
en Urgencias. Niveles elevados de suPAR predicen una mala evolución 
clínica de los pacientes según estudios previos.
En la práctica clínica diaria en Urgencias utilizamos, habitualmente, 
procalcitonina, lactato, proteína C reactiva…
La escala APACHE II es un sistema de valoración pronóstica de seve-
ridad que se utiliza en las unidades de Cuidados Intensivos.

OBJETIVOS:
Principal: Evaluar la capacidad discriminativa de ingreso o alta de 
pacientes que acuden al servicio de Urgencias hospitalarias de los 
biomarcadores suPAR, lactato y procalcitonina, así como la escala 
APACHE II.

MÉTODO:
Diseño: Estudio retrospectivo en el que se incluyeron 200 pacientes 
que acudieron al servicio de Urgencias del Hospital Universitario Araba 
(Txagorritxu) con fiebre y algún criterio de SRIS (Síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica) entre los meses de enero y septiembre del año 
2018. Se recogieron datos de suPAR, lactato y procalcitonina, así como 
de las variables necesarias para el cálculo del APACHE II a su llegada 
a Urgencias, destino final de estos pacientes (alta o ingreso en planta 
de hospitalización) y duración del ingreso.
Análisis estadístico: Se describieron las características generales de 
la muestra. Las variables cualitativas se expresaron con la frecuencia 
y porcentaje y las cuantitativas con la media y la desviación estándar 
en caso de distribución normal, y la mediana y el rango intercuartílico 
(percentil 25-percentil 75) en caso de distribución no normal.
Se trazaron Curvas ROC de cada uno de los biomarcadores y de la 
escala APACHE II para determinar el área bajo la curva (AUC), así como 
el punto de corte con una mejor relación sensibilidad-especificidad, 
utilizándose el índice de Youden para identificar dichos puntos de corte.
Se considera una buena capacidad discriminativa del test cuando la 
AUC > 0,75.

A efectos de determinación de los puntos de corte, los pacientes que 
ingresaron durante menos de 24 horas, se consideraron altas.

RESULTADOS:
De los 200 pacientes estudiados, se observó patología respiratoria en 
92 (46%), infección urinaria en 32 (16%), infección abdominal en 24 
(12%) y en 18 (9%) se determinó un proceso vírico. Los 34 restantes 
presentaron diversas patologías (foco ORL…).
De todos ellos, 40 (20%) fueron dados de alta al domicilio, ingresando 
en el hospital el resto (principalmente en Medicina Interna y Respirato-
rio). 12 pacientes (6%) ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos. 
Fallecieron en los 90 días siguientes, 9 pacientes.
El suPAR asociado a Ingreso presentó una curva ROC con un AUC 0,812 
(IC95% 0,744-0,880). El punto de corte con mejor relación sensibilidad-
especificidad fue 5,95; sensibilidad del 73,7% y especificidad de 83,3%.
La escala APACHE II presentó una curva ROC con un AUC 0,767 (IC95% 
0,692-0,842). El punto de corte con mejor relación sensibilidad-espe-
cificidad fue 8,5; sensibilidad del 76,2% y especificidad de 63,8%.
Respecto a la procalcitonina presentó una curva ROC con un AUC 0,729 
(IC95% 0,651-0,808). El punto de corte con mejor relación sensibilidad-
especificidad fue 0,41: sensibilidad del 44,7% y especificidad de 91,7%.
El lactato se desestima por presentar una curva ROC inadecuada –AUC 
0,641 (IC 95% 0,554-0,728)–.

CONCLUSIONES:
• La capacidad discriminativa del APACHE II y del suPAR se consideran 
buenas, sirviendo de ayuda al clínico en la toma de decisión acerca del 
ingreso o del alta de pacientes que acuden al servicio de urgencias.
• Sería necesario validar estos puntos de corte en otra muestra de 
pacientes.
• Se observa que la procalcitonina y el lactato no presentan valor pro-
nóstico respecto al ingreso, dado que los puntos de corte se encuentran 
dentro de los valores normales.
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P-0951
LA BACTERIEMIA EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

E Fernández Pedregal, S Gutiérrez Serra, N Romaní Rodes, V Enguita 
Grauliana, MD Quesada, N Robert Boter
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona.

Palabras clave: bacteriemia-risk factors-antibiotherapy

INTRODUCCIÓN:
Las infecciones y en consecuencia las bacteriemias son un motivo fre-
cuente de consulta a Urgencias, requiriendo a menudo hospitalización.

OBJETIVOS:
Descripción de las características clínico-epidemiológicas de los pa-
cientes con diagnóstico de bacteriemia que consultan a Urgencias de 
nuestro centro.

MÉTODO:
Análisis retrospectivo observacional de los episodios de bacteriemia 
diagnosticados en el servicio de Urgencias de Medicina de un centro 
hospitalario de tercer nivel en el año 2018.

RESULTADOS:
Se han registrado 408 casos de bacteriemia en Urgencias, correspon-
diendo al 43.4% del total de casos registrados durante el 2018. El 
57.8% fueron hombres con una mediana de edad de 74 años (DE 35).
Entro los principales factores de riesgo encontramos: la institucionali-
zación (13.45%), la enfermedad neoplásica (36.27%) y la presencia de 
material cardiaco (6.86%). Cabe destacar asimismo la antibioterapia 
y el ingreso en los 3 meses previos en un 44.6% y 34.5% respecti-
vamente.
El foco más frecuente fue el urinario (43.4%), seguido del primario 
(16.17%) y el abdominal (13.7%). Los microorganismos aislados ma-
yoritariamente fueron Escherichia coli (44.9%), Staphylococcus aureus 
(8.3%, siendo un 30% de estos MRSA, y Klebsiella pneumoniae (7.8%). 
Dentro de los bacilos gram negativos sería importante destacar que 
un 18.8% fueron cepas BLEES.
Como antibioterapia empírica en Urgencias se utilizaron mayoritaria-
mente cefalosporinas (31.6%) y carbapenémicos (16.17%). Destaca 
que en un 5.88% de los casos no se llegó a iniciar antibioterapia. 
Tras la información microbiológica se modificó el tratamiento en un 
55.63% de los casos, siendo el motivo hasta en un 29.8% una terapia 
antibiótica inicial inadecuada.
Requirieron ingreso convencional un 69.1% de los casos, controlándose 
con hospitalización alternativa un 18.85% y pudiendo ser dados de alta 
a domicilio un 8.57%, de los cuales reconsultaron un 37.14%.
La mortalidad global a 30 días fue del 14.7%.

CONCLUSIONES:
• Prácticamente la mitad de las bacteriemias diagnosticadas en el 
centro provienen de Urgencias, destacando un elevado porcentaje 
de antibioterapia e ingresos en los tres meses previos. Respecto al 
tratamiento empírico destaca que fue incorrecto en un tercio de los 
casos y en un porcentaje no despreciable no llegó ni siquiera a iniciarse 
el mismo.
• Gracias al sistema de hospitalizaciones alternativas desde Urgencias 
se pueden evitar ingresos en hasta un tercio de los episodios.
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P-0964
ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASIVA EN 
URGENCIAS 2016-2017

I Madariaga Ordeñana, EY Céspedes Suzuki, M Plaza San Martín,  
A Burzaco Sánchez, JL Díaz de Tuesta del Arco, P Martínez Olaizola
Hospital Universitario Basurto, Bilbao.

Palabras clave: streptococcus pneumoniae-bacteriemia-investigación en 
servicios de salud

INTRODUCCIÓN:
La bacteriemia por Streptococcus pneumoniae es una causa frecuente 
de infección tanto en pacientes sanos como en inmunodeprimidos. La 
enfermedad neumocócica invasora es una patología grave con una 
alta morbimortalidad. La puerta de entrada habitual es respiratoria, 
originando neumonías. En ocasiones, debido a la bacteriemia, la infec-
ción afecta a otros órganos complicándose con cuadros graves como 
meningitis y endocarditis.

OBJETIVOS:
Estudio retrospectivo de la incidencia de las bacteriemias por Strep-
tococcus pneumoniae atendidas en Urgencias de un Hospital terciario 
durante 2 años consecutivos, 2016-2017. Análisis descriptivo de las 
características clínicas epidemiológicas, microbiológicas y la morbi-
mortalidad.

MÉTODO:
Revisión de las historias clínicas de los pacientes de 14 o más años 
de edad con hemocultivos positivos a Streptococcus pneumoniae en 
Urgencias, del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017. Se 
realizo análisis estadístico para las variables cuantitativas, la T de Stu-
dent y para las cualitativas, la Chi-cuadrado o el test exacto de Fisher.

RESULTADOS:
Se registraron 79 pacientes con bacteriemia por Streptococcus pneu-
moniae con hemocultivos positivos. El 63,3% eran hombres el 36,7% 
mujeres, con edad media de 66 años. El 57% con edad superior a 
65 años. Se registró consumo de tabaco (29%) y de alcohol (15,2%). 
Encontramos antecedente de HTA (39,2%), neoplasia activa (17,7%), 
diabetes (15,2%), EPOC (15,2%), hepatopatía (11,4%), insuficiencia 
cardiaca (10,1%), ACV (8,9%), cardiopatía isquémica (7,6%), deterioro 
cognitivo (7,6%), asma (7,6%), insuficiencia renal (3,8%), VIH (3,8%) 
y trasplantados (1,3%). El 10% estaba en tratamiento con corticoides 
y/o inmuno moduladores.
El diagnóstico inicial se realizó por la clínica, exploración, analítica 
y pruebas radiológicas. En urgencias se objetivó fiebre > 38ºC (76%), 
con tiritona (27,8%), tos (58,2%), expectoración (43%), disnea (44,3%), 
dolor torácico (30,4%), confusión (21,5%) y auscultación con crepi-
tantes (57%). Presentaron clínica meníngea (7,6%) y ORL (5,1%) de 
los pacientes. El 9% habían iniciado tratamiento antibiótico antes de 
acudir al Servicio de Urgencias. La radiología de tórax fue patológica 

(81%), con afectación de ambos hemitórax (17,7%), derrame pleural 
(11,4%). Se realizó tomografía axial computarizada en el 22,8%.
En todos los pacientes se aisló en los hemocultivos Streptococcus 
pneumoniae. El antígeno (Ag) de neumococo en orina fue positivo en el 
57% del total de pacientes y en el 70% de los pacientes con neumonía.
El líquido cefalorraquídeo (LCR), de los pacientes con meningitis era 
de perfil bacteriano y se observaron microorganismos en la tinción de 
gram que eran diplococos gram positivos.
En urgencias se inició tratamiento médico con doble antibioterapia 
en el 62% de los pacientes. La pauta más frecuentemente empleada 
fue Levofloxacino + Ceftriaxona (50%) seguida de Levofloxacino + 
Carbapenem (11,8%). Como monoterapia se utilizó Levofloxacino 13%, 
Carbapenem 13%, Amoxicilina/clavulánico 6,5%, Ceftriaxona 5%. El 
33% de los pacientes ingresaron en la UCI. La mortalidad global fue 
del 16,5%. Del grupo de pacientes que fallecen el 76% tiene más de 
65 años. No falleció ningún paciente con meningitis. El reingreso a las 
3 semanas fue del 12,7%.

CONCLUSIONES:
La bacteriemia por Streptococcus pneumoniae es una patología grave 
atendida en los servicios de urgencias. Aunque la incidencia en función 
de la edad es similar en mayores o menores de 65 años, no pasa lo mis-
mo con la mortalidad que es muy superior en los mayores de 65 años. 
El 27,7% son inmunodeprimidos. Afecta a pacientes con patologías 
crónicas. La clínica, analítica, radiología y las técnicas microbiológicas 
rápidas, como el gram y Ag neumococo, nos ayudan en la aproximación 
diagnóstica. El tratamiento empírico debe ser precoz, para disminuir 
la mortalidad y evitar las complicaciones.
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P-0965
CARACTERÍSTICAS DE LAS NEUMONÍAS EN UNA 
UNIDAD DE CORTA ESTANCIA

I Villar García, R Soriano Barrón, V Lisa Catón, P Marco Aguilar
Hospital San Pedro, Logroño.

Palabras clave: neumonía-urgencias-unidad de corta estancia

INTRODUCCIÓN:
La infección respiratoria de vías bajas es uno de los motivos más 
frecuentes de atención en los servicios de Urgencias. Además de la 
predisposición individual y ambiental al desarrollo de la misma, la 
decisión de ingreso en una determinada ubicación y su correcto manejo 
clínico, tienen influencia pronóstica.

OBJETIVOS:
Estudio retrospectivo descriptivo de las neumonías ingresadas en la 
Unidad de Corta Estancia (UCE) del servicio de Urgencias de un hospital 
terciario.

MÉTODO:
Se revisaron las historias clínicas de los pacientes ingresados desde 
Urgencias en la UCE con diagnóstico de neumonía durante los durante 
los años 2017 y 2018.
Se tomaron como parámetros: fecha de ingreso, filiación, factores de 
riesgo, adquisición, motivo de consulta, manifestaciones clínicas, lo-
calización, resultados analíticos-microbiológicos, escalas pronósticas, 
tratamiento antibiótico y evolución clínica.

RESULTADOS:
Se detectaron 126 ingresos por neumonía, el 32.54% de los cuales se 
produjeron en los meses de invierno, seguido de primavera y verano 
con una incidencia similar (25.40% y 23.01% respectivamente), y un 
descenso de los mismos en el otoño (19.05%). 69 fueron varones y 
57 mujeres, con una edad media de 57 años. El 24.6% tenían algún 
factor de riesgo (neoplasia, enfermedad hepática o renal, cardiopatía, 
enfermedad cerebrovascular o broncopatía crónica) y un 17.46% esta-
ban inmunodeprimidos (neoplasia sólida o hematológica, trasplante o 
diabetes mellitus evolucionada). La adquisición fue comunitaria en el 
93.65% de los casos. El principal motivo de consulta fue la fiebre en el 
36.51%, seguido de la tos en un 25.40%; otros fueron disnea (9.52%), 
dolor torácico (7.94%), disnea con fiebre (7.14%), malestar general 
(4.76%), astenia, congestión en el pecho, síndrome catarral (cada 
uno de ellos 2.38%) o dolor en hipocondrio derecho (1.59%). La pre-
sentación clínica fue típica en el 75.40% y atípica en el 24.60%. En el 
momento de la consulta presentaban parámetros de gravedad: 11.11% 
hipotensión, 14.29% insuficiencia respiratoria hipoxémica y 8.73% 
elevación de la procalcitonina. La localización fue mayoritariamente 
unilobar (96%). En dos pacientes se complicó con derrame pleural. Se 
extrajeron hemocultivos en el 59.52%, de los cuales sólo uno resultó 
positivo para S. pneumoniae. En el 84.13% se determinaron antígenos 
en orina, siendo positivos 13 de ellos (12.26%), 10 para Neumococo 

y 3 para Legionella. En el 17.46% se realizó frotis nasofaríngeo para 
detección de virus respiratorios, objetivando 5 resultados positivos 
(22.73%), 4 para virus Influenza y 1 para Virus respiratorio sincitial. En 
cuanto a las escalas pronósticas, según la CURB-65, el 5.55% de los 
pacientes pertenecían al grupo de riesgo 0, el 43.65% al 1, el 36.51% 
al 2, el 12.70% al 3, y el 1.59% al 4. En la escala Fine el 44.44% 
fueron clasificados dentro del estadio I, el 22.22% en el II, el 16.66% 
en el III, el 14.28% en el IV, y el 2.38% en el V. Todos los pacientes 
recibieron antbioterapia empírica, siendo el fármaco más empleado 
(71.43%) las fluorquinolonas (levofloxacino), en monoterapia (60.23%) 
o en combinación (39.77%) con cefalosporinas de tercera generación 
(ceftriaxona). La estancia media fue de dos días, tras los cuales los 
pacientes fueron dados de alta a domicilio en el 83.33% de los casos. 
El resto quedaron ingresados en planta de hospitalización (Neumología 
4.76%, E. Infecciosas 1.58%) o en Hospitalización a Domicilio (9.52%). 
La mortalidad fue del 0.79%.

CONCLUSIONES:
• La neumonía de adquisición comunitaria, unilobar, de presentación 
típica, y en individuos de mediana edad, constituye el subtipo más 
frecuente de neumonía ingresada en nuestra UCE.
• Casi el 25% de los pacientes presentaban factores de riesgo y cerca 
del 10% tenían signos de gravedad al ingreso.
• Más del 75% se clasificaron según las escalas pronósticas dentro 
de los grupos de riesgo bajo o intermedio, en los que se recomienda 
tratamiento ambulatorio o ingreso de corta duración, como es el caso 
de nuestra muestra. Sin embargo, a pesar de ese perfil de riesgo, llama 
la atención el alto empleo de antibioterapia combinada.
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P-0975
EL PERFIL DEL PACIENTE CON INFECCIÓN 
RESPIRATORIA EN NUESTRA UNIDAD DE CORTA 
ESTANCIA

M del Olmo Morales, MP Fraguas Reverendo, MB Arciniega Salazar, 
EM Fernández Rodríguez, JM Álvarez Pérez, F Richard Espiga
Servicio de Urgencias, Hospital Universitario de Burgos.

Palabras clave: infección respiratoria-uce-urgencias

INTRODUCCIÓN:
Las Infecciones Respiratorias son una causa muy frecuente de ingreso 
en nuestra Unidad de Corta Estancia (UCE). Comprenden distintas 
patologías y causas diversas, siendo en muchas ocasiones origen de 
descompensación de situaciones crónicas previas.

OBJETIVOS:
Analizar el perfil del paciente con infección respiratoria que ingresa 
en nuestra UCE, en cuanto a sus características y antecedentes per-
sonales.
Considerar las diferentes causas de infección respiratoria como motivo 
de ingreso en la UCE, estudios microbiológicos realizados y tratamiento 
antibiótico administrado.
Reflejar cómo ha sido la evolución en lo referente a estancia media, 
necesidad de traslado a otra unidad hospitalaria, así como la mortali-
dad durante el ingreso y al mes del alta.

MÉTODO:
Estudio retrospectivo observacional, realizado sobre 100 pacientes 
ingresados en nuestra UCE con el diagnóstico principal de Infección 
respiratoria.
Analizamos los datos personales de los pacientes, estado de inmuniza-
ción previa (vacunación), antecedentes respiratorios, tipo de infección 
respiratoria según el diagnóstico al alta, estudios microbiológicos 
realizados y tratamiento antibiótico usado.
Consideramos como ha sido la estancia y la evolución del paciente, 
complicaciones aparecidas, necesidad de traslado a otra unidad hos-
pitalaria, mortalidad, etc.

RESULTADOS:
Presentamos un total de 100 pacientes con infección respiratoria como 
causa de ingreso en nuestra UCE, a partir del 1 de Enero del 2018, lo 
que supone un porcentaje del 54% del total de ingresos realizados 
en ese periodo.
El perfil del paciente de nuestra UCE con Infección Respiratoria, es una 
persona de edad media de 72.82 años, con mayoría de hombres en el 
52% de los casos, con EPOC en el 23%, y asma en el 20%. Presentan 
antecedentes de tabaquismo en el 12%, 12% de exfumadores, des-
tacando el no constar la adicción en el 64% de las historias clínicas.
La causa de Infección ha sido la neumonía en un 44%, mientras que 
la infección no condensante ha sido el diagnóstico en el 56%. Las 
infecciones víricas han supuesto una parte importante de los ingresos, 
destacando en estas la gripe como causa de ingreso en nuestra UCE 
en un 19%.
Se realizaron los siguientes estudios microbiológicos: hemocultivos 
en un 15% (negatividad en el 100%), cultivo de esputo en el 17% (po-
sitivos en el 41,2%), aspirado nasofaríngeo en el 28% (el 75% fueron 
positivos) y estudio de antigenuria en el 35% (22,5% positivos: todos 
ellos para S. pneumoniae).
En cuanto al tratamiento antibiótico administrado, destacan las quino-
lonas como antibiótico único (Levo y Moxifloxacino) en el 74% de los 
pacientes, seguido de las cefalosporinas de 3ª generación (Ceftriaxona 
y Cefditoreno) en el 6%, los betalactámicos (Amoxicilina-Clavulánico) 
en el 5%, asociaciones de antibióticos en el 10% y otros (Ertapenem 
y Piperacilina/Tazobactan) en un 5%.
La estancia media ha sido de 3,19 días, siendo dados de alta en 91% de 
los casos (72% a domicilio, un 16% alta con cita en consulta externa, 
2% a HAD y 1 alta voluntaria. Se precisó el traslado a otra unidad 
hospitalaria en el 8% (4 en MI, 3 en Neumología y 1 en Centro de 
cuidados mínimos). La mortalidad que hemos tenido ha sido del 1%.

CONCLUSIONES:
• La infección respiratoria es una causa fundamental de ingreso en una 
Unidad de Corta Estancia de Urgencias. Con una buena selección, es 
una excelente alternativa para la hospitalización de estos pacientes.
• Es necesario aumentar los diagnósticos microbiológicos en el pa-
ciente con infección, para llevar a cabo un tratamiento más dirigido 
y personalizado.
• El contar con una consulta externa asociada a nuestra UCE, nos 
permite una mayor seguridad al alta de algunos de nuestros pacientes.
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P-0980
¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LA ANEMIA Y EL 
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO O SU 
GRAVEDAD?

B Martínez Bautista (1), R Cenjor Martín (1), M Fernández Gudín (1),  
A Fraile Manzano (1), L Fernández Perandones (2), P Molero Pierres (1)

(1) Hospital Universitario Central de Asturias. (2) Hospital Carmen y Severo Ochoa, 
Cangas del Narcea, Asturias.

Palabras clave: embolia pulmonar-anemia-infarto pulmonar

INTRODUCCIÓN:
La anemia es un hallazgo frecuente en los estudios analíticos de los 
pacientes atendidos en los Servicios de Urgencias y su implicación 
tanto en el diagnóstico como en el pronóstico de diversas patologías ha 
sido objeto de estudio en muchas ocasiones. Sin embargo, la relación 
entre anemia y tromboembolismo pulmonar agudo (TEPA) ha sido objeto 
de debate en la literatura, publicándose cada año posicionamientos 
enfrentados al respecto.

OBJETIVOS:
Conocer la relación entre anemia y TEPA en los pacientes atendidos 
en el Servicio de Urgencias de un hospital de tercer nivel.

MÉTODO:
Se llevó a cabo un estudio retrospectivo y observacional seleccionan-
do a todos pacientes con diagnóstico de TEPA desde el Servicio de 
Urgencias de un Hospital de tercer nivel a lo largo de un año natural y 
recogiendo las variables sexo, edad, extensión del tromboembolismo 
pulmonar y nivel de hemoglobina al diagnóstico. Se analizaron los 
datos con el programa SPSS versión 22.

RESULTADOS:
Se recogieron un total de 873 pacientes con sospecha de TEPA de los 
que se confirmó el diagnóstico en 221 (25,0%) pacientes; 122 (55,2%) 
de ellos, mujeres. Presentaron anemia (comprendida como niveles 
de hemoglobina inferiores a 12mg/dl) en el diagnóstico un total de 
55 (24,9%) pacientes con TEPA, sin encontrar significación relevante 
entre los niveles de hemoglobina y el diagnóstico de TEPA (p = 0,121).
Se analizó la relación entre anemia y tipo de TEPA, obteniendo los 
siguientes resultados que tampoco demostraron una relación signifi-
cativa entre ambas variables (p = 0,062): 28 (50,9%) pacientes tenían 
TEPA masivo, 3 (5,5%) pacientes tenían TEPA lobar, 12 (21,8%) pa-
cientes tenían TEPA segmentario y 10 (18,2%) pacientes tenían TEPA 
subsegmentario.
En último lugar se analizaron la relación entre anemia y presencia de 
infarto pulmonar en los pacientes con TEPA confirmado, obteniendo 
una relación significativa (p = 0,013). En este caso, de los 62 (28,1%) 
pacientes con infarto pulmonar asociado al TEPA, 9 (4,1%) presentaban 
también anemia.

CONCLUSIONES:
Nuestra población no confirma que exista relación entre la anemia y 
el diagnóstico ni grado de extensión de TEPA. Sin embargo, niveles 
menores de hemoglobina sí se vieron relacionados con la presencia 
de infarto pulmonar asociado al TEPA.
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P-0982
LA MORTALIDAD EN LA SOSPECHA DE 
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO

P Molero Pierres (1), R Cenjor Martín (1), L Fernández Perandones (2),  
B Martínez Bautista (1), A Carro González (1), D Fernández Ferreiro (1)

(1) Hospital Universitario Central de Asturias. (2) Hospital Carmen y Severo Ochoa, 
Cangas del Narcea, Asturias.

Palabras clave: embolia pulmonar-pronóstico-mortalidad

INTRODUCCIÓN:
Los pacientes con tromboembolismo pulmonar agudo (TEPA) presentan 
una tasa de mortalidad elevada y existen determinadas escalas y 
parámetros convencionales que nos permiten sospechar su pronóstico.

OBJETIVOS:
Conocer si existe relación entre parámetros hemodinámicos y analíti-
cos convencionales en una población con TEPA diagnosticado desde 
Urgencias de un Hospital de tercer nivel.

MÉTODO:
Se recogieron todos los pacientes con confirmación de TEPA durante 
seis meses consecutivos de un mismo año natural y se analizaron 
las variables edad, sexo, mortalidad en el seguimiento a tres años, 
constantes vitales y nivel de D-dímero al diagnóstico. Se realizó un 
análisis estadístico con SPSS versión 22.

RESULTADOS:
Se recogieron 107 pacientes de los que 59 (55,1%) eran mujeres, 
con una edad media global de 73,6 (DS 15,2) años. Se registraron un 
total de 42 (39,3%) fallecimientos en el seguimiento. Se estableció 
una relación estadísticamente significativa con la mortalidad entre 
los valores de D-dímero (media 16154, IC95% 8049-24260; p = 0.01), 
frecuencia cardiaca superior a 100 latidos/minuto (p = 0.03) y presión 
arterial sistólica inferior a 100 mmHg (p = 0.04).

CONCLUSIONES:
El riesgo de mortalidad en el TEPA se suele calcular con escalas pro-
nósticas como la de Ginebra, Bova o PESI, si bien en nuestra población 
la alteración de parámetros habituales durante el abordaje diagnóstico 
de estos pacientes también son útiles a la hora de sospechar el riesgo 
de mortalidad de estos pacientes.
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P-0985
RELACIÓN DEL DÍMERO D EN DIABÉTICOS DE TIPO II Y 
NO DIABÉTICOS CON DIAGNÓSTICO DE TROMBOSIS 
VENOSA

LR Rodríguez Rivera (1), JA Rodríguez Martín del Campo (2), ME Barba 
Ávila (2), A Hernández López (2), M Bañuelos Navarro (1), M Vega Vélez (1)

(1) Hospital General Regional N.º 46, Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Jalisco (México). (2) Facultad de Medicina, Universidad del Valle de Atemajac, 
Campus Zapopan, Jalisco (México).

Palabras clave: embolia y trombosis-diabetes mellitus tipo ii-ultrasonografía 
doppler

INTRODUCCIÓN:
La trombosis venosa profunda (TVP) es una enfermedad causada por 
la presencia de un trombo en una vena del sistema venoso profundo 
de una extremidad que impide la adecuada perfusión de los tejidos 
implicados y el retorno venoso. La toma del dímero D, un marcador 
sanguíneo que refleja la destrucción de la fibrina, suele ser el primer 
paso para descartar TVP. Se trata de un evento frecuente en los adultos, 
mismos que a su vez suelen tener enfermedades metabólicas como 
lo es la diabetes que promueven los estados de hipercoagulabilidad.

OBJETIVOS:
Objetivo general: Comparar los valores del Dímero D en pacientes 
diabéticos mellitus tipo II (DMII) y no diabéticos con diagnóstico de 
trombosis venosa profunda.
Objetivos específicos:
- Identificar pacientes con DM II y pacientes no diabéticos con diag-
nóstico de trombosis venosa profunda.
- Medir el dímero D en los pacientes con DM II y pacientes no diabé-
ticos con diagnóstico de trombosis venosa profunda.
- Comparar los valores del Dímero D en pacientes DM II y no diabéticos.
- Evaluar los factores de riesgo de trombosis venosa profunda en ambos 
grupos.

MÉTODO:
Se trato de un estudio observacional, comparativo con pacientes diabé-
ticos y no diabéticos del servicio de urgencias adultos con diagnóstico 
de trombosis venosa profunda realizado en un hospital de segundo 
nivel de atención en Guadalajara, Jalisco, México.
Tamaño de muestra: 250 pacientes.
Unidad de estudio: Pacientes diabéticos tipo 2 y no diabéticos con diag-
nóstico de trombosis venosa profunda (TVP) y los cuales cuenten con 
valores de Dímero II, se ordenaron por grupos de edad, sexo, factores 
de riesgo asociados a trombosis venosa profunda y diagnósticos con 
diabetes mellitus tipo II y sin esta.
Criterios de inclusión:
• Edad mayor de 18 años.
• Masculino y femenino.
• Diagnóstico previo de TVP de miembros inferiores.
• Diabetes Mellitus tipo II y no diabetes mellitus tipo II.

• Determinación de prueba de Dímero D.
Criterios de no inclusión:
• Embarazo.
• Procesos autoinmunes.
• Cáncer.
• Cirugías recientes.
• Inmovilización.
• Tratamiento con estrógenos.
Procedimiento: se compararon los valores de la prueba de Dimero D en 
pacientes DM II y pacientes no diabéticos, con diagnóstico de ingreso 
de TVP de miembros inferiores, y que tuvieran un ultrasonograma 
doppler que confirmaran el diagnóstico de ingreso.
El procesamiento y análisis de la información se realizo mendiante 
análisis descriptivo de variables cualitativas utilizando frecuencia y 
porcentaje. Se analizaron las variables cuantitativas mediante cál-
culos de medias y desviación estándar en caso de curva simétrica, y 
medianas y rangos en caso de curva no simétrica. Los datos fueron 
capturados en el programa Excel y el análisis estadístico se realizará 
con el programa SPSS versión 2.3 para Windows.

RESULTADOS:
El estudio tuvo una población total de 235 participantes, con diagnósti-
co de trombosis venosa profunda de miembros inferiores, obtenidos de 
los expedientes clínicos de la base de datos del Hospital de segundo 
nivel de atención, de la población total el 61% (N = 144) correspon-
de a mujeres mientras que el 39% (N = 91) restante a la población 
masculina.
De los 235 casos registrados de personas con trombosis venosa pro-
funda de miembros inferiores el 39.6% (N = 92) con el diagnóstico 
de DMII. Del total de pacientes con diabetes el 38.9% son mujeres 
mientras que 36.9% son hombres y del grupo personas no diabéticas 
el 61.1% (N = 88) son mujeres y 60.4% (N = 55) son hombres.
Con relación al Dímero D se determinaron valores de 2719.19 + /- 
2144.554 ng/mL con un mínimo de 162 y un máximo de 10,000 ng/
mL. Por medio de la prueba de U de Mann Whitney se determinó que 
existe una diferencia significativa (p = 0.001) entre los pacientes con 
diagnóstico de DMII y no diabéticos.

CONCLUSIONES:
Los resultados obtenidos muestran que los valores de Dímero D en 
el evento de TVP son estadísticamente superiores (p > 0.001) en los 
pacientes con DMII en comparación con los no diabéticos.
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P-0992
ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LAS 
PIELONEFRITIS

V Martín Muñoz (1), S Sánchez Ramón (1), R Castellanos Flórez (1),  
JR Oliva Ramos (1), M Benito Moscoso (2), M Moya de la calle (1)

(1) Servicio de Urgencias, Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.  
(2) Centro de Salud Casa del Barco, Valladolid.

Palabras clave: pielonefritis-urocultivo-antibiograma

INTRODUCCIÓN:
La pielonefritis aguda (PNA) es una infección que afecta a la pelvis y 
al parénquima renal. A diferencia de las infecciones del tracto urinario 
inferior, no existen muchos estudios que hablen de las características 
clínico-epidemiológicas de la PNA. La mayor parte de ellas cursan como 
PNA no complicadas. Los estudios realizados durante los últimos años, 
así como la aparición de cefalosporinas de tercera generación, apuntan 
hacia este nuevo manejo de los pacientes de una forma segura.

OBJETIVOS:
– Conocer las características clínico-epidemiológicos de los pacientes 
atendidos en el SUH por PNA.
– Conocer el tratamiento empírico instaurado y la existencia o no de 
resistencias a los mismos según el urocultivo y antibiograma.
– Adecuación del tratamiento a las últimas guías.

MÉTODO:
• Tipo de estudio: descriptivo transversal retrospectivo.
• Ámbito de estudio:. Hospital del tercer nivel.
• Población: Pacientes atendidos desde enero a diciembre del 2018 
en el SUH.
• Criterios de inclusión:
– Pacientes mayores de 14 años atendidos en SUH.
– Pacientes diagnosticados de Pielonefritis hayan sido dados de alta 
o ingresados.
• Criterios de exclusión:
– Pacientes en los que el alta hospitalaria no sea el de pielonefritis 
o el de falta texto.
– Pacientes en los que las historias estén mal codificadas o no sean 
legibles
• Mediciones e intervenciones: de las historias clínicas seleccionadas, 
se recogerán:
– Variables socio-demográficas, variables correspondientes a la clínica, 
diagnóstico, tratamiento, destino del paciente.
– Estrategia y análisis de los datos: almacenamiento en hojas EXCEL, 
se realizó una base de datos y estudio mediante el paquete estadístico 
SPSS. Se realizó un estudio descriptivo de las variables obtenidas. 
Para la estadística inferencial de variables cuantitativas se utilizó 
la t de Student o la ANOVA de un Factor; chicuadrado para tablas 
de contingencia 2x2 y/o contraste de proporciones para estipular la 
relación, asociación o dependencia entre variables cualitativas. Se 
ha considerado significativo un nivel de confianza del 95% (p < 0.05).

• Este proyecto cumple con los requisitos establecidos en la legislación 
vigente en materia de investigación biomédica, protección de datos 
de carácter personal y bioética. Cuenta con la aprobación del Comité 
Ético de Investigación Clínica del hospital.

RESULTADOS:
162 pacientes (93,8% mujeres). Edad media 43,97 ± 20. 69,1% aso-
ciaban temperatura > 37.7º. En el 89,5% se realizó urocultivo urgente 
previa instauración del tratamiento antibiótico. Em el 64,5% el anti-
biótico de elección fue la ceftriaxona por vía intravenosa y para el alta 
al domicilio se empleó un cefalosporina de segunda generación: la 
cefuroxima oral. Ingresan un 31,5% de los pacientes. En el 70,3% de 
los casos el resultado del urocultivo fue E. Coli, con un 35,9% de resis-
tencia a ampicilna y 25% de resistencia a la fluorquinolonas, un 15,7% 
al clotrimoxazol y ninguna a la cefalosporinas. Se realizó interconsulta 
a urología en el 49% de los casos. Los pacientes que eran dados de 
alta en el 76% no se especificaba la duración del tratamiento. El 47% 
eran seguidos posteriormente en consultas de urología.

CONCLUSIONES:
El porcentaje de mujeres con PNA en nuestra muestra es mayor que el 
encontrado en la literatura, el porcentaje de E. coli aislado es menor, 
es posible que no encontremos más PNA por el hecho de que pueden 
pasar como infecciones urinarias o cólico nefríticos, siendo esto último 
criterio de confusión a la hora de instauración de tratamiento antibió-
tico. Pese a ser una infección la mayoría de las veces no complicadas, 
llama la atención el bajos seguimiento en las consultas de urología. 
Existen una gran heterogeneidad del manejo antibiótico de las PNA 
en los SUH, con lo cual sería beneficioso para el paciente usar guías 
comunes de manejo y acuerdos con servicios implicados.
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P-1010
SENSIBILIDAD BACTERIANA Y TRATAMIENTO 
EMPÍRICO DE LA BACTERIEMIA DE ORIGEN URINARIO

G Bornás Cayuela, A Hernández Sánchez, EC Martínez Cánovas,  
S Pastor Marín, JA Sánchez Nicolás, P Piñera Salmerón
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: urinary tract infections-drug resistance, microbial-anti-
bacterial agents

INTRODUCCIÓN:
La infección urinaria constituye el origen más frecuente de los casos de 
bacteriemia (46-53%). El pronóstico de estos pacientes está condicio-
nado por múltiples variables como la etiología, la patología de base o 
la adecuación del tratamiento empírico, entre otras. La antibioterapia 
empírica y precoz juega un papel esencial en el control del foco pri-
mario. Por este motivo, conviene objetivar su puesta en práctica en 
nuestra labor médica diaria.

OBJETIVOS:
Determinar la proporción de casos de infección urinaria en urgencias 
en los que prescribimos antibioterapia empírica correcta.
Conocer el porcentaje de casos en los que el microorganismo respon-
sable de la bacteriemia con foco primario urinario es sensible a la 
antibioterapia inicial prescrita.

MÉTODO:
Estudio descriptivo transversal que incluyó a pacientes adultos de 
ambos sexos atendidos en nuestro servicio en las fechas comprendidas 
entre el 27 de diciembre de 2016 y el 27 de diciembre de 2017. Se 
trataba de 131 personas con bacteriemia de cualquier origen a los que 
se les extrajo hemocultivos. De ellos, se seleccionaron 70 individuos 
con bacteriemia de origen urinario. La variable escogida fue la anti-
bioterapia prescrita en urgencias según el cuadro clínico. Analizamos 
si se realizó de forma empírica según indican las guías actuales y 
si fue eficaz frente a la bacteria responsable identificada mediante 
hemocultivo. Esos datos se sometieron al programa estadístico SPSS.

RESULTADOS:
Tras el análisis de las 70 muestras de hemocultivos positivos en pa-
cientes con bacteriemia de origen urinario, el 18.6% (13 hemoculti-
vos) estaban contaminados y el 81.4% (57 casos) restante mostraron 
resultados concluyentes.
De estos últimos, el 26.3% (15 casos) pertenecían a pacientes con 
pielonefritis aguda. En el 60% (9 casos) se administró tratamiento 
empírico correcto (ceftriaxona) y se comprobó que en un 66.6% (10 
casos) la bacteria identificada era sensible al antibiótico inicial.
Hubo un 10.5% (6 casos) de casos de prostatitis en este estudio. El 
antibiótico elegido fue la ceftriaxona en el 66.7% (4 casos) frente a 
la que hubo resistencia en el 100% de los casos. Sin embargo, un 
paciente recibió terapia con ciprofloxacino cuyo hemocultivo demostró 
sensibilidad bacteriana al mismo.
El 63.1% (36 pacientes) presentaban infección de vía urinaria baja como 
origen de la bacteriemia. Se aplicó tratamiento empírico adecuado en 
el 77.7% (28 pacientes): ceftriaxona en el 39% (14 pacientes), cefuro-
xima en el 19.4% (7 pacientes), cefixima en el 11.1% (4 pacientes) y 
cefditoreno en el 8.3% (3 pacientes). En el 75% (27 pacientes) de los 
casos la bacteria fue sensible al tratamiento.
En general, se ha realizado un tratamiento empírico correcto de la 
bacteriemia con foco urinario en el 72% de los casos (41 casos) y no 
adecuado en el 28% restante.
En el 66.7% de los hemocultivos concluyentes, la bacteria problema 
era sensible a la antibioterapia empírica. No fue así en el 33.3% de 
los casos (18 hemocultivos), de los cuales en un 8% (5 pacientes) no 
se prescribió la antibioterapia empírica estandarizada.

CONCLUSIONES:
• En definitiva, resaltamos la puesta en práctica en nuestro servicio 
de la antibioterapia empírica en el paciente con una bacteriemia de 
origen urinario, siendo del 72%.
• En el 66.7% de los hemocultivos extraídos se evidenció sensibili-
dad bacteriana en relación al tratamiento antibiótico administrado en 
urgencias.
• Entre los casos de resistencia bacteriana (33.3%), un 8% corres-
pondieron a pacientes que no recibieron el antimicrobiano empírico 
estandarizado.
• Llama la atención la resistencia microbiana en los casos de pros-
tatitis aguda tratados con ceftriaxona. No obstante, el tamaño de la 
muestra es muy reducido para sacar una conclusión. Por ello, el desa-
rrollo de un estudio de resistencias bacterianas con una población más 
amplia de pacientes con prostatitis aguda podría ser muy interesante.
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P-1012
LA GASTROENTERITIS: ¿DETERMINA EL TRIAJE EL 
MANEJO?

N Martín Díaz, C de Prados González, E Martínez Cánovas,  
JL Bauset Navarro
Hospital Reina Sofía.

Palabras clave: gastroenteritis-triaje-gea

INTRODUCCIÓN:
Son numerosos los pacientes que consultan en nuestro Servicio de 
Urgencias Hospitalario (SUH) por cuadros compatibles con Gastroen-
teritis Aguda (GEA).
Al suponer un porcentaje importante de las consultas, es de impor-
tancia fundamental que se realice un correcto triaje de los mismos a 
fin de asignarles el lugar ideal de atención y el tiempo de demora en 
la misma. Una estratificación incorrecta puede llevar asociada un uso 
excesivo de recursos o un tiempo de demora mayor. En nuestro servicio 
el triaje es realizado por enfermería por lo que consideramos impor-
tante conocer cómo se están triando estos pacientes, que prioridad 
se les asigna y si esto supone cambios en los recursos y tratamientos.

OBJETIVOS:
Principal: conocer qué nivel de triaje es asignado por enfermería a 
los pacientes que consultan por cuadros de diarrea y/o vómitos en 
el servicio de Urgencias de nuestro hospital, si existen diferencias 
entre ellos y si el nivel de triaje condiciona la realización de pruebas 
complementarias y de tratamientos.
Secundario: conocer las características del perfil de pacientes que 
consulta en nuestro servicio de Urgencias.

MÉTODO:
Se ha diseñado un estudio epidemiológico observacional con carácter 
retrospectivo. Se seleccionarán todos los pacientes que consultaron 
en un servicio de Urgencias hospitalario de Murcia en Diciembre de 
2018 que atiende a una población de 250000 habitantes con 9000 
urgencias al mes. Se revisarán las historias clínicas de los episodios 
seleccionados con las siguientes variables:
- Edad.
- Sexo.
- Atención previa en los Servicios de Urgencias extrahospitalarios.
- Constantes vitales.
- Antecedentes personales.
- Nivel de triaje establecido.
- Realización de pruebas complementarias.
- Administración de tratamiento.

RESULTADOS:
De los 199 pacientes analizados 98% se triaron como prioridad 3 
“intermedia” de un sistema de triaje en 5 niveles y 2% como prioridad 
4 “baja”.
La media de edad total fue de 37 años, estratificando por grupo de 
edades: 13% eran menores de 20 años de edad, 51% tenían entre 20 
y 39 años de edad, 21% tenían entre 40 y 59 años y 15% eran mayores 
de 60 años, si dividimos entre los dos niveles de triaje usados el grupo 
triado como prioridad intermedia tenía una media de edad de 38 años 
y el grupo como prioridad baja 32.
En cuanto a atención previa, 6% de la prioridad intermedia consultaron 
en Servicios de Urgencias Extrahospitalarios frente a ninguno de los 
de prioridad baja.
En cuanto a la cifra de tensión arterial sistólica de los pacientes del 
grupo intermedio 61% tenían cifras menores de 120, 20% entre 120 y 
134 y 19% pacientes tenían una cifra mayor o igual de 135; en el grupo 
de prioridad baja el 100% se sitúan entre 120 y 134.
En cuanto a la temperatura corporal sólo 2% pacientes presentaban 
fiebre (temperatura mayor o igual a 38) en el grupo de prioridad inter-
media y ninguno en el grupo de prioridad baja.
En cuanto a antecedentes personales se recogió sólo la presencia o 
no de comorbilidades que favorecieran la deshidratación obteniendo 
como resultado el 20% del grupo de prioridad intermedia y ninguno 
del grupo de prioridad baja.
En cuanto a pruebas complementarias y tratamiento, ningún paciente 
del grupo de prioridad baja se realizó pruebas complementarias frente 
al 69% del grupo de intermedios que se le realizó pruebas complemen-
tarias y 57% que recibieron tratamiento.

CONCLUSIONES:
• Tras analizar los datos de los pacientes que consultan en el servi-
cio de Urgencias de nuestro hospital concluimos que la mayoría son 
triados como prioridad intermedia sin que existan claras diferencias 
con pacientes que son triados como prioridad baja, aunque al ser este 
grupo muy pequeño las muestras pueden no ser comparables. Creemos 
importante establecer criterios que determinen el triaje para evitar el 
uso de pruebas complementarias innecesarias.
• Podemos concluir además, que el perfil de paciente es mujer de edad 
entre 21 y 39 años de edad, con cifras de tensión arterial sistólica me-
nores de 120, frecuencia cardiaca normal, afebril sin comorbilidades.
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P-1015
INFECCIONES URINARIAS INGRESADOS DESDE 
URGENCIAS HOSPITALARIAS: DESCRIPCIÓN Y 
EVOLUCIÓN DE LOS PACIE FALTA TEXTO

M S Gallardo Rebollal, E Pulido Herrero, JM Amigo Angulo, S García 
Gutiérrez, N González Pesquera, M Gallareta Martín
Hospital Galdakao-Usansolo, Bizkaia.

Palabras clave: infección urinaria complicada-ingresos desde urgencias-
evolución infecciones urinarias

INTRODUCCIÓN:
La patología infecciosa constituye uno de los motivos más frecuentes 
de consulta en los Servicios de Urgencias Hospitalarios. Las infec-
ciones urinarias son, junto con las infecciones respiratorias, las más 
frecuentes, representando un 2% del total de enfermos. Asocian una 
importante morbilidad, son origen habitual de bacteriemia, sepsis y 
complicaciones locales que precisen cirugía, incluso éxitus. Exige un 
adecuado manejo diagnóstico-terapéutico para distinguir los casos 
con más riesgo de mala evolución que deben ingresar y definir los que 
pueden seguir tratamiento domiciliario.

OBJETIVOS:
Describir la evolución y las características de pacientes con infecciones 
urinarias atendidos en los servicios de urgencias hospitalarias.

MÉTODO:
Estudio observacional de cohortes prospectivo multicéntrico realiza-
do en 3 centros hospitalarios (Galdakao-Usansolo, Txagorritxu y Alto 
Deba). Se recogen 193 pacientes con pielonefritis aguda atendidos 
en los Servicios de Urgencias de dichos centros durante un año. Se 
recogieron variables epidemiológicas, clínicas y analíticas, pruebas 
radiológicas y destino desde Urgencias y evolución, definida por éxi-
tus, sepsis grave, reingresos y recurrencia de la infección. La variable 
de resultados la evolución de los pacientes con infecciones urinarias 
atendidos en Urgencias. Las variables continuas se describieron como 
media y desviación estándar, y las categóricas como valores absolutos 
y porcentajes. La asociación entre variables se realizó mediante T-test 
para las continuas y chi-square o test de Fisher para las categóricas. 
El nivel de significación utilizado fue p < 0,05. Se utilizó el programa 
informático SAS.

RESULTADOS:
La edad media fue 53,69 años (DE ± 21,93); fueron mujeres 129 
(66,84%). Comorbilidad: 21 pacientes (10,88%) eran diabéticos insulin-
dependientes; 7 pacientes (4,73%) tenían insuficiencia renal; 2 pacien-
tes eran monorrenos; 8 pacientes (3,80%) estaban inmunodeprimidos; 1 
paciente estaba institucionalizado; y presentaban otras comorbilidades 
68 pacientes (35,23%). Entre los factores de riesgo de gérmenes mul-
tirresistentes: 10 pacientes (5,21%) habían estado ingresados previa-
mente; 21 pacientes (11,67%) habían recibido tratamiento antibiótico 
previamente; se había realizado manipulación urológica reciente en 7 
pacientes (3,74%); y 28 pacientes eran portadores de sondaje urinario 
permanente (15,14%). Desarrollaron complicaciones locales por la 
infección renal 8 pacientes (4,26%). Después del alta, retornaron a 
Urgencias 28 pacientes (15,22%). Aparecieron infecciones recurrentes 
en 18 casos (9,84%). No hubo casos con sepsis grave ni éxitus.

CONCLUSIONES:
Conocer las características de los pacientes con infecciones urinarias 
atendidos en urgencias hospitalarias, y la evolución en función de las 
mismas, puede ayudar a optimizar el manejo terapéutico y guiar la 
decisión de alta o ingreso, y la modalidad del mismo.
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P-1016
INFLUENCIA DEL GÉNERO EN EL DIAGNÓSTICO DEL 
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

JRC Ruiz Casquet (1), J Ferrández Rodríguez (2), R Navarro Silvente (3), 
J Casado Buigues (4), A Carratalá Ballesta (5), R Pérez Costa (1)

(1) Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia. (2) Hospital 
Universitario Lucus Augusti, Lugo. (3) Hospital Universitario Reina Sofía. 
(4) Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia. (5) Hospital General 
Universitario de Alicante.

Palabras clave: embolia pulmonar-diagnóstico-sexo

INTRODUCCIÓN:
El diagnóstico de Tromboembolismo pulmonar (TEP) recae en la realiza-
ción de un angio-TC como prueba gold estandard. Para establecer una 
sospecha previa en nuestro ámbito de trabajo nos guiamos de datos 
clínicos, factores de riesgo embolígeno, valor del dímero D y test de 
probabilidad clínica.

OBJETIVOS:
Principal: Conocer en los pacientes diagnosticados de TEP mediante 
angio-TC en nuestro hospital durante el año 2015 si existen diferencias 
en la presentación clínica según género.
Secundarios:
- Analizar si existen diferencias por género en la prevalencia de los 
síntomas clínicos más frecuentes en la TEP así como en los síndromes 
clínicos de stein.
- Comparar las alteraciones en constantes vitales, radiografía de tórax 
y electrocardiograma por género.
- Estudiar si hay diferencias por género en la prevalencia de factores 
de riesgo y en riesgo embólico previo según escalas de probabilidad 
diagnóstica de Wells y Wells modificada.
- Analizar si hay diferencias por género en la muestra de pacientes 
clasificados mediante índice pronóstico PESI original y mediante PESI 
simplificado.
- Porcentaje de pacientes en la muestra que precisaron ingreso en UCI.

MÉTODO:
Tipo de estudio: Estudio descriptivo transversal retrospectivo y ob-
servacional.
Se estudiaron todos los pacientes diagnosticados de TEP mediante 
angio-TC durante el año 2015 en nuestro hospital con 412 camas de 
hospitalización y 246.620 usuarios. Los casos se recogieron a partir del 
servicio de admisión (codificación al alta según GRD) y se obtuvieron 
las variables del estudio según la historia clínica informatizada.
En ellos analizamos datos clínicos, alteraciones del electrocardiogra-
ma, radiografía tórax patológica, riesgo embólico por escala de wells, 
riesgo pronóstico según índices PESI original y PESI simplificado, valor 
del dímero-D, porcentaje de pacientes que habían estado previamente 
inmovilizados, porcentaje de pacientes que habían sido intervenidos el 
mes previo, porcentaje de pacientes que presentaban neoplasia activa, 

porcentaje de pacientes con diagnóstico previo TVP o TEP y finalmente 
porcentaje que pacientes con TEP que precisaron ingreso en UCI.
Para realizar el análisis se empleó el programa SPSS para Windows 
versión 15.

RESULTADOS:
La disnea (65,4%) y el dolor torácico (28%) fueron los síntomas más 
frecuentes, sin diferencias significativas según género. Las mujeres 
presentaron significativamente mayor porcentaje de satO2 inferiores 
al 90% y menor porcentaje de taquipnea.
En cambio la presencia de insuficiencia respiratoria (satO2 < 90%) fue 
significativamente más frecuente en mujeres (39%) que en hombres 
(21%, p < 0,05).
Siguiendo la clasificación en síndromes clínicos de Stein y cols. el 
síndrome de infarto pulmonar fue significativamente más frecuente en 
hombres que en mujeres, mientras que en éstas fueron más frecuentes 
las presentaciones clínicas como disnea aislada y síncope.
Un 16% de los pacientes tenían ECG con alteraciones compatibles con 
TEP, y un 40% presentaban hallazgos patológicos en la Radiografía de 
tórax, sin diferencias entre géneros. Las alteraciones electrocardiográ-
ficas consideradas como patológicas fueron el “patrón S1Q3T3” y el 
bloqueo completo de rama derecha.
Respecto a los factores de riesgo de TEP, el antecedente de neoplasia 
fue el único significativamente más frecuente en hombres.
No hubo diferencias estadísticas por género en las escalas de proba-
bilidad de Wells o pronóstica de PESI.
Apenas un 13% recibían tratamiento anticoagulante profiláctico previo 
al diagnóstico de TEP.
Fue necesario el ingreso en UCI de 9 pacientes (7%, 4 hombres y 5 
mujeres). La mortalidad causada por el TEP en nuestra serie fue del 
7% (2,2% varones y 4,4% mujeres).

CONCLUSIONES:
• La sospecha de TEP es una causa frecuente de asistencia en ur-
gencias de nuestro hospital así como en menor medida en el resto de 
servicios hospitalarios con pacientes ingresados, diagnosticándose 
una media de más de 10 casos mensuales de TEP.
• Resulta de utilidad e interés científico para el manejo de nuestros 
pacientes diagnosticados de TEP que conozcamos las particularidades 
en la forma de presentación, evolución y pronóstico de ésta patología 
tan prevalente en nuestros servicios de urgencias para optimizar la 
mejor atención posible.
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P-1024
ASOCIACIÓN DE MORTALIDAD CON MEDIDAS 
PRECOCES DE ACTUACIÓN ENTRE LOS PACIENTES DE 
UN CÓDIGO SEPSIS

P Moro Longoria (1), I Pérez Arévalo (1), D Gómez Villarejo (1),  
R Talegón Martín (1), J Álvarez Manzanares (2), R López Izquierdo (1)

(1) Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid. (2) Hospital Santa Bárbara, 
Soria.

Palabras clave: sepsis-clinical decision-making-mortality

INTRODUCCIÓN:
La sepsis es una patología frecuente en un Servicio de Urgencias Hos-
pitalario (SUH) con una elevada morbimortalidad. Por tanto conocer las 
medidas de actuación que debemos realizar de manera precoz puede 
ser fundamental para disminuir la mortalidad en este ámbito.

OBJETIVOS:
Evaluar la asociación de la mortalidad de los pacientes sépticos inclui-
dos en un código sepsis (CS) de un servicio de urgencias hospitalario 
(SUH) con las medidas precoces de actuación recomendadas en el 
citado código.

MÉTODO:
Estudio retrospectivo, ámbito: urgencias hospitalarias. Criterios in-
clusión: pacientes > 14 años incluidos en un CS de un SUH desde 
noviembre 2013-diciembre 2017. Variables independientes: Edad, gé-
nero, medidas precoces de actuación: solicitud lactato (SAL), solicitud 
hemocultivos (SHEM), sueroterapia precoz (SP), antibioterapia precoz 
(AP), realización de todas las maniobras (RTM). Variable dependiente: 
mortalidad hospitalaria (MH). Estudio descriptivo de la muestra. Estu-
dio de asociación MH con medidas precoces de actuación. Software: 
SPSS 20.0; p < 0,05.

RESULTADOS:
N: 653 pacientes. Edad media: 73,4 (DS 16,9); mujer: 287 (44,0%); 
SAL: Sí: 623 (95,4%), SHEM: Sí: 570 (87,3%), AP: Sí: 582 (89,1%), 
SP: Sí: 431 (66%), RTM: Sí: 388 (59,4%). MH: 149 (22.8%): SAL: No 9 
(30,0%) vs Si 140 (22,5%) (p > 0.05), SHEM: No 23 (27,7%) vs Si 126 
(22,1%) (p > 0.05), AP: No 16 (22,5%) vs Si 133 (22,9%) (p > 0.05), SP: 
No: 52 (23,4%) vs Si 97 (22,5%) (p > 0.05), RTM: No 62 (23,4%) vs Si 
87 (22,4%) (p > 0.05).

CONCLUSIONES:
No se han observado diferencias significativas en cuanto a la MH de los 
pacientes incluidos en el CS del SUH analizado y las diferentes medidas 
de actuación recomendadas. Puede que estos hallazgos se deban al 
no realizar una estratificación de la muestra entre los pacientes con 
limitación del esfuerzo terapéutico y analizar todos los pacientes de 
forma conjunta.
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P-1027
DIAGNÓSTICO DE EMBOLIA PULMONAR MEDIANTE 
GAMMAGRAFÍA V/Q EN URGENCIAS

C del Pozo Vegas, I Moro Mangas, R Alonso Avilés, G Fernández 
Bayón, J Chehayeb Morán, H Fernández Ovalle
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Palabras clave: pulmonary embolism-ventilation-perfusion scan-emergency 
medicine

INTRODUCCIÓN:
El diagnóstico de la embolia pulmonar (EP) supone un reto diagnóstico 
dada la variabilidad clínica de su presentación.
A pesar de que el angioTAC de arterias pulmonares se considera el 
gold estándar, la aplicación de contraste iv. puede tener efectos de-
letéreos especialmente en pacientes alérgicos al contraste y/o con 
enfermedad renal.
La gammagrafía de ventilación perfusión V/Q (GVQ) puede ser una 
alternativa en estos pacientes.

OBJETIVOS:
Estudiar el uso de la GVQ para el diagnóstico de EP en Urgencias de 
un Hospital Universitario durante un año natural.

MÉTODO:
Se han analizado de manera retrospectiva los pacientes con sospe-
cha de EP a quienes se solicitó GVQ desde entre el 1/01/2017 y el 
31/12/2017.
La relación entre factores de riesgo, síntomas, constantes vitales, 
Dímero D y diagnóstico de EP por GVQ se analizó mediante tablas de 
contingencia y OR estableciendo un nivel de significación estadística 
p < 0,05.

RESULTADOS:
Características de la muestra: Durante el año 2017 se realizaron un 
total de 101 GVQ siendo 49 (48,5%) solicitadas desde el SUH.
En los pacientes de Urgencias la media de edad fue de 76 (DS 17,7) 
años siendo un 53% mujeres. El nivel de triaje en el 91,8% de pacientes 
fue 3 SET, La estancia media en Urgencias se prolongó por espacio de 
15 h siendo la estancia media global en urgencias de 2 h 23 min, 5 h 
26 min prioridades 3, y para los TEP en general 7.52 horas.
Los motivos de consulta más frecuentes en triaje fueron: Disnea 20 
(40,8%), síncope/mareo 6 (12,2%), dolor torácico 5 (10,2%). El valor 
del dímero D (DD) > 500 ng/dl resultó elevado en 46 (93,8%) y ajustado 
por edad 49 (100%) pacientes. La escala Wells resultó de media o alta 
probabilidad en 44 (89,8%).
Diagnóstico de EP mediante GVP: Un total de 16 (32,65%) mostraron 
media/alta probabilidad con lo que se llegó al diagnóstico de TEP.
Destino: De los 16 diagnosticados de TEP, 14 pacientes, es decir el 
28.57% del total de las gammagrafías realizadas, ingresaron en el 
hospital. Por otra parte 2 (4,08%) pacientes fueron dados de alta por 
considerar el TEP un proceso crónico estable.

Análisis de los diagnosticados de EP: Edad > 80ª 30 (61,22%). Se en-
contró taquipnea en 12 (24,4%). La inmovilización o CX previas en 10 
(20,40%). Todas con un nivel de significación estadística de p < 0,05.
La relación de la suma de las puntuaciones de la escala Wells no 
guardó una correlación estadísticamente significativa (p = 0.0905) con 
el resultado de la GVP.
El análisis multivariante mostró los siguientes resultados:
Los factores de la escala Wells que mostraron significación estadís-
tica como predictores independientes de EP fueron la cirugía previa 
(OR = 4,35 p = 0,003) y los antecedentes personales de enfermedad 
tromboembólica venosa (ETEV) (OR 3,3 p = 0,001).
El elevado valor del DD ajustado por edad, no resultó predictivo de 
PE (OR 0,598 p = 0,152). Tampoco la disnea en triaje OR = 1.146 P = 
0.395). La taquipnea por el contrario resultó se un marcador de riego 
para presentar EP en la GVP PE (OR = 1.596 P = 0.003).

CONCLUSIONES:
• La GVQ tiene importancia en el diagnóstico de EP en Urgencias en 
situaciones especiales que contraindican la infusión de contrastes iv.
• Su limitación principal en nuestro centro estriba en la disponibilidad 
horaria de 8-a 20h de L a V lo que condiciona mayores tiempos de 
estancia en Urgencias y retraso en el tratamiento definitivo.
• A pesar de que la cirugía y la ETEV previas señalan un aumento de 
riesgo en presentar EP, la escala Wells no resultaron de utilidad para 
el diagnóstico de EP mediante GVQ en nuestro estudio.
• La frecuencia respiratoria constituye un predictor de riesgo para 
la EP pese a ser una constante que no siempre está recogida en las 
historias clínicas.
• Limitaciones: el bajo número de pacientes reclutados impide extraer 
conclusiones más categóricas pero se apuntan tendencias que se 
podrían explorar en estudios futuros.
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P-1028
GANGRENA DE FOURNIER, RECOPILACIÓN DE CASOS 
DIAGNOSTICADOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

H Cabrera Martínez (1), A Salinero Jiménez (2), R Santiago Gómez (2),  
D del Barrio Masegosa (2), F Sánchez Galindo (2), F Juanes Toranzo (2)

Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

Palabras clave: gangrena de fournier-infección de partes blandas-urología

INTRODUCCIÓN:
La gangrena de Fournier es es una fascitis necrosante de la región pe-
rineal que afecta sobre todo a varones de cualquier edad. En alrededor 
del 80% de los casos, la aparición de este cuadro se ve favorecida por 
causas locorregionales, como las infecciones urinarias, estenosis ure-
trales, infecciones perianales o infecciones dermatológicas perineales.
Existen factores sistémicos relacionados con la patología como pueden 
ser la inmunosupresión y la diabetes. Además se puede relacionar con 
alcoholismo crónico, edad, procedimientos instrumentalizados a nivel 
genital y digestivo.
Entre los patógenos más frecuente se encuentran: Escherichia coli, 
Streptococcus spp, Staphylococcus y Enterococcus. En un menor por-
centaje se pueden aislar Proteus, Pseudomonas aeruginosa y kleb-
sielas.
Se asocia a una elevada morbimortalidad, incluso a pesar de los pro-
gresos en el tratamiento.
El tratamiento se basa en antibioterapia de amplio espectro y desbrida-
miento quirúrgico, que se debe iniciar con la mayor brevedad posible.

OBJETIVOS:
Categorizar los casos de Gangrena de Fournier de los que se hace 
diagnóstico en el Servicio de Urgencias.
Identificar los factores de riesgo de los pacientes así como el síntoma 
prínceps que llevó al diagnóstico. Observar los principales agentes 
etiológicos que se presentan como causante de la patología.
Calcular la supervivencia en el hospital.

MÉTODO:
Se realiza una revisión sistemática de los casos de Gangrena de Four-
nier que se han diagnosticados en el Hospital en el período comprendi-
do entre 2014 y 2018. Los diagnósticos desde el 2014 a 2015 estaban 
codificados según la CIE-9 y entre 2016 y 2018 según la CIE-10, de 
acuerdo a los criterios de clasificación del archivo del Hospital. Se han 
seleccionado aquellos cuyo diagnóstico se ha realizado en los Servicios 
de Urgencias. Los datos se han volcado en una base de datos Excel 
dónde se analizaban ítems como la edad, el sexo, patologías concomi-
tantes, resultados de los cultivos, tratamiento antibiótico realizado así 
como valores de marcadores de inflamación como PCR y leucocitosis.
Posteriormente se han analizado las características y los datos obte-
nidos con el fin de establecer relaciones entre ellos.

RESULTADOS:
En la búsqueda encontramos 7 casos de gangrena de Fournier en el 
período de búsqueda, de estos se descarta uno de los casos debido a 
que su diagnóstico no se hizo en los servicios de urgencias.
Todos los pacientes eran hombres con una edad media de 63 años, 
ninguno de ellos tenía como antecedente procedimientos urológicos 
o digestivos en los días previos. La mitad de los pacientes eran fuma-
dores. Dos de ellos eran consumidores habituales de alcohol y había 
un 30% de diabéticos. En dos de los pacientes el síntoma de consulta 
es el dolor a nivel testicular, uno de los pacientes consulta por dolor 
a nivel abdominal; en otro paciente el síntoma guía es la fiebre y el 
resto consulta por inflamación a nivel testicular.
Por otro lado en todos los casos se identificaron gérmenes aerobios 
gram positivos multisensibles en el antibiograma. La estancia media 
hospitalaria fue de 8 días y ninguno de los supervivientes necesitó 
cirugías posteriores al desbridamiento.
Fallecieron 2 pacientes (33%), los cuales precisaron ingreso en UCI y 
eran los pacientes con más patologías concomitantes.
Se observa una supervivencia del 66,6%.

CONCLUSIONES:
• La gangrena de Fournier es una patología poco frecuente, con gran 
impacto a nivel de la vida del paciente debido a las complicaciones y 
a la propia cirugía necesaria para el tratamiento.
• Es fundamental un diagnóstico apropiado y precoz en los Servicios 
de Urgencias con el fin de evitar las posibles complicaciones derivadas 
del retraso en la instauración del tratamiento.
• Observamos unas características similares a las que se encuentran 
en la literatura y los pacientes atendidos en nuestro hospital. La su-
pervivencia es mayor a la esperada; aunque asumimos la limitación de 
nuestro estudio debido a al tamaño pequeño de la muestra.
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P-1029
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS PACIENTES ATENDIDOS 
EN URGENCIAS CON DIAGNÓSTICO FINAL DE SEPSIS-
SHOCK SÉPTICO

M Bustamante Araújo, J Guardiola Tey, A Coello González, J Asensio, 
P Crespo Gómez, L Cortada Rubio
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Palabras clave: shock séptico-sepsis-urgencias

INTRODUCCIÓN:
Las infecciones son una de las patologías más prevalentes. Es funda-
mental establecer protocolos de actuación para poder diagnosticar 
y tratar mejor a nuestros pacientes. Es preciso identificar a aquellos 
que evolucionaran de manera desfavorable en forma de sepsis y shock 
séptico.

OBJETIVOS:
Estudio descriptivo de todos los pacientes que ingresaron en urgencias 
y que finalmente fueron diagnosticados de sepsis o shock séptico.

MÉTODO:
Estudio realizado en un SU de un hospital urbano de tercer nivel. Datos 
obtenidos a través del servicio de documentación médica (DM): se 
analizan los pacientes admitidos en SU con un diagnóstico final en el 
informe de alta de S y/o shock séptico de los años 2014 y 2018. Estudio 
observacional descriptivo.

RESULTADOS:
El número de pacientes admitidos en SU con diagnóstico final de S y SS 
fue de 281 en 2014 vs 487 en 2018. Se analiza una muestra representa-
tiva 113/281 (40%) (2014); 119/487 (24%) (2018) de los pacientes que 
DM identifica como S y SS. En total 232 pacientes. Varones 53%, Edad 
77,4 años, ingreso previo 3 meses antes 32%, institucionalizados 33%, 
inmunodeprimidos 26%, HTA 66%, DM 31%, EPOC 12%, C Isquémica 
14%, antibiótico previo (3 meses) 35%, Estancia hospitalaria 9 días, 
número de patologías 5,67, número de fármacos 7,09,
Motivo consulta: fiebre 30%, disnea 21%, dolor abdominal 10%. Foco 
de la sepsis: Urinario 33%, respiratorio 31%, abdominal no biliar 14%; 
uso de drogas vasoactivas 48%, Sedimento recogido en un 77%, He-
mocultivo recogido 80%, Un 42% de los HC son positivos. Antibióticos 
utilizados: Ceftriaxona 35%, Imipenem 12,5%, A/C 11%, Meropenem 
9,5%. Datos analíticos: lactato 3,98 mmL, PCR 147, leucocitos 14700, 
Hb de 11,6; plaquetas 198000, Diagnóstico micro en 127 pacientes 
(52%) E Coli es el microorganismo más frecuente: 40%, Sueroterapia 
óptimos 60% de los pacientes, éxitus 32%.

CONCLUSIONES:
Las infecciones que derivan en sepsis y shock séptico se producen en 
pacientes ancianos de 77 a, con una media de 5-6 patologías y toma de 
7 fármacos. Un 66% presentan HTA. Un 26% son inmunodeprimidos, 
y un 30-35% presentan factores de riesgo como ingreso hospitalario 
y antibióticos previos. El foco urinario es el más frecuente y el motivo 
más frecuente por el que se acude a UCIAS es la fiebre y la disnea. Se 
realiza diagnóstico microbiológico en más de un 50% de los pacientes. 
La mortalidad oscila sobre un 32%
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P-1032
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS 
PACIENTES A LOS QUE SE LES SOLICITA D-DÍMERO

I Hernández Medina, M de la Torre Trillo, M Mendoza Méndez,  
M Berned Sabater, M Cramp Vinaixa, AI Condón Abanto
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.

Palabras clave: trombosis-grupos de riesgo-anamnesis

INTRODUCCIÓN:
El D-Dímero es un biomarcador de la formación y degradación de fibrina 
que se puede medir en sangre total o en plasma. Los individuos sanos 
tienen bajos niveles de D-Dímero circulante, mientras que los niveles 
de elevados de este biomarcador se asocian a condiciones asociadas 
con la trombosis. Además puede falsamente elevarse en pacientes 
con edad avanzada, con enfermedades inflamatorias crónicas y en 
neoplasias malignas, entre otras posibilidades.
Numerosos estudios han demostrado que el D-Dímero sirve como 
marcador valioso de la activación de la coagulación y de la fibrinólisis. 
Se ha investigado ampliamente para el diagnóstico de la enferme-
dad tromboembólica venosa (ETEV) y de hecho, se usa rutinariamente 
para esta indicación. También se usa para determinar la duración de 
la anticoagulación en los pacientes en enfermedad tromboembólica 
venosa y para diagnosticar y monitorizar el riesgo de coagulación 
intravascular diseminada. Además, se está estudiando su papel, que 
aún es incierto, en predecir el riesgo de accidente cerebrovascular en la 
fibrilación auricular, en identificar pacientes con enfermedad coronaria, 
en valorar el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes con el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o en casos de sospecha 
de disección aórtica aguda.

OBJETIVOS:
Analizar las características socio demográficas, antecedentes y fac-
tores de riesgo de los pacientes a los que se les solicita D-Dímero en 
un servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel.

MÉTODO:
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes a los que se los 
solicitó Dimero D, que acudieron a urgencias de un hospital universi-
tario de tercer nivel, en un periodo comprendido entre el 1/1/2017 y el 
30/6/2017. Se realizó una hoja de recogida de datos con las variables 
clínicas y sociodemográficas a estudio definidas previamente. Poste-
riormente se analizaron los datos con el paquete estadístico SPSS.

RESULTADOS:
Durante el periodo descrito se solicitaron un total de 251 estudios, de 
los que un 52% eran hombres con una mediana de edad de 70 años. 
Respecto a los antecedentes; el 83,7% tenían antecedentes patológi-
cos relacionados con un posible aumento del riesgo tromboembólico. 
Un 68,8% tenían factores de riesgo cardiovascular (6,08% Diabetes 
Mellitus, 33,78% HTA, 8,1% Dislipemia y 50,67 + de 1 factor de ries-
go). El 45,41% fumadores (29% eran fumadores activos y el 71% 
exfumadores). El 16,8% fibrilación auricular. El 25,6% antecedentes 
de cáncer (30,3% Activo, 69,6% en remisión). El 7,3% tenía ante-
cedentes de insuficiencia renal. Del total de estudios solicitados un 
29,8% tenían factores de riesgo para desarrollar ETEV, de cuáles el 
32,3% tenía antecedentes de ETEV previa, 17,7% trombofilia, 24,2% 
càncer activo, 3,2% cirugía en los tres meses previos, 1,6% ingreso 
por cualquier motivo en los tres meses previos, 16,1% inmovilización 
y el 3,2% viaje de más de 6 horas en las últimas semanas. Respecto 
a los antecedentes de ETEV; el 8,6% tenía antecedentes de trombosis 
venosa profunda (TVP), el 16,2% de tromboembolismo pulmonar (TEP), 
el 3,8% de TVP más TEP y el 1,9% de trombosis venosa superficial.

CONCLUSIONES:
• El perfil del paciente al se le solicita D-Dímero en nuestro servicio 
de urgencias es un hombre de 70 años con antecedentes patológicos 
relacionados con posible aumento del riesgo tromboembólico con más 
de un factor de riesgo cardiovascular, exfumador y antecedentes de 
enfermedad tromboembólica venosa previa.
• La enfermedad tromboembólica venosa, tiene una incidencia cre-
ciente y una alta morbimortalidad, conllevando consigo grandes costes 
sanitarios. Sin embargo el diagnóstico sigue resultando difícil, por 
lo tanto es necesario investigar los factores de riesgo asociados ya 
que los autores coinciden que un diagnóstico temprano disminuye la 
morbimortalidad y por lo tanto los costes asociados.
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P-1034
ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE USO DE PRUEBAS 
DIAGNÓSTICAS DE GRIPE EN SERVICIO DE URGENCIAS 
HOSPITALARIO

G Cascales Guerrero, L Queizán García, M González Tejera,  
E López Ramos, A de la Rica Martínez, C Pérez Pardo
Hospital General Universitario de Elche, Alicante.

Palabras clave: gripe-urgencias-diagnóstico

INTRODUCCIÓN:
La gripe es una infección viral ocasionada por género Influenza, gene-
ralmente leve y autolimitada que cursa en forma de epidemias. Supone 
un importante problema de salud pública tanto por la mortalidad que 
puede provocar, como por los altos costes socioeconómicos.
Su diagnóstico es clínico y el único diagnóstico de certeza que asegura 
etiología del proceso es virológico (directo o serológico). Este solamen-
te está indicado en casos graves, grupos de riesgo y como estudio de 
situación epidemiológica con el fin de prever efectos de epidemia y 
preparar la vacuna.
En los servicios de urgencias hospitalarias (SUH) genera una carga 
asistencial importante y la atención no está protocolizada, produciendo 
un exceso de pruebas diagnósticas y retrasos en altas, que saturan 
los servicios.

OBJETIVOS:
1. Verificar que, aunque no son necesarias pruebas diagnósticas es-
pecíficas en pacientes no graves, ante sospecha de gripe se realizan 
en la mayoría de pacientes en SUH durante epidemias.
2. Demostrar que no se realizan pruebas de confirmación con PCR en 
pacientes en los que se ha solicitado test de detección rápida (TDR) y 
el resultado es negativo.
3. La actitud respecto a decisión de ingreso o alta es independiente 
del resultado del TDR.

MÉTODO:
Estudio observacional descriptivo retrospectivo de registros de ur-
gencias en pacientes a los que se solicitó TDR en SUH de un Hospital 
Comarcal durante una semana en pico epidémico.
Se recopilaron datos sobre filiación de pacientes, identificación de 
grupos de riesgo, síntomas gripales típicos, PCR, tratamiento con Osel-
tamivir y necesidad de ingreso según resultados de TDR.

RESULTADOS:
Se realizaron 190 TDR, 38% de los cuales fueron positivos, siendo el 
50% varones. 36 de los TDR positivos (50%) son pacientes pediátricos.
Un 68% de los pacientes a los que se solicitó TDR, presentaba sín-
tomas típicos.
En pacientes con TDR negativo se solicitó PCR en 51,7%.
31,4% de los TDR positivo recibieron Osetalmivir, pautándose en 54,5% 
de los pacientes ingresados y en un 45,5% que fueron alta.
Discusión: Estos resultados muestran que utilizar TDR apenas modificó 
la conducta respecto a ingreso/alta, a diferencia de otros estudios. La 
ausencia de criterio uniforme para solicitar la determinación puede 
justificar este resultado.
La positividad (la mayoría causados por virus Influenza A) en grupos 
sin criterios de gravedad supuso alta hospitalaria y en los asociados 
a factores de riesgo se administró Oseltamivir con ingreso. Conviene 
preguntarse si el resultado obtenido modificará actitud de tratamiento.
El método empleado en la mayoría de casos se basaba en determina-
ción de TDR y no PCR. En pico de epidemia, los TDR tienen un valor 
predictivo negativo menor al habitual, haciendo necesario el uso de 
PCR para confirmar negatividad.
Una limitación del estudio, es el análisis únicamente de pacientes 
a los que se ha solicitado TDR; probablemente existieron pacientes 
con criterios clínicos sin realización de test y, por tanto, no constan 
en estudio.

CONCLUSIONES:
• La mayoría de pruebas diagnósticas específicas de gripe se realizaron 
en pacientes sin criterios de gravedad y no pertenecientes a grupos de 
riesgo, prolongando la estancia en urgencias y no suponiendo cambio 
en cuanto al tratamiento ni al alta.
• No se realizó PCR en la mayoría de pacientes con TDR negativo, lo 
que puede traducirse en infradiagnósticos.
• Los pacientes con criterios de gravedad ingresaron independiente-
mente del resultado de TDR.
• Un TDR positivo en población de riesgo o con criterio de ingreso 
condicionó el uso del Oseltamivir.
• La existencia de un protocolo de pruebas diagnósticas de gripe en 
servicios de urgencias podría mejorar el funcionamiento en épocas 
epidémicas. Se podría limitar su determinación a poblaciones de riesgo 
o con criterios de gravedad.
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P-1037
MORTALIDAD EN PACIENTES CON BACTERIEMIA Y 
SÍNDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTÉMICA 
EN URGENCIAS

EC Martínez Cánovas, SA Pastor Marín, G Bornás Cayuela, 
A Hernández Sánchez, JA Sánchez Nicolás, P Piñera Salmerón
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: systemic inflammatory response syndrome-mortality-
bacteremia

INTRODUCCIÓN:
La bacteriemia se define como la presencia de bacterias viables en 
la sangre cuando provocan manifestaciones clínicas se puede pre-
sentar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Cuando esta 
respuesta inflamatoria se convierte en exagerada o provoca alguna 
disfunción orgánica se convierte en una sepsis. La sepsis tiene una 
elevada mortalidad oscilando entre el 25-60% de los casos por ello 
es muy importante una rápida detección y actuación.
El 10,4% de los pacientes que acuden a los servicios de urgencias 
hospitalarios son diagnosticados de un proceso infeccioso, de ellos, 
el 5-10% cumple los criterios diagnósticos de sepsis. El 29% de las 
sepsis se trasforman en graves y en 9% en shock séptico.

OBJETIVOS:
El objetivo principal es relacionar la mortalidad en paciente con he-
mocultivo positivo que cumple criterio de síndrome de respuesta in-
flamatoria sistémica (SIRS).
Como objetivo secundario relacionaremos en estos pacientes la aso-
ciación entre la positividad de los criterios SIRS y el nivel de ácido 
láctico obtenido por gasometría venosa.

MÉTODO:
Se trata de un estudio descriptivo, observacional y transversal realizado 
en un hospital de segundo nivel que atiende una media de 260 urgen-
cias diarias y abarca una población diana de 200000 habitantes. Para 
la selección de nuestra muestra se utilizaron todos aquellos pacientes 
que habían acudido al servicio de urgencias desde el 1 de enero de 
2017 al 31 diciembre del 2017 y presentaban un hemocultivo positivo. 
Al final cumpliendo los criterios de inclusión obtuvimos un tamaño 
muestral de 131. Las variables a medir serian: edad, sexo, parámetros 
clínicos y analíticos de SIRS (Tª > 38º o < 36º, FR > 20, leucocitos > 
12.000 o < 4.000, FC > 90, ácido láctico > 2) y mortalidad. Consideramos 
pacientes que cumplen criterios SIRS (Tª, FR, FC y leucocitos) aquellos 
que tengan 2 o más valores positivos. Dentro de la recogida de datos 
nos encontramos con el sesgo de información cuando nos ponemos a 
recoger la FR dado que no se encuentra en las historias clínicas de la 
mayoría de los pacientes. Para el análisis de los datos hemos utilizado 
el programa SPSS de IBM, versión 21.0, con los test estadísticos X 
cuadrado y t de student para muestras independientes.

RESULTADOS:
De los 131 pacientes recogidos, el 65.6% (86 pacientes) cumplieron 
criterios SIRS (2 o más positivos). De estos pacientes, el 57% son 
varones y el 43% restante, mujeres. Con respecto a la edad, el 53.5% 
de los pacientes con criterios SIRS son menores de 76 años. El por-
centaje total de pacientes fallecidos en nuestra muestra es del 9.4% 
(14) y, de ellos, el 85.7% (12) cumplía criterios SIRS, lo que estima 
una OR de 3.2 (0.7-15), con valor de p = 0.11. La media de lactato en 
pacientes sin criterios SIRS es 2.29, mientras que la media de lactato 
de pacientes con SIRS es de 2.80, valor de p = 0.13. Además, el 62.7% 
de los pacientes con criterios SIRS (32 pacientes) tenían nivel de lactato 
elevado, lo que estima una OR de 2.1 (0.8-5.2), con valor de p = 0.12).

CONCLUSIONES:
En urgencias de nuestro hospital, la bacteriemia se presenta en más 
de la mitad de los casos como síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica, sin diferencias relevantes entre menores y mayores de 76 
años, y es más frecuente en hombres. La probabilidad de fallecer de un 
paciente con bacteriemia y criterios SIRS positivos es 3 veces mayor 
que la del que no los cumple en nuestro hospital. La probabilidad de 
tener un nivel de lactato patológico en pacientes con SIRS es 2 veces 
mayor que en pacientes sin criterios de SIRS.
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P-1047
NEUMOTÓRAX: ARE WE READY? REVISIÓN 
RETROSPECTIVA DE LOS CASOS DE NEUMOTÓRAX EN 
URGENCIAS

A Estebanell Hernanz (1), M Carbó Díez (2)

(1) Consorci Sanitari de Terrassa, Hospital de Terrassa, Barcelona. (2) Hospital 
Clínic de Barcelona.

Palabras clave: dyspnea-pneumothorax management-acute respiratory 
distress

INTRODUCCIÓN:
El neumotórax es una patología prevalente al servicio de urgencias y 
con graves consecuencias si no se diagnostica y se trata precozmente. 
Esta entidad afecta a niños, jóvenes y adultos, por ello es importante 
tenerla en mente y sospecharla. Un retraso en el diagnóstico de la 
misma, puede tener letales y graves consecuencias.

OBJETIVOS:
Conocer cuáles son las características, tipo de población y tipo de 
neumotórax de los pacientes que consultan al servicio de urgencias 
de un hospital comarcal donde no se dispone de cirujano torácico en el 
servicio de urgencias, y únicamente está compuesto por especialistas 
de cirugía general.

MÉTODO:
Se realiza una revisión de la historia clínica, antecedentes de los 
pacientes, mecanismos de la lesión y de las exploraciones comple-
mentarias así como seguimiento en consultas externas de los casos 
de neumotórax comprendidos entre los años 2015 y 2017 obteniendo 
una muestra de 57 pacientes. De ellos, 52 pacientes son mayores de 
16 años, mientras que 5 pacientes pertenecen al área pediátrica ( < 
16 años).

RESULTADOS:
Se puede afirmar que el 77% son espontáneos y que el 77% son 
hombres, siendo el 73% (42/57) menores de 45 años. De los pacientes 
afectados el 36% eran fumadores (20/57) y el 36% (20/57) tenían 
patología pulmonar de base. El motivo de consulta habitual fue dolor 
torácico aislado en un 31% (18/57) y el binomio de dolor torácico y 
disnea en el 21% (12/57). El 60% requirió tratamiento con drenaje 
urgente (35/57) incluyendo el drenaje tipo pleurocath. La causa más 
frecuente de neumotórax secundario (13/57) fue para caídas accidenta-
les o código paciente politraumático 15% (2/13). Hasta un 23% (3/13) 
de los neumotórax secundarios fueron traumáticos post-toracocentesis 
no ecoguiada en adultos (falta de ecógrafo en el servicio de urgencias). 
De los pacientes adultos mencionados, hubo 15 recidivas (26%).
Cabe destacar que dos de los casos, eran mujeres embarazadas y la 
etiología del neumotórax fue espontánea. Ambas pacientes presen-
taban bullas previamente conocidas y con episodios de neumotórax 
previamente tratados quirúrgicamente. El tratamiento en estos dos 
casos fue drenaje y hospitalización; no presentaron otro tipo de com-
plicaciones.

CONCLUSIONES:
• Como conclusiones podemos decir que, de acuerdo con la literatura, 
los casos de neumotórax espontáneos con clínica de disnea y dolor 
torácico son la causa más frecuente de consulta en urgencias y el 
manejo habitual es el drenaje. A pesar de no disponer de cirujano es-
pecialista, la resolución de los casos ha sido correcta y ningún paciente 
ha presentado complicaciones post drenaje.
• No hay que desconsiderar el número elevado de neumotórax se-
cundarios a toracocentesis no ecoguiadas por falta de dispositivo en 
el servicio de urgencias.
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P-1062
PERFIL CLÍNICO DE LOS PACIENTES A LOS QUE SE LES 
SOLICITA D-DÍMEROS EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

M de la Torre Trillo, I Hernández Medina, M Mendoza Méndez,  
P Espín Aguade, M Cramp Vinaixa, AI Condón Abanto
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.

Palabras clave: trombosis-signos y síntomas-riesgo

INTRODUCCIÓN:
El D-Dímero es un marcador de la generación de trombina y plasmina. 
No se trata de una molécula única, si no de un conjunto heterogéneo 
de entidades liberadas por la plasmina de la fibrina y que contienen los 
dominios D adyacentes entrecruzados por acción del FXIIIa y calcio ióni-
co. Debido a que el sistema homeostático está en equilibrio dinámico, 
el nivel plasmático de D-Dímeros no es cero en la población normal y 
aumenta con la edad. Es decir, no existe un valor exacto detectable de 
D-Dímeros en sangre en la mayoría de individuos normales. Además 
de elevarse en causas relacionadas con un evento trombótico, existen 
distintas condiciones fisiopatológicas en las cuales se pueden encon-
trar elevados como el embarazo, edad avanzada o el periodo neonatal. 
Además también se pueden elevar en múltiples patologías así como 
coagulopatia intravascular diseminada, enfermedad renal o hepática, 
hemorragias, infecciones, neoplasias, cirugías recientes, procesos 
inflamatorios, traumatismo o quemaduras graves.
Es por esta variabilidad y heterogeneidad de entidades clínicas en las 
que se positiviza, su alta sensibilidad con baja especificidad y valor 
predictivo negativo alto ante los eventos tromboembólicos, que hace 
que se requiera de un estudio profundo posterior para determinar y 
concretar su significación.

OBJETIVOS:
Describir el perfil clínico de los pacientes a los que se les solicitan 
D-Dímeros en el servicio de urgencias hospitalarias.

MÉTODO:
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes a los que se los 
solicitó Dimero D, que acudieron a urgencias de un hospital universi-
tario de tercer nivel, en un periodo comprendido entre el 1/1/2017 y el 
30/6/2017. Se realizó una hoja de recogida de datos con las variables 
clínicas y sociodemográficas a estudio definidas previamente. Poste-
riormente se analizaron los datos con el paquete estadístico SPSS.

RESULTADOS:
Durante el periodo descrito se solicitaron un total de 251 estudios, de 
los que un 52% eran hombres con una mediana de edad de 70 años. 
Respecto a las características clínicas, cabe destacar que el 11,7% 
presentaba dolor torácico como síntoma principal, el 17,7% disnea 
aguda, el 2,8% tos, el 0,5% hemoptisis, el 3,9% sincope, el 0,9% es-
tado mental alterado, el 0,9% antecedentes de fiebre, el 0,9% cortejo 
vegetativo, el 1,9% dolor abdominal, el 14,9% clínica compatible con 
enfermedad tromboembólica venosa en extremidades inferiores, 10,2% 
dolor torácico más disnea, el 9,8% dolor torácico más tos, el 3,8% dolor 
torácico, disnea y edemas y el resto otros síntomas. El 85,9% presen-
taba estabilidad hemodinámica. Respecto a las constantes recogidas 
en la primera valoración; la mediana de tensión arterial era 133/80, la 
frecuencia cardiaca: 87, la temperatura: 36 y la saturación de O2: 97%. 
La mediana de los días de evolución de los síntomas fueron 2 días.

CONCLUSIONES:
• El paciente tipo al que se le solicita D-Dímero en nuestro servicio 
de urgencias es un hombre de 70 años estable hemodinámicamente 
con clínica de dos días de evolución de dolor torácico o disnea o bien 
ambos y/o clínica compatible con enfermedad tromboembólica venosa 
en extremidades inferiores.
• Según la bibliografía consultada al respecto, los síntomas presen-
tados por los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa son 
diversos por lo que el perfil de los pacientes a los que se les solicita 
D-Dímero también lo es tal y como observamos en los resultados 
obtenidos. En los estudios realizados sobre el tema los síntomas más 
frecuentes siguen siendo el dolor torácico y la disnea, confirmado en 
nuestros resultados. El problema reside en que estos síntomas son muy 
inespecíficos ya que pueden estar asociados a otro tipo de enfermeda-
des. De ahí su alta sensibilidad y baja especificidad ante los eventos 
tromboembólicos, que hace que se requiera de un estudio profundo 
posterior para determinar y concretar su significación.
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P-1073
CARACTERIZACIÓN DE LAS BACTERIEMIAS EN EL 
SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL DE TERCER 
NIVEL

J Sellares Nadal, AR Parra Rojas, J Llaneras Artigues,  
L Aceituno Sierra, C Nolla Fontana, L Escolà Verge
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.

Palabras clave: bacteriemia-proteínas de fase aguda-medicina de 
emergencias

INTRODUCCIÓN:
La bacteriemia es una entidad clínica compleja que ocasiona una im-
portante y creciente morbimortalidad. Su mortalidad en las series 
oscila entre el 17,5-40%. En la últimas décadas se ha producido un 
incremento en su incidencia, así como un cambio en las características 
del huésped, todo ello condicionado por el mayor uso de materiales 
protésicos, accesos vasculares y la aparición de procesos patológicos 
vinculados a estados de inmunosupresión severa.

OBJETIVOS:
Describir las características generales de la población con infecciones 
bacteriémicas en un servicio de urgencias (SU). Describir los resulta-
dos de la proteína C reactiva (PCR) y la procalcitonina (PCT) en dicha 
población.

MÉTODO:
Estudio descriptivo en el que se revisaron la historias clínicas de pa-
cientes con infecciones bacteriémicas que se presentaron al SU en un 
período de 6 meses, definiendo la bacteriemia como la presencia de 
hemocultivos positivos obtenidos durante su estancia en el SU no pro-
venientes de contaminación. Se documentaron datos epidemiológicos 
básicos como el sexo, la edad y la presencia o no de comorbilidades, 
así como el sitio de infección y el germen causante. Para el evaluar 
el resultado de la PCR y la PCT se definieron como positivos valores 
de 3mg/dL y 0.05 ng/mL respectivamente, basándonos en guías de 
práctica clínica, y dichas determinaciones se obtuvieron al momento 
de la extracción de los hemocultivos positivos.

RESULTADOS:
En el período descrito, se presentaron 99 pacientes con infecciones 
bacteriémicas al SU, el 58% pertenecían al sexo masculino, con una 
edad media de 73 años. En el análisis por comorbilidades la más pre-
valente fue la diabetes mellitus con un 25%, seguida por la cirrosis 
hepática con el 9%, la neoplasia activa con el 3%, la enfermedad 
reumatológica con el 2% y los portadores de trasplantes de órgano 
sólido o hematopoyético el 2%. La infección urinaria fue el origen más 
prevalente, representando un 44% de los casos, en segundo lugar la 
neumonía (14%) y la infección biliar (11%). Por etiología los bacilos 
gram negativos (BGN) fueron los gérmenes más frecuentes (56%) y 
entre ellos E. coli fue el más prevalente, representando un 60% de los 
BGN aislados. Dentro de la muestra se obtuvieron 9 determinaciones 
de PCT de las cuales el 100% resultaron positivas y 38 determinaciones 
de PCR de las cuales un 66% resultaron positivas.

CONCLUSIONES:
El trabajo presentado es una descripción de la población que se pre-
sentó con una infección bacteriémica en nuestro SU en un período 
determinado. Las comorbilidades más asociadas fueron la diabetes y 
la cirrosis hepática, adicionalmente destacan tanto la positividad del 
100% de las determinaciones de PCT, así como el hecho de que un ter-
cio de las determinaciones de PCR resultaran negativas. Sin embargo 
en el trabajo actual no disponemos de controles para calcular riesgos 
lo cual representa la limitación fundamental del mismo.
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P-1079
ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, 
ANALÍTICAS Y EVOLUTIVAS EN PACIENTES CON 
NEUMONÍA

E Aznar Andrés (1), P Bazán Domínguez (2), M Merlo Loránca (2),  
C Cazorla Cana (2), V Álvarez Rodríguez (2), R Casero Gómez (2)

Hospital Universitario de Getafe, Madrid.

Palabras clave: neumonía-proadrenomedulina-mortalidad

INTRODUCCIÓN:
La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una causa importante 
de morbimortalidad en la mayoría de pacientes occidentales y la causa 
principal de hospitalización en el anciano. Con frecuencia los médicos 
de urgencias tienen que enfrentarse a la decisión del ingreso hospi-
talario de pacientes que acuden con sospecha de NAC. Las escalas y 
marcadores pronósticos pueden ser de gran ayuda para el urgenciólogo.

OBJETIVOS:
• Describir las características clínicas, de laboratorio y evolutivas de 
pacientes con neumonía.
• Analizar la relación entre variables pronosticas y curso evolutivo.

MÉTODO:
Estudio prospectivo observacional en pacientes que acudieron a un hos-
pital de 2º nivel de la comunidad de Madrid que fueron diagnosticados 
de neumonía durante el primer trimestre del 2017. Analizamos varia-
bles clínicas, analíticas y evolutivas. Tras la firma de consentimiento 
informado se solicitaba al laboratorio el valor de la proadrenomedulina 
(PADM), pero el clínico no disponía de él para la toma de decisiones. 
El estudio fue aprobado por el comité de ética del centro.

RESULTADOS:
Se recogieron 80 pacientes con edad 67,60 años ± 19,2 años, siendo 
el 43,8% (35) mujeres. En cuanto a las comorbilidades, el 48,8% (39) 
eran hipertensos, el 25% (20) diabéticos, 16,3% (13) cardiópatas y 
el 31,3% (25) tenían patología respiratoria de base. Clínicamente se 
caracterizaron por tener fiebre el 66% (53), expectoración 70% (5), 
dolor torácico 33,8% (27) y disnea 52,5% (42). Presentaban Tas 129,6 
± 24,38 mmHg, TAd 70,2 ± 14,7 mmHg, temperatura 37 ± 1 grado y 
saturación 91,5 ± 5,9%. Analíticamente presentaban los siguientes 
valores leucocitos 13396 ± 6516, PCR 113 ± 67, procalcitonina 1,64 ± 
4,9. En cuanto al PADM el 36,3% (29) presentaron valores patológicos. 
Tras el diagnóstico el tratamiento antibiótico pautado con mayor fre-
cuencia fue levofloxacino en el 74% (59) y en segundo lugar amoxicilina 
clavulánico en el 10% (8). Ingresamos al 81% de los pacientes, pasaron 
a observación el 5% y se fueron de alta el 14%. Fallecieron el 7,5% 
(6) durante el ingreso. De los 80 pacientes 12,5% reconsultaron a 30 
días y &% volvieron a ingresar por clínica respiratoria, pero no hubo 
fallecimientos a 30 días.
Posteriormente se reviso la relación entre el valor PADM y el curso 
evolutivo no encontrando diferencias significativas en cuanto a exitus 
intrahospitalario [ PADM normal 3 vs PADM patológico 3 (p 0,376) 
]; reconsultas a 30 días [PADM normal 6 vs patológico 4 (p 0,525) ]; 
reingresos a 30 días [PADM normal 4 vs patológico 2 (p 0,624)].

CONCLUSIONES:
• Nuestra muestra representa en general a pacientes jóvenes y con 
escasa comorbilidad, lo que puede influir en el menos número de 
complicaciones.
• El PADM es un buen marcador pronóstico pero no disponíamos de el 
para la toma de decisiones y eso puede haber influido en que el clínico 
no ha modificado su toma de decisiones.
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P-1082
RIESGO DE SANGRADO EN PACIENTES CON 
INSUFICIENCIA RENAL TRATADOS CON TINZAPARINA

E Colomé Nafría, N Peña Auladell, M Merino, Y de Miguel, V Gemas
LEO Pharma Iberia.

Palabras clave: heparinas de bajo peso molecular-sangrado-insuficiencia 
renal

INTRODUCCIÓN:
La vida media de eliminación de las heparinas de bajo peso molecular 
(HBPM) aumenta a medida que la tasa de filtración glomerular (TFG) 
disminuye. Algunas HBPM recomiendan un ajuste de la dosis para 
pacientes con una TFG20 ml/min(1).
Se ha observado que la progresión de la insuficiencia renal se asocia 
con un incremento de sangrado(2,3). De hecho, se conoce el aumento 
de la incidencia de hemorragia mayor con insuficiencia renal severa. 
Sin embargo, en un metaanálisis en el que se evaluaban estudios de 
enoxaparina, el riesgo relativo parecía desarrollarse mucho antes y 
aumentar más gradualmente(3).

OBJETIVOS:
El objetivo de este estudio es analizar el riesgo de sangrado en función 
del grado de insuficiencia renal en los estudios de tinzaparina en el 
tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa.

MÉTODO:
Se realizó una búsqueda en PubMed de artículos que contenían in-
formación sobre los principales complicaciones hemorrágicas en pa-
cientes con insuficiencia renal tratadas con tinzaparina. También se 
obtuvieron a través de las fuentes internas de LEO Pharma.
En los estudios seleccionados debían poder discriminar los grupos con 
una TFG promedio 30 ml/min o una TFG 60 ml/min, y ambos grupos 
tratados con dosis plenas de tinzaparina. Los artículos fueron excluidos 
si los pacientes estaban dializados, no se podía asignar el sangrado a 
alguna TFG o no se indicaban las dosis de tinzaparina. Finalmente se 
incluyeron 7 estudios con 1612 pacientes.

RESULTADOS:
El riesgo de sangrado mayor entre los 674 pacientes con TFG 30 ml/
min fue de 3,75% y 2,33% respectivamente OR 1,78 (IC 95% 0,68-4,6) 
p = 0,23. Entre los 797 pacientes con una TFG 60 ml/min, el riesgo de 
sangrado mayor fue de 1,79% y 2,45% respectivamente OR 1,06 (IC 
95% 0,38-2,9) p = 0,91.
El riesgo de sangrado clínicamente relevante entre los 908 pacientes 
con TFG 30 mil/min fue de 8,53% y 5,78% respectivamente OR 1,71 
(IC 95% 0,81-3,58) p = 0,15. Entre los 1061 pacientes con una TFG 60 
mil/min, el riesgo fue de 7,91% y 9,07% respectivamente OR 1,12 (IC 
95% 0,67-1,89) p = 0,66.

CONCLUSIONES:
Al contrario de lo que ocurre con enoxaparina (5,53% versus 2,55% 
(OR 2,01, IC 1.70-2.38 p < 0.001)(3), el metaanálisis de estudios contro-
lados no muestra un riesgo significativamente superior de hemorragia 
mayor ni de hemorragia clínicamente relevante para la tinzaparina en 
pacientes con una función renal con una TFG ≤ 60 ml/min vs TFG > 60(3).
En pacientes con TFG ≤ 30 ml/min, con previsible mayor morbilidad(2), 
el tratamiento con dosis reducidas de HBPM seguía manteniendo un 
riesgo significativamente superior de sangrado clínicamente relevante 
comparado con los pacientes con TFG > 30 ml/min(3). En cambio, con 
tinzaparina la magnitud del incremento no era significativo y era inferior 
al observado con dosis reducidas de enoxaparina.
Los pacientes con insuficiencia renal moderada-severa presentan un 
mayor riesgo de sangrado. La reducción de la dosificación de HBPM 
en estos pacientes podría no reducir el riesgo de sangrado. El balance 
riesgo/beneficio debe individualizarse en estos pacientes.
Bibliografía:
1. Hughes S, et al. Anticoagulation in chronic kidney disease patients—
the practical aspects. Clin Kidney J. 2014;7:442-9.
2. Ishigami J, et al. Chronic Kidney Disease and Risk for Gastrointesti-
nal Bleeding in the Community: The Atherosclerosis Risk in Communi-
ties (ARIC) Study. Clin J Am Soc Nephrol. 2016;11:1735-43.
3. Hoffmann P. Increased major bleeding risk in patients with kidney 
dysfunction receiving enoxaparin: a meta-analysis. Eur J Clin Pharma-
col. 2012;68:757-65.
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P-1084
TROMBOPROFILAXIS EN PACIENTES DE URGENCIAS: 
TIEMPO DE REVALUAR DEFINICIONES Y OBJETIVOS

RM Torres Santos-Olmo, MA Rivera Núñez, AM Martínez Virto, 
M Jaén Cañadas, Y Tung
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Palabras clave: enfermedad tromboembólica venosa-tromboprofilaxis-
urgencia y emergencias

INTRODUCCIÓN:
La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) es una entidad clínica 
relevante por su frecuencia, morbimortalidad y secuelas a largo plazo.
En los últimos años, los esfuerzos se orientan en identificar factores 
de riesgo y diseñar modelos de predicción, con el fin de cuantificar el 
riesgo de presentar un evento tromboembólico agudo. En el centro 
está la prevención y la tromboprofilaxis.
En relación a esta situación, sería posible plantear una optimización 
de la tromboprofilaxis en relación con dosis y tipo de HBPM según 
criterios de eficacia bioquímica.

OBJETIVOS:
El objetivo del presente estudio es evaluar criterios asociados de efi-
cacia clínica (disminución de episodios de ETEV a tres meses de segui-
miento) y bioquímica (niveles de actividad anti-Xa en rango sugerido 
como óptimo para tromboprofilaxis) con el fin de identificar factores 
de optimización de la tromboprofilaxis en pacientes del Servicio de 
Urgencias.

MÉTODO:
Estudio de tipo observacional observacional y prospectivo unicéntrico 
desarrollado en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario 
La Paz (HULP), área sanitaria 5 de Madrid durante un año calendario.
El tipo de HBPM indicada y la dosis administrada, fue decisión del 
clínico a cargo. Se identificaron los casos de ETEV sintomática, de-
finida como trombosis venosa profunda (TVP) o embolismo pulmonar 
(EP) o ambas durante el ingreso en áreas dependientes del Servicio 
de Urgencias y en el seguimiento a tres meses. Se realizó seguimien-
to telefónico y a través de la Estación Clínica Electrónica de nuevos 
episodios agudos.
La TVP se diagnosticó mediante ecografía doppler color de miembros 
inferiores en los casos de sospecha clínica. La sospecha de EP se 
confirmó mediante la realización de un Angio– TAC helicoidal.
Los datos epidemiológicos y analíticos utilizados se obtuvieron por 
explotación de formularios del sistema informático HP-Doctor®. De 
igual forma los resultados analíticos fueron extraídos de la Estación 
Clínica (LabTrack ®).
Al ingreso se determinaron los factores de riesgo.
Se clasificó a los pacientes según las escalas de valoración en el grupo 
de riesgo correspondiente según la Guía PRETEMED.
La variable primaria de eficacia bioquímica se definió como niveles de 
actividad anti-Xa definidos como dentro de rango de tromboprofilaxis 

(0,2-0,4 U/mL) (11,12). Se determinó la actividad anti-Xa 4 horas post-
administración de enoxaparina y 3 horas post- adminsitración de be-
miparina tras un mínimo de 2 dosis. Se utilizó la técnica cromogénica. 
Se administra factor Xa bovino a la muestra en estudio; los complejos 
HBPM- AT III de la muestra se unen al factor Xa marcado y liberan 
para-nitroanilina del sustrato cromogénico específico. El coeficiente 
de variabilidad interlaboratorios para esta técnica es menor de un 5%

RESULTADOS:
Al evaluar los niveles de actividad anti-Xa alcanzados según el tipo de 
HBPM y la dosis utilizada se observó que el 43,4% de los pacientes 
tratados con enoxaparina versus el 61,7% de los tratados con bemi-
parina alcanzaron niveles de actividad anti-Xa dentro de rango óptimo 
de tromboprofilaxis (p = 0,067).
De los pacientes tratados con enoxaparina, un 39,6% presentó activi-
dad anti-Xa < 0,2 U/mL y un 17% > 0,4 U/mL. En el grupo tratado con 
bemiparina, un 27,7% mostró una actividad anti-Xa inferior a 0,2 U/
mL y un 10,6% superior a 0,4U/mL (p = 0,185).
El 60% de los pacientes (3/5 pacientes) con episodios de ETEV a tres 
meses presentaron niveles de actividad anti-Xa en rango óptimo de 
tromboprofilaxis

CONCLUSIONES:
Nuestros resultados refuerzan el uso y necesidad de estratificar el 
riesgo de ETEV en todos los pacientes, también en aquellos ingresados 
en los servicios de urgencias y abre la necesidad de evaluar las dosis 
recomendadas de tromboprofilaxis así como la definición de niveles 
óptimos de actividad anti-Xa en tromboprofilaxis y definir el impacto de 
los distintos tipos de HBPM en relación a criterios de eficacia clínica 
y bioquímica. Todos estos hallazgos podrían determinar un camino de 
optimizar la tromboprofilaxis y disminuir los eventos tromboembólicos 
en esta población.
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P-1106
ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE LOS PACIENTES CON 
SOSPECHA DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP) 
EN URGENCIAS

A Alonso Morilla, CM Fernández Iglesias, T Coya Alonso, D Fernández 
Ferreiro, A Carro González, P Molero Pierres
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: tromboembolismo pulmonar-epidemiologia-urgencias

INTRODUCCIÓN:
El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una urgencia cardiovascular 
muy común en nuestro medio. Es la primera causa de muerte intra-
hospitalaria prevenible y la tercera causa de morbimortalidad cardio-
vascular. Su amplio espectro de presentación clínica puede retrasar 
el diagnóstico, por lo que una rápida identificación es fundamental, ya 
que el tratamiento inmediato es altamente efectivo.

OBJETIVOS:
Describir las características de los pacientes a los que se les realiza un 
AngioTC por sospecha de TEP en un Servicio de Urgencias Hospitalarias 
(SUH), teniendo en cuenta datos demográficos, factores de riesgo, uso 
de escalas y resolución del episodio.

MÉTODO:
Estudio observacional retrospectivo. El tamaño muestral corresponde 
al número de pacientes a el que se realizó un AngioTC pulmonar por 
sospecha de TEP en un SUH entre el 1 de enero y el 31 de octubre 
del 2018.
Como variables: fecha de nacimiento, sexo, triaje, factores de riesgo, 
patología crónica, uso de escala Ginebra, datos clínicos, analíticos y 
de imagen, tratamientos crónicos y administrados, ingreso y muerte 
en 30 días.
Análisis estadístico mediante tablas de frecuencia con SPSS.

RESULTADOS:
Se revisaron 592 pacientes, con una edad media de 70 años. El 55.3% 
mujeres. Se triaron amarillos el 51,9%. El 70% acudió por sus propios 
medios. El 17,3% tenían antecedente quirúrgico y el 14,1% de inmo-
vilización en el último mes.
Tenían HTA el 50,3%, dislipemia el 29,7%, diabetes el 19,6%, antece-
dente oncológico el 19,6%, insuficiencia cardiaca el 13,2%, EPOC el 
12,7%, fibrilación auricular el 9,6%, ACV previo el 8,6%, enfermedad 
renal crónica el 7,3%, valvulopatía 7,1% y arteriopatía el 6,6%.
El 63,8% acudieron con disnea, el 27,4% dolor pleurítico, el 24,7% 
tos, el 20,6% edemas, el 14,4% expectoración, el 12,2% fiebre, el 
10,5% síncope, el 10,5% dolor torácico típico, el 5,8% presíncope y 
el 5,6% palpitaciones.
En la auscultación el 23,3% presentaba crepitantes y el 7,4% ruidos 
cardiacos arrítmicos. La media de saturación de O2 fue 95%, de TnT 
ultrasensible 66 ng/L, de NTproBNP 2270 pg/ml, de PCR 45 mg/dl y 
de D-dímero 5971 ng/ml.

El 43,6% de los pacientes tenía un riesgo bajo según la escala GINE-
BRA, el 44,6% intermedio y el 11,9% alto. En el 9% de los pacientes 
se había registrado el uso de ésta escala.
El 23% estaban antiagregados, el 4,1% estaban anticoagulados con 
AVK, el 2,4% con nuevos ACOs y el 8,3% HBPM.
Al 8,3% se le administró HBPM en urgencias, al 31% oxigenoterapia, al 
20,5% nebulizaciones con beta agonistas y anticolinérgicos, al 15,3% 
antibioterapia, al 13,6% corticoides intravenosos, el 1,7% necesitó 
ventilación mecánica no invasiva, y el 1,5% invasiva.
El 21,9% tuvieron un diagnóstico de TEPA, el 21,8% insuficiencia car-
diaca y el 8,3% neumonía.
El 54,2% ingresaron y el 10,8% fueron éxitus antes de los 30 días, de 
los cuales el motivo de muerte fue TEPA en el 11,3%.

CONCLUSIONES:
• La mayoría de los pacientes que acudieron a Urgencias con sospecha 
de TEP fueron triados amarillos y precisaron ingreso hospitalario. Las 
medias de TnT, PCR, NTproBNP y D-dímero fueron elevadas. Sin em-
bargo solo el 21,9% de los AngioTC fueron positivos para TEP, lo que 
que sugiere que la elevada comorbilidad en los estos pacientes podría 
haber dado lugar a la “sobrepetición” de ésta prueba. Se administró 
HBPM sólo en el 8,3% de los casos.
• Dada la gran variabilidad clínica y complejidad de interpretación de 
los diferentes hallazgos exploratorios y analíticos, es muy importante 
una minuciosa anamnesis y exploración, junto con el uso protocolizado 
de las escalas de riesgo para conseguir optimizar el diagnóstico y 
manejo de estos pacientes.
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P-1107
UTILIDAD DE LA ESCALA DE GINEBRA PARA ESTIMAR 
LA PROBABILIDAD CLÍNICA DE TROMBOEMBOLISMO 
PULMONAR

A Irimia, A Alonso Morilla, E Berdún González, P Molero Pierres, DM 
Velarde Herrera, P Herrero Puente
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: tromboembolismo pulmonar-toma de decisiones clínicas-
medicina de emergencia

INTRODUCCIÓN:
La detección precoz de la enfermedad tromboembólica pulmonar (TEP) 
en urgencias es fundamental, por su elevada morbimortalidad. La 
prueba diagnóstica estándar de oro es la angiotomografía de tórax 
(AngioTC), esencial para un manejo adecuado al iniciar una anticoagu-
lación precoz. El TEP puede aparecer en un amplio espectro de pacien-
tes, sin un perfil claramente diferenciado, por lo que la recomendación 
oficial es utilizar escalas de riesgo clínico para su detección, tal como 
la escala de Wells o de Ginebra para TEP.
La escala de Ginebra revisada, junto con el cálculo del dímero-D, re-
presenta una de las escalas más utilizadas. La incidencia de TEP es 
de 7-9% en el grupo de riesgo bajo según dicha escala, 20-30% en el 
de riesgo intermedio y mayor del 60% en el de riesgo alto.

OBJETIVOS:
El objetivo del presente estudio fue investigar el uso de la escala de 
Ginebra en una cohorte de pacientes de urgencias hospitalarias con 
sospecha de TEP, así como valorar la correlación de la escala con la 
probabilidad de diagnóstico de TEP.

MÉTODO:
Estudio observacional descriptivo retrospectivo, realizado en el servicio 
de urgencias de un hospital de tercer nivel. Se incluyeron todos los 
pacientes mayores de 18 años a los que se les realizó un AngioTC ur-
gente entre el 1 de enero 2018 y el 31 de octubre 2018. Se recogieron 
características demográficas, constantes habituales a la llegada a 
urgencias, sintomatología referida, antecedentes personales, resul-
tados analíticos y de pruebas de imagen, así como diagnóstico final 
y evolución. Se compararon la probabilidad clínica de TEP según la 
escala de Ginebra revisada y la probabilidad post-test según el test del 
dímero-D en los pacientes con diagnóstico de TEP tras la realización 
de AngioTC.

RESULTADOS:
Se incluyeron 592 pacientes, de los cuales 129 (21.8%) tuvieron un 
diagnóstico de TEP. Del total de pacientes, a un 9% se les calculó la 
escala de Ginebra y a un 88,2% se les realizó el test del dímero-D en 
urgencias, previamente a la realización del AngioTC. Los pacientes con 
TEP diagnosticado en la prueba de imagen se clasificaron, según la 
escala de Ginebra, como bajo riesgo un 16,7%, como riesgo moderado 
un 20,9% y como riesgo alto un 42,9%. Entre los pacientes clasificados 
como riesgo bajo, un 4,6% tenían un dímero-D de bajo riesgo (menor 
de 500 ng/mL). De los pacientes con riesgo intermedio según la escala 
de Ginebra, el 100% presentaban un dímero-D mayor de 500 ng/mL, 
mientras que, entre los pacientes con riesgo alto, el 3,3% tenían un 
dímero-D menor de 500 ng/mL.

CONCLUSIONES:
A pesar de la recomendación oficial, el uso de la escala en el servicio 
de urgencias sigue siendo poco frecuente. Además, los resultados 
actuales no validan el uso de la escala en urgencias. Su valor predictivo 
es menor al estándar en el grupo clasificado como riesgo bajo, donde 
la incidencia de TEP fue más del doble de la esperada. El porcentaje 
de TEP en el grupo de riesgo bajo se acercó de forma significativa a 
la incidencia en el grupo de riesgo intermedio, incluso con valores de 
dímero-D sugestivos de riesgo bajo. Ello se puede deber a que la escala 
de Ginebra no incluye factores de riesgo para TEP como la toma de 
anticonceptivos o el antecedente de trombofilia o la afectación de una 
extremidad superior. En futuros estudios, se debería comparar con el 
uso de otras escalas o valorar la inclusión de otros factores de riesgo 
para reducir el infradiagnóstico.
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P-1110
LA GRIPE EN NUESTRA UNIDAD DE CORTA ESTANCIA

MB Arciniega Salazar, M del Olmo Morales, MP Fraguas Reverendo, 
MP López Diez, M D´Oliveira Millán, N Aguirre Juaristi
Servicio de Urgencias, Hospital Universitario de Burgos.

Palabras clave: infección respiratoria-gripe-uce

INTRODUCCIÓN:
Las Infecciones Respiratorias son una causa muy frecuente de ingreso 
en nuestra Unidad de Corta Estancia (UCE) y comprenden distintas 
patologías y causas diversas, siendo una de ellas la infección por el 
virus de la gripe.

OBJETIVOS:
Analizar el perfil del paciente con infección respiratoria por virus de 
la Gripe confirmada que ingresa en nuestra UCE, en cuanto a sus 
características personales de sexo, edad, antecedentes respiratorios, 
tabaquismo, etc.
Considerar los diferentes estudios microbiológicos realizados y trata-
miento administrado.
Reflejar cómo ha sido la evolución en lo referente a estancia media, 
necesidad de traslado a otra unidad hospitalaria convencional, así 
como la mortalidad durante el ingreso y al mes del alta.

MÉTODO:
Estudio retrospectivo observacional, realizado en el periodo compren-
dido entre Enero y Marzo de 2018 sobre 100 pacientes ingresados en 
nuestra UCE con el diagnóstico principal de Infección respiratoria y 
analizar la incidencia en este grupo de pacientes con infección por 
virus de la gripe.
Analizamos los datos referentes a sexo y edad de los pacientes, estado 
de inmunización previa (vacunación), antecedentes respiratorios, tipo 
de infección respiratoria según el diagnóstico al alta, estudios micro-
biológicos realizados y tratamiento llevado a cabo.
Consideramos como ha sido la estancia y la evolución del paciente, 
en cuanto a estancia media o complicaciones aparecidas, necesidad 
de traslado a otra unidad hospitalaria, mortalidad, etc.

RESULTADOS:
Durante el periodo analizado, hemos registrado un total de 28 pa-
cientes con sospecha de infección por gripe como causa de ingreso 
en nuestra UCE.
El perfil del paciente de nuestra UCE con Infección por Gripe, es una 
persona de edad media de 69,8 años, en su mayor parte varón (54%) 
con antecedentes de EPOC en el 25% y asma en el 28%.
El estado de inmunización previa, según lo reflejado en la historia 
clínica, fue del 24% de pacientes previamente vacunados. En un 20% 
no estaban vacunados y en el 56% restante, no consta en la historia.
El diagnóstico se ha hecho por Aspirado nasofaríngeo en la totalidad 
de los casos. El resultado de este ha sido positivo para Virus gripe A 
en 7 pacientes y gripe B en 12 pacientes. En 2 pacientes se encontró 
virus sincitial respiratorio (VSR) y en los 7 pacientes restantes el as-
pirado fue negativo.
Se ha instaurado tratamiento con Oseltamivir en 5 pacientes de los que 
se confirmó infección por virus de gripe A (71,4% de los casos), y se 
asoció tratamiento antibiótico en un 72% destacando las quinolonas 
(Levo y Moxifloxacino) en el 85% de los pacientes, seguido de las 
cefalosporinas de 3ª generación (Ceftriaxona) en el 15%.
La estancia media de nuestros pacientes ha sido 3.70 días, siendo 
dados de alta a domicilio en un 98%, habiéndose necesitado el traslado 
a otra unidad hospitalaria en el 2%, y con una mortalidad del 0%.

CONCLUSIONES:
• La infección respiratoria es una causa fundamental de ingreso en 
una Unidad de Corta Estancia de Urgencias.
• La gripe es una causa estacional de infección respiratoria, que ori-
gina frecuentemente situaciones de crisis en el grado de ocupación 
de nuestros hospitales.
• Con una buena selección de los pacientes, la UCE es una excelente 
alternativa para la hospitalización de estos pacientes.
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P-1130
IMPLANTACIÓN DE REGISTRO DE CÓDIGO SEPSIS EN 
UN HOSPITAL COMARCAL

E Gaitán Sánchez, A Coquard Rafales, J Piferrer Martí, A Díaz 
Palomeras
Urgencias, Hospital Santa Caterina, Girona.

Palabras clave: registro-hospital-sepsis

INTRODUCCIÓN:
Hace tiempo que se ha demostrado la necesidad de inmediatez a la 
hora de detectar un paciente séptico y que iniciar unas determinadas 
medidas terapéuticas mejoran el pronóstico y supervivencia de este 
paciente. La creación del Código Sepsis incide aún más en esa inme-
diatez y define unos tiempos que mejorarán el pronóstico del paciente.
En nuestro servicio se ha implantado un registro de Código Sepsis, 
basado en el protocolo, que define las actuaciones y los tiempos en 
los que se tienen que realizar para mejorar la atención a este tipo de 
pacientes optimizando la calidad asistencial ofrecida.

OBJETIVOS:
Analizar el grado de cumplimiento y consecución de objetivos tras la 
implantación de un registro/check-list homogéneo de Código Sepsis 
en un Servicio de Urgencias de un hospital terciario.

MÉTODO:
Estudio retrospectivo observacional de los pacientes en los que se 
activó durante el año 2018 el Código Sepsis cumpliendo los criterios 
de qSOFA. Se recogen variables clínicas y se relacionan con la conse-
cución o no de los objetivos terapéuticos pactados en el Código Sepsis.

RESULTADOS:
El 76% de los pacientes con activación de Código Sepsis eran hom-
bres con una edad media superior a 60 años. En relación al qSOFA los 
parámetros más frecuentemente alterados fueron la taquipnea (FR ≥ 
22x’) en un 88.7% y TAS < 100 mmHg (54%). El foco originario de la 
sepsis fue el urinario con un 30.7% seguido por el respiratorio y el 
abdominal, con 28.2% y 28.1% respectivamente.
La mayoría de los pacientes valorados en nuestro servicio fueron ingre-
sados en nuestro propio centro (69%), de los cuales el 48% por buena 
evolución y el resto por no cumplir criterios necesarios para traslado a 
otra unidad de mayor complejidad. El 17% fueron trasladados a otro 
centro (55% a Urgencias y un 34% a UCI, del hospital de referencia), 
con una mortalidad del 10%. Un 28% requirió la utilización de drogas 
vasoactivas (básicamente Noradrenalina).
En referencia al tratamiento realizado, el 86.8% recibió sueroterapia a 
20-30 ml/Kg, y el 92.5% tratamiento antibiótico empírico, aunque sólo 
el 58.1% queda registrado dentro de la primera hora.
Destaca una falta de cumplimentación completa del registro. En la gran 
mayoría de los casos (68%) faltaba algún dato aunque se registraba a 
posteriori revisando el caso.

CONCLUSIONES:
La implantación de un chek-list/registro del Código Sepsis ha ayudado 
a conocer la situación de nuestro servicio en relación a la manera 
de actuar y al seguimiento del protocolo actual, ayudando a homo-
geneizar el manejo de los pacientes con sepsis. Destaca la falta de 
cumplimentación del registro, probablemente debido a un exceso de 
datos a registrar, con lo que es necesario modificarlo para facilitar la 
tarea del personal.
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P-1443
ANÁLISIS COMPARATIVO DE SUPAR: MARCADOR 
PRONÓSTICO DE MORTALIDAD

MA Callejas Montoya (1), AR Lindo Noriega (1), C Andrés Fernández (1),  
M Esteso Perona (1), L Moreillo Vicente (2), A Castillo Morcillo (2)

(1) Hospital General de Villarrobledo, Albacete. (2) Hospital General de Almansa, 
Albacete.

Palabras clave: supar-procalcitonina-mortalidad

INTRODUCCIÓN:
El suPAR (receptor soluble del activador de plasminógeno tipo uroqui-
nasa) es la forma soluble de la proteína uPAR unida a la membrana 
celular la cual está expresada principalmente en células inmunológicas, 
células endoteliales y en células de músculo liso. Se libera en casos 
de inflamación o activación inmune y por lo tanto el nivel de suPAR 
refleja el grado de activación inmune en el sujeto. En todos los seres 
humanos los niveles basales de suPAR están individualmente deter-
minados y se elevan con la edad. Estudios han mostrado que el nivel 
de suPAR está asociado con morbilidad y mortalidad en un número de 
enfermedades agudas y crónicas y en la población general. El nivel de 
suPar puede estar elevado por varias enfermedades y no está asociado 
con una enfermedad específica sóla. Por lo tanto, se puede aplicar 
como un marcador pronóstico y no como un marcador diagnóstico. 
Esta propiedad puede ser utilizada para la estratificación de riesgo en 
pacientes no seleccionados.

OBJETIVOS:
Determinar el valor predictivo de los biomarcadores suPAR, PCT, PCR, 
troponina I y lactato en relación con la mortalidad en una muestra 
seleccionada de pacientes.

MÉTODO:
Se han incluido pacientes del departamento de Urgencias del Hospital 
de Villarrobledo durante el período de junio-octubre de 2018. Se obtuvo 
el registro de datos sociodemográficos así como los biomarcadores 
suPAR, PCT, PCR, troponina I y lactato durante la admisión en urgencias. 
Las diferencias en los biomarcadores relacionados con los resultados 
se evaluaron con muestras independientes T-test y C-Statistics (análisis 
de curva ROC y área bajo la curva, AUC). El análisis se llevó a cabo con 
el software SPSS versión 25.

RESULTADOS:
El estudio incluyó 201 pacientes con procesos médicos agudos en los 
que se encontraban disponibles datos completos sobre 186 pacientes 
(93%). La media de edad fue de 69 años (IQR 42-83) y el 51% eran 
hombres. Los biomarcadores siguientes fueron medidos en el proceso 
de admisión del paciente: suPAR, CRP, procalcitonina, Troponin I y 
lactato. Los niveles de suPAR fueron significativamente mayores en 
pacientes que murieron (N = 5, Medida media de suPAR 12, 7 ng/ml 
(DE 3,2) ) en comparación con los que sobrevivieron (N = 194, medida 
media de suPAR 8, 2 (DE 3,5) ) (P = < 0.05, muestras independientes 
T-test). En un análisis de la curva ROC, el suPAR presentó un AUC de 
0, 83, p = < 0.05.
81 pacientes fueron ingresados y 105 dados de alta. Los niveles de 
suPAR (AUC 0,70, IC 95%: 0, 63-0,78), PCT (0, 66, 95% IC 0,58-0,74) y 
PCR (0,62, 95% IC: 0,50-0,70) fueron significativamente mayores en los 
pacientes admitidos en comparación con los dados de alta.
Ninguno de los otros biomarcadores, ni la edad, se asoció significati-
vamente con la mortalidad.

CONCLUSIONES:
Presentamos un estudio cuya muestra nos indica que de los biomar-
cadores investigados, suPAR fue el más significativo a la hora de pre-
decir gravedad en cuanto a mortalidad comparándolo con el resto de 
biomarcadores. 
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P-1444
SUPAR COMO MARCADOR PREDICTIVO DE 
READMISIÓN EN URGENCIAS

AR Lindo Noriega (1), MA Callejas Montoya (1), I Mora Escudero (2),  
G Fuentes Rodríguez (1), L Moreillo Vicente (3), A Castillo Morcillo (3)

(1) Hospital General de Villarrobledo, Albacete. (2) Hospital de Hellín, Albacete. 
(3) Hospital General de Almansa, Albacete.

Palabras clave: biomarcadores-readmisión -predicción

INTRODUCCIÓN:
El suPAR (receptor soluble del activador de plasminógeno tipo uro-
quinasa), refleja el grado de activación inmune en el sujeto, estudios 
recientes han demostrado asociación entre morbimortalidad, en múl-
tiples enfermedades. Una gran proporción de pacientes admitidos en 
el servicio de urgencias son pacientes médicos de edad avanzada, que 
presentan muchas comorbilidades, debilidad y fragilidad presentando 
con frecuencia síntomas inespecíficos. En nuestro estudio intentamos 
buscar una asociación entre los nivel es de suPar y las tasas de rein-
gresos en urgencias de pacientes dados de alta precozmente

OBJETIVOS:
Determinar el valor predictivo de los biomarcadores suPAR, PCT, PCR, 
troponina I y lactato, así como la edad en la decisión de ingreso hos-
pitalario/dar de alta, así como en la readmisión tras alta médica de 
los pacientes con síndrome febril.

MÉTODO:
Los pacientes fueron incluidos en el departamento de Urgencias del 
Hospital de Villarrobledo durante el período de Junio a Octubre del 
2018. siendo el criterio de inclusión síndrome febril. Se obtuvieron 
biomarcadores y datos demográficos en la admisión. Las diferencias 
en los biomarcadores relacionados con los resultados se evaluaron con 
muestras independientes T-test y C-Statistics (análisis de curva ROC 
y área bajo la curva, AUC). El análisis se llevó a cabo con el software 
SPSS versión 25.

RESULTADOS:
El estudio incluyó 201 pacientes con síndrome febril en puerta de 
urgencias del hospital general de Villarrobledo de los que se encon-
traban disponibles datos completos sobre 186 pacientes (93%). La 
media de edad fue de 69 años (IQR 42-83) y el 51% eran hombres. Los 
biomarcadores siguientes fueron medidos en el proceso de admisión 
del paciente: suPAR, PCR, procalcitonina, Troponina I y lactato.
Ingreso hospitalario/dar de alta: Los pacientes que fueron ingresados 
tuvieron niveles significativamente más altos de suPAR, lactato y PCR 
comparados con los no admitidos. No se observó ninguna diferencia 
significativa con respecto a la edad, al PCT o a la troponina.
Readmisión 15 días: 14 pacientes tras ser dados de alta de urgencias 
fueron readmitidos en el plazo de 14 días. Sólo suPAR se asoció con 
el riesgo de readmisión.
Nota: Se realizó un análisis de los que se registraron como dados de 
alta y se analizó si los biomarcadores podían predecir la readmisión 
en este grupo. Curiosamente, los pacientes que fueron dados de alta 
sin admisión hospitalaria (N = 7), tienen un AUC aún más fuerte para 
la readmisión de 15 días: suPAR AUC 0815, p = 0.006. Ninguno de los 
otros biomarcadores se asoció con la readmisión. Gráfico AUC en el 
siguiente análisis.
Readmisión en 30 días dio resultados similares.

CONCLUSIONES:
• De los biomarcadores investigados, suPAR fue el más fuerte en la 
predicción de la readmisión en particular como un marcador de read-
misión en los pacientes de alta temprana
• Curiosamente, si sólo analizamos la readmisión de pacientes que 
fueron dados de alta sin admisión hospitalaria, obtenemos un AUC aún 
más fuerte para la readmisión de 15 días: suPAR AUC 0815, p = 0.006. 
Ninguno de los otros biomarcadores se asoció con la readmisión. Esto 
sugiere que los pacientes dados de alta con un alto nivel de suPAR 
probablemente debería a ver sido admitido para la investigación clínica 
adicional.
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P-1445
OPORTUNIDAD DE MEJORA E INFLUENCIA DE LA 
UTILIZACIÓN DE ESCALAS PRONÓSTICAS (PESI Y PESI 
SIMPLIFICAD FALTA TEXTO

C Blanco Torrecilla, S Loscos Aranda, A Caudevilla Martínez, J Vela,  
M Povar Echevarría, R Marrón Tundidor
Hospital Royo Villanova, Zaragoza.

Palabras clave: tromboembolismo pulmonar-escala pronóstica-enfermedad 
tromboembólica

INTRODUCCIÓN:
La TEP es un problema de salud pública de primer orden y la tercera 
causa de enfermedad cardiovascular, tan grave como la cardiopatía 
isquémica o la enfermedad cerebrovascular. Constituye una enferme-
dad con un espectro amplio de manifestaciones clínicas, con diferente 
pronóstico y tratamiento, donde el factor pronóstico más importante 
es la situación hemodinámica en el momento de la detección de la 
enfermedad.

OBJETIVOS:
Valorar la influencia de la aplicación de las escalas pronósticas: Pulmo-
nary Embolism Severity Index (PESI) y PESI simplificada (PESIs) para el 
manejo de pacientes con TEP en un hospital de tercer nivel.

MÉTODO:
Realizamos un estudio retrospectivo, observacional, descriptivo y uni-
céntrico en pacientes con TEP agudo en el Hospital Universitario Miguel 
Servet (HUMS) de Zaragoza, hospital de tercer nivel. Solicitamos al 
Servicio de Urgencias (SU) el listado de todos los diagnósticos de TEP 
y GRDs relacionados, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
del 2017, incluidos en el programa informático de dicho servicio (PCH). 
Aplicamos a todos ellos la escala PESI y PESI simplificada en el mo-
mento de ser atendidos en el SU e incluimos en el estudio los casos 
con riesgo bajo y muy bajo (PESI ≤ 85, PESIs = 0) (PESIb/mb).

RESULTADOS:
Se recogieron un total de 182 pacientes con diagnóstico de TEP. De 
ellos: 50 (27,47%) tenían PESIb/mb en el momento de ser atendidos 
en el SU. De éstos: 29 (58%) fueron mujeres y 21 (42%) hombres. En 
concreto 6 (12%) mujeres y 7 (14%) hombres tenían PESI muy bajo 
(26% del total). Se ingresó a 167 (91,76%) y fueron altas directas a 
domicilio 15 (8,24%). De los pacientes dados de alta todos ellos cum-
plían criterios de riesgo al menos intermedio, todos ellos pacientes 
neoplásicos. Falleció un paciente en domicilio. Durante el ingreso 
fallecieron 6 (4%), todos ellos con riesgo al menos intermedio según 
las escalas comentadas.
Con respecto a PESIs, 32 (17,5%) de los 182 pacientes con diagnóstico 
de TEP tenían una PESIs de 0 puntos.
Discusión:
Diferentes escalas pronósticas están siendo utilizadas para identificar a 
estos pacientes de bajo riesgo de complicaciones, siendo la escala PESI 
y PESIs las más extensamente validadas. Éstas constan de un conjunto 
de variables como la edad, comorbilidad y repercusión cardiovascular 
en el momento de ser atendidos en el SU, que identifica de manera 
fiable a un subgrupo de pacientes (aproximadamente un 30%) con un 
riesgo de mortalidad precoz por todas las causas inferior al 2%, y que 
se podrían beneficiar de alta precoz y tratamiento ambulatorio.
En nuestro estudio, un porcentaje de pacientes similar al descrito en la 
literatura presenta un riesgo de mortalidad precoz inferior al 2%. De-
tectamos un mayor porcentaje de pacientes con bajo/muy bajo riesgo 
con la escala PESI en relación a la PESIs, ya habiendo sido comentado 
en la literatura la mayor sensibilidad de la escala PESI para detectar a 
los pacientes con bajo y muy bajo riesgo respecto a la PESIs.

CONCLUSIONES:
Encontramos una oportunidad de mejora a la hora de manejar a los 
pacientes con TEP, detectando aquellos que por sus características 
clínicas, podrían beneficiarse de un tratamiento domiciliario y control 
ambulatorio, sin que ello empeore el pronóstico.
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P-1446
UTILIZACIÓN DE LA ESCALA PESI PARA EL MANEJO DEL 
PACIENTE CON TEP EN URGENCIAS EN UN HOSPITAL 
TERCIA FALTA TEXTO

S Loscos Aranda (1), C Blanco Torrecilla (2), A Caudevilla Martínez (1),  
J Vela (1)

(1) Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza. (2) Hospital Royo Villanova, 
Zaragoza.

Palabras clave: tromboembolismo pulmonar-escala pronóstica-enfermedad 
tromboembólica

INTRODUCCIÓN:
La TEP es un problema de salud pública de primer orden y la tercera 
causa de enfermedad cardiovascular.

OBJETIVOS:
Valorar la utilidad clínica de introducir la escala PESI en los programas 
informáticos del servicio de urgencias de los Hospitales de Tercer 
Nivel como herramienta de apoyo al manejo de pacientes con TEP de 
bajo riesgo.

MÉTODO:
Estudio descriptivo, retrospectivo, observacional y unicéntrico sobre el 
manejo del paciente con TEP agudo en el Hospital Miguel Servet. Se 
solicitó al Servicio de Urgencias (SU) un listado de los diagnósticos de 
tromboembolismo pulmonar (TEP) o GRDS relacionados incluidos en el 
programa informático denominado PCH durante el año de 2017. Para 
este trabajo nos centramos en los datos del SU del HUMS. Se calculó 
la escala PESI y PESI simplificada en todos los diagnósticos de TEP.

RESULTADOS:
Se recogieron 182 pacientes con diagnóstico final de TEP. 101 (55%) 
fueron mujeres y 81 (45%) fueron hombres con una edad media res-
pectivamente de 76 y73 años. De estos 182 pacientes, 50 de ellos 
(27,47%), (29 mujeres y 21 hombres) tienen PESI bajo o muy bajo. En 
concreto 6 mujeres y 7 hombres tenían PESI muy bajo, 13 pacientes en 
total. 23 pacientes y 14 hombres tenían PESI bajo. El destino de estos 
pacientes fue: 15 (8,24%) se fueron a domicilio y 167 (91,76%) ingre-
saron. De los que ingresaron: 120 (72%) de ellos en Neumología, 19 
(11%) en Medicina Interna, 12 (7%) en Oncología, 7 (4%) en UCI, 7 (4%) 
fueron trasladados a otro centro, 1 en Hematología y 1 en Digestivo.
Con respecto a PESIs, de los 182 pacientes con diagnóstico final de 
TEP sólo 32 de ellos tenían una PESIs de 0 puntos, un 17,5% (En com-
paración con el 27,47% que tiene PESI bajo o muy bajo).
Discusión: El factor pronóstico más importante es la situación hemo-
dinámica en el momento del diagnóstico de TEP. La estratificación de 
riesgo de estos pacientes debería usarse para identificar a un subgrupo 
de pacientes de bajo riesgo de mortalidad. Las herramientas más útiles 
para seleccionar a pacientes de bajo riesgo con TEP aguda sintomática 
son las escalas clínicas pronósticas. La combinación de un conjunto de 
variables que tiene en cuenta la edad, la comorbilidad y la repercusión 

cardiovascular de la TEP identifica de manera fiable a un subgrupo 
de pacientes con un riesgo de mortalidad precoz inferior al 2%. Las 
escalas clínicas Pulmonary Embolism Severity Index (PESI) y PESI sim-
plificada (PESIs) han sido validadas extensamente como herramientas 
excelentes para la identificación de estos pacientes de bajo riesgo. 
En nuestro caso, de los 182 pacientes con diagnóstico de TEP, 15 de 
ellos fueron altados a domicilios por tratarse de pacientes oncológicos 
con hallazgo de TEP incidental en prueba de imagen y en seguimiento 
periódico en las consultas. 117 paciente fueron ingresados con PESI 
≥ 86 puntos. Sin embargo, 50 pacientes fueron ingresados a pesar 
de tener PESI < 85 puntos, es decir, PESI de bajo o muy bajo riesgo.
En nuestro Hospital no parece que tengamos en cuenta la escala PESI-
PESIs para detectar TEP bajo riesgo y de hecho la mayoría de los 
TEP se ingresan. Los pacientes con TEP dados de alta (generalmente 
oncológicos) no cumplían criterios PESI-PESIs de bajo riesgo.

CONCLUSIONES:
Se recomienda utilizar escalas clínicas pronósticas bien validadas (PESI 
o PESIs) como primer escalón para la identificación de pacientes con 
TEP de bajo riesgo, que se podrían beneficiar de alta precoz o incluso de 
tratamiento ambulatorio de su enfermedad. Esta estrategia NO se lleva 
a cabo en nuestro Hospital, ingresando a todos los pacientes por varias 
razones, a destacar: ausencia de consultas rápida para seguimiento de 
estos pacientes y realización de pruebas complementarias o dificultad 
para asumir el riesgo de altar a pacientes con diagnóstico de TEP.
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A-1108
UTILIZACIÓN DE LA ESCALA PESI/PESIS EN LOS 
DIFERENTES SERVICIOS DE URGENCIAS DE ARAGÓN 
EN EL MANEJO FALTA TEXTO

S Loscos Aranda, C Blanco Torrecilla, A Caudevilla Martínez,  
R Marrón Tundidor, J Vela, P Figueras Villalba
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

A-1145
¿ES SEGURO Y EFICAZ INGRESAR EN 
HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA (HAD) DESDE EL 
SERVICIO DE URGENCIAS?

D Santana Castillo (1), L Alonso Vega (1), N Calvo Mijares (1), M Vieitez 
Santiago (1), C Palla Sierra (1), A Vega Zubiaur (2)

(1) Hospital de Laredo, Cantabria. (2) Centro de Salud la Barrera, Castro Urdiales, 
Cantabria.

A-1146
EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS MEDIDAS PRECOCES DE 
ACTUACIÓN IMPLEMENTADAS EN UN CÓDIGO SEPSIS

P Moro Longoria (1), I Pérez Arévalo (1), J Álvarez Manzanares (2),  
H Bergaz Díez (1), L Fadrique Millán (1), R López Izquierdo (1)

(1) Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid. (2) Hospital Santa Bárbara, 
Soria.

A-1158
BACTERIEMIA EN URGENCIAS. PERFIL DEL PACIENTE

A Hernández Sánchez, G Bornas Cayuela, S Pastor Marín, E Martínez 
Cánovas, JA Sánchez Nicolás, P Piñera Salmerón
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

A-1175
DOLOR TORÁCICO Y DISNEA: ¿SIEMPRE 
ELECTROCARDIOGRAMA Y RADIOGRAFÍA TORÁCICA?

A Estebanell Hernanz (1), M Carbó Díez (2)

(1) Consorci Sanitari de Terrassa, Hospital de Terrassa, Barcelona.  
(2) Hospital Clínic de Barcelona.

A-1181
DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA DISFUNCIÓN 
VENTRICULAR DERECHA EN EL TEP MEDIANTE EL 
PROTOCOLO FATE

J Armas Castro, B Giménez Fernández, JC Real López, I Baño Alba,  
S Diéguez Zaragoza
Hospital Universitario del Vinalopó, Alicante.

A-1199
CORRELACIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA Y RIESGO 
CARDIOVASCULAR CON LA INCIDENCIA DE 
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

CM Fernández Iglesias, B Álvarez Ramos, HM Mendes Moreira, 
L Fernández García, P Ureña Solís, E Berdún González
Hospital Universitario Central de Asturias.

A-1214
MORTALIDAD DE PACIENTES CON BACTERIEMIA EN EL 
SERVICIO DE URGENCIAS

SA Pastor Marín, EC Martínez Cánovas, A Hernández Sánchez,  
G Bornas Cayuelas, JA Sánchez Nicolas, P Piñera Salmerón
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.
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A-1260
MORTALIDAD ASOCIADA A BACTERIEMIA 
NEUMOCÓCICA

EY Céspedes Suzuki, I Madariaga Ordeñana, M Plaza San Martín,  
A Burzaco Sánchez, MA San Martín Diez, P Martínez Olaizola
Hospital Universitario Basurto, Bilbao.

A-1269
ANÁLISIS DE UNA COHORTE DE PACIENTES INCLUIDOS 
EN UN CÓDIGO SEPSIS EN FUNCIÓN DE LA ESCALA 
QSOFA

E Hernández Pérez (1), P Moro Longoria (1), J Álvarez Manzanares (2),  
V Carbajosa Rodríguez (1), A Arévalo Pardal (1), R López Izquierdo (1)

(1) Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid. (2) Hospital Santa Bárbara, 
Soria.

A-1302
¿ESTAMOS PREPARADOS EN EL MANEJO DEL 
NEUMOTÓRAX EN LA POBLACIÓN ANCIANA?

M Carbó Díez (1), A Estebanell Hernanz (2)

(1) Hospital Clínic de Barcelona. (2) Consorci Sanitari de Terrassa, Hospital de 
Terrassa, Barcelona.

A-1442
DOLOR TORÁCICO Y ANSIEDAD EN PACIENTE SIN 
PATOLOGÍA PREVIA

O Salazar Trigoso (1), P Gonzales Flores (2), G Ormeño Victorero (2),  
M Ochoa Alcalá (2), F Vela Polanco (2)

(1) Hospital de Mollet/Hospital Mútua de Terrasa, Barcelona. (2) Hospital de 
Mollet, Barcelona.
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O-1448
CONTROL GLUCÉMICO DEL PACIENTE DIABÉTICO CON 
TERAPIA CORTICOIDE TRAS IMPLEMENTAR PAUTA 
BASAL-BOLUS

MJ López Casanova, JJ Chillarón Jordán, C Martínez Gisbert,  
S Mínguez Masó, J Flores Lerroux, I Cirera Lorenzo
Hospital del Mar, Barcelona.

Palabras clave: diabetes mellitus-hyperglycemia-corticosteroids

INTRODUCCIÓN:
El tratamiento con corticoides en situaciones de patología aguda es 
frecuente en los Servicios de Urgencias (SU) y conlleva hiperglucemia 
en el paciente diabético, un factor independente de mal pronóstico. El 
inicio de una pauta basal bolus en el SU puede ser útil como ya se ha 
demostrado en el paciente diabético hospitalizado.

OBJETIVOS:
Evaluar los beneficios sobre la glicemia media diaria, el número de 
hipoglucemias y la estancia media hospitalaria de la implementación 
en el SU de un protocolo de tratamiento basado en una pauta de insu-
lina basal-bolus en pacientes con Diabetes Mellitus (DM) que reciben 
tratamiento corticoideo.

MÉTODO:
Estudio prospectivo de cohortes en dos periodos consecutivos, antes y 
después de la implementación del protocolo de tratamiento con insu-
lina basal-bolus en en el SU. Se incluyeron pacientes de 18-95 años, 
diagnosticados previamente de cualquier tipo de DM, atendidos en el 
SU con una previsión de permanencia superior a 12 horas, bajo trata-
miento con corticoides de acción intermedia en múltiples dosis, y que 
otorgaron su consentimiento a participar en el estudio. Se excluyeron 
gestantes, intoxicados y aquellos que presentaban descompensacio-
nes agudas graves de la DM, cirrosis hepática, filtrado glomerular < 
15 mL/min, inestabilidad hemodinámica, situación de últimas horas, 
requerimiento de cirugía urgente o de Unidad de críticos. A todos los 
pacientes se les retiró el tratamiento hipoglucemiante no insulínico. El 
grupo control (GC) recibió pauta de tratamiento vigente en ese momen-
to a criterio de su equipo médico responsable, y el grupo intervención 
(GI) pauta basal-bolus.
Se recogieron datos demográficos, tiempo de diagnóstico y tratamiento 
habitual de la DM, HbA1c (ingreso o últimos tres meses), glucosa, 
creatinina, ionograma y hemograma. Se determinó la glicemia capilar 
cada 6 horas hasta el alta hospitalaria, y se registró el número de 
hipoglucemias graves y no graves en el SU y en las 72 h posteriores, 
así como los días de ingreso.

RESULTADOS:
Se incluyeron 77 pacientes (45 GC, 32 GI) con una edad media de 74,6 
± 8.0 años y un tiempo de evolución de la DM de 13,4 ± 9,6 años, sin 
diferencias entre grupos. La glucemia inicial fue de 218.0 ± 87,9 mg/
dL (198,2 ± 80,5 mg/dL en GC respecto 245,7 ± 91,6 mg/dL en GI, P 
0,019), y la HbA1c 7,6 ± 1,4% (7,32 ± 1,1% en GC respecto 7,91 ± 1,7 
en GI, P 0,073). En el GC el 71% de los pacientes siguieron tratamiento 
con insulina de rescate y el 24,4% con pautas fijas de insulina más 
rescates en pauta móvil. Las glucemias medias en los primeros tres 
días de ingreso fueron 230,2 ± 88,0 mg/dL en GC respecto 243,4 ± 
97,2 mg/dL en GI, P 0,536, 244,6 ± 85,3 mg/dL en GC respecto 230,0 ± 
67,9 mg/dL en GI, P 0,444 y 247,3 ± 88,8 mg/dL en GC respecto 241,2 
± 79,8 mg/dL en GI, P 0,823.
La estancia hospitalaria fue de 7 días (rango 0-58) en el GC y de 6 días 
(rango 0-66) en el GI, P 0,892.
Se produjeron un total de 4 hipoglucemias en las primeras 72 horas, 
ninguna de ellas grave y todas en el grupo convencional en pacientes 
que seguían pauta de rescate de insulina.

CONCLUSIONES:
La pauta de insulina basal-bolus en pacientes que reciben tratamiento 
corticoide consigue un grado de control glucémico similar a las pautas 
utilizadas previamente con un número sensiblemente inferior de hipo-
glucemias. Son necesarios más estudios para conseguir mejorar las 
glicemias medias en este grupo de pacientes, probablemente con una 
dosis de insulina por kg de peso superior a la utilizada actualmente.
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O-1455
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL PACIENTE DE UNA 
UNIDAD FUNCIONAL DE ACCIDENTE ISQUÉMICO 
TRANSITORIO

ML García Estrada, N Melón Peña, MA Pérez López, M Boto Pérez,  
E Suárez Jaquete, G García Estrada
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: AIT-urgencias-neurología

INTRODUCCIÓN:
La patología vascular cerebral cada vez tiene más relevancia en nuestra 
práctica clínica. El principal abordaje de urgencia de estos pacientes 
se basa en el estudio y tratamiento adecuado. La evidencia clínica 
afirma que un accidente isquémico transitorio puede ser el preludio 
de un acontecimiento isquémico mayor. Por este motivo, se ha visto la 
necesidad de crear una unidad funcional específica dentro del propio 
servicio de urgencias.

OBJETIVOS:
Analizar la población de pacientes que fueron atendidos en la unidad 
funcional del AIT dependiente del servicio de urgencias.

MÉTODO:
Estudio descriptivo transversal de todos los pacientes que acudieron 
por clínica de AIT y que se les incluyo en el período de 1 de enero a 
31 de octubre del año 2018. Se recogieron variables demográficas, 
factores de riesgo, comorbilidades, características del episodio, re-
sultados analíticos, de holter, TC, ecografías de troncos supraaórticos 
y transcraneal, diagnóstico final y tratamientos, así como seguimiento 
a 3 meses en términos de mortalidad y reingreso.
La admisión de los pacientes se realiza tras la valoración por el mé-
dico adjunto de Urgencias y el neurólogo de guardia, ingresando el 
paciente en la unidad de observación de urgencias, con los estudios 
y tratamientos oportunos.

RESULTADOS:
Se incluyeron 216 pacientes en los 10 meses del estudio, una media 
de 21,6 pacientes al mes. 111 eran varones (51,4%), con una edad 
media de 69,40 años.
El nivel de Triaje fue: nivel III (amarillo) 66,7%, nivel II (naranja) 22,2% 
y nivel IV (verde) 10,6%.
Los factores de riesgo cardiovascular fueron Hipertensión arterial en 
123 pacientes (56,9%) y dislipemia en 99 (45,8%), 37 pacientes (17,1%) 
ya habían tenido evento isquémico cerebral previo.
En cuanto a los datos del episodio destaca que 79 pacientes (36,6%) 
referían clínica a la llegada al hospital y tenían una exploración neu-
rológica alterada 95 pacientes (44%). La clínica que tuvo el paciente 
era motora en 112 pacientes (51,9%), sensitiva en 61 (28,2%), del 
habla en 28 (13%). La duración media de la clínica era de 384 minutos 
(6,4 horas).
Respecto al tratamiento crónico 73 pacientes (33,8%) estaban tomando 
antiagregantes, 12 (5,6%) anticoagulantes dicumarínicos, 8 (3,7%) 
anticoagulantes de acción directa.
En las pruebas complementarias reseñar que tuvieron un TC patológico 
50 pacientes (23,1%), 72 pacientes el ecodoppler de troncos (33,3%), 
46 el ecodoppler transcraneal (21,3%), 24 pacientes el Holter (11,1%) 
y 23 la ecocardiografía (10,6%).
Ingresaron en planta de hospitalización tras estancia en la unidad 40 
pacientes (18,5%), yéndose de alta 176 (81,5%). 37 pacientes ingresa-
ron en el servicio de neurología y 3 en el servicio de Geriatría.
Al alta 168 pacientes llevaron tratamiento con antiagregantes (77,8%), 
y 16 con heparinas de bajo peso molecular (7,4%).
En el mes siguiente reconsultaron por un problema neurológico 15 
pacientes (6,9%), ingresando 3 de ellos (20%). No hubo ningún evento 
adverso mortal en el seguimiento.

CONCLUSIONES:
• La unidad funcional de AIT creada para proporcionar un estudio de 
este tipo de pacientes, se observa sin diferencias respecto al género 
del paciente, siendo la hipertensión arterial el antecedente predomi-
nante y con una media de edad baja.
• La mayoría de los pacientes son dados de alta a su domicilio tras 
la realización de los estudios y el inicio de las medidas terapéuticas 
indicadas en función de los hallazgos en las pruebas complementa-
rias. El reingreso es muy bajo y no hubo eventos graves durante el 
seguimiento, lo que nos habla a favor de la seguridad que proporciona 
esta unidad.
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O-1458
EL PROTOCOLO CÓDIGO ICTUS INTRAHOSPITALARIO 
¿MEJORA EL TIEMPO DE TRATAMIENTO?

M del Caño Castillo, N Ortells Abuyé, L García Pérez, I Sánchez Pérez
Hospital de Palamós, Girona.

Palabras clave: accidente cerebrovascular-protocolos-fibrinolisis.

INTRODUCCIÓN:
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en 
España. El ictus es una emergencia cardiovascular y es tiempo depen-
diente. Durante el año 2016 aplicamos un nuevo protocolo de código 
ictus intrahospitalario a nivel multidisciplinar para mejorar el tiempo 
de respuesta hacia esta patología. Se implicó personal administrativo, 
diferentes sectores de urgencias, iniciando el protocolo desde el triaje, 
y el servicio de radiología.

OBJETIVOS:
Analizar si la aplicación del nuevo protocolo de código ictus intrahos-
pitalario disminuye el tiempo entrada-realización de la tomografía 
axial computarizada (TAC), el tiempo llegada-fibrinolisis y el tiempo 
llegada-derivación al hospital de referencia.

MÉTODO:
Diseño y ámbito: estudio transversal antes-después durante los años 
2015 y 2017 en un hospital comarcal. Población: se recogieron todas 
las personas con código ictus activado y trasladadas al hospital de 
referencia. Variables: año, sexo, edad, procedencia, medio de llegada, 
nivel de triaje, tiempo entre entrada y triaje, hora del TAC, telemedi-
cina, escala RACE, hora de la fibrinolisis, derivación, hora de alta y 
supervivencia a 1 mes. Análisis estadístico: se realizó una descriptiva 
univariada mediante frecuencias y para la bivariada la Odds Ratio (OR) 
y la Razón de Probabilidades (RP), utilizando el SPSS 23.

RESULTADOS:
Se activaron 91 código ictus en estos 2 años (54,9% en 2017). El 58,2% 
son hombres. El 40,7% con edad entre 65 y 79 años seguido de un 
39,6% ≥ 80 años. El 83,5% acuden a urgencias por iniciativa propia. El 
59,3% llegaron con ambulancia. El 65,9% tienen un nivel 2 de triaje. 
Al 59,3% se les realizó TAC y al 16,5% fibrinolisis. A un 34,1% se 
utilizó telemedicina. Sólo en un 5,5% constaba la escala RACE en el 
informe. Un 7,7% muere antes de un mes. En 2017 se realiza el triaje 
más rápido OR = 3,63 (1,51-8,72), RP = 1,74 (1,16-2,60), se realiza el 
TAC más rápido (antes de 15 minutos) un 56,8% (p < 0,001) pero no 
se acortan los tiempos llegada-fibrinolisis OR = 1,13 (0,08-15,51) ni el 
tiempo llegada-derivación OR = 0,35 (0,13-0,99) entre 2015 y 2017 de 
manera estadísticamente significativa.

CONCLUSIONES:
El nuevo protocolo mejora la detección del ictus pero no el tiempo de 
administración de tratamiento ni de derivación al hospital de tercer 
nivel.



CAPÍTULO 10. URGENCIAS MÉDICAS III (Diabetes y urgencias endocrinas, patología neurológica, patología digestiva y otras patologías médicas)

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

354

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

O-1469
INTERCONSULTA A NEUROLOGÍA DE PACIENTES 
ADULTOS CON CRISIS EPILÉPTICA AL ALTA DE SUH. 
EFECTO/EVOLUCIÓN A 30 DÍAS

F González Martínez (1), R Rodríguez Maroto (2), R Romero Pareja (3),  
A Lindo Noriego (4), M Liñán López (5), P Piñeira Salmerón (6)

(1) Hospital Virgen de la Luz, Cuenca. (2) Hospital Clínico Universitario de 
Salamanca. (3) Hospital Universitario de Getafe, Madrid. (4) Hospital General de 
Villarrobledo, Albacete. (5) Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada. 
(6) Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: adulto-crisis epiléptica-interconsulta

INTRODUCCIÓN:
Acudir a un servicio de Urgencias Hospitalarias tras sufrir una primera 
crisis epiléptica o una recurrencia y posterior alta implica diferencias 
según el nivel de complejidad del hospital (comarcal, general o univer-
sitario), donde no siempre tendremos a mano a especialista en Neu-
rología de guardia para realizar una interconsulta, siendo los médicos 
de Urgencias, en buena parte, los responsables del alta hospitalaria.

OBJETIVOS:
Analizar la Interconsulta a Neurología (IC-NRL) y su efecto en los resul-
tados adversos (RA) a 30 días de pacientes adultos con primera crisis 
epiléptica (CE) o recurrente dados de alta de servicios de urgencias 
hospitalarios (SUH).

MÉTODO:
ACESUR fue un registro observacional de cohortes multipropósito, 
prospectivo y multicéntrico con un muestreo sistemático en 2017. Se 
analizan variables clínicas en visita índice en pacientes con primera 
CE o recurrente dados de alta del SUH. Se realizó análisis de regresión 
logística para aislar el efecto de la IC-NRL respecto algún RA a 30 
días del alta.

RESULTADOS:
Se incluyeron 489 pacientes (151 con primera CE y 338 con CE re-
currente) dados de alta de 18 SUH en Registro Acesur. La IC-NRL se 
solicitó en 102 (67,5%) con primera CE y en 206 (60,9%) de pacientes 
con CE recurrente, p = 0,162. 27 (26,5%) pacientes con primera CE e 
IC-NRL presentaron algún RA frente a 14 (28,6%) sin IC a Neurología; p 
= 0,786. A su vez, 69 (33,5%) con CE recurrentes e IC-NRL presentaron 
algún RA frente a 34 (25,8%) sin IC-NRL; p = 0,132. Tras ajustar por la 
edad > 65 años, > 3 fármacos habituales, acúmulo de crisis o estado 
epiléptico, y etiología estructural, la IC-NRL no se asocia a diferencias 
en la incidencia de RA a 30 días en el grupo de pacientes con primera 
CE (OR ajustado 0,56 (0,22-1,44); p = 0,234). Tras ajustar por sexo, Índice 
de Barthel < 90, > 3 fármacos habituales, visita a urgencias y CE en 
semestre anterior, Triaje urgente (I-II), crisis no convulsiva GTC como 
motivo de consulta y etiología estructural, la IC-NRL no se asocia a 
diferencias en la incidencia de RA a 30 días en el grupo de pacientes 
con CE recurrentes (OR ajustado 01,20 (0,67-2,17); p = 0,535).

CONCLUSIONES:
En el registro ACESUR la IC-NRL en los pacientes dados de alta del 
SUH se realizó en al menos seis de cada diez pacientes con primera 
CE o con CE recurrente. Aproximadamente uno de cada tres pacientes 
de ambos presentaron algún RA. La IC-NRL se realizó en pacientes de 
mayor complejidad y su efecto no se asoció a menor incidencia de RA 
a 30 días del alta.
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O-1470
DIFERENCIAS ENTRE PRIMER EPISODIO DE CRISIS 
EPILÉPTICA Y RECURRENCIA EN SUH. REGISTRO 
ACESUR

B Gros Bañeres (1), F González Martínez (2), M Fuentes Ferrer (3),  
N Behzadi Koochani (4), R Alonso Avilés (5), M Liñán López (6)

(1) Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza. (2) Hospital Virgen de la Luz, 
Cuenca. (3) Hospital Clínico San Carlos, Madrid. (4) Servicio de Urgencias Médicas 
de Madrid (SUMMA 112). (5) Hospital Clínico Universitario de Valladolid.  
(6) Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Palabras clave: urgencias-primera crisis epiléptica-recurrencia de crisis

INTRODUCCIÓN:
La crisis epiléptica, junto a cefaleas e ictus, es una de las primeras 
causas de origen neurológico por lo que se acude a un SUH, implica 
un enfoque multidisciplinar, una actuación transversal y cierta inme-
diatez en aras de evitar complicaciones potencialmente graves a nivel 
neurológico.

OBJETIVOS:
Describir las características y la atención recibida de pacientes adultos 
que consultan por crisis epiléptica (CE) en los servicios de urgencias 
hospitalarios (SUH), diferenciando entre primera crisis y recurrencia 
en epiléptico conocido.

MÉTODO:
ACESUR es un registro observacional de cohortes multipropósito, pros-
pectivo y multicéntrico con un muestreo sistemático, los días pares de 
febrero y julio alternando con los impares de abril y octubre de 2017. 
Se incluyeron pacientes > 18 años con diagnóstico de CE en los SUH. 
Se recogieron variables clínico-asistenciales de la visita índice de 
pacientes, distinguiendo entre primera CE y recurrencia en epiléptico.

RESULTADOS:
El registro ACESUR recogió a 664 pacientes procedentes de 18 SUH 
españoles, 229 (34,5%) con primera CE y 435 (65,5%) con CE recurren-
tes. Los pacientes con primera CE fueron de mayor edad (p < 0,001), 
presentaron motivos de consulta distintos (p < 0,001) y requirieron 
más traslados en ambulancia (p < 0,001). La atención recibida en el 
SUH fue diferente, en pacientes con primera CE se solicitó con mayor 
probabilidad una prueba complementaria específica (OR ajustada = 
13,94; IC95%:7,29-26,7; p < 0,001) y se necesitó mayor hospitalización 
o estancia prolongada en el SUH (OR ajustada = 1,69; IC95%:1,11-2,58; 
p = 0,015). No hubo diferencias en cuanto al tratamiento farmacológico 
en fase aguda ni preventivo (OR ajustada = 1,40; IC95%:0,94-2,09; p = 
0,096). Se inició tratamiento con fármacos antiepilépticos (FAE) en 100 
pacientes (43,7%) tras primera CE y se reinició o modificó añadiendo 
nuevo FAE en 142 pacientes (32,6%) con CE recurrentes.

CONCLUSIONES:
Las características clínicas y la atención recibida de pacientes adultos 
con primera CE en SUH en España difieren de las recurrencias en 
epiléptico conocido.
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O-1475
INFLUENCIA DEL TRIAJE EN LA SOLICITUD DE PRUEBAS 
EN ADULTOS CON GASTROENTERITIS AGUDA

EC Martínez Cánovas, N Martín Díaz, C de Prados González,  
JL Bauset Navarro, S Galicia Puyol, SA Pastor Marín
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: gastroenteritis-diagnosis-triaje

INTRODUCCIÓN:
La gastroenteritis aguda (GEA) es una patología muy común por la que 
adultos precisan atención en urgencias, con picos de incidencia en los 
meses de invierno y verano. El diagnóstico es íntegramente clínico. Si 
no existen signos de deshidratación (taquicardia, hipotensión, seque-
dad de piel y mucosas, signo del pliegue positivo…) no es necesario 
solicitar estudios complementarios. De hecho, los resultados analíticos 
no nos permiten distinguir entre el origen vírico y bacteriano, ya que 
en ambos casos encontraremos leucocitosis. El triaje de los mismos 
es fundamental a la hora de establecer el lugar ideal de atención para 
estos pacientes y la demora que se puede permitir para la misma. 
Esta estratificación puede derivar en ocasiones en un uso inadecuado 
de los recursos, solicitando pruebas complementarias sin indicación.

OBJETIVOS:
Conocer la aproximación diagnóstica que se realiza con los pacientes 
adultos con gastroenteritis aguda en nuestro hospital y la influencia que 
establece el nivel de triaje en la solicitud de pruebas complementarias.

MÉTODO:
Recogimos los datos de las historias clínicas de pacientes con diag-
nóstico de GEA en el alta hospitalaria del mes de diciembre de 2018 en 
el servicio de urgencias de un hospital de segundo nivel. Las variables 
empleadas fueron nivel de triaje, tensión arterial, frecuencia cardiaca, 
signo del pliegue y presencia o ausencia de pruebas complementa-
rias. Para el análisis estadístico se empleó el programa de IBM SPSS 
versión 22.

RESULTADOS:
La muestra disponible fue de 193 pacientes. Del total, 189 pacientes 
(95.5%) se clasificaron en el nivel de triaje conocido como “amarillo” 
o “3”, a pesar de que solo 31 de ellos (15.7%) presentaban taquicardia 
(FC > 100 lpm), 25 pacientes (12.6%) estaban hipotensos (TAS < 100 
mmHg) y en ninguna historia de describe signo del pliegue positivo. El 
resto, 3 pacientes (el 1.5%) fueron clasificados en el nivel de “verdes” 
o “4”. Se solicitó analítica a 142 pacientes (71.7%), radiografía de 
abdomen simple a 23 pacientes (11.6%), ecografía de abdomen a 4 pa-
cientes (2%) y tomografía computarizada a 1 paciente (0.5%). Cuando 
estudiamos la asociación entre nivel de triaje y solicitud de pruebas se 
estima un OR = 4,02 (IC 95% 3,14-5,15) con valor de p = 0.003.

CONCLUSIONES:
En nuestro hospital, se solicitan estudios complementarios a pacientes 
con cuadro clínico compatible con gastroenteritis aguda, la mayoría 
de las veces sin indicación. El nivel de triaje en amarillo condiciona 
esta práctica, haciendo 4 veces más probable la solicitud de pruebas 
complementarias cuando el nivel de triaje es “amarillo”. Deberíamos 
considerar clasificar a pacientes con sospecha de GEA y buen estado 
general en un nivel de triaje no prioritario, pues en la mayoría de 
veces se trata de un cuadro autolimitado en el que no está indicada 
la solicitud de pruebas complementarias.
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O-1477
CALIDAD DE LOS REGISTROS DE PACIENTES GRAN 
QUEMADO EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS 
EXTRAHOSPITALARIOS

FA Guirao Salinas (1), M García Palacios (2), C de Prados González (3),  
Y García Palacios (4), MC Quesada Martínez (4), MD Medina Abellán (4)

(1) Unidad Móvil de Emergencias de Murcia. (2) Servicio de Urgencias 
Extrahospitalarias de Jumilla, Murcia. (3) Hospital General Universitario Reina 
Sofía, Murcia. (4) C. S. Espinardo, Murcia.

Palabras clave: burned-injury-emergencies

INTRODUCCIÓN:
La incidencia de lesiones por quemaduras en adultos mayores está 
aumentando a medida que aumenta la edad de la población en muchos 
países del mundo. Los adultos mayores también son más propensos a 
sufrir quemaduras y son más propensos a desarrollar complicaciones 
después de las lesiones. Por ello, es muy importante la asistencia ade-
cuada en el manejo tanto del paciente joven como adulto, registrando 
todas las actuaciones.

OBJETIVOS:
Conocer las características de recogida de datos de los pacientes 
atendidos en los servicios de urgencias extrahospitalarios con diag-
nóstico de Gran quemado y comprobar si siguen los indicadores de 
calidad establecidos.

MÉTODO:
Se analizan los pacientes con diagnóstico de Gran Quemado. La fuente 
es la revisión de las historias clínicas desde el 1 de enero de 2018 al 31 
de octubre de 2018 cuyo diagnóstico es Gran quemado, obteniendo 34 
pacientes. Se han registrado los datos de forma numérica adjudicando 
el número 1 si cumplían los indicadores de calidad; 2 si los incumplían 
y 3 para las excepciones.
Se analizaron los siguientes indicadores de calidad de registro: Hora de 
llamada y hora in situ de la Unidad de emergencias extrahospitalaria 
en el lugar de asistencia, si en la historia clínica aparecen los antece-
dentes personales y las características de aparición del cuadro; la su-
perficie total quemada (STQ), si el paciente es un gran quemado (debe 
cumplir uno de los siguientes criterios: > 25% de SCQ de tercer grado 
en adulto, > 20% de SCQ de segundo grado en niños, > 10% de SCQ 
de tercer grado en niños o adultos, Quemaduras de segundo y tercer 
grado que involucran ojos, oídos, orejas, cara, manos, pies, articula-
ciones principales, periné y genitales, todas las lesiones inhalatorias 
con o sin quemaduras, Quemaduras eléctricas, Quemaduras químicas 
en áreas como la cara, párpados, orejas, manos, pies, articulaciones 
principales, periné y genitales, Quemaduras asociadas a traumatismos, 
Quemaduras en personas de alto riesgo: diabetes, desnutrición, enfer-
medad pulmonar, enfermedad cardiovascular, alteraciones sanguíneas, 
SIDA u otras enfermedades inmunodepresoras, cáncer, Quemaduras 
en pacientes con enfermedad mental, Quemaduras en mujeres emba-
razadas; tratamiento aplicado (debe tratarse de analgesia y/o oxígeno 

adicional para todos los pacientes con Saturación de Oxígeno < 90%, 
y utilización de fluidoterapia); traslado del paciente al Hospital de 
referencia del gran quemado.

RESULTADOS:
Se estudiaron un total de 34 pacientes con diagnóstico correspondiente 
a Gran Quemado. Los ítems valorados tuvieron los siguientes resul-
tados: Registro de llamada en un 100%, registro de hora in situ en un 
91,18%, registro de anamnesis 88,24%, registro de Superficie corporal 
quemada 88,24%, registro de tratamiento 91,18% y de derivación a 
Hospital con Unidad de Quemados en un 82,35%. En definitiva, todos 
los ítems registrados en Historia clínica superaron el 82% de calidad 
de Registro siendo el de derivación Hospitalaria el valor más bajo. Aun 
así el grado de cumplimentación global de todos los ítems se realizó 
en el 58% de los pacientes.

CONCLUSIONES:
En general, se realiza un adecuado registro de los indicadores en el 
gran quemado. Aun así, se debe insistir en la importancia de reflejar 
cada actuación e incidir en la formación y sesiones clínicas a los mé-
dicos que atienden esta patología.
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O-1478
ECOGRAFÍA DE URGENCIAS USADA DE 
DISCRIMINADOR DE RIESGO EN HEMORRAGIA 
DIGESTIVA ¿FUTURO O PRESENTE?

Y Tung Chen (1), T Villén Villegas (1), R Blancas Gómez-Casero (2),  
M Quintana Díaz (3), J Cobo Mora (1), C Carballo Cardona (1)

(1) Servicio de Urgencias. Hospital Universitario La Paz, Madrid. (2) Unidad de 
Cuidados Intensivos, Hospital Universitario del Tajo, Universidad Alfonso 
X El Sabio, Aranjuez, Madrid. (3) Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital 
Universitario La Paz, Madrid.

Palabras clave: hemorragia gastrointestinal-ecografía-hemodinámica

INTRODUCCIÓN:
La hemorragia digestiva (HD) es un motivo de consulta frecuente en 
los servicios de urgencias, cuyo pronóstico varía ampliamente, con 
una mortalidad significativa. Las escalas predictivas de HD disponibles 
tienen una capacidad predictiva modesta que limita su implementación 
en la práctica clínica. Los médicos urgenciólogos podemos emplear 
la ecografía clínica obteniendo información valiosa sobre el estado 
volémico del paciente.

OBJETIVOS:
Se llevó a cabo el presente estudio para evaluar la utilidad de estos 
parámetros ecográficos implementadas en las escalas de HD más 
comunes, a fin de predecir mejor las complicaciones y el pronóstico a 
largo plazo en esta enfermedad.

MÉTODO:
Entre agosto de 2015 y abril de 2017, se reclutaron prospectivamente 
203 pacientes hemodinámicamente estables con HD aguda que con-
sultaron en el servicio de urgencias. Usando la ecografía, medimos 
el diámetro de la Vena Cava inferior (VCI), el gasto cardiaco con mar-
cadores subrogados como la Integral Velocidad Tiempo (VTI) antes y 
después del Test de elevación pasiva de miembros inferiores (PLR) y la 
presencia de la obliteración sistólica del ventrículo izquierdo (Kissing 
VI). Las escalas de Rockall y Glasgow-Blatchford se calcularon para 
los pacientes con HD alta y la escala de Velayos para la HD baja. Los 
pacientes fueron seguidos durante la hospitalización y 30 días después, 
evaluando la presencia de acontecimientos adversos (AA precoces y 
tardíos), definidos como el empeoramiento de los parámetros clínicos 
o en las pruebas de laboratorio, resangrado, necesidad de transfusión 
de sangre, intervencionismo o mortalidad. Tras ello, se recalcularon 
estas escalas integrando los hallazgos ecográficos sugestivos de hi-
povolemia, comparando la capacidad predictiva de complicaciones 
en ambos casos.

RESULTADOS:
En nuestra cohorte, los pacientes con HD alta que mostraron Kissing 
VI tuvieron una peor evolución, con mayor presencia de AA tardíos (OR 
3,8; IC del 95%: 1,32 a 10,96; p = 0,01). Los pacientes con HD baja que 
mostraron un colapso inspiratorio persistente de la VCI (> 50%) después 
de la PLR tuvieron mayor presencia de AA precoces (OR 3,6; IC del 95%: 
1,46 a 9,00; p = 0,004). La capacidad predictiva de la escala de Rockall 
(área bajo la curva ROC [AUC] 0,78; S 51,9%; E 85,7%) se incrementó 
con la ayuda de la ecografía (AUC 0,803; S 61,5%; E 87,8%), la escala 
de Glasgow-Blatchford (AUC 0,726; S 40,7%; E 89,8%) se incrementó 
con la ayuda de la ecografía (AUC 0,732; S 58,3%; E 87%) y la escala 
de Velayos (AUC 0,508; S 34,4%; E 91,3%) se incrementó con la ayuda 
de la ecografía (AUC 0,722; S 44,8%; E 96,2%).

CONCLUSIONES:
Las escalas de Rockall, Glasgow-Blatchford y Velayos optimizadas 
con ayuda de la ecografía muestran una mejor capacidad predictiva 
en la detección de AA. Estas escalas podrían emplearse para mejorar 
la estratificación del riesgo, por ende, racionalizar recursos y mejorar 
pronóstico, en esta enfermedad tan heterogénea.
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O-1481
DISFUNCIÓN PLAQUETARIA PRECOZ EN HEMORRAGIA 
SUBARACNOIDEA ESPONTÁNEA

M Genebat González, R Dusseck Brutus, A García Olloqui, 
I Pérez Torres, C Bueno Mariscal, M Casado
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: hemorragia subaracnoidea-disfunción plaquetaria-
vasoespasmo

INTRODUCCIÓN:
La hemorragia subaracnoidea espontánea (HSA) es una patología 
neuroquirúrgica que se presenta con frecuencia en los servicios de 
urgencias, identificando una malformación vascular como responsa-
ble del sangrado en la gran mayoría de los casos. La fisiopatología 
de las alteraciones y complicaciones que se suceden (vasoespasmo, 
resangrado) no son bien conocidas. Están descritas alteraciones en 
la función plaquetaria días después del inicio de los síntomas, pero 
no se conoce con qué precocidad aparecen estas alteraciones y qué 
implicación tienen en el posterior desarrollo de complicaciones.

OBJETIVOS:
Analizar precozmente la función plaquetaria en pacientes con HSA gra-
ve. Como objetivo secundario, valorar la evolución de estos parámetros 
y analizar su asociación con el posterior desarrollo de vasoespasmo.

MÉTODO:
Estudio prospectivo (ABCD study, ClinicalTrials.govID NCT 03745456), 
que incluyó todos los pacientes que se presentaron en el servicio de 
urgencias en los últimos 6 meses con HSA grave (Fisher III o IV) y 
con menos de 6 horas desde el inicio de los síntomas. Se excluyeron 
pacientes en tratamiento con fármacos anticoagulantes / antiagre-
gantes, historia de sangrado en último mes y aquellos que recibieron 
antiinflamatorios en últimas 24 horas.
La función plaquetaria se analizó mediante recuento plaquetario, pla-
telet function assay (PFA-100) y ROTEM platelet para estimulación de 
receptores plaquetarios específicos (ARATEM, ADPTEM, TRAPTEM). 
Las muestras se tomaron en tres periodos definidos: 6 primeras horas 
(T0), 8 – 10 días (T1) y 14 – 16 días (T2) tras el evento.
Los parámetros basales (T0) de los pacientes con HSA fueron compa-
rados con muestras de 25 voluntarios sanos (VS) del banco de sangre 
apareados por edad y sexo; posteriormente, se analizaron las varia-
ciones de los parámetros de función plaquetaria en el tiempo de los 
pacientes con HSA (T0 vs T1 – T2).

RESULTADOS:
Se incluyeron 9 pacientes con HSA y 25 VS. Los pacientes con HSA, en 
comparación con los VS, presentaban a nivel basal un PFA-100 alargado 
y más baja área bajo la curva en todos los tests de ROTEM platelet 
(Tabla 1). Estas alteraciones presentes en los pacientes con HSA a 
nivel T0 se normalizaron progresivamente y no se encontró asociación 
con el desarrollo de vasoespasmo, salvo un PFA-100 alargado en los 
pacientes que no desarrollaron vasoespasmo (ver tablas).

VS (n = 25) HSA (n = 9) p

COL-EPI (s) 122,68 ± 
26,48

201,33 ± 
101,47 ,001

ARA-TEM 
(ohm*min) 62,84 ± 18,68 31,33 ± 26,46 ,000

ADP-TEM 
(ohm*min) 60,8 ± 15,16 52,22 ± 17,26 ,170

TRAP-TEM 
(ohm*min) 89,8 ± 21,00 68,67 ± 27,85 ,024

Vasoespasmo 
(n = 5)

Normal 
(n = 4) P

COL-EPI (s) 97,50 ± 17,07 284,40 ± 31,11 ,000
ARA-TEM 
(ohm*min) 31,33 ± 26,46 15,00 ± 17,49 ,033

ADP-TEM 
(ohm*min) 55,00 ± 21,24 50,00 ± 15,60 ,709

TRAP-TEM 
(ohm*min) 65,75 ± 34,62 71,00 ± 25,23 ,809

T0 (n = 9) T1 (n = 9) T2 (n = 3)
COL-EPI (s) 201,33 ± 101,47 191,77 ± 86,08 110,0 ± 23,64
ARA-TEM 
(ohm*min) 31,33 ± 26,46 37,33 ± 34,93 68,33 ± 30,99

ADP-TEM 
(ohm*min) 52,22 ± 17,26 48,89 ± 22,96 71,67 ± 23,62

TRAP-TEM 
(ohm*min) 68,67 ± 27,85 72,89 ± 35,35 98,67 ± 27,46

CONCLUSIONES:
Los pacientes con HSA grave presentan alteraciones de la hemostasia 
inmediatamente tras el desarrollo de los síntomas. Destaca la aparición 
de un grave déficit de la agregabilidad plaquetaria de instauración 
precoz en los pacientes que han sufrido una HSA grave en comparación 
con los voluntarios sanos, principalmente a expensas de los receptores 
de ácido araquidónico. Estos trastornos se corrigen paulatinamente en 
el tiempo hasta alcanzar valores cercanos a la normalidad en los quince 
días siguientes a la HSA. La implicación de estas alteraciones en el 
desarrollo de futuras complicaciones está aún por definir.
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O-1482
MODELO DE RIESGO A 30 DÍAS EN LOS PACIENTES 
ADULTOS CON CRISIS EPILÉPTICA DADOS DE ALTA  
DE URGENCIAS

R Alonso Avilés (1), C Fernández Alonso (2), M Fuentes Ferrer (2),  
E Díaz Nájera (3), JE García Loaiza (4), L Castro Arias (5)

(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid. (2) Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid. (3) Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid.  
(4) Hospital Universitario de Guadalajara. (5) Hospital Universitario 12 de Octubre, 
Madrid.

Palabras clave: crisis epiléptica-herramienta pronóstica-resultado adverso

INTRODUCCIÓN:
LA crisis epiléptica en Urgencias en una de las causas neurológicas 
más frecuentes de visita que implica la presencia de dos perfiles con-
cretos, el paciente con primera crisis y el paciente con recurrencia 
de crisis, implicando diferentes abordajes tanto en diagnóstico como 
tratamiento. Se observa cómo tras el alta, dependiente de factores de 
riesgo relacionado con la dependencia, la edad y la toma crónica de 
medicamentos, existe una mayor probabilidad de volver a Urgencias 
por nueva crisis epiléptica.

OBJETIVOS:
Diseñar un modelo de riesgo para predecir resultado adverso a los 30 
días del alta en pacientes adultos atendidos por crisis epiléptica en 
servicios de urgencias hospitalarios (SUH).

MÉTODO:
ACESUR fue un registro observacional de cohortes multipropósito, 
prospectivo y multicéntrico con muestreo sistemático y seguimiento 
telefónico a 30 días. La variable principal fue la presencia de algún 
resultado adverso (recurrencia de crisis, revisita al SUH, hospitalización 
o exitus) a los 30 días del alta del SUH.

RESULTADOS:
Del registro ACESUR se incluyeron a 489 (74%) pacientes con alta de 
SUH y datos de seguimiento. 144 (29,4%) pacientes presentaron algún 
resultado adverso a 30 días del alta del SUH. El modelo RACESUR 
incluyó la presencia de crisis epiléptica no convulsiva generalizada 
tónico-clónica como motivo de consulta (OR 2,42; IC95% 1.49-3,90; p 
< 0,001), consumo habitual de > 3 fármacos (OR 1,98; IC95% 1.28-3,07; 
p = 0,002) y visita al SUH en el semestre anterior por cualquier causa 
(OR 2,34; IC95% 1.47-3,70; p < 0,001). Cada ítem vale 1 punto. El riesgo 
de padecer un resultado adverso a 30 días fue de 62.2% si resultado 
= 3 puntos, 38.5% si 2, 25.9% si 1 y 10.9% si 0 puntos. El área bajo 
la curva (ABC) del modelo fue de 0,72 (IC95% 0.675-0.772; p = 0,025).

CONCLUSIONES:
El modelo RACESUR podría ser una herramienta pronóstica de utilidad 
para identificar al paciente adulto con crisis epiléptica y alto riesgo 
de presentar resultado adverso a los 30 días del alta de urgencias.
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O-1496
EPIDEMIOLOGÍA DE LOS PACIENTES INGRESADOS POR 
ICTUS EN UN HOSPITAL COMARCAL ENTRE 2010 Y 2017

JM Krivocheya Montero, M Galera Martínez, A Arias Valenzuela,  
Z Moreno Martos, F Bernal Miguel, J López Moya
Hospital Comarcal de Melilla.

Palabras clave: ictus-epidemiología-secuelas

INTRODUCCIÓN:
Se entiende por accidente cerebrovascular (ACV) la aparición repentina 
de un déficit neurológico encefálico focal, causado por una enfermedad 
vascular. En el mismo sentido se utiliza el término ictus cerebral por 
su similitud con el inglés stroke. Es la enfermedad neurológica más 
frecuente, con una incidencia 200 casos por cada 100000 habitantes 
y una prevalencia de 600 casos/100000 habitantes. Representa la 
primera causa de invalidez y la tercera de fallecimientos estimada en 
100/100000 habitantes año. Su elevada mortalidad en los tres prime-
ros meses, la gran cantidad de secuelas que ocasiona (discapacidad 
y dependencia, crisis comicial y demencia) y el estrecho margen de 
tiempo para influir significativamente en la evolución de esta enferme-
dad (aplicación de trombolisis en las primeras 3 horas), han propiciado 
la adopción de medidas encaminadas a la disminución de esta gran 
carga sociosanitaria.

OBJETIVOS:
El objetivo de nuestro estudio es evaluar las características epidemio-
lógicas de los pacientes ingresados por ACV en un Hospital Comarcal 
entre los años 2010-2017.

MÉTODO:
Se realiza un estudio observacional de corte o prevalencia toman-
do como muestras los pacientes ingresados por ACV en un Hospital 
Comarcal entre los años 2010-2017. Se recogen las variables edad, 
rango de edad, sexo y etnia. Los datos se procesan en el programa 
estadístico SPSS 21.

RESULTADOS:
Se obtienen 764 pacientes, 95,5 casos por año. La edad media de apa-
rición de ictus es 71,26 años siendo predominante en el grupo mayores 
de 60 años. En cuanto al sexo tenemos 391 hombres y 373 mujeres 
lo que representa el 51,2 y el 48,8% respectivamente. Finalmente, en 
cuanto a la etnia es más frecuente el ictus en la población caucásica 
con un 51,6% (n = 394) respecto a la etnia bereber (n = 369) y otras 
etnias que representa el 0,1% de los pacientes.

CONCLUSIONES:
En nuestro estudio epidemiológico podemos llegar a las siguientes 
conclusiones:
• Media de casos por año de 95,5.
• Edad media al diagnóstico de 71,26 años con mayor frecuencia en 
el grupo mayores de 60 años.
• Mayor prevalencia en hombres.
• Mayor proporción de casos en la etnia caucásica.
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O-1515
TRANSFERENCIA DEL ICTUS ISQUÉMICO AGUDO:  
UN RETO EN LA TOMA DE DECISIONES

L Llauger García, F Sánchez Méndez, JM Puig Martorell, PF Fuentes 
Ruiz, M Cabrera Choto, L Fernández Calvo
Hospital Universitari de Vic, Barcelona.

Palabras clave: acute stroke-transportation of patients-prognosis

INTRODUCCIÓN:
El ictus isquémico representa un proceso con elevado impacto (> 
130000 altas hospitalarias con edad media 75 años; 2% defunciones 
anuales, 95% en > 65 años), que puede requerir trombectomía, como 
rescate a la fibrinolisis endovenosa, y que además conlleva un número 
relevante de transferencias. Nuestra hipótesis es que la transferencia 
del ictus isquémico agudo (IIA) y el ataque isquémico transitorio (AIT), 
desde un servicio de urgencias de ámbito comunitario, no representa 
siempre una mejora pronóstica.

OBJETIVOS:
Caracterizar a los pacientes con IIA/AIT, analizar el proceso diagnóstico 
y el impacto pronóstico de la transferencia.

MÉTODO:
Estudio de cohortes retrospectivo, con pacientes ≥ 16 años diagnos-
ticados de IIA o AIT, en un servicio de urgencias (con telemedicina 
y sin TC multimodal), durante el año 2017. La cohorte se categorizó 
según transferencia (TRANSF, NOTRANSF), y las variables se compa-
raron mediante pruebas de significación estadística (Chi2, Fisher o 
Cochran-Mantel-Haenszel para cualitativas, t de Student o U Mann 
Whitney para cuantitativas). Con las variables en que hubo diferencias, 
se aplicaron dos modelos de regresión lineal múltiple, para el tiempo 
resolución del episodio (TRE) y la estancia hospitalaria, y dos modelos 
de regresión logística multivariable, uno (binomial) para TRANSF y 
otro (poisson) para TRE. La supervivencia se analizó con el modelo de 
regresión de Cox, para la variable combinada NIHSS ≥ 6, Índice de 
Barthel (IB) ≥ 60 y mRankin≤1. Se utilizó el software R-project para el 
análisis estadístico.

RESULTADOS:
Se incluyeron 192 pacientes, y excluyeron 47 (19.7%) por ser falsos 
positivos. TRANSF fueron 38 (19.8%), 57.8% hombres y NOTRANSF 
154 (80.2%), 51.9% mujeres (p = 0.3651). Hubo diferencias para edad 
(70.29 y 77.11, p = 0.0008), síndrome (Oxfordshire/Bamford TACS/
PACS/LACS/POCS; p = 0.004), IB < 60 (p = 0.0268), mRankin ≤ 1 (p 
= 0.0465), fibrilación auricular e INR < 2 (p = 0.00001), NIHSS (p = 
0.03961), NIHSS ≥ 6 y mRankin≤1 (p = 0.01016), NIHSS ≥ 6 y rtPA (p 
= 0.008719), TRE (p = 0.00003451), Ecocardiografía (p = 0.0117), TC 
multimodal (categoría NIHSS ≥ 6, sólo TRANSF; p = 0.0001), ingreso 
Unidad de Ictus (categoría NIHSS ≥ 6; p = 0.0008). 
No hubo diferencias para factores de riesgo cardiovascular ni cardio-
embolia, así como para fármacos de prevención secundaria, tiempo 
de focalidad o porcentaje de ictus del despertar. En NIHSS ≥ 6 con 
TRANSF se practicó trombectomía en un 50%. Tampoco existieron 
diferencias en la evolución al año del IB (p = 0.2173), ni mRankin (p = 
0.05) en relación con TRANSF/NOTRANSF de NIHSS ≥ 6. Se objetivó 
linealidad entre estancia (R2 = 0.0481; p = 0.001) y TRE (R2 = 0.0202; 
p = 0.0217) con el NIHSS.
Fueron predictoras de TRANSF, POCS (OR 5.86; IC 95% 1.30-28.08; p 
= 0.0221), NIHSS (OR 1.15; IC 95% 1.04-1.28; p = 0.0073) y TRE (OR 
0.99; IC 95% 0.995-0.999; p = 0.0065); y de TRE la edad (OR 0.9, IC 95% 
0.998-0.999; p = 0.0450), PACS (OR 1.03; IC 95% p = 0.0001), TACS (OR 
1.04; IC 95% 1.02-1.07; p = 0.0009), IB (OR 0.99; IC 95% 0.996-0.997; p 
< 2e-16), mRankin (OR 0.98; IC 95% 0.98-0.9970779; p = 0.0067), NIHSS 
(OR 0.98; IC 95% 0.974-0.977; p < 2e-16) y rtPA (OR 0.71; IC 95% 0.68-
0.72; p < 2e-16). Edad (HR 1.04; IC 95% 1.001-1.088; p = 0.043011) y 
NIHSS (HR 1.1136; IC 95% 1.05-1.18; p = 0.0004), predijeron menor 
supervivencia. En NIHSS ≥ 6, edad (HR 1.0875; IC 95% 1.0285-1.150; p 
= 0.0032) y TRANSF (HR 6.8545; IC 95% 1.89-24.89; p = 0.0034) fueron 
las predictoras de peor pronóstico vital.

CONCLUSIONES:
La transferencia se ajustó a las recomendaciones internacionales (NI-
HSS elevados, sin dependencia funcional) y la proporción de falsos 
positivos no fue superior a otros trabajos. Sin embargo, en una notable 
proporción la neuroimagen no demostró la necesidad de trombecto-
mía. Quizá la posibilidad de desestimar a los pacientes candidatos 
a reperfusión de rescate mediante neuroimagen en el centro emisor 
evitaría un número importante de transferencias. Asimismo no se 
consiguió demostrar diferencias en la variación al año de las escalas 
de dependencia funcional.
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O-1548
ADECUACIÓN/EFECTO DEL TRATAMIENTO 
ANTIEPILÉPTICO PREVENTIVO TRAS PRIMERA CRISIS 
EPILÉPTICA A 30 DÍAS DE ALTA DE SUH

M Liñán López (1), S Martínez Álvarez (2), R Alonso Avilés (3), F González 
Martínez (4), M Fuentes Ferrer (5), C Fernández Alonso (3)

(1) Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada. (2) Hospital Universitario 
La Paz, Madrid. (3) Hospital Clínico San Carlos, Madrid. (4) Hospital Virgen de la 
Luz, Cuenca.

Palabras clave: paciente adulto-primera crisis epiléptica-adecuación 
tratamiento preventivo

INTRODUCCIÓN:
En el contexto de una primera crisis epiléptica en Urgencias existe 
consenso para aplicar un tratamiento preventivo, incluso si el paciente 
no ha sufrido crisis pero recomienda una profilaxis primaria como en 
caso de TCE severo o en su detrimento, habiendo sufrido una crisis 
en contexto de alteraciones metabólicas como la hiponatremia o hi-
perglucemia, se recomienda uso de FAE hasta corrección de la causa.

OBJETIVOS:
Evaluar la adecuación y el efecto del tratamiento antiepiléptico pre-
ventivo en pacientes adultos con primera Crisis Epiléptica (CE) en los 
resultados adversos (RA) a los 30 días del alta del Servicio de Urgencias 
Hospitalario (SUH).

MÉTODO:
ACESUR fue un registro observacional de cohortes multipropósito, 
prospectivo y multicéntrico con un muestreo sistemático, los días pa-
res de febrero y julio alternando con los impares de abril y octubre de 
2017. Se realizó seguimiento telefónico a los 30 días. Se recogieron 
variables clínicas en la visita índice y de resultado en seguimiento. La 
variable principal fue tratamiento preventivo adecuado según indica-
ciones y la de resultado algún RA (recurrencia de CE, revisita al SUH, 
hospitalización o muerte) a los 30 días del alta del SUH. Se realizó 
modelo de regresión logística para aislar el efecto del tratamiento 
preventivo adecuado.

RESULTADOS:
Del registro ACESUR se incluyeron a 151 (22,7%) pacientes de 55 
(36-72) años con primera CE dados de alta de 18 SUH con datos de 
seguimiento. El tratamiento preventivo se consideró adecuado en 128 
(84,8%) pacientes. 41 (27,2%) pacientes presentaron algún RA a los 30 
días del alta. Tras la regresión logística y ajuste por CE no convulsiva 
GTC como motivo de consulta, crisis en acúmulos o estado epiléptico 
e interconsulta a Neurología, el tratamiento preventivo adecuado al 
alta del SUH ejerce un efecto protector sobre la variable algún RA a 
30 días (OR ajustada 0,31; IC95% 0,11-0,90; p = 0,032).

CONCLUSIONES:
En el registro ACESUR el tratamiento preventivo fue adecuado en la 
mayoría de pacientes y su efecto resultó, de forma independiente, 
protector a los 30 días. Por tanto, el tratamiento preventivo adecuado 
podría mejorar los resultados a corto plazo de pacientes adultos dados 
de alta con primera CE del SUH.
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O-1586
MANEJO DE LA HIPERGLUCEMIA EN EL CÓDIGO SEPSIS

P Mostaza Gallar, J González del Castillo, Y Domínguez Rodríguez,  
MP Gentil Girón, A Nicolás Berenguer, P Matías Soler
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Palabras clave: hiperglucemia-sepsis-urgencias

INTRODUCCIÓN:
El proyecto Código Sepsis nace con la intención de establecerse como 
herramienta para el manejo, detección precoz e inicio de medidas 
terapéuticas en los pacientes con patología infecciosa grave con el 
objetivo de disminuir la elevada morbimortalidad de este cuadro clínico
Los profesionales sanitarios de los Servicios de Urgencia cada vez es-
tamos más familiarizados con la activación del Código Sepsis, iniciando 
de forma precoz la antibioticoterapia y la valoración de necesidad 
de aporte de fluidos o uso de drogas vasoactivas. Sin embargo, la 
hiperglucemia, descrita en el Documento de Consenso Código Sepsis 
como criterio diagnóstico general de sepsis y haber sido estudiada 
previamente como factor independiente de mal pronóstico, no entra 
dentro del tratamiento precoz del paciente séptico. En este contexto 
surge el interrogante de si la actuación sobre hiperglucemia dentro 
del Código Sepsis tiene implicación pronóstica.

OBJETIVOS:
Determinar si se realiza algún tipo de intervención sobre la glucemia 
en los pacientes con activación de código sepsis y si dicha intervención 
supone una repercusión pronóstica en estos pacientes.

MÉTODO:
Estudio de cohortes retrospectivo que incluyó a todos los pacientes 
en los que se activó el código sepsis en nuestra urgencia durante el 
periodo del 16 de mayo de 2017 al 30 de septiembre de 2018. Se re-
cogieron variables demográficas, antecedentes personales, variables 
clínicas, analíticas, tratamiento, reconsulta y mortalidad.

RESULTADOS:
Se incluyeron 128 pacientes con una edad media de 76 años (DE 15) de 
los cuales 64,8% eran hombres. Se recogieron variables del Quick Sofa: 
alteración de la consciencia que se objetivó en un 30,9%, taquipnea 
51,2% e hipotensión 48%. En cuanto a antecedentes personales 64,8% 
eran hipertensos, un 16,4% presentaban cardiopatía isquémica, un 
21,9% insuficiencia cardiaca crónica, 21,9% EPOC, 27,3% insuficiencia 
renal crónica y un 3,9% de inmunodeprimidos. Un 25% eran diabéti-
cos, todos tipo dos. Su tratamiento mayoritario fue hipoglucemiante 
no insulínico (HNI) 50%, siendo el uso de metformina mayoritario 
(65%), seguido de insulina (18%). La media de hemoglobina glicada 
fue 6,67% (DE 1,04).
Se recogieron glucemia como constante a la llegada a 4 pacientes del 
total (3,13%). La media de leucocitos fue 11697/ml (DE [6859,93]), la 
mediana de PCR 9,2 mg/dl (RI[2.34-20,42]) de PCT ng/l 1,65 (RI [0,21-
11,36]) y de la glucemia fue 141 mg/dl (RI[100-168]).
La infección respiratoria se observó en un 53,9%. Se utilizó en cef-
triaxona (22,4%) y meropenem (18,9%) como antibióticos a destacar. 
Recibieron tratamiento con vasopresores un 5,6%, oxigenoterapia un 
61,6% y sueroterapia un 93,6% (la mayoría [35,5%] entre 1 y 2 litros 
de suero salino). Los pacientes ingresaron en Medicina Interna (37,7%), 
Geriatría (22,9%) y UVI (12,5%).
El 37,5% de los pacientes presentaron hiperglucemia (n = 48), que no 
eran reflejadas en la historia clínica en un 83,3%. El 81% no recibió 
tratamiento de la hiperglucemia. El 18,8% restante que sí fue tratado 
(n = 9) se administró en 55,56% con insulina lenta exclusivamente. 
De los pacientes que recibieron tratamiento para la hiperglucemia 
fallecieron un 33,3% frente a un 41% de los que no sin encontrar 
diferencias estadísticamente significativas (p = 0,49).

CONCLUSIONES:
• La hiperglucemia a pesar de estar presente en un porcentaje elevado 
de los pacientes no fue apenas registrada en la Historia Clínica ni 
recibió tratamiento en la mayoría de los pacientes de nuestra muestra. 
El tratamiento mayoritario elegido para la hiperglucemia fue insulina 
lenta. No se encontraron diferencias significativas en cuanto a mor-
talidad entre los grupos que recibieron tratamiento de los que no.
• Con estos resultados concluimos que la hiperglucemia a pesar de 
ser un factor de mal pronóstico no es tratada ni identificada en nuestra 
muestra, por lo que sería conveniente la realización de estudios de 
intervención de carácter prospectivo.
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O-1471
ANCIANO FRÁGIL Y DIABETES.  
¿CÓMO LLEGAN A URGENCIAS?

I Agra Montava, M Blázquez Andión, M Puig Campmany,  
I Díaz Rodríguez, J Ruiz Ramos, MA Bustamante Araújo
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Palabras clave: diabetes mellitus-anciano frágil-hemoglobina a glicada

INTRODUCCIÓN:
La Diabetes tipo 2 (DM2) es una patología muy frecuente en nuestro 
medio sobre todo en la población anciana donde se estima que más del 
30% de ella la padece (un tercio aun no diagnosticada) representando 
un reto importante desde el punto de vista clínico y salud pública. Dicho 
envejecimiento poblacional impulsa la creación nuevos sistemas de 
evaluación integral y nuevas zonas acondicionadas en los servicios 
de urgencias (SU). Los protocolos de atención integral condicionan un 
aumento progresivo en la prevalencia de DM2 gracias a los nuevos 
diagnósticos realizados. Las recomendaciones recientes recomiendan 
objetivos terapéuticos diferentes en el control glucémico en función 
del estado cognitivo y comorbilidades asociadas.

OBJETIVOS:
Principal: Evaluar en pacientes ancianos frágiles con DM2 el control 
glucémico previo a la consulta al servicio de urgencias (SU) en relación 
con capacidad funcional, cognitiva y comorbilidades.
Secundarios: Describir las características epidemiológicas de los pa-
cientes ingresados en el área de fragilidad. Evaluar el tratamiento 
previo al ingreso hospitalario y si este se corresponde con las guías 
actuales.

MÉTODO:
Estudio observacional y descriptivo, en el SU de un hospital terciario. 
Se revisaron todos los pacientes con DM2 ingresados en el área de 
fragilidad del SU cada mañana de día laborables durante dos meses 
consecutivos.

RESULTADOS:
Se incluyen 59 pacientes (35 mujeres) de edad media 82,2 años. 16 
pacientes procedían de residencia, 40 de domicilio (19 con cuidadora). 
Como patología acompañantes destacan: 76% HTA (45 pacientes), 61% 
Dislipemia (36 pacientes), 66% I. renal (39 pacientes), 10% Neoplasias 
activas (6 pacientes), 52% miocardiopatía (31 pacientes), 21% neumo-
broncopatía (12 pacientes).
Capacidad funcional: 61% de Barthel inferior a 60 puntos (dependencia 
severa) y un 8% con un Barthel inferior a 20 (dependencia total). Capa-
cidad cognitiva: 67,8% de Pfeiffer superior a 5 (deterioro moderado), 
28.8% Pfeiffer superior a 8 (deterioro severo). Comorbilidad: 44% 
Charlson superior 5 y 28% con un Charlson superior 7.
La glicemia media al ingreso en SU es de 247,8 mg/DL, 24 pacientes 
con 90-180 mg/DL, 18 pacientes con glucemia entre 180-240 mg/DL, 10 
paciente con glucemia entre 240-300 y 7 pacientes con glucemia mayor 

300 mg/DL. De todos los pacientes, el 73% (43 pacientes) presentan 
HbA1C < 7,5. Tenían HbA1C < 7.5 el 70% de pacientes con Barthel < 
60, el 77% de pacientes con Pfeiffer > 8 y el 77% de pacientes con 
Charlson > 5.
Al analizar el tratamiento administrado previo al ingreso se observa 
que 47 pacientes con metformina (79%), 18 pacientes con sulfinoreas 
(30%), 36 pacientes con inhibidores de la dipeptil peptidasa-4 (63%), 
9 pacientes con insulina basal (15%), 5 pacientes con repaglidina 
(8%), 3 pacientes con pioglitazona (5%) y 1 paciente con inhibidores 
del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (1.6%). Las combinaciones 
farmacológicas prescritas previo a su ingreso son en 7 pacientes en 
monoterapia con antidiabéticos no insulínicos (ADNI), 36 con biterapia 
con ADNI, 5 con triterapia de ADNI, 7 con ADNI i insulina y 4 con in-
sulina basal. La metformina es el fármaco de elección en monoterapia 
y la combinación metformina y inhibidores de la dipeptil peptidas-4 
(74%) en biterapia. La metformina es administrada en 16 pacientes 
con I. renal.

CONCLUSIONES:
• El control glucémico valorado con HbA1c previo a la consulta en 
el SU no es concordante con la valoración integral, observándose 
controles excesivamente estrictos y por lo tanto de riesgo en base a 
las recomendaciones actuales.
• Se recomienda que en el paciente anciano frágil el tratamiento de 
primera elección sea la metformina seguido de los inhibidores de la 
dipeptil peptidasa-4 (fármaco de segunda elección) como se refleja en 
la muestra, evitando en todo lo posible el tratamiento con sulfonilureas 
por el riesgo de hipoglucemia (30% de la muestra). Hay que destacar 
en este subgrupo poblacional el alto porcentaje de insuficiencia renal 
donde el tratamiento con metformina está contraindicado (27% de la 
muestra).
• Es necesaria la creación de documentos de consenso que adapten 
el manejo de la glicemia dentro de la valoración geriátrica integral 
integrándolos modificando los protocolos establecidos en los SU a 
fin establecer un control glucémico en relación al estado basal del 
paciente, permitiendo controles más laxos en determinados tipos de 
pacientes.
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O-1489
DIABETES MELLITUS: ¿LO HACEMOS BIEN EN EL 
SERVICIO DE URGENCIAS?

C de Prados González, C Saavedra Menchón, B Berna Hernández,  
R Dus, S Galicia Puyol, R Alcolea Garrido
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: hyperglycemia-emergency treatment-residential treatment

INTRODUCCIÓN:
La Diabetes mellitus es una enfermedad prevalente en todas las pobla-
ciones, constituye un motivo de consulta frecuente en los servicios de 
urgencia hospitalarios (SUH), ya sea por descompensaciones agudas, 
como por complicaciones crónicas. La hiperglucemia en forma no ce-
tósica es uno de los más prevalentes. Esta descompensación puede 
ser debida a un mal control de la enfermedad (falta de adherencia al 
tratamiento) o secundaria a otros procesos intercurrentes desestabili-
zadores. Muchas veces el manejo en el servicio de urgencias depende 
de los niveles de glucemia, por lo que el tratamiento intrahospitalario 
puede ser muy variado, y debemos de ser capaces de realizar modifi-
caciones en el tratamiento crónico al alta si fuese necesario.

OBJETIVOS:
Principal: Analizar el tipo de tratamiento aplicado en el SUH en pa-
cientes con hiperglucemias.
Secundarios: Cuantificar las descompensaciones producidas por falta 
de adherencia al tratamiento, analizar si en urgencias realizan modi-
ficaciones en el tratamiento crónico al alta y cuáles son.

MÉTODO:
Estudio descriptivo retrospectivo, mediante la revisión de historias 
clínicas de pacientes que consultaron en el SUH de julio a diciembre 
de 2018 y cuyo diagnóstico al alta fue: hiperglucemia no cetósica, 
debut diabético y cetoacidosis diabética, en un Hospital de la Región 
de Murcia, obteniendo así una muestra de 133 pacientes. Dicho Hos-
pital atiende una media de 9.000 consultas en urgencias mensuales.
Para llevar a cabo el estudio, se recogieron las siguientes variables: 
Tratamiento en urgencias, descompensaciones glucémicas por mala 
adherencia al tratamiento, tratamiento al alta y destino al alta.

RESULTADOS:
En el SUH consultaron en 133 ocasiones con diagnóstico al alta de 
hiperglucemia no cetósica, debut diabético y cetoacidosis diabética, 
revisando dichas historias, cuantificamos que 15 pacientes (11,2%) no 
precisaron tratamiento, mientras que los 118 restantes fueron tratados 
intrahospitalariamente con: antidiabéticos orales 1,5%, con insulina 
rápida iv 38,3% y sc 23,3%, con insulina lenta sc 0,7%, con insulina 
lenta y rápida sc en combinación se trataron al 2,2%, con insulina lenta 
sc junto con insulina rápida iv 2,2%, con bomba de infusión continua de 
insulina como monoterapia a 8,3%, en combinación bomba de infusión 
continua con insulina rápida sc a3% e infusión continua de insulina 
junto con insulina rápida iv a 9%.
De los 133 pacientes, el 38,3% se descompensó por mala adherencia 
al tratamiento. En el SUH al alta se les modificó el tratamiento crónico 
de diferentes formas: el 11,2% de los casos modificando los antidiabé-
ticos orales, el 5,3% añadiendo insulina rápida sc, el 6% añadiendo/
modificando la pauta de insulina lenta sc y en el 3,8% de los casos 
modificando la pauta de insulina lenta y rápida sc.
Fueron dados de alta a domicilio con control por su médico de atención 
primaria (MAP) a 110 pacientes (al 82,7%), siendo 13,5% hospitaliza-
dos y derivados a las consultas externas de endocrinología al 13,5% de 
la muestra. Por lo que se les modificó el tratamiento desde el SUH a 35 
(al 31,8% de los pacientes dados de alta y al 26,3% de la muestra total).

CONCLUSIONES:
• El tratamiento más frecuente aplicado en el SUH a estos pacientes 
es en primer lugar con insulina rápida iv, seguido de insulina rápida sc, 
y estando en tercer lugar la perfusión continua de insulina (sumando 
como terapia única y combinada se emplea en el 20% de los pacientes).
• Se cuantificaron que de los 133 pacientes, 51 se descompensaron por 
mala adherencia al tratamiento y sólo se les modificó al alta a domicilio 
el tratamiento de base al 26,3% de los pacientes que consultaron. La 
modificación más frecuente se realizó añadiendo antidiabéticos orales. 
Se puede observar, con este estudio, que los médicos de urgencias 
somos más restrictivos para modificar el tratamiento crónico de estos 
pacientes que sufren descompensaciones, que pueden ser muy graves, 
y que la insulinoterapia es lo que menos modificamos, lo cual puede 
ser debido al poco tiempo que disponemos para explicar el tratamiento 
así como por sus graves consecuencias si no se realiza bien.
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O-1494
IMPLEMENTACIÓN DE UNA PAUTA BASAL-BOLUS 
EN EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE DIABÉTICO EN 
URGENCIAS

MJ López Casanova, JJ Chillarón Jordán, E Climent Biescas, J Puig 
de Dou, J Flores Lerroux, I Cirera Lorenzo
Hospital del Mar, Barcelona.

Palabras clave: diabetes mellitus-insulin-hyperglycemia

INTRODUCCIÓN:
Una tercera parte de los pacientes que acuden a un servicio de ur-
gencias (SU) presentan diabetes mellitus, y se ha demostrado que 
la hiperglucemia mantenida aumenta el riesgo de complicaciones, 
la estancia media y es un marcador independiente de mortalidad. El 
inicio de una pauta basal bolus en el SU puede ser útil como ya se ha 
demostrado en el paciente diabético hospitalizado.

OBJETIVOS:
Evaluar los beneficios sobre la glicemia media diaria, el número de hi-
poglucemias y la estancia media hospitalaria de la implementación en 
el SU de un protocolo de tratamiento basado en una pauta de insulina 
basal-bolus en pacientes con Diabetes Mellitus (DM).

MÉTODO:
Estudio prospectivo de cohortes en dos periodos consecutivos, antes y 
después de la implementación del protocolo de tratamiento con insu-
lina basal-bolus en en el SU. Se incluyeron pacientes de 18-95 años, 
diagnosticados previamente de cualquier tipo de DM bajo tratamiento 
con insulina o con una glicemia a su llegada superior a 180 mg/dL, 
atendidos en el SU con una previsión de permanencia superior a 12 
horas, y que otorgaron su consentimiento a participar en el estudio. 
Se excluyeron gestantes, intoxicados y aquellos que presentaban des-
compensaciones agudas graves de la DM, cirrosis hepática, filtrado 
glomerular < 15 mL/min, inestabilidad hemodinámica, situación de 
últimas horas, requerimiento de cirugía urgente o de Unidad de críticos. 
A todos los pacientes se les retiró el tratamiento hipoglucemiante no 
insulínico. El grupo control (GC) recibió pauta de tratamiento vigente 
en ese momento a criterio de su equipo médico responsable, y el grupo 
intervención (GI) pauta basal-bolus.
Se recogieron datos demográficos, tiempo de diagnóstico de la DM, 
HbA1c (ingreso o últimos tres meses) y glucosa plasmática inicial. Se 
determinó la glicemia capilar cada 6 horas hasta el alta hospitalaria, 
y se registró el número de hipoglucemias graves y no graves en las 
primeras 72 h, así como los días de ingreso.

RESULTADOS:
Se incluyeron 128 pacientes (55 GC, 73 GI) con una edad media de 73,5 
± 10,1 años y un tiempo de evolución de la DM de 15,6 ± 9,6 años, sin 
diferencias entre grupos. La glucemia inicial fue de 248,0 ± 84,7 mg/
dL (235,9 ± 76,4 mg/dL en GC respecto 257,2 ± 89,9 mg/dL en GI, P 
0,163), y la HbA1c 8,0 ± 1,4% (7,83 ± 1,3% en GC respecto 8,21 ± 1,4 en 
GI, P 0,117). En el GC el 67,3% de los pacientes siguieron tratamiento 
con insulina de rescate y el 20,0% con pautas fijas de insulina más 
rescates en pauta móvil. Las glucemias medias en los primeros tres 
días de ingreso fueron 230,3 ± 79,2 mg/dL en GC respecto 221,4 ± 
79,5 mg/dL en GI, P 0,530, 225,4 ± 85,4 mg/dL en GC respecto 207,0 ± 
61,0 mg/dL en GI, P 0,185 y 248,3 ± 89,8 mg/dL en GC respecto 213,7 
± 70,5 mg/dL en GI, P 0,119.
La estancia hospitalaria fue de 6 días (rango 0-58) en el GC y de 4 días 
(rango 0-66) en el GI, P 0,259.
Se produjeron un total de 6 hipoglucemias en las primeras 72 horas: 
5 en GC (una de ellas grave) respecto 1 en GI, P 0,041.

CONCLUSIONES:
La aplicación de una pauta basal-bolus en el SU es más segura que 
el manejo con pautas de rescate de insulina, con un mismo grado de 
control glucémico y una tendencia a una reducción en la estancia 
media. Son necesarios más estudios para optimizar el tratamiento con 
estas pautas, especialmente en cuanto al horario de administración de 
la insulina basal y a la dosis de insulina por kg de peso.
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O-1497
TRATAMIENTO AL ALTA EN PACIENTES CON 
HIPOGLUCEMIA Y RECONSULTA PRECOZ

A Durán Lopera, M Fuentes Ferrer, R Perales Muñoz, MI Perea 
Casado, C Gil Rojo, P Matías Soler
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Palabras clave: hipoglucemia-diabetes-urgencias

INTRODUCCIÓN:
Las hipoglucemias constituyen un problema importante en pacientes 
diabéticos tratados con fármacos hipoglucemiantes, especialmente 
con insulinoterapia intensiva, e implican una disminución de la calidad 
de vida, un mayor número de ingresos hospitalarios y un aumento de 
la mortalidad si se presentan de forma reiterada. Esta complicación 
supone casi el 28% de todas las complicaciones agudas en relación 
con la diabetes que se reciben en un servicio de urgencias. Se desco-
noce si es relevante la intervención en el tratamiento al alta (según 
el protocolo de SEMES-Diabetes) en cuanto a la reconsulta precoz de 
este tipo de pacientes

OBJETIVOS:
Determinar si un adecuado tratamiento hipoglucemiante al alta según 
protocolo de SEMES-Diabetes en pacientes que atendidos por un epi-
sodio de hipoglucemia en un Servicio de Urgencias puede ser un factor 
que disminuya la reconsulta precoz en Urgencias.

MÉTODO:
Se trata de un estudio analítico y observacional de carácter retrospec-
tivo que incluye variables demográficas, clínicas y analíticas, así como 
mortalidad, estancia hospitalaria y reconsulta. Se incluyeron todos 
los pacientes mayores de 18 años que acudieron por hipoglucemia 
a nuestro Servicio de Urgencias o presentaron dicha complicación 
durante su estancia en el año 2018.

RESULTADOS:
Se incluyeron 152 pacientes con una media de edad 69,35 años (DE 
21,01), entre los cuales 54,6% eran mujeres. En cuanto a los antece-
dentes personales destaca que el 70,4% eran hipertensos, 16,67% 
tenían cardiopatía isquémica, un 24,34% insuficiencia cardiaca y el 
32,9% sufrían enfermedad renal crónica. El 75% era independiente 
para las actividades de la vida diaria. El 84,2% presentaban diabetes 
mellitus (DM), siendo el 78,1% DM tipo II.
La media de HbA1c recogida durante los 3 meses previos al ingreso 
resultó de 7,88% (DE 1,71%). Con respecto al tratamiento antidiabético 
previo, el 57% recibían insulina (57,3% lenta y 24,5% ultralenta, siendo 
la terapia basal bolo la más frecuente con un 61,8%), un 13,3% HNI 
(metformina 74,1%) y un 28,9% combinación de insulina con HNI. La 
principal causa de hipoglucemia fue el tratamiento descompensado 
en paciente diabético (34,2%), seguida de la causa infecciosa (23%).
El tratamiento al alta con insulina y la terapia basal-bolo fueron las más 
utilizadas (61,8% y 55,6%, respectivamente). Los HNI se emplearon 
mayoritariamente en combinación con insulina (26%), destacando la 
metformina (56,6%) y los IDPP-4 (13,2%).
Agrupamos muestra en función de sí al alta se prescribió un tratamien-
to congruente a protocolo de SEMES-Diabetes (61% de los pacientes) 
y pacientes con un tratamiento no congruente a protocolo de SEMES-
Diabetes (39% de los pacientes) objetivando una mayor reconsulta a 
90 días (28,2% de pacientes con tratamiento congruente frente 50% de 
pacientes con tratamiento no congruente) con significancia p = 0,011.

CONCLUSIONES:
Un tratamiento hipoglucemiante al alta ajustado en base al protocolo 
de SEMES-Diabetes constituyó en nuestra muestra un factor deter-
minante en cuanto a un menor número de reconsultas a los 90 días 
del alta del servicio de urgencias en pacientes atendidos por una 
hipoglucemia o que se detectó y registró durante su estancia en la 
misma. Por tanto, parece recomendable realizar una revisión al alta del 
tratamiento hipoglucemiante en pacientes diabéticos que presenten 
esta complicación y llevar a cabo una modificación del mismo si fuera 
necesario en base al protocolo de SEMES-Diabetes para evitar una 
reconsulta precoz.
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P-1499
TIEMPO ES CEREBRO: CONOCIMIENTO SOBRE ICTUS 
EN LA POBLACIÓN GENERAL Y LOS PROFESIONALES 
SANITARIOS

M Manero Solanas (1), E Montero García (2), I Antón Solanas (3), B Miguel 
Baigorri (1), B García Moreno (1), L Estévez Huerta (1)

(1) Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza. (2) Hospital Royo Villanova, 
Zaragoza. (3) Universidad San Jorge, Zaragoza.

Palabras clave: ictus-conocimiento-población

INTRODUCCIÓN:
El ictus es la primera causa de discapacidad en nuestro país y la segun-
da causa de muerte. Según la bibliografía analizada, una de cada seis 
persona sufrirá un ictus en España; afectando a unas 2800 personas 
al año en nuestra comunidad autónoma. Dada la gran relevancia de 
esta enfermedad, se ha presentado en nuestra comunidad el nuevo 
plan de Atención al Ictus (2019-2022), que pone especial atención en 
la prevención de la enfermedad.
Se trata de un tema de gran interés sanitario, presentado, como refe-
rencia, hasta en 10 comunicaciones en los Congresos Nacionales de 
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias “SEMES” 
desde 2015, pero siempre desde el perfil analítico de datos sobre 
número de afectados, tratamientos y protocolos de actuación.
En este contexto; surge este estudio, con el propósito de conocer las 
necesidades de educación sanitaria de la población respecto al ictus, 
aspecto destacado en el nuevo plan de Atención al Ictus, en el que, 
dentro de sus 5 ejes claves, resalta la prevención, el reconocimiento 
por parte de la población de los síntomas y la importancia de una 
asistencia rápida para su tratamiento.

OBJETIVOS:
Estimar el conocimiento de la población sobre el término ictus, sus 
factores de riesgo, los síntomas para su detección y la actitud a seguir 
ante éstos.

MÉTODO:
Se realizó un estudio descriptivo comparativo mediante un cuestionario 
electrónico de siete preguntas cerradas, que evaluó el conocimiento de 
la población sobre el ictus. Se recogieron variables antropométricas, 
demográficas, término ictus, factores de riesgo, síntomas y la relevan-
cia de ser una patología tiempo-dependiente. La población de estudio 
fue personal sanitario y población general de nuestra comunidad; en 
todo momento se garantizó el anonimato y confidencialidad de los 
encuestados. Análisis estadístico mediante el SPSS versión 20.

RESULTADOS:
Se han obtenido 2138 cuestionarios, 1504 mujeres y 634 hombres. El 
95,3% reconoció correctamente el término ictus y casi el 96% de los 
encuestados consideró el ictus una enfermedad tiempo-dependiente. 
En cuanto a la edad, un 60% tiene entre 31-60 años, siendo además 
el grupo con mayor conocimiento sobre la clínica del ictus.
Sólo un 22,2% reconoció la Hipertensión arterial (HTA), la diabetes 
(DM), el tabaco y cifras de colesterol altas como factores de riesgo, 
sin embargo, un 45% señaló al menos tres de ellos. Entre el total de 
encuestados, la HTA fue el factor más indicado (98%), y la DM el 
menos (31%).
Para facilitar la interpretación de los resultados, se consideró un buen 
conocimiento indicar tres de los síntomas de un ictus (87,4%). Sólo 
un 56,7% del total fue capaz de identificar los cuatro síntomas pro-
puestos. Siendo la pérdida súbita de visión el menos reconocido. El 
mejor conocimiento sobre síntomas de alarma para detectar un ictus, 
se relacionó de forma independiente, con los grupos de profesional 
sanitario y género femenino.

CONCLUSIONES:
• Nuestro estudio refleja que existe un déficit de conocimientos sobre 
determinados factores de riesgo y síntomas de alarma. Se objetiva una 
mejora en el conocimiento del término ictus en relación a un estudio 
publicado en 2015, llevado a cabo en el Complejo Hospitalario de 
Cáceres, en el que un 49,5% de los encuestados, no había oído nunca 
dicho término.
• Consideramos de gran importancia; que la población disponga de 
suficiente información sobre el reconocimiento y manejo del ictus; 
ya que, en primera instancia, son el eslabón necesario tanto para 
su prevención como para la detección y activación del código ictus, 
aspectos determinantes en el pronóstico de la enfermedad y la calidad 
de vida del paciente.
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P-1524
RESULTADOS ANALÍTICOS TRAS LA REALIZACIÓN DE 
UN TRIATLÓN DISTANCIA IRONMAN

J Alonso Cabrillo, JM Sanz Alonso, JM Martín Bastardo, M Pino 
Jiménez, F Miguel Saldaña
SAMUR-Protección Civil, Madrid.

Palabras clave: esfuerzo físico-análisis-actuación

INTRODUCCIÓN:
El triatlón consiste en la combinación de tres actividades deportivas; 
natación, ciclismo y carrera a pie. Se realizan en orden y sin interrup-
ción entre una y otra. Es un deporte olímpico desde el año 2000. Tiene 
varias distancias siendo la más larga, la distancia “full” conocida como 
“ironman”, que consiste en 3,8 km de natación, 180 km de bicicleta y 
42,195 km de carrera a pie. Supone una de las pruebas deportivas más 
duras y exigentes, en la que el cuerpo es sometido a un alto nivel de 
estrés. El tiempo medio de realización se encuentra entre 12-14 horas.

OBJETIVOS:
Conocer los parámetros analíticos y electrocardiográficos de los pa-
cientes que acudieron a un puesto médico avanzado (PMA) tras la 
realización de una prueba de triatlón de larga distancia.

MÉTODO:
Es un estudio observacional descriptivo prospectivo. Población: todos 
los pacientes tratados en el PMA en la ciudad de Madrid el 23 de 
Septiembre de 2018, siendo el motivo principal de asistencia sanitaria 
mareo y dolor abdominal. Variables de estudio: demográficas, clínica, 
analítica y electrocardiográfica. Se utilizó el analizador de sangre Epoc 
de la marca Alere, utilizando la tarjeta de análisis Epoc BGEM y el 
monitor desfibrilador Corpuls3.

RESULTADOS:
Se atendieron en total a 12 pacientes que acudieron al PMA que refe-
rían mareo y “plenitud” abdominal. Los 12 pacientes fueron hombres 
con una media de edad de 38 años situándose el rango en 23. La TA 
sistólica media fue de 98,17 (DE 8,73) y la diastólica de 59,92 (DE 
8,87). En cuanto a la frecuencia cardiaca media fue de 68,17 (DE 7,38) 
y la SatO2 de 95,92 (DE 1,56). En los datos analíticos de la gasometría 
venosa encontramos: la mediana del pH se situó en 7,48 rango inter-
cuartil (RIQ) 7,46-7,50, pCO2 de 40,25 (RIQ 36,70-42,10), pO2 de 40,15 
(RIQ 32,57-52,65) y un bicarbonato (HCO3) de 30,35 (RIQ 28,77-31,45) 
como podemos observar, presentan una leve alcalosis metabólica 
posiblemente debido al intento por contrarrestar la acidosis que se 
produce en ejercicios mantenidos y ligeramente intensos. Otros datos 
analíticos hallados son: un sodio (Na) de 142 mmol/L (RIQ 139-143), un 
potasio (K) de 3,95 mmol/L (RIQ 3,80-4,57), una glucosa de 93 mg/dl 
(RIQ 78-99) y un lactato de 1,99 mmol/L (RIQ 1,70-2,67), no muy elevado 
ya que no se alcanza el umbral láctico o anaeróbico. La creatinina 
tuvo un valor de 1,68 md/dl (RIQ 1,41- 2.04), un poco elevada por un 
exceso de ejercicio físico que contribuye a la distrofia muscular. Los 
años realizando triatlón se situó en 7,50 (RIQ 3-10). En cuanto a las 
alteraciones electrocardiográficas se encontró que todos los triatletas 
tenían una leve hipertrofia de ventrículo izquierdo.

CONCLUSIONES:
Aunque cabría esperar que la situación de los triatletas tras la rea-
lización de una distancia “full” pudiera estar alterada, observamos 
que excepto una ligera alcalosis metabólica y una creatinina un poco 
elevada no se encontraron datos de mayor gravedad, tal vez por la 
excelente preparación física de los triatletas para la realización de este 
tipo de pruebas. Se necesita realizar un estudio más pormenorizado 
que arroje más luz sobre estos datos analíticos.
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P-1525
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS HIPOGLUCEMIAS EN 
URGENCIAS

C Gil Rojo, M Fuentes Ferrer, M Gil Mosquera, L Picazo García,  
R Mesanza Forés, P Matías Soler
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Palabras clave: hipoglucemia-diabetes-urgencias

INTRODUCCIÓN:
La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad de carácter crónico con 
prevalencia de hasta el 14% en la población general y del 30-40% en 
la población consultora en los servicios de urgencias. Una de sus com-
plicaciones es la hipoglucemia, representando el 28% de las mismas, 
la cual ha demostrado un aumento de la estancia hospitalaria, de la 
mortalidad y de los costes asociados.
En los últimos años hemos asistido a un cambio en el tratamiento de la 
diabetes con la aparición de los nuevos hipoglucemiantes no insulínicos 
(HNI) y las insulinas ultralentas, por lo que desconocemos la situación 
actual de las hipoglucemias atendidas tras este cambio terapéutico.

OBJETIVOS:
Determinar las características de las hipoglucemias y de los pacientes 
que presentaron las mismas, así como su tratamiento en Urgencias y al 
alta de todos los pacientes atendidos en nuestro Servicio de Urgencias 
durante el año 2018.

MÉTODO:
Se trata de un estudio analítico y observacional de carácter retrospec-
tivo que incluye variables demográficas, clínicas y analíticas así como 
mortalidad, estancia hospitalaria y reconsulta. Se incluyeron todos 
los pacientes mayores de 18 años que acudieron por hipoglucemia 
a nuestro Servicio de Urgencias o presentaron dicha complicación 
durante su estancia en el año 2018.

RESULTADOS:
Se incluyeron 152 pacientes con una media de edad 69,35 años (DE 
21,01), de los cuales un 54.6% eran mujeres. En cuanto a los antece-
dentes personales destaca que el 70,4% eran hipertensos, 16,67% 
tenían cardiopatía isquémica, un 24,34% insuficiencia cardiaca, el 
32,9% sufrían enfermedad renal crónica y hasta un 12,5% tenían eno-
lismo crónico. El 75% era independiente para las actividades de la vida 
diaria. El 84,2% eran pacientes diabéticos, de los cuales el 78.9% eran 
diabéticos tipo II La media de HbA1c recogida durante los 3 meses 
previos al ingreso resultó de 7,88% (DE 1,71%). Con respecto al tra-
tamiento antidiabético previo, el 57% recibían insulina (57,3% lenta 
y 24,5% ultralenta, siendo la terapia basal bolo la más frecuente con 
un 61,8%), un 13,3% HNI (metformina 74,1%) y un 28,9% combinación 
de insulina con HNI.
La media del índice de Glasgow que presentaron a la llegada fue de 
14.5 (DE1.366). La mediana de la glucemia presentada por los pacientes 
fue de 79.5 RI[50-113]. Tan solo en un 56.6% de los pacientes se realizó 
una determinación de glucosa a su llegada a urgencias.
La principal causa de hipoglucemia fue el tratamiento descompensado 
en paciente diabético (34,2%), seguida de la causa infecciosa (23%).
El 33.3% de los pacientes presento hipoglucemias durante el ingreso.
El tratamiento de las hipoglucemias fue en un 55,9% suero glucosado, 
un 40,8% glucosa oral y un 27% glucosa concentrada al 50% intra-
venosa. El 46,1% de las hipoglucemias no fueron tratadas según el 
protocolo de SEMES Diabetes. El 39,1% de los pacientes no siguieron 
el protocolo de tratamientos al alta de SEMES Diabetes.

CONCLUSIONES:
• En nuestra muestra la mayoría de los pacientes atendidos fueron 
diabéticos tipo II independientes, con un control glucémico deficien-
te. El tratamiento antidiabético más frecuente resultó la insulina en 
terapia basal-bolo, seguida de la combinación de insulina y HNI, en 
su mayoría metformina.
• Los pacientes llegan a nuestro servicio con adecuado nivel de con-
ciencia y cifras de glucemia variables, objetivando la misma a la lle-
gada sólo en la mitad de los pacientes aproximadamente.
• Las hipoglucemias estaban mayoritariamente relacionadas con el 
excesivo tratamiento antidiabético en pacientes descompensados, así 
como con infecciones.
• El protocolo de tratamiento de hipoglucemia se siguió en menos de 
la mitad de los casos.
• El protocolo de tratamiento al alta se aplicó en menos de la mitad 
de los pacientes.
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P-1526
ESTUDIO DEL TERRITORIO AFECTADO EN LOS 
PACIENTES INGRESADOS POR ACV ENTRE 2010 Y 2017

S Morales Sánchez, JM Krivocheya Montero, Y Mohatar Mimon, N 
Mohamed Hamete, A Krivocheya Montero, A Romano Funes
Hospital Comarcal de Melilla.

Palabras clave: cerebral media-lacunar-gangliobasal

INTRODUCCIÓN:
El aporte sanguíneo al cerebro procede de dos sistemas: carotídeo 
(que aporta el 80% del flujo sanguíneo. Está formado por las carótidas 
comunes derecha e izquierda que una vez en el cráneo forman las 
arterias carótidas internas, ramificándose en las arterias cerebrales 
anteriores y medias. Cada carótida interna da lugar a una arteria of-
tálmica y coroidea anterior que irriga zonas próximas a los ventrículos 
laterales y tercer ventrículo), vertebrobasilar (formado por las arterias 
vertebrales que se integran en la arteria basilar una vez dentro del 
encéfalo que se ramifica en las arterias cerebrales posteriores. Este 
sistema también da lugar a las arterias cerebelosas). Ambos forman 
respectivamente la circulación anterior y posterior y están comunicados 
por el polígono de Willis.
Según los estudios realizados la arteria que se ve mayoritariamente 
afectada en los ictus isqúemicos es la arteria cerebral media, y el 
territorio más afectado en los ictus hemorrágicos son los ganglios 
de la base de origen hipertensivo. Dentro de los ictus isquémicos 
encontramos los ictus lacunares cuyo subtipo más frecuente es el 
síndrome motor puro.

OBJETIVOS:
El objetivo de nuestro estudio es conocer cuál es la arteria que más 
se afecta en los ictus isquémicos y el territorio que más se ve afec-
tado en el caso de los ictus hemorrágicos. Así mismo tenemos como 
objetivo conocer cuál es el subtipo de ictus lacunar más frecuente en 
nuestra muestra.

MÉTODO:
Para ello se lleva a cabo un estudio observacional, descriptivo y trans-
versal tomando como muestra los pacientes ingresados por ACV en 
un Hospital Comarcal entre los años 2010-2017. Para ello recogemos 
las variables localización de la isquemia (carótida interna, cerebral 
anterior, cerebral media, cerebral posterior, vertebrobasilar, basilar, 
desconocido, PICA, cerebeloso, AICA, coroidea posterior, coroidea 
anterior, cerebelosa superior, territorio frontera y lacunar) y localiza-
ción de la hemorragia (ganglios de la base, talámico, lobar, pontina, 
subaracnoidea y cerebelosa). Dentro de los lacunares destacamos el 
sensitivo puro, el sensitivo-motor, la hemiparesia atáxica, la hemipa-
resia motora pura y la disartria mano-torpe.

RESULTADOS:
Totalizamos 764 pacientes. Dentro de los ictus isquémicos nos encon-
tramos en porcentaje las siguientes localizaciones (arteria carótida 
interna 7,6%, cerebral anterior 1,8%, cerebral media 56,1%, cerebral 
posterior 5%, vertebrobasilar 4%, basilar 7,5%, lacunar 7,5%, PICA 
1,7%, cerebeloso 2,5%, territorio frontera 2,5%, coroidea anterior 
0,5%, coroidea posterior 0,3%, AICA 0,2%, cerebelosa superior 0,3%, 
desconocido 2,5%). En cuanto a los ictus hemorrágicos encontramos las 
siguientes proporciones (ganglios de la base 16,7%, talámico 14,2%, 
lobar 54,3%, pontina 0,6%, subaracnoidea 10,5%, cerebeloso 3,7%). 
Finalmente dentro de los lacunares predomina el sensitivo motor 
(31,1%) y el disartria mano torpe (31,1%). El sensitivo puro constituye 
un 4,4%, la hemiparesia atáxica un 6,7%, la hemiparesia motora pura 
un 15,6%. El resto son otros síndromes.

CONCLUSIONES:
De nuestro estudio podemos concluir que dentro de los ictus isquémi-
cos, la arteria que más se compromete es la arteria cerebral media, al 
igual que sucede en otros estudios. Sin embargo el ictus hemorrágico 
que más predomina es el lobar (en la literatura el más frecuente es el 
ganglio basal) y dentro de los lacunares el más común es el sensitivo-
motor y el distartria mano-torpe cuando en la literatura se refiere que 
el síndrome más frecuente es el sensitivo-motor.
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P-1528
ATENCIÓN DE ADULTOS CON CRISIS EPILÉPTICAS EN 
SUH (REGISTRO ACESUR). DIFERENCIA SEGÚN EDAD ≥ 
75 AÑOS

C Fernández Alonso (1), JM Aguilar Mulet (2), LB Zuabi García (3),  
M Benito Lozano (4), O Rodríguez Maroto (5), G Jiménez Díaz (6)

(1) Hospital Clínico San Carlos, Madrid. (2) Hospital Universitario de La Princesa, 
Madrid. (3) Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca. (4) Hospital Universitario de 
Canarias, Santa Cruz de Tenerife. (5) Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón. 
(6) Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid.

Palabras clave: urgencias-crisis epiléptica-anciano

INTRODUCCIÓN:
La crisis epiléptica atendida en Urgencias puede tener origen en una 
causa multifactorial, desde accidentes cerebrovasculares, infecciones, 
traumatismos craneoencefálicos hasta metabolopatías como hipona-
tremia. Circunstancias clínicas que van directamente proporcional a 
la edad del paciente que sufre crisis, sobretodo en paciente anciano.

OBJETIVOS:
Evaluar si existen diferencias en el perfil y en la atención de pacientes 
adultos con Crisis Epilépticas (CE) en urgencias en función de la edad 
≥ 75 años y si ésta se asocia de manera independiente a resultados 
en urgencias y a 30 días del alta.

MÉTODO:
El Registro ACESUR es un registro observacional de cohortes multi-
propósito, prospectivo y multicéntrico con un muestreo sistemático 
aleatorio, que se llevó a cabo en 2017. Se realizó análisis univariado 
según la edad 75 años o más y cuatro modelos de regresión logística 
con el objetivo de evaluar el efecto de la edad ≥ 75 años sobre las 
variables de resultado.

RESULTADOS:
Se analizan 541 (81,5%) pacientes adultos menores de 75 años frente 
a 123 (18,5%) que tenían 75 años o más. En el grupo de longevos se 
detectó de forma significativa, mayor probabilidad de sexo femenino, 
dependencia, comorbilidad, polifarmacia, visita previa al SUH, llegada 
en ambulancia, primera CE y clasificación etiopatogénica sintomática. 
En el análisis multivariado tras ajustar por las variables anteriores, se 
objetiva que la edad > 75 años se asocia de manera independiente 
a solicitar más prueba complementaria específica (OR: 2.31; IC95%: 
1,21-4,44) pero no a más intervención farmacológica (OR: 1,63; IC95%: 
0,96-2,80) ni hospitalización o estancia prolongada en urgencias (OR: 
1,56; IC95%: 0,94-2,59). Al ajustar por todas las variables anteriores, 
la edad ≥ 75 años se asocia a menor incidencia de efecto adverso a 
30 días (OR: 0.43; IC95: 0.25-0.77).

CONCLUSIONES:
En el registro ACESUR se identificaron diferencias en las características 
de los pacientes, del tipo de CE y en la atención prestada en el grupo 
de longevos frente al de jóvenes. La edad ≥ 75 años no se asocia de 
manera independiente a mayor incidencia de intervención farmacoló-
gica, hospitalización u observación en urgencias ni a mayor incidencia 
de resultado adverso a 30 días del alta.
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P-1531
ASISTENCIA POR HIPOGLUCEMIA AL PACIENTE 
CON DIABETES MELLITUS POR EL SERVICIO DE 
EMERGENCIAS MÉDICAS

S de la Puente Barcia (1), A Agrelo Fernández (1), A Lana Pérez (2),  
I Pérez Regueiro (3)

(1) Hospital Universitario San Agustín, Avilés, Asturias. (2) Universidad de Oviedo. 
(3) Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) Asturias.

Palabras clave: hipoglucemia-atención prehospitalaria de emergencias-
diabetes mellitus

INTRODUCCIÓN:
En 2014, 382 millones de persona en el mundo padecían diabetes me-
llitus (DM), el 8,3% de la población total de adultos, y se estima que en 
2035 serán 592 millones. En España, durante 2016 se diagnosticaron 
alrededor de 400.000 casos nuevos. Este notable incremento de la 
DM y de sus complicaciones se traduce en un creciente número de 
asistencias por parte de los servicios de emergencias médica (SEM), 
así como de ingresos hospitalarios. Específicamente, las complicacio-
nes de la DM, como las retinopatías, nefropatías, neuropatías, etc., 
son responsables de una elevada morbimortalidad y suponen un alto 
impacto para los sistemas sanitarios. Una complicación frecuente y 
menos estudiada es la hipoglucemia.

OBJETIVOS:
Describir el perfil del paciente con DM asistido por hipoglucemia por 
los SEM e identificar las variables asociadas a la necesidad de traslado 
al hospital.

MÉTODO:
Estudio observacional retrospectivo de todos los pacientes con DM 
asistidos por hipoglucemia por los SEM de Oviedo y Avilés (Asturias) 
en el periodo 2015-17, ambos incluidos. Se revisaron todos los avisos 
del periodo y, tras seleccionar las historias clínicas que cumplieron los 
criterios de inclusión, se recopiló información relacionada con variables 
sociodemográficas (edad y sexo), clínicas (tipo de DM, comorbilidades 
y otros tratamientos crónicos) y asistenciales (tratamiento prehospi-
talario administrado, glucosa o suplemento administrado, niveles de 
glucemia, franja horaria de asistencia, escala de coma de Glasgow, 
convulsiones, lugar de asistencia, asistencia por testigos, código de 
asistencia e ingestión etílica). El estudio fue autorizado por el Comité 
de Ética de Investigación Clínica Regional y la Unidad de Coordinación 
de Atención a las Urgencias y Emergencias del Servicio de Salud de 
Asturias.

RESULTADOS:
En el periodo y áreas a estudio se asistieron un total de 11.413 avisos, 
siendo 211 por hipoglucemia (1,7%), el 78,7% (n = 166) en domicilio 
y 15,5% (n = 45) en la vía pública. La franja horaria de asistencia más 
frecuente fue de 18:00-22:00 horas. El 67,6% (n = 127) fueron hombres, 
con media de edad de 54,5 años (DE 18,1) [rango: 9-89 años], siendo 
el grupo de edad más frecuente el de 31-60 años. El 94,1% (n = 177) 
eran insulinodependientes, de los cuales un 10,1% (n = 19) eran tra-
tados simultáneamente con antidiabéticos orales (ADO). La glucemia 
capilar al inicio de la asistencia fue inferior a 40 mg/dl en el 53,2% (n 
= 100). Del total de la muestra, 27 (14,4%) pacientes sufrieron pérdida 
grave de consciencia y 38 (20,2%) presentaron convulsiones. Antes 
de la llegada del SEM, el 50% (n = 94) de los casos fueron asistidos 
por testigos y el 4,3% (n = 8) por equipos de Atención Primaria, que 
llegaron a administrar glucosa oral al 36,7% (n = 69) de los casos y 
glucagón intramuscular al 19,1% (n = 36). El SEM administró glucosa 
intravenosa a 159 sujetos (84,6%). Un total de 120 pacientes (63,8%) 
recibieron alta in situ. Las variables asociadas con la necesidad de 
traslado al hospital fueron: el rango etario 30-60 años (p = 0,033), el 
tratamiento con insulina + ADO (p = 0,001), la presencia de anteceden-
tes cardiometabólicos (p = 0,006), la pérdida moderada de consciencia 
(p = 0,035), la no asistencia por testigos (p = 0,008) y el seguimiento 
de otros tratamientos crónicos (p = 0,01).

CONCLUSIONES:
• La frecuencia de asistencia urgente por hipoglucemia fue baja. Esta 
asistencia se produjo más frecuentemente por la tarde y la mitad de 
los pacientes había recibido asistencia previa por testigos.
• El perfil del paciente con DM asistido por hipoglucemia fue un varón, 
de entre 50 y 60 años y que seguía tratamiento con insulina. Clínica-
mente, el paciente se caracterizó por presentar niveles de glucemia 
< 40 mg/dl y pérdida leve de consciencia, y precisó administración de 
glucosa intravenosa.
• Más de la mitad de los episodios se resolvieron in situ y, los pa-
cientes que requirieron traslado al hospital, se caracterizaron por estar 
entre 30 y 60 años, estar bajo tratamiento con insulina combinada con 
ADO así como con otros tratamientos crónicos, tener antecedentes 
cardiometabólicos, no haber sido asistido precozmente por testigos y 
haber sufrido pérdida moderada de consciencia.
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P-1544
CARACTERÍSTICAS Y MANEJO DE LA ANAFILAXIA EN 
FUNCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE ADRENALINA

E Fuentes González, C Martínez Muñoz, A Albert Casado, C García 
Martínez, I Bardes Robles, J Jacob
Servicio de Urgencias, Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona.

Palabras clave: anafilaxia-adrenalina-urgencias

INTRODUCCIÓN:
La anafilaxia es una emergencia médica debida a una reacción alérgica 
grave que compromete la vida del paciente. Su atención inicial se basa 
en la administración de adrenalina intramuscular y el mantenimiento 
de la situación hemodinámica y respiratoria. En los estudios de vida 
real se observa que el uso de adrenalina en los cuadros de anafilaxia 
no es uniforme y puede variar según las características del paciente.

OBJETIVOS:
Estudiar las características de los pacientes que se atienden en un 
servicio de urgencias hospitalario (SUH) que consultan por cuadro de 
anafilaxia y evaluar las variables relacionadas con un menor uso de 
adrenalina.

MÉTODO:
Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo, analítico y compara-
tivo en función del uso de adrenalina o no. Se recogieron todos los 
pacientes que consultaron en un SUH del 1 de enero de 2017 al 31 de 
diciembre de 2018 por anafilaxia. Se definió anafilaxia, según el criterio 
del Committee of the World Allergy Organization, como la presencia 
de una reacción de hipersensibilidad generalizada o sistémica, grave y 
que amenaza la vida. Se recogieron datos demográficos, características 
basales, datos del episodio agudo, tratamiento a nivel prehospitalario 
y hospitalario y datos de destino y de la alta médica.

RESULTADOS:
Se recogieron 69 episodios de anafilaxia, con una edad media de 49.8 
años (DE 19.9) siendo un 52.2% varones. En un 49.3% de los casos ha-
bía el antecedente de alergia previa y en un 29.0% de anafilaxia previa. 
Cuando el alérgeno era conocido eran predominante fármacos (31.9%) 
y alimentos (15.9%). Los síntomas más habituales fueron rash (64.7%), 
prurito (71.0%), angioedema (59.4%) y habones (36.2%). Los síntomas 
no relacionados con la piel fueron broncoespasmo (36.2%), shock 
(36.2%), alteración del nivel de consciencia (14.7%), dolor abdominal 
(14.5%), dolor torácico (14.5%) y síncope (13%). El uso de corticoides 
fue del 95.7%, antihistamínicos 88.4% y adrenalina 53.6% (70.3% 
intramuscular, 21.6% subcutánea y 8.1% endovenosa). El 92.8% fue 
dado de alta desde urgencias y únicamente se derivo a alergología al 
39.1% y se indicó adrenalina autoinyectable al 17.4%. La mortalidad 
fue nula. Un mayor uso de adrenalina se relaciono con la presencia de 
broncoespasmo, OR = 3.38 (IC95% 1.17 – 9.74) y un menor uso con el 
antecedente de alergia, OR = 0.36 (IC95% 0.14 – 0.97).

CONCLUSIONES:
Existen puntos de mejora en el manejo terapéutico de la anafilaxia, 
especialmente en la administración de adrenalina por vía intramuscular 
y en la prescripción de adrenalina autoinyectable al alta. El mayor uso 
de adrenalina se relacionó con la presencia de broncoespasmo y el 
menor uso con el antecedente de alergia ya conocida.
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P-1557
HEMORRAGIAS GRAVES CON ANTICOAGULACIÓN: 
ESTUDIO DE CASOS DE NUESTRA POBLACIÓN

M Díaz Sanmartín, T Navarro Muedra, T Hernández Verdú, A Briones 
Través, E San Valero Carcelén, R Rubini Puig
Servicio de Urgencias, Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

Palabras clave: anticoagulación-hemorragia grave-urgencias

INTRODUCCIÓN:
En los últimos años, la anticoagulación ha sido objeto de numerosos 
estudios y consensos, debido al auge de los nuevos fármacos alternati-
vos a los ya existentes antiVitamina K (AVK) y heparinas denominados 
anticoagulantes de acción directa (ACOD).
La anticoagulación oral con fármacos anti-vitamina K presenta limi-
taciones, como variabilidad en la respuesta, necesidad de controles 
frecuentes y numerosas interacciones con otros medicamentos.
En los últimos años se han desarrollando nuevos anticoagulantes con 
mecanismos de acción más específicos, con mayor margen terapéutico 
que no necesitan controles periódicos, menores efectos secundarios y 
que puedan ser administrados por vía oral.
Los nuevos anticoagulantes se clasifican en dos grupos dependiendo 
de su mecanismo de acción, dirigidos a la inhibición del FIIa (trombina) 
o del FXa.
Los consensos de expertos, las guías clínicas, así como las herra-
mientas de fácil uso para indicar e iniciar la anticoagulación, han 
ayudado a que muchos pacientes infratratados, en estos últimos años 
se beneficien del tratamiento anticoagulante.
Paralelo al auge de la anticoagulación, en los servicios de urgencias, 
atendemos un gran número de hemorragias graves. Los nuevos anticoa-
gulantes a tenor de los estudios parece que disminuyen la incidencia 
de las hemorragias graves (sobre todo digestivas e intracraneales) 
sin embargo desconocemos claramente en nuestra población si ha 
disminuido significativamente esa incidencia.

OBJETIVOS:
- Conocer el porcentaje de pacientes anticoagulados en nuestra po-
blación en 2018.
- Conocer los casos atendidos en urgencias por hemorragias graves 
de cualquier origen, tipo de anticoagulación, etc.
- Conocer las variables (asociadas a la anticoagulación) como el 
CHADS-VASC2 y el HAS-BLED que de forma significativa pueden in-
cidir en estas hemorragias.
- Conocer la morbilidad y la mortalidad por eventos hemorrágicos.

MÉTODO:
- Estudio retrospectivo de los casos de anticoagulación de nuestro de-
partamento, hemorragias graves atendidas en urgencias y mortalidad 
registrada por esta causa.
- Análisis del inicio de la anticoagulación: tipo de anticoagulación, 
dónde se inició, qué médico la inició, morbilidad de los pacientes.
- Controles realizados a la población con anticoagulación.

RESULTADOS:
- Hemos atendido un total de 320 hemorragias en 2018, de las cuales: 
Hemorragias graves: 219 (27.8% Gastrointestinales, 40.6% Intracra-
neales) y Hemorragias menores: 101 (31.6%).
- Del total de las hemorragias analizadas, el 66% llevaban tratamiento 
con anticoagulación. El grupo más numeroso lo constituían los pa-
cientes en tratamiento con AVK (62%), seguido de ACOD (30%), HBP 
+ AVK (3%), HBP (3%).
- En cuanto a la morbilidad de los pacientes, en el 44% de los casos 
se inició la anticoagulación con un CHADS-VASC2 de 2; el resto con 
mayor puntuación, y por lo tanto con mayor morbilidad.
- En un alto porcentaje se inició la anticoagulación desde urgencias.
- La mortalidad fue del 5.6% (75% con AVK, 25% ACOD).

CONCLUSIONES:
1. En este último año, el número de pacientes con anticoagulación 
oral ha crecido de forma significativa y es posible que por este motivo 
hemos atendido a un número ligeramente mayor de eventos hemorrá-
gicos en los servicios de urgencia.
2. Existen una serie de herramientas para el médico, de ayuda para el 
inico de la anticoagulación (CHADS-VASC2, HAS-BLED, SAMe-TTR2). 
El SAMe-TT2R2 puede representar una herramienta clínica útil para 
identificar pacientes que tendrán una pobre calidad de anticoagulación 
con antagonistas de vitamina K. Parece que el SAMe-TT2R2 tiene una 
habilidad estadísticamente significativa para predecir la calidad del 
control de la anticoagulación con antagonistas de vitamina K.
3. Probablemente los casos de hemorragia graves se asocian a la 
mayor morbilidad de los pacientes que precisamente és lo que indica 
su anticoagulación, como indica el número de pacientes con mayor 
puntuación en las escalas de riesgo embólico y hemorrágico.
4. Las hemorragias graves están asociadas a comorbilidades que de 
por sí incrementan el riesgo hemorrágico.
4. Estos datos sugieren menor% de complicaciones graves hemorrá-
gicas en los pacientes tratados con ACOD.
5. La incidencia de hemorragias graves con ACOD parece disminuir 
comparados con AVK.
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P-1560
QUÉ SABEMOS DE LA SEDACIÓN FARMACOLÓGICA EN 
LA AGITACIÓN PSICOMOTRIZ EN URGENCIAS

BJ Ramírez Gea, J Tost Valls, B Artigas Burillo, S Graell, A Arizmendi
Consorci Sanitari de Terrassa, Barcelona.

Palabras clave: agitación-contención-farmacológica

INTRODUCCIÓN:
La agitación psicomotriz (APM) es un síndrome caracterizado por hi-
peractividad motora sin finalidad y alteraciones emocionales, nor-
malmente asociado a agresividad o violencia. La gravedad del cuadro 
es variable, desde leve hasta constituir una emergencia médica. La 
mortalidad asociada es alta y se debe tanto a complicaciones de la 
enfermedad causal como de la contención física y/o farmacológica. 
El manejo del cuadro se basa sobre todo en consenso de expertos 
pues existen pocos estudios controlados. Conocer el tipo de sedación 
que practicamos en la APM y sus complicaciones puede ayudarnos a 
atender mejor esta patología.

OBJETIVOS:
Analizar las pautas de sedación farmacológica administradas a pacien-
tes con APM en urgencias. Conocer las características de los pacientes 
que precisan dosis altas de sedantes por vía parenteral y las posibles 
complicaciones derivadas de la sedación.

MÉTODO:
Análisis retrospectivo de historias clínicas de los episodios con diag-
nóstico al alta de urgencias de agitación psicomotriz, en un hospital 
comarcal general en el periodo de junio 2017 a diciembre de 2018. 
Se analizaron diferentes variables, tanto cuantitativas (edad, horas 
de estancia en urgencias, horas de contención física), como cualita-
tivas: sexo, antecedentes médicos o psiquiátricos, ingreso hospitala-
rio, mortalidad a los 30 días, necesidad de sedación farmacológica, 
fármacos utilizados y dosis de los mismos, necesidad de contención 
física, antecedente de agitación previo, factores desencadenantes 
del episodio, tipo de tóxico implicado. Los datos se analizaron con el 
paquete estadístico SPSS.

RESULTADOS:
Se analizaron 74 episodios de APM en el intervalo de estudio. La edad 
media de los pacientes fue 56,5 ± 26,1 años. Predominaron los varones 
(54,1%). La mayoría (77%) precisaron sedación farmacológica. Se 
identificaron hasta 27 pautas de sedación diferentes. Los neurolépti-
cos fueron los fármacos más utilizados (74% del total de pautas), en 
concreto el haloperidol (51,8%), seguido de los neurolépticos atípicos 
(risperidona, quetiapina, olanzapina), midazolam (40,7%) y propofol 
(22,2%). Se emplearon combinaciones de fármacos en un 77,8%, in-
cluyendo hasta 7 fármacos diferentes. 
El tipo de sedación utilizado no se relacionó significativamente con la 
mortalidad o complicaciones. Se describieron 8 casos (10,8% del total) 
que precisaron dosis altas de sedantes por vía parenteral: propofol (> 
100 mg) en 3 casos y midazolam (> 10 mg) en 5 casos. 
Todos los casos eran varones. La edad media fue de 38,4 ± 16,9 años. La 
mayoría con antecedentes psiquiátricos (62,5%) y antecedentes previos 
de APM (50%). Todos los casos precisaron contención física, llegando 
a urgencias ya contenidos. El factor desencadenante más frecuente 
fueron los tóxicos (62,5%). Se describió una respuesta paradójica al 
tratamiento sedante en 2 casos (25%). Solo precisó ingreso 1 caso 
(12,5%) y la mortalidad fue baja (12,5%). Las horas de contención de 
media fueron 15 ± 9,5 horas.

CONCLUSIONES:
Las pautas de sedación farmacológica en APM son muy heterogé-
neas y complejas en diferentes aspectos: dosis, tipo de fármacos, 
combinaciones y vía de administración. El grupo farmacológico más 
utilizado son los neurolépticos, en concreto el haloperidol, seguido de 
los neurolépticos atípicos. En los pacientes más agresivos se prefieren 
el propofol o midazolam por vía parenteral. A pesar de la complejidad 
de las pautas utilizadas no se describieron complicaciones por la se-
dación y la mayoría de pacientes fueron dados de alta en pocas horas 
desde el servicio de urgencias. Se necesitan estudios más extensos 
que ayuden a protocolizar la sedación en APM.
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P-1572
LA GASTROENTERITIS AGUDA: ¿ADMINISTRAMOS 
TRATAMIENTO CUANDO ESTÁ INDICADO? ¿DETERMINA 
LAS READMISIONES?

C de Prados González, N Martín Díaz, E Martínez Cánovas, J Bauset 
Navarro, C Saavedra Menchón, S Paoli
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: gastroenteritis-emergencies-emergency treatment

INTRODUCCIÓN:
Son numerosos los pacientes que consultan en nuestros Servicios 
de Urgencias Hospitalarios (SUH) por cuadros compatibles con Gas-
troenteritis Aguda (GEA). Según la bibliografía, se debe de administrar 
tratamiento intrahospitalario en caso de sospecha de GEA moderadas 
y graves, con intolerancia oral, con signos de deshidratación y comor-
bilidad asociada (edad superior a 65 años, inmunodepresión...). La 
mayoría de GEA2 se caracterizan por ser un cuadro autolimitado con 
diarrea, náuseas y/o vómitos y dolor abdominal (estos síntomas pueden 
ir solos o asociados), y lo más frecuente es que sea de causa vírica 
con un buen pronóstico, por lo que la hospitalización está indicada 
en aquellos pacientes que persisten con sintomatología (vuelven a 
consultar) y que tienen comorbilidad asociada.

OBJETIVOS:
Principal: Conocer cuántos pacientes con comorbilidad asociada y 
diagnóstico de GEA al alta del SUH son tratados intrahospitalariamente 
y con qué.
Secundario: Analizar cuántos de los pacientes atendidos en el SUH 
vuelven a consultar y, cuántos de ellos precisan hospitalización.

MÉTODO:
Se ha diseñado un estudio epidemiológico observacional con carác-
ter retrospectivo. Se han seleccionado la mitad de los pacientes que 
consultaron en el SUH con diagnóstico final de Gastroenteritis Aguda 
(GEA) en un Hospital de la Región de Murcia en Diciembre de 2018. 
Durante este mes se realizaron 199 diagnósticos de GEA, eligiéndose 
para su revisión todos ellos. Se revisaron las historias clínicas de los 
episodios seleccionados con recogida de las siguientes variables:
• Edad.
• Antecedentes personales (fundamentalmente dirigidos a riesgos de 
descompensación por pérdida hídrica).
• Signos de deshidratación clínica objetivos (creatinina superior a 1,2).
• Inmunodepresión.
• Tratamiento establecido en el SUH (Fluidoterapia, analgesia, anti-
eméticos).
• Estancia media (minutos).
• Destino al alta.
• Readmisiones en el SUH (nueva consulta por el mismo motivo en 
las 72 horas siguientes a la atención inicial).

RESULTADOS:
De los 199 pacientes analizados: 85 presentaban comorbilidades (20 
tenían más de 65 años, 33 presentaban antecedentes con riesgos de 
descompensación hídrica, 20 eran inmunodeprimidos y 12 presen-
taron una creatinina alterada), y fueron tratados hospitalariamente 
162 pacientes (122 con fluidoterapia, 116 con analgésicos y 107 con 
antieméticos). De este modo, la estancia media intrahospitalaria en 
urgencias fue de 176,9 minutos por paciente.
De los pacientes analizados el 4% (8 pacientes) volvieron a consultar 
por el mismo motivo en menos de 72 horas, de los cuales todos fueron 
tratados con medicación intrahospitalaria y ninguno de ellos precisó 
hospitalización.

CONCLUSIONES:
• La GEA es una patología muy frecuente, y se presenta principalmente 
en gente de mediana edad (la edad media de los pacientes analizados 
fue de 37,5 años), y a pesar de conocer las indicaciones de tratamiento 
intrahospitalario, al disponer de recursos suficientes sobretratamos a 
los pacientes, pues de los 162 pacientes tratados solo lo precisaban 
el 52,46% (85 pacientes). Además, la administración de tratamiento 
no determina que el paciente vuelva o no a consultar por el mismo 
motivo en el SUH, pues de los pacientes que consultaron una segunda 
vez ya habían recibido medicación intrahospitalaria, y ninguno precisó 
de hospitalización.
• Es por ello que debemos de tener claras las indicaciones de tra-
tamiento, y saber que el servicio de urgencias debe de emplear los 
recursos hospitalarios de manera eficiente, disminuyendo así la estan-
cia media de los pacientes que no precisaran de tratamiento intrahos-
pitalario, visto que en esta patología no influye en las readmisiones.
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P-1575
IMPACTO DEL PROCESO ASISTENCIAL ICTUS EN LAS 
ASISTENCIAS DEL 061 ANDALUCÍA

J Borja Padilla (1), C Jiménez Hidalgo (2), F Aranda Aguilar (3), D Soriano 
Ramírez (4), JM Villadiego Sánchez (5), JM Álvarez Rueda (6)

(1) Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 061 Huelva. (2) Hospital 
Universitario Virgen Macarena, Sevilla. (3) EPES 061 Córdoba. (4) Distrito 
Sanitario Huelva Costa. (5) EPES 061 Sevilla. (6) EPES 061 Málaga.

Palabras clave: ictus-emergencia neurológica-demanda asistencial

INTRODUCCIÓN:
Por fin estamos considerando al ictus como una verdadera emergencia 
médica, una patología tiempo dependiente que tiene tratamiento eficaz 
capaz de disminuir las secuelas que esta enfermedad ha dejado entre 
los pacientes durante tanto tiempo.

OBJETIVOS:
Analizar el impacto del proceso asistencia Ictus en las asistencias 
de los Equipos 061_Andalucía (EE). Identificar edad y género de los 
pacientes y distribución por provincias. Estudiar la resolución de la 
demanda asistencial.

MÉTODO:
Estudio retrospectivo, transversal descriptivo observacional. Se han 
estudiado todas las historias clínicas incluidas en el proceso asis-
tencial Ictus cumplimentadas por los EE durante el año 2018, tanto 
aquellas en las que constaba como primer diagnóstico como aquellas 
en las que figuraba como segundo o tercer juicio clínico. Los datos se 
han extraído del sistema informático SIEPES y del banco de historias 
clínicas. Se han analizado el género y edad de los pacientes, el código 
de resolución de la demanda asistencial y cómo se han distribuido las 
asistencias según provincias.

RESULTADOS:
Durante el año 2018, los equipos de emergencia han asistido a un total 
de 47.780 pacientes. Fueron 1.604 de las asistencias (un 3.36%) las 
que se cerraron con juicio clínico “Ictus” como primer diagnóstico, en 
105 ocasiones figuraba como segundo diagnóstico y en 9 asistencias 
constaba como tercer juicio. Casi el 60% de los pacientes fueron del 
sexo masculino. La franja etaria para los varones es 17-94 años (media 
58 años) y para las mujeres 18-101 años (media 67 años). En el 98% 
se realizó traslado asistido por los EE. Solo un 2% de los pacientes 
quedaron bajo observación domiciliaria. El ictus se ha distribuido por 
provincias: Almería 6.5%; Cádiz 13.9%; Córdoba 12.1%; Granada 
10.4%; Huelva 4.8%; Jaén 5.6%; Málaga 22.1%; Sevilla 24.6%.

CONCLUSIONES:
Consideramos al ictus como una emergencia neurológica que, además 
de ser tratada es trasladada por los equipos de emergencia por el 
riesgo de complicaciones durante el traslado. El impacto sobre las 
asistencias es cercano al 3.4%. Es más frecuente entre los varones y 
les afecta a edades más tempranas que a las mujeres y son Málaga y 
Sevilla las provincias andaluzas donde se dan más episodios de ictus.
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P-1576
COMPARACIÓN DEL CONTROL SOBRE EL ABORDAJE 
DEL PACIENTE DIABÉTICO EN URGENCIAS EN UN 
HOSPITAL DE AGU FALTA TEXTO

N Illamola Navarro, A Aguilar Mariné, J Capera Fernández,  
C Amill Daran, J Llatse Mateo, M Cramp Vinaixa
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.

Palabras clave: diabetes mellitus-glucose-insulin

INTRODUCCIÓN:
Un 30-40% de los pacientes atendidos en urgencias con diabéticos.
La hiperglucemia en el paciente hospitalizado independientemente de 
la patología es un marcador de gravedad y de mal pronóstico e implica 
suficientes consecuencias clínicas y económicas para replantearnos 
seriamente controlarla mejor.
Por esta razón durante el 2016 se elaboró un protocolo de control y 
tratamiento correcto de la diabetes siguiendo las recomendaciones 
de la SEMES, este protocolo se presentó a todo el personal sanitario 
mediante sesiones informativas para su implantación.
En 2017 una vez implantado el protocolo, realizamos un estudio descrip-
tivo retrospectivo para evaluar el control de los pacientes diabéticos, 
como conclusiones se detectó la necesidad de incidir en la formación 
del personal.
Durante el 2018 se realizó una nueva adaptación del protocolo basado 
en la Guía Catalana de Control de la Glucemia de la SOCMUE, que 
sigue las recomendaciones de la SEMES, nuevas sesiones formativas 
sobretodo dirigidas a los MIR y la realización de un tríptico de bolsillo.

OBJETIVOS:
Comparar la evaluación del control del paciente diabético en un Ser-
vicio de urgencias de un hospital de agudos y comparar la efectividad 
de las nuevas intervenciones.

MÉTODO:
Estudio comparativo cuantitativo transversal retrospectivo.
Revisión de las historias clínicas del servicio de urgencias del 4 al 10 
de febrero de 2017 y del 2019. Para la recogida de datos se realizó un 
formulario específico.
Datos analizados mediante paquete estadístico SPPS24.

RESULTADOS:
Durante el período del estudio se atendieron un total de 967 pacientes 
en 2017 y 977 en 2019 de los cuales el 13% eran diabéticos en los 
dos casos. Tanto en un año como en el otro la mayoría eran diabéticos 
tipo II.
En 2017 la edad media era 71 años y en el 2019 de 70 años. Respecto 
al sexo la mayoría siguen siendo hombres.
En referencia a la atención de enfermería desde el triaje se realizó el 
registro de la diabetes como antecedente en alrededor del 78% de los 
diabéticos en los dos años, pero en el 2019 presentamos mejoras en 
la realización de la glucemia en el triaje con un aumento del 25.57%.
En los dos años la mayoría de pacientes fueron triados con un nivel 
III, en el 2019 disminuyen los ingresos de los pacientes con DM, 8.9% 
menos.
En la actualidad instauramos menos tratamientos insulínicos con un 
40.94% en 2019 frente al 44.44% del 2017; aunque se sigue sobreu-
tilizando la pauta móvil de insulina rápida hay una mayor tendencia 
al uso de pautas considerando la insulina basal, el 42.30% de uso de 
insulina basal en el 2019 frente al 16.07% en 2017.
En 2019 dejamos en dieta absoluta a más pacientes el 66.92% e ins-
tauramos un 5.06% menos de sueroterapia. En el 2017 el suero de 
mantenimiento más utilizado fue el Glucosalino, en un 25.8% de los 
casos mientras que en el 2019 el suero más utilizado es el Fisiológico 
en un 40.50% de los casos, aunque en general podemos observar que 
existe un aumento del uso de sueros glucosados al 5 o 10%.

CONCLUSIONES:
• Se observan mejoras en la realización de glucemias desde el triaje.
• Importante inclusión de la insulina basal a pesar de seguir utilizando 
las sliding scales.
• La consecución los requerimientos mínimos de glucosa diaria de los 
pacientes diabéticos con el aumento del uso de los sueros glucosados 
al 5 o al 10%.
• Debemos continuar incidiendo en la formación al personal sanitario 
integrando tanto al equipo médico como de enfermería en el proceso.
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P-1604
PERFIL DEL PACIENTE CON PRUEBAS POSITIVAS  
EN UNIDAD FUNCIONAL DEL AIT

HM Mendes Moreira, E Suarez Jaquete, M Boto Pérez,  
ML García Estrada, MA Pérez López, P Rubianes Fernández
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: ait-urgencias-neurología

INTRODUCCIÓN:
La instauración de una unidad funcional de accidente isquémico tran-
sitorio (AIT) en el servicio de urgencias para el estudio de pacientes 
que presenten clínica compatible con (AIT), hizo q se planteara la duda 
de la posibilidad de comparar los pacientes con resultados normales 
y patológicos en las pruebas del estudio.
Esta unidad ha sido creada con el objetivo de facilitar un estudio y 
tratamiento a los pacientes con clínica de AIT desde el propio servicio 
de urgencias.

OBJETIVOS:
Comparar aquellos pacientes incluidos en la unidad funcional de AIT y 
establecer un perfil de los mismos según la positividad de las pruebas 
específicas.

MÉTODO:
Estudio descriptivo transversal de los pacientes que acudieron por 
clínica de AIT y que se les incluyo en dicha unidad funcional entre 1 
de enero y 31 de octubre de 2018. La admisión de los pacientes se 
realiza tras la valoración por el médico de Urgencias y el neurólogo 
de guardia, ingresando el paciente en la unidad de observación de 
urgencias, con los estudios y tratamientos oportunos. Se recogieron 
variables demográficas, factores de riesgo, comorbilidades, caracte-
rísticas del episodio, resultados analíticos, de holter, TC, ecografías 
de troncos supraaórticos y transcraneal, diagnóstico final e ingreso en 
planta de hospitalización tras los estudios realizados.
Se dividió la muestra en función de si tenían o no patológicas las 
pruebas especiales que se les realiza por protocolo en la unidad en 
las que se incluyen ecodoppler de troncos supraaórticos, ecodoppler 
transcraneal, Holter o ecocardiografía. Análisis estadístico: Se usó la 
Ji-cuadrado para comparación de proporciones y T de Student para 
comparación de medias.

RESULTADOS:
Se han incluido 216 pacientes, 111 son varones (51,4%) con una edad 
media de 69,4 años y tenían pruebas positivas 93 (43.1%). La edad 
media en las pruebas positivas fue de 73,76 años mientras que en las 
negativas fue de 66,10 (p < 0,001) sin diferencias en el sexo.
Dentro del grupo de de pacientes con pruebas positivas la hipertensión 
arterial estaba en el 68,8% vs 48% en las pruebas negativas (p = 0,02), 
la diabetes mellitus en 36,6% vs 19,5% (p = 0,005), la dislipemia en 
53,8% vs 39,8% (p = 0,042), la cardiopatía isquémica 23,7% vs 7,3% 
(p = 0,001) y la enfermedad renal crónica 17,2% vs 3,3% (p < 0,001). 
No había diferencias con respecto a la presencia de un evento cere-
brovascular previo. Respecto a la clínica tenemos que la clínica motora 
está presente en un 61,3% en las pruebas positivas vs un 44,7% en 
las negativas (p = 0,035), sin diferencias en el resto de alteraciones 
neurológicas detectadas. Dentro de los datos exploratorios la aus-
cultación cardiaca patológica en los pacientes con pruebas positivas 
estaba presente en un 11,8% vs un 4,1% en las negativas (p = 0,031).
En los resultados de laboratorio se detecta que las cifras de glucosa 
en las pruebas positivas era de 143,02 y en las negativas de 116,23 
(p < 0,001). Los pacientes con pruebas positivas ingresaban mas tras 
su estancia en la unidad (28% vs 11.4% los de pruebas negativas, p 
= 0.002).

CONCLUSIONES:
Menos de la mitad de los pacientes con un AIT presentan alteraciones 
patológicas en los estudios especiales realizados. Los pacientes con 
pruebas positivas tienen una edad mayor, cifras de glucemia más 
altas, más factores de riesgo cardiovascular y más incidencia de car-
diopatía isquémica y de enfermedad renal crónica. Es decir gracias 
a la realización de estas pruebas se identifica a pacientes de mayor 
riesgo vascular y por tanto con una mayor probabilidad de sufrir un 
evento cerebrovascular mayor y así se puede instaurar de forma precoz 
las medidas terapéuticas oportunas y todo ello con una baja estancia 
media hospitalaria.



CAPÍTULO 10. URGENCIAS MÉDICAS III (Diabetes y urgencias endocrinas, patología neurológica, patología digestiva y otras patologías médicas)

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

382

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1613
ISQUEMIA INTESTINAL: LA ISQUEMIA MENOS 
SOSPECHADA EN URGENCIAS...

A Rodríguez Urgel, E de las Nieves Rodríguez, G Gómez García,  
MD Espuelas Bordería, TG López Mena, MC Gonzalo Gutiérrez
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

Palabras clave: isquemia intestinal-colitis isquémica-isquemia intestinal 
aguda

INTRODUCCIÓN:
La isquemia intestinal es una entidad clínica cada vez más frecuente 
en urgencias y que además tiene una alta tasa de mortalidad. Un 
diagnóstico rápido en urgencias evitaría consecuencias fatales de 
esta entidad clínica como son, sepsis, necrosis intestinal y muerte.

OBJETIVOS:
Definir si se puede establecer relación entre factores de riesgo y 
resultados analíticos con un diagnóstico de sospecha de Isquemia 
intestinal Aguda en pacientes con diagnóstico de Isquemia Intestinal 
en el Hospital de Móstoles entre los años 2014 y 2018.

MÉTODO:
Se recogieron de forma retrospectiva 75 pacientes entre los años 2014 
y 2018 con diagnóstico de Isquemia Intestinal (Isquemia Intestinal 
aguda, Colitis isquémica e Isquemia Intestinal crónica).
Establecimos 2 variables: 1 factor de riesgo, donde se incluyeron pa-
cientes con al menos uno de los siguientes factores de riesgo: arte-
rioesclerosis, bajo gasto, fibrilación auricular, enfermedad tromboem-
bólica, y enfermedad oncológica en los últimos 3 meses; 2 analítica 
de riesgo, se incluyeron pacientes con al menos uno de los siguientes 
valores analíticos elevados: amilasa, dímero D, acidosis y lactato.
Se relacionaron las dos variables positivas con el diagnóstico de Isque-
mia Intestinal Aguda, con el programa estadístico SPSS, Chi Cuadrado

RESULTADOS:
- Variable 1. Factor de riesgo: 46 pacientes (61%) con algún factor de 
riesgo mencionados.
- Variable 2. Analítica de riesgo: 39 pacientes (52%) con alguno de los 
valores analíticos mencionados elevado.
- 25 pacientes presentaban las dos variables positivas (39%) que se 
relacionó con los pacientes con Isquemia Intestinal Aguda a través de 
Chi cuadrado obteniendo una p valor = 0,020 < a 0.05; pudiendo decir 
así, qu los pacientes que acudieron a urgencias con dolor abdominal 
y presentaban las dos variables estudiadas positivas se relacionaban 
con una alta sospecha de Isquemia Intestinal Aguda.

CONCLUSIONES:
En nuestro estudio podemos decir que la presencia de un factor de 
riesgo positivo junto un valor analítico elevado en pacientes con do-
lor abdominal nos debería hacer pensar en una alta probabilidad de 
presentar Isquemia intestinal. Harían falta más estudios con tama-
ños muestrales mayores y quizás más variables para por obtener un 
Score de riesgo de ayuda en el diagnóstico de Isquemia Intestinal en 
urgencias.
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P-1614
ADECUACIÓN EN EL MANEJO DE LA HEMORRAGIA 
DIGESTIVA EN UN SERVICIO DE URGENCIAS 
HOSPITALARIO

V Carbajosa Rodríguez (1), L Sánchez Delgado (1), I García Rupérez (1), 
JA Moche Loeri (1), S Calvo Sardón (2), R López Izquierdo (1)

(1) Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid. (2) Centro de Salud Parquesol, 
Valladolid.

Palabras clave: hemorragia gastrointestinal-manejo de la enfermedad-
servicio médico de urgencias

INTRODUCCIÓN:
La hemorragia digestiva alta (HDA) es una emergencia médica fre-
cuente que se asocia a una considerable morbilidad y mortalidad. En 
los últimos años se han producido importantes avances en el manejo 
de la HDA que han permitido disminuir la recidiva hemorrágica y la 
mortalidad en estos pacientes.

OBJETIVOS:
Objetivo principal: evaluar la adecuación del manejo de la HDA a las 
guías de práctica clínica (GPC) en un servicio de urgencias hospitalario 
(SUH).
Objetivos secundarios:
• Conocer la incidencia y prevalencia de HDA en un SUH.
• Conocer las características epidemiológicas de los paciente que 
atendemos en el SUH con HDA y su pronóstico.
• Conocer la adecuación diagnóstica y destino de los pacientes que 
ingresan por HDA.

MÉTODO:
Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo. Criterios de inclu-
sión: pacientes atendidos en el SUH durante el primer semestre del 
año 2017 con diagnóstico al alta de urgencias de HDA. Criterios de 
exclusión: pacientes menores de falta texto.

RESULTADOS:
Se incluyeron 201 pacientes. Prevalencia 0,35%. Incidencia 1,12 pa-
cientes/día. El 53,4% fueron varones. La edad media fue de 70,5 (19,2) 
años, mayor en mujeres 72,5 (18,6) versus 68,8 (19,77) (p > 0,05). El 
64% eran hipertensos, 14% diabéticos, 15% tenían enfermedad renal 
crónica, 23% fibrilación auricular y un 15% neoplasia. El 46% tomaban 
anticoagulantes, un 23% antiagregantes, el 52% inhibidores de la 
bomba de protones (IBP) y el 19% habían tomado AINES. Los modos 
de presentación más frecuentes fueron melenas (39%), hematemesis 
(32%) y vómitos en posos de café (18%). El 85% tenían un nivel III en 
la escala de triaje. El 28% tenían taquicardia como signo de gravedad, 
25% hipoperfusión, 12% hipotensión. Se realizó tacto rectal al 42% de 
los pacientes y se utilizó sonda nasogástrica en 23%. Un 61% recibie-
ron sueroterapia; el 64% recibió un bolo de IBP y 14% IBP en perfusión. 
Ingresaron el 85% de los pacientes: 83% en digestivo, 11,36% en 
medicina interna, 3,4% en la Unidad de Cuidados Intensivos y 3,4% 
en otros servicios. Concordancia diagnóstica 73,86%. La mortalidad 
durante el ingreso fue del 10% (todos por HDA); la mortalidad al mes 
fue del 5% (1% por HDA), a los 6 meses del 7% (1% por HDA) y al año 
del 5% (ninguno por HDA). Reingresaron al mes el 16% de los pacientes 
(5% por HDA) y a los 6 meses un 19% (4% por HDA).

CONCLUSIONES:
• Las prevalencia e incidencia de HDA en los SUH no es elevada, pero 
se trata de una patología con una mortalidad significativa. Ocurre con 
más frecuencia en varones de edad avanzada e hipertensos. Es frecuen-
te que estos pacientes tomen anticoagulantes, antiagregantes o AINE.
• En más de la mitad de los casos la HDA tuvo lugar a pesar de la 
toma concomitante de IBP. Las melenas o hematemesis fue el modo 
de presentación más frecuente y la mayoría estaban estables a su 
llegada al SUH.
• Respecto al manejo diagnóstico se sigue utilizando en muchas 
ocasiones la SNG a pesar de las restricción de las GPC y en cuanto 
al manejo terapéutico, se realiza de forma adecuada la reposición 
de volemia y la pauta de bolo de IBP pero se está infrautilizando la 
perfusión de IBP.
• La mayoría de los pacientes con HDA ingresan con una concordancia 
diagnóstica no muy alta, quizá por error diagnóstico o por falta de 
información en la historia clínica. Además el porcentaje de reingreso 
es elevado así como la recidiva en la HDA.
• Todo esto muestra que es necesaria la creación o actualización de 
los protocolos así como la formación continua de los profesionales 
que trabajamos en los SUH.
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P-1615
CONTROL DE DIABETES MELLITUS EN LOS PACIENTES 
QUE ACUDEN A URGENCIAS SEGÚN EL TIPO DE 
TRATAMIENTO

SCS Capuz Sendra, C Villar Pastor, G Prado Paz
Hospital General Universitario de Valencia.

Palabras clave: diabetes mellitus-hemoglobina glucosilada-urgencias

INTRODUCCIÓN:
La Diabetes Mellitus (DM) se diagnostica cuando la glicemia en ayunas 
es mayor de 126 mg/dl, posprandial mayor de 200 mg/dl o cuando la 
Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) se eleva por encima de 6,5%.
La HbA1c se suele utilizar para evaluar el control metabólico de los 
tres meses previos a la determinación y puede ser considerada tanto 
para confirmar un nuevo caso como para la iniciación y/o intensifica-
ción de un medicamento antidiabético oral, insulina y los hábitos del 
estilo de vida.

OBJETIVOS:
Evaluar el contol glucémico mediante HbA1c según los diferentes 
tipos de tratamientos hipoglucemiantes (Antidiabéticos orales ADO, 
Insulinas, combinaciones) de los pacientes que acude a Urgencias 
Hospitalarias.

MÉTODO:
Estudio observacional, descriptivo, transversal durante 6 meses, reali-
zado en Urgencias. Siendo el tamaño muestral 385 sujetos, reclutados 
de forma secuencial, asumiendo que el porcentaje de pacientes que 
acuden a Urgencias con DM es del 50%, nivel confianza 95%.
El análisis estadístico se ha realizado mediante programa estadístico 
SPSS15.0.
La variable HbA1c no sigue una distribución normal lo que obligó al 
uso de pruebas no paramétricas.

RESULTADOS:
De los 385 pacientes incluidos, 193 (50%) tenían HgbA1inferior a 7,4%.
El 52% de los pacientes estudiados tomaban únicamente ADOs (204 
pacientes), de ellos el 70.6% (144) presentaba un buen control meta-
bólico con HbA1c inferior a 7.4%.
El 15% eran personas tratadas solamente con insulinas (61 personas) 
de los cuales el 42% estaban controlados con HbA1c menor a 7,4%.
Aquellos que tomaban ADOs e Insulina fue el segundo grupo más 
numeroso con 75 pacientes (19%) de los cuales estaban bien contro-
lados el 33%.
Las cifras más alta de HbA1c (8,68%) se encontró en pacientes con 
mezclas de insulinas (1%)

CONCLUSIONES:
• Los hipoglucemiantes orales son el tratamiento más utilizado entre 
los paciente con DM con una buena relación coste-efectividad, dado 
que constituye el grupo más numeroso y el que presenta una mejor 
media de HbA1c siendo inferior al 7,40%.
• Los pacientes tratados con Insulina tuvieron el peor control glucémico 
del estudio, quizás por mala adherencia al tratamiento o por intensifi-
cación tardía del tratamiento, variables no analizadas en este estudio.
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P-1619
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LAS CRISIS COMICIALES 
EN EL ÁMBITO EXTRAHOSPITALARIO

J Alonso Cabrillo, JM Sanz Alonso, JM Martín Bastardo,  
F Miguel Saldaña
SAMUR-Protección Civil, Madrid.

Palabras clave: convulsiones-lactato-urgencias

INTRODUCCIÓN:
Una crisis convulsiva es una descarga sincrónica excesiva de un gru-
po neuronal que dependiendo de su localización se manifiesta con 
síntomas motores, sensitivos, autonómicos o de carácter psíquico, 
con o sin pérdida de conciencia. Las crisis se pueden clasificar en: 
parciales diferenciando crisis parciales simples, crisis parciales com-
plejas y crisis parciales que evolucionan a generalizadas. Las crisis 
generalizadas engloban: ausencias, crisis mioclónicas, clónicas, tóni-
cas, tónico-clónicas y atónicas. La incidencia en España se estima en 
50 casos nuevos por 100.000 habitantes y año, lo que supone 20.000 
casos nuevos en España por año aproximadamente.

OBJETIVOS:
Determinar el perfil epidemiológico de los pacientes atendidos por 
crisis comicial por las Unidades de Soporte Vital Avanzado (USVA) por 
un servicio de emergencias.

MÉTODO:
Estudio observacional descriptivo retrospectivo. Población: pacientes 
atendidos por crisis comicial por las USVA durante los años 2016, 2017 
y primer semestre de 2018 por un servicio de emergencias extrahospi-
talario en la ciudad de Madrid. Se recogieron variables demográficas, 
antecedentes personales, tratamiento previo y datos analíticos.

RESULTADOS:
Se incluyeron a 2093 pacientes atendidos por las USVA. Se les extrajo 
muestra sanguínea venosa a 932 pacientes, 624 hombres (67%) y 308 
mujeres (33%) con una media de edad de 43 (DE 18,16). Pacientes 
diagnosticados de epilepsia fueron 395 (42,4) y no epilépticos 537 
(57,6%). La TAS media fue de 136,94 (DE 25,63), TAD media fue de 
77,28 (DE 14,50) y una frecuencia cardiaca de 105,43 (DE 21,47). En 
la muestra sanguínea se determinó el lactato, siendo la mediana de 
8,12 situando el rango intercuartil entre 4,21-11,13 mmol/l, estando 
elevado sobre rango normal y la glucosa en sangre venosa de 125,73 
(DE 39,50). El Ph de 7,25 (DE 0,13) y una mediana en el exceso de 
bases (EB) de -6,60, situando el rango intercuartil entre -11,50 y -1,7. 
Se trasladaron al hospital a 898 pacientes. Del resto de pacientes, 
1161 siendo 723 hombres (62,3%) y 438 mujeres (37,7%) con una edad 
media de 39 (DE 17,69), tenían diagnóstico de epilepsia 862 (74,2%) 
y no epilépticos 299 (25,8%). La TAS media fue de 133,98 (DE 22,4) 
y la TAD media fue de 76,21 (DE 13,32) y una frecuencia cardiaca 
media de 99,23 (DE 19,33). Se midió la glucosa en sangre capilar y 
fue de 121,04 (DE 27,15). Se trasladaron a 726 pacientes al hospital. 
Del total de pacientes, 1257 (60,1%) contaban con diagnóstico de 
epilepsia y pacientes que sufrieron su primer episodio 836 (39,9%). El 
tratamiento epiléptico más frecuente usado por los epilépticos es el 
levetiracetam (12,5%) seguido del ácido valproico (8,68%). Del total 
de la muestra estudiada, 126 pacientes estaban diagnosticados de 
alcoholismo crónico.

CONCLUSIONES:
Las crisis comiciales son frecuentes en los servicios de urgencias y 
emergencias. El perfil es el de un varón de mediana edad. A los que 
se les extrajo muestra sanguínea, el lactato estaba elevado dando a 
éste un valor añadido para poder confirmar una crisis comicial. Casi 4 
de cada 10 pacientes no estaban diagnosticados de epilepsia. Prác-
ticamente 8 de cada 10 pacientes fueron derivados a servicios de 
urgencias hospitalarios para poder realizar estudios más completos.
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P-1645
ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DE INHIBIDORES DE LA 
BOMBA DE PROTONES EN UN SERVICIO DE URGENCIA 
HOSPITALARIA

I García Rupérez, P Díez Redondo, E Fuentes Palenzuela, A Terriza 
Ríos, R Nájera Muñoz, J Santos Plaza
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Palabras clave: inhibidores de la bomba de protones-sobreprescripción-
polifarmacia

INTRODUCCIÓN:
Los inhibidores de la bomba de protones (IBPs) constituye el subgrupo 
terapéutico con mayor consumo en España, observándose un creci-
miento de 15-25% anual. Estudios recientes que describen la aparición 
de efectos adversos a largo plazo, derivados de un uso inadecuado. El 
concepto de protector gástrico es erróneo, en determinados pacientes 
los efectos adversos pueden superar a los beneficios.

OBJETIVOS:
Determinar la prescripción inadecuada de IBP. Como objetivo secun-
dario, describir el perfil de pacientes consumidores en nuestra área 
de salud.

MÉTODO:
Estudio transversal descriptivo de los pacientes que acudieron al Ser-
vicio de Urgencias Hospitalarias de septiembre a diciembre 2018.
Criterios de inclusión, pacientes con tratamiento activo de IBP.
Variables analizadas, edad, género, hábito tabáquico, patología car-
diovascular, patología digestiva, tratamientos gastrolesivos, motivo 
de prescripción, medico prescriptor, posología, tiempo de prescripción.
Análisis de la muestra: Para variables cuantitativas se utilizó el esta-
dístico U de Mann Whitney y para variables cualitativas Chi cuadrado. 
Software SPSS 20.0. Significación estadística p < 0.05.

RESULTADOS:
N 300 pacientes. Edad media 73,37 años (DS +/-14,9), rango 18-98 
años. Mayores de 60 años, 80.7%. Varones 51%. Hábito tabáquico, 
9,3%. Factores de riesgo cardiovascular hipertensión arterial, diabetes 
mellitus y dislipemia el 67%, 25% y 37%, respectivamente. 18,7% 
presentaba cardiopatía isquémica, 7,7% antecedentes de accidente 
cerebrovascular y 12,3% enfermedad renal crónica.
Respecto a la patología digestiva de nuestra muestra un 19%, 8,3% 
y 9,3% presentaban enfermedad por reflujo gastroesofágico, antece-
dentes de hemorragia digestiva alta y dispepsia funcional, respecti-
vamente.
Respecto a la medicación gastrolesivas 32,7% tomaban ácido acetilsa-
licílico (3% adicional con toma concomitante con clopidogrel), 11,7% 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE), 18,7% anticoagulantes orales, 
9,7% corticoides y 19,7% inhibidores de la recaptación de serotonina. 
67,3% de los pacientes presentaban polifarmacia (toma de más de 4 
fármacos).
En un 94% la dosis era de 20 mg, siendo la posología 91% cada 24 
horas, y 5% cada 12 horas y una 3% a demanda. En un 92% la admi-
nistración era correcta. La mediana de tiempo de prescripción era de 
30 meses (RIC 9-72 años).
Las indicaciones más frecuentes fueron la polifarmacia (34%), utiliza-
ción de antiagregantes plaquetarios (19,3%), enfermedad por reflujo 
gastroesofágico (15%) y dispepsia funcional (10,3%).
Los principales profesionales prescriptores fueron el médico de aten-
ción primaria (55%), gastroenterológos (12,7%) y cardiólogos (12%).
La prescripción era adecuada en el 50,7% de los menores de 60 años 
y 43% en el grupo mayor de 60 años (p = 0,133).

CONCLUSIONES:
• La población que toma IBP y acude a los servicios de urgencias per-
tenece a grupos de edad elevados, no existiendo diferencia por género.
• En la mitad de los casos no habría una indicación clara para la 
toma de los mismos, por lo que debería realizarse una revisión de su 
prescripción, adecuándonos a las guías actuales.
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P-1652
CÓDIGO ERROR

C Gago Bellido, A Ayestarán Masó, Y Donat Sanz, A Vigo Peiró,  
A Cherino Talens, A Ramos Marzo
Hospital de Llíria, Valencia.

Palabras clave: ictus-fibrinolisis-código

INTRODUCCIÓN:
En el servicio de Urgencias de nuestro Hospital comarcal, los pacientes 
diagnosticados de código ictus, eran remitidos hasta el año 2017 al 
Hospital de referencia, situado a una media de 45 minutos. Ante la 
posibilidad de instalar Teleictus en el servicio, se decide realizar un 
análisis de tiempos y efectividad de aquellos pacientes que cumplen 
criterios de código ictus.

OBJETIVOS:
Valorar la necesidad real de instalar Teleictus en el servicio de urgen-
cias de un hospital comarcal.

MÉTODO:
Se recogen todos los casos de código ictus del año 2017, que son un 
total de 11 y se analizan diferentes variables que pueden sernos de 
ayuda para la mejora de los pacientes con diagnóstico de código ictus.

RESULTADOS:
En el año 2017 se diagnosticaron un total de 11 pacientes como código 
ictus, que se remitieron al Hospital de referencia.
De ellos 5 eran hombres y 6 mujeres, con una edad media de 58 años.
Su origen era en un 63.63% atención primaria, un 9.09% provenían 
del propio hospital y un 27.27% acudían desde domicilio por iniciativa 
propia.
La media de tiempo desde la instauración de la clínica hasta su ingreso 
en Urgencias fue de 61 minutos. En el servicio de urgencias permane-
cieron una media de 73 minutos y desde el alta del servicio hasta llegar 
al hospital de referencia el traslado de media se hace en 43 minutos.
No todos los pacientes fue calculado el NIHSS pero la media fue de 
6 puntos.
El 81.81% de los pacientes NO se fibrinolisaron en el Hospital de 
referencia.
Los motivos de la declinación del tratamiento fibrinolítico fueron:
• En un 11.11% tiempo transcurrido mayor del límite prefijado.
• Un 44.4% de los casos la exploración no era congruente.
• Otro 44.4% de los casos el NIHSS fue insuficiente.
Un 9.09% se lisó en urgencias de nuestro servicio por imposibilidad 
de cumplir tiempos para traslado al hospital de referencia.
Tras la valoración por Neurología del hospital de referencia 18.19% 
de los pacientes fueron dados de alta directamente desde el servicio 
de urgencias, el resto fueron remitidos de nuevo a nuestro Hospital 
para ingreso.

En cuanto al diagnóstico un 63.63% de los pacientes fueron diagnos-
ticados de ACV isquémico, un 18.18% de migraña un 9,09% de uveítis 
anterior y otro 9,09% de déficit hemisensitivo motor a estudio.

CONCLUSIONES:
• La media de tiempo de permanencia en el Servicio es de 73 minutos, 
que podría ser mejorable instaurando un protocolo específico que haga 
más ágil todos los trámites necesarios.
• Un 81.81% de los pacientes que tras hablar con el Neurólogo habían 
sido aceptados, y se trasladaron como código ictus después no se lisa-
ron por diferentes motivos. Un importante porcentaje por incongruen-
cias en la exploración, que habrían sido detectadas con el Teleictus. 
Un 9.09% de los pacientes no pudieron ser lisados por no cumplir los 
tiempos. Tras todo esto se valora que el coste de traslados y la baja 
eficiencia en los pacientes diagnosticados con esta patología harían 
probablemente rentable la instalación del Teleictus en nuestro Servicio.
• En abril de 2018 se instala Teleictus en nuestro Servicio y se acuerda 
con Neurología, Intensivos y Medicina Interna el protocolo de código 
ictus.
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P-1667
CLASIFICACIÓN EN TRIAJE DE LOS PACIENTES CON 
CLÍNICA NEUROLÓGICA AGUDA: CÓDIGOS ICTUS

R Bermúdez Jiménez, MD Luna Guerrero, S Andrades Segura, L de la 
Hera Salvador, I Soriano Romero, RM García Rubio
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Bormujos, Sevilla.

Palabras clave: código ictus-accidente vascular cerebral-triaje

INTRODUCCIÓN:
En España el ataque cerebrovascular (ACV) es uno de los principales 
problemas de salud considerándose una emergencia médica y tiempo-
dependiente, resumiendo la importancia de la cronología de inicio del 
tratamiento en: “tiempo es cerebro” y siendo necesario que los pacien-
tes sean evaluados en los primeros minutos para recibir el tratamiento 
más idóneo con el objetivo final de disminuir las secuelas neurológicas.

OBJETIVOS:
Con la finalidad de mejorar la atención de los pacientes que, en el área 
de un hospital comarcal, sufren un Ictus se modifica el protocolo de 
actuación y la clasificación de triaje de aquellos pacientes que acuden 
con clínica neurológica brusca.
• Pacientes que presenten o refieran alteraciones en el habla, entu-
mecimiento, debilidad o parálisis de cara, brazo o pierna de un lado, 
cefalea intensa y repentina acompañada de náuseas y vómitos, perdida 
brusca de visión de uno o en ambos ojos y dificultad para caminar o 
inestabilidad, serán triados como Código Ictus nivel 1 y trasladados 
a sala de emergencia si la clínica es inferior a 4.5 h y el paciente es 
independiente.
• Si la clínica oscila entre 4.5-12 h o en ictus del despertar en pacientes 
independientes, se triará como Código Ictus nivel 1 y trasladados a la 
consulta preferente.
• Si la clínica es superior a 12 horas, dependientes o con comorbilidad 
grave serán triados con un nivel 2, según el motivo de consulta.
• Si existe activación prehospitalaria por el centro coordinador, el nivel 
de triaje será de 1 y el paciente será trasladado directamente al TAC 
por el equipo de traslado.

MÉTODO:
Se seleccionan los pacientes atendidos con nivel 1 con motivo de 
consulta Código Ictus o bajo nivel de conciencia, pacientes con juicio 
clínico al alta de Ictus, ACV, Accidente Isquémico Transitorio (AIT), 
Hemorragia cerebral y Hematoma intraparenquimatoso y los pacientes 
atendidos con nivel 2 con motivo de consulta: disartria, vértigo, dis-
minución de agudeza visual, mareo/debilidad, parestesias, debilidad 
miembros o paresia, siendo posteriormente seleccionados por el juicio 
clínico al alta.
Se obtiene una muestra de 109 casos y se hace una revisión de las 
historias clínicas, analizando nivel de triaje, motivo de triaje y posterior 
adecuación según actuación médica llevada a cabo.

RESULTADOS:
De las 109 historias revisadas 74 fueron un código ictus real según 
los criterios establecidos para la consulta de triaje, de los cuales 22 
fueron considerados como código ictus tras la valoración médica con 
un porcentaje de desactivación del 79%.
Tras la revisión de los casos se observa que los principales motivos de 
desactivación por parte del médico fueron: puntación de NIHSS baja 
(inferior a 5) tratándose en su mayoría de Ictus minor o AIT seguido del 
grado de dependencia del paciente con Rankin > 3, siendo escasos los 
casos de desactivación por no presentar clínica compatible con ACV.

CONCLUSIONES:
• La detección de clínica neurológica compatible con un ACV en el 
triaje es determinante para poder llevar a cabo una rápida atención 
de estos pacientes, siendo a su vez compleja por la propia patología, 
ya que en la mayor parte de los casos precisa de anamnesis y explo-
ración exhaustiva.
• Podemos decir que existe una adecuada adherencia por parte de 
los profesionales que realizan el triaje para detectar de forma precoz 
patología neurológica compatible con un ACV, siendo los principales 
motivos de desactivación de código ictus posteriormente por parte 
del médico una puntuación baja de NIHSS y el grado de dependencia 
del paciente.
• Debido a que se trata de una patología tiempo-dependiente: tiempo 
es cerebro, nos parece apropiado la asignación de niveles de triaje 
elevados ante la sospecha de clínica neurológica aguda hasta la va-
loración posterior por parte del equipo médico.



CAPÍTULO 10. URGENCIAS MÉDICAS III (Diabetes y urgencias endocrinas, patología neurológica, patología digestiva y otras patologías médicas)

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

389

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1694
ESTUDIO DE LOS CASOS DE CETOACIDOSIS EN UN 
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO

C de Prados González, R Dus, C Saavedra Menchón, B Berna 
Hernández, R Alcolea Garrido, C Sánchez Cañizares
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: diabetic ketoacidosis-diabetes mellitus-hyperglycemia

INTRODUCCIÓN:
A pesar de los avances que hay hoy en día para el diagnóstico y trata-
miento de la diabetes, y de la importancia que tanto los profesionales 
sanitarios como los propios pacientes dan a la educación diabetológica, 
todavía son muchos los casos que consultan por hiperglucemia sin 
saber cómo resolverla, y que con una adecuada educación diabetoló-
gica se podrían haber evitado. Con este trabajo queremos valorar la 
educación diabetológica y detectar esos casos que podrían no haber 
consultado en la puerta de urgencias si el paciente tuviese más infor-
mación y concienciación.

OBJETIVOS:
1. Estudiar de una manera cuantitativa los casos de descompensación 
glucémica en forma de cetoacidosis que acuden a una puerta de ur-
gencias y valorar cuántas de ellas podían haberse evitado.
2. Identificar las tres principales causas de cetoacidosis: diabetes de 
debut, descompensación por infecciones o enfermedad intercurrente 
y el control inadecuado por dosis inadecuada de insulina o trasgresión 
dietética.

MÉTODO:
Se ha realizado un estudio retrospectivo observacional, con todos 
aquellos casos de hiperglucemia que han sido atendidos en un servi-
cio de urgencias hospitalario en el segundo semestre del año 2018, 
seleccionando como muestra de ellas las diagnosticadas como ce-
toacidosis. Para ello se revisan las 134 historias contabilizando los 
siguientes parámetros:
1. Número (N.º) total de consultas por hiperglucemia.
2. Porcentaje de cetoacidosis.
3. Nº de pacientes con diabetes de debut.
4. Nº de casos que tenían diagnóstico previo.
Causa de la cetoacidosis:
1. N.º de pacientes con debut diabético.
2. N.º de pacientes con cetoacidosis secundarias a un proceso inter-
currente.
3. N.º de pacientes con cetoacidosis debidas a un mal control.
Origen:
1. Derivadas de Centro de Salud.
2. Derivadas de servicios de urgencias extrahospitalarias.
3. Iniciativa propia.

Destino:
1. N.º de pacientes con alta domiciliaria.
2. N.º de pacientes que ingresan en planta.
3. N.º de pacientes en tratamiento con insulina.

RESULTADOS:
Se analizan 134 casos de hiperglucemia que han sido atendidos en 
puerta de urgencias en el segundo semestre del año 2018. De la mues-
tra, 16 casos son los debut diabéticos (11,9%) en los cuales dos de-
butan con cetoacidosis, el resto (118) son las diabetes diagnosticadas 
previamente.
Se identifican 19 casos (12,7%) de descompensación en forma de 
cetoacidosis cuya causa en 47,4% de los casos ha sido un control 
inadecuado, el 42,1% ha sido secundario a un proceso intercurrente 
y en 2 casos (10,5%) debida a un debut diabético. En 5 (26,3%) casos 
los pacientes han sido derivados desde su Centro de Salud, 11 (57,9%) 
han consultado por iniciativa propia y 3 (15,8%) han sido derivados 
por los servicios de emergencia extrahospitalarios. El 57,9% de los 
casos han precisado ingreso hospitalario en plantas de UCI y Medicina 
Interna y en los 8 casos (42,1%) son altas al domicilio tras observación 
en puerta de urgencias. Todos los pacientes evaluados en el estudio 
de cetoacidosis salvo los 2 casos de de debut diabético estaban en 
tratamiento con insulina.

CONCLUSIONES:
A pesar de los esfuerzos por mejorar la concienciación de los pacientes 
diabéticos y su implicación en su tratamiento, todavía nos encontramos 
con algunos casos de descompensación evitable. Nuestro esfuerzo 
debe seguir encaminado a instruir a nuestros pacientes para que 
aprendan a tratar y evitar las hiperglucemias. En caso de infecciones 
o descompensación por otros motivos, debemos intentar corregirlos 
rápidamente, y si no se consigue, le debemos indicar que siempre 
busquen ayuda médica lo antes posible.
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P-1722
COMPLICACIONES CRÓNICAS EN LOS PACIENTES 
DIABÉTICOS INGRESADOS POR ICTUS ENTRE LOS 
AÑOS 2010 Y 2017

S Morales Sánchez, JM Krivocheya Montero, MJ Morales Sánchez, JV 
Palomo Carvajal, M Mohamed Mohamed, FH Castaño García
Hospital Comarcal de Melilla.

Palabras clave: nefropatía-retinopatía-neuropatía

INTRODUCCIÓN:
La diabetes mellitus se ha convertido en uno de los problemas de salud 
pública más graves de nuestro tiempo, debido a su alta prevalencia, a 
la repercusión de las enfermedades crónicas sobre la calidad de vida 
de los pacientes, al papel que desempeña como factor de riesgo de 
patología cardiovascular y al coste económico que implica para los 
sistemas sanitarios. Uno de los rasgos característicos de los pacientes 
con diabetes es que pueden desarrollar complicaciones a lo largo de 
su vida; que las desarrollen o no dependerá de la duración de la en-
fermedad, del control de la glucemia a largo plazo y de la presencia y 
el control de otros factores de riesgo cardiovascular. Según el tipo de 
afectación podemos clasificar las complicaciones crónicas en macro-
vasculares (enfermedad coronaria y cerebrovascular) y microvasculares 
(retinopatía, nefropatía y neuropatía).

OBJETIVOS:
El objetivo del presente estudio es analizar las complicaciones crónicas 
de la diabetes en los pacientes diabéticos que han sufrido ACV y que 
han sido ingresados en un Hospital Comarcal entre los años 2010-2017.

MÉTODO:
Se realiza un estudio observacional de corte o prevalencia de los pa-
cientes ingresados por ictus en un Hospital Comarcal seleccionando 
a los pacientes diabéticos entre los años 2010-2017. Se recogen las 
variables nefropatía, retinopatía, neuropatía, cardiopatía isquémica y 
si habían sufrido ACV anterior. Los datos se procesan en el programa 
estadístico SPSS 21.

RESULTADOS:
Totalizamos 764 pacientes ingresados por ACV, de los cuales 311, es 
decir el 40,7% de ellos son diabéticos. En cuanto a las complicaciones 
propiamente dicha dentro de las microvasculares la neuropatía está 
presente en el 2,3% de los pacientes, la retinopatía y la neuropatía está 
presente en el 8,3% de los diabéticos. En cuanto a las complicaciones 
macrovasculares el 21,3% de los diabéticos habían sufrido cardiopatía 
isquémica y el 18,6% habían sufrido un ACV previo

CONCLUSIONES:
Como conclusión reseñable de nuestro estudio, debemos de destacar 
que las complicaciones macrovasculares de la diabetes predominan 
sobre las complicaciones microvasculares en los pacientes ingresados 
por ACV y en global la que más preponderancia tiene es la cardiopatía 
isquémica.
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P-1730
DETECCIÓN DE HIPERGLUCEMIA Y DIAGNÓSTICO 
POSTERIOR DE ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE 
LA GLUCOSA

MJ Cardeñosa Cortés, LM Matus, R Perales Muñoz, J Estrada 
Carmona, R Mesanza Forés, M Gil Mosquera
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Palabras clave: hiperglucemia-diabetes-urgencias

INTRODUCCIÓN:
Es sobradamente conocido que la hiperglucemia es un factor de mal 
pronóstico en los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias, au-
mentando el tiempo de estancia hospitalaria, la gravedad del cuadro 
por el que consultan y la mortalidad. La bibliografía existente de-
muestra que los episodios de hiperglucemia apenas son detectados 
en dichos servicios.
Este hecho es especialmente relevante en pacientes sin diagnóstico 
previo de Diabetes Mellitus (DM) debido al retraso en el tratamiento de 
la hiperglucemia coexistente, lo que conlleva un importante deterioro 
pronóstico del paciente a corto y medio plazo.

OBJETIVOS:
Determinar si la actuación de enfermería puede mejorar la capacidad 
de detección de nuevas hiperglucemias (NHG) en pacientes ingresados 
en una Unidad de Corta Estancia y si posteriormente hubo diagnóstico 
alteraciones del metabolismo de hidratos de carbono por parte de 
atención primaria (AP) en un periodo de tiempo a 3 años.

MÉTODO:
Estudio descriptivo experimental cuantitativo con intervención. Reco-
gida de datos e intervención durante el mes de noviembre de 2016. 
Seguimiento diagnóstico a tres años de alteraciones en el metabolismo 
de los hidratos de carbono.
Se recogieron los datos de todos los pacientes no diagnosticados de 
diabetes mellitus previamente, que presentaron un episodio de nueva 
hiperglucemia (NHG) y se aplicó el protocolo del estudio el primer 
día de ingreso en Unidad de Corta Estancia (UCE) durante el mes de 
noviembre 2016, solicitando consentimiento informado por escrito.
Se incluyeron en el estudio a todos los pacientes mayores de 18 años, 
sin diagnóstico previo de diabetes ingresados en una Unidad de Corta 
Estancia por cualquier causa, a los que mediante la aplicación del 
protocolo de enfermería sobre medición de glucemia el primer día de 
ingreso presentaron cifras de glucemia capilar basal por encima de 126 
mg/dL y/o cifras de glucemia capilar postprandial (dos horas después 
de la comida) superiores a 180 mg/dL.

RESULTADOS:
El total de pacientes detectados fueron 41 pacientes, de los cuales un 
51.2% de hombres. La edad media fue de 74 años (DE 17). Con respecto 
a la fragilidad se detectó un valor de escala de Charlson de 1.9 (DE 
2.33). La media de estancia fue de 1.95 días (DE 1.2).
Al 61% se les ajusta tratamiento por NHG, sin objetivarse hipoglu-
cemias posteriores. Solo el 7.3% de ellos tenía determinación de he-
moglobina glicada previa. En el 51.2% se identificó la NHG al alta del 
paciente. De estos el 85.4% fueron derivados a consultas de Atención 
primaria (p 0.09).
Se identificación las NHG en un 22% en Atención Primaria. A 3 años se 
diagnosticaron 4.8% de Diabetes Mellitus (en tratamiento actual con 
hipoglucemiantes no insulínicos) y un 26,8% presentaron intolerancia 
a la glucosa o glucemia basal alterada en estos 41 pacientes.

CONCLUSIONES:
• La realización de mediciones de glucemia capilar por parte de Enfer-
mería en pacientes no diabéticos conocidos en el primer día de ingreso 
en UCE es una forma efectiva de detección de NHG.
• Se comprobó que la actuación de enfermería en la detección de 
nuevas hiperglucemias (NHG) en pacientes no diabéticos mejoraba 
el número de casos identificados y de inicio del tratamiento para co-
rregirlas.
• La transmisión de la nueva hiperglucemia a atención primaria en 
nuestra muestra fue del 22% a pesar de que en el 51,2% de los pa-
cientes se diagnosticaba en el informe de alta de NHG.
• En nuestra muestra, además, señalamos que un porcentaje desta-
cado de pacientes detectados con nueva hiperglucemia (uno de cada 
cuatro) han presentado posteriormente una alteración del metabolismo 
de los hidratos de carbono. Parece pues que podría ser importante la 
detección precoz en este tipo de pacientes al desarrollar un alto porcen-
taje estos últimos una alteración en el metabolismo hidrocabonatado, 
en los que se podría realizar una intervención precoz disminuyendo las 
complicaciones que podría conllevar este tipo de patología
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P-1734
INFRAVALORACIÓN DE LA HIPERGLUCEMIA INDUCIDA 
POR CORTICOIDES

I Agra Montava, XT Campá García, M Serès Roig, M Mateo Roca,  
M Turbau Valls, P Ponte Márquez
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Palabras clave: corticosteroides-diabetes-hiperglucemia

INTRODUCCIÓN:
La hiperglucemia inducida por corticoides es un problema frecuente 
en la práctica clínica infravalorado tanto al diagnóstico como sobre 
todo el tratamiento. A ello contribuye la diversidad de preparado y 
pautas de administración de corticoides, pero sobre todo la escasa 
implicación del personal sanitario en su detección y tratamiento. Este 
hecho induce a ingresos innecesarios o prolongación de los mismos 
con complicaciones propias de la hiperglucemia y visitas reiteradas 
al servicio de urgencias (SU).

OBJETIVOS:
Principal: Evaluar el control glucémico y el inicio de medidas de control 
de la glucemia en pacientes con tratados con glucocorticoides sin 
antecedentes de diabetes mellitus.
Secundario: Describir las glucemias en pacientes con tratamiento 
con glucocorticoides i el tratamiento glucocorticoides prescrito en el 
Servicio de urgencias hospitalaria.

MÉTODO:
Estudio observacional - descriptivo, realizado en el ámbito del SU de un 
hospital terciario. Se incluyen todos los pacientes en tratamiento con 
glucocorticoides que ingresan en el SU durante 3 meses. Se excluyen 
todos los pacientes con antecedentes de diabetes (tipo I y II).

RESULTADOS:
Se incluyen un total de 74 pacientes (41 mujeres) con una edad me-
dia de 63,3 años. Las pautas de corticoides administrados han sido: 
metilprednisolona en 53 pacientes, dexametasona en 13 pacientes y 
prednisona en 8 pacientes. Analizando el registro de la glucemia capilar 
se observa que el 36% de la muestra (27 pacientes) se realiza control 
glucémico basal. Este grupo presenta una glucemia capilar media de 
236,52 mg/dl: 4 pacientes entre 80-180 mg/dL, 9 pacientes entre 181-
220 mg/dL, 11 pacientes entre 221-280 mg/DL y 3 pacientes superior 
a 281 mg/dL. Se realiza intervención a 6 pacientes (22%) iniciando 
pauta de insulina bolo basal según protocolo.

CONCLUSIONES:
La hiperglucemia inducida por corticoides es un evento adverso que 
pasa inadvertido entre el personal sanitario tanto en el grupo en-
fermería como médico siendo obviado en la mayoría de pacientes. 
Dicha ausencia desencadena una infravaloración del hiperglucemia 
inducida por corticoides y como consecuencia la ausencia de trata-
miento específico para ella. Esta infravaloración en los pacientes con 
tratamiento con corticoides puedes desembocar a un aumento de las 
complicaciones durante su estancia en urgencias así como un ingreso 
más prolongado. Dada la falta de actuación y las grandes repercusiones 
que conlleva esta situación, es imprescindible la creación de protocolos 
específicos con la consiguiente formación para mejorar el abordaje de 
estos pacientes.
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P-1749
URGENCIAS DIABÉTICAS POR PROBLEMAS DE SALUD 
RELACIONADOS CON LOS MEDICAMENTOS

I Agra Montava, AM Juanes Borrego, J Ruiz Ramos, M Puig 
Campmany, MT Álvarez Albarrán, OM Trejo Gutiérrez
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Palabras clave: diabetes mellitus-hipoglucemiantes-problema de salud

INTRODUCCIÓN:
Las urgencias diabéticas son un término de difícil concreción que se 
podrían definir como cualquier complicación aguda relacionada con 
la diabetes mellitus (DM). Se estima que son poco más del 1% de 
las urgencias atendidas en un Servicio de Urgencias (SU) y son más 
frecuentes en paciente con DM tipo 2. A pesar de todo ello existen 
escasos trabajos que describan frecuencia, manejo y causas. En el 
análisis causal, encontramos dos grandes grupos: alteraciones en la 
glicemia secundarias a otra patología adyacente que ocasiona la con-
sulta al SU y las alteraciones en la glicemia primarias que producen un 
problema de salud y causan la consulta en el SU. Esta última situación 
corresponde a la definición de problemas de salud relacionados con 
los medicamentos (PSM). Los PSM son los resultados en la salud del 
paciente no adecuados al objetivo de la farmacoterapia y asociados al 
uso o fallo del uso de los medicamentos. Actualmente son un problema 
de salud prevalente y frecuente evitable que se ha relacionado con 
un elevado consumo de recursos sanitarios. La atención farmacéutica 
en urgencias se ha revelado útil para la detección, resolución y segui-
miento de los PSM.

OBJETIVOS:
Describir y cuantificar los PSM en pacientes diabéticos que causan 
consulta en un SU.

MÉTODO:
Estudio descriptivo prospectico realizado en un SU de un hospital uni-
versitario de tercer nivel durante un periodo de 18 meses. Se incluyeron 
los pacientes que consultaron el SU por un PSM en los días laborables 
en horario de 8 a 15 horas. La valoración del PSM fue realizada por el 
farmacéutico hospitalario asignado al SU.

RESULTADOS:
Durante el periodo del estudio 478 pacientes (287 mujeres, edad media 
77 años) consultaron el SU por un PSM como diagnóstico primario o 
secundario.
De éstos, 126 enfermos (67 mujeres, edad media 61 años) presentaron 
un PSM relacionados con DM. El 69% (87 pacientes) procedían de 
centros geriátricos, el 23% (29 paciente) tenía insuficiencia renal (FG 
< 30 mg/dl) y el 72% (91 pacientes) polifarmacia (más de 4 fármacos).
Clínicamente presentaron hipoglucemia 32 pacientes (25,4%), hiper-
glucemia simple 33 (26.2%), hiperglucemia secundaria a corticoides 21 
pacientes (16.7%), cetoacidosis o síndrome hiperosmolar 34 pacientes 
(27%) y otras causas 6 (4.7%).
Los fármacos desencadenantes fueron en 30 pacientes insulinas ba-
sales (23.8%), en 50 pacientes insulina de acción rápida o intermedia 
(39.6%), en 25 pacientes mezclas de insulina y antidiabéticos no insu-
línicos (20%) y en 21 antidiabéticos no insulínicos (16.6%).
La causa del PSM estuvo relacionada con falta de adherencia al tra-
tamiento en el 43.6% de los PSM, la sobredosificación del mismo en 
el 22,3%, otra patología subyacente en el 21.4%, mal ajuste de pauta 
en el 8.7% y en el 4% de los PSM con una reacción adversa de otro 
fármaco.
En los informes de alta del SU en el 67% (85 pacientes) aparece el 
PSM como diagnóstico principal.

CONCLUSIONES:
• Los PSM son problemas de salud en ascenso y muy prevalentes en 
la población y en un alto porcentaje son evitables. Están infravalorados 
en los SU, en gran parte por la falta de conocimiento sobre el tema 
entre el personal sanitario. Es preciso la creación de protocolos en el 
SU para detección, notificación y corrección de los mismos
• La participación del farmacéutico hospitalario y su integración con 
el equipo asistencial del SU es fundamental para abordar el problema. 
La conciliación al alta y la comunicación del PSM al siguiente nivel 
asistencial son herramientas útiles para evitar nuevos episodios.
• Dentro de los PSM que motivan consulta en el SU, los relacionados 
con antidiabéticos son el 26%.
• La principal causa de PSM en los pacientes diabéticos es la falta de 
adherencia al tratamiento instaurado.
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P-2272
CÓDIGO ICTUS EN UN HOSPITAL COMARCAL: 
EVIDENCIAS PARA LA PROPUESTA DE ACCIONES 
FORMATIVAS

M Vaquero Álvarez, AJ Pontes Moreno, M Blanca Moral
Hospital San Agustín, Linares, Jaén.

Palabras clave: código ictus-terapia trombolítica-capacitación profesional

INTRODUCCIÓN:
El ictus es la causa más frecuente de Incapacidad permanente y una 
de las primeras causas de muerte en España. El código ictus es un 
sistema de identificación y derivación de pacientes con ictus agudo, 
que intenta asegurar el acceso a un centro de referencia en patología 
cerebrovascular en el menor tiempo posible.

OBJETIVOS:
Analizar los resultados del protocolo Código Ictus en Linares, en el 
Hospital San Agustín en el año 2018.

MÉTODO:
Estudio observacional descriptivo.
Se tuvieron en cuenta los pacientes ingresados en la Unidad de Cui-
dados Intensivos en el periodo de un año.
Las variables estudiadas fueron: datos demográficos (lugar de resi-
dencia, edad y sexo), junto a clínicos, diagnósticos y terapéuticos. Las 
variables cualitativas se resumieron mediante tabla de frecuencias y 
las cuantitativas con media y desviación típica.

RESULTADOS:
Se analizaron 22 pacientes, de los que 16 presentaron ictus isquémico y 
el resto hemorrágico. La media de edad fue de 66,5 (13,6) años y el 50% 
eran mujeres. Entre los factores de riesgo, presentaron: hipertensión 
arterial (73,4%), obesidad (66,7%), dislipemia (46,7%) y tabaco (20%). 
Se dio prealerta en la mitad de los casos y en el 69% de los casos los 
dispositivos de urgencias trasladaron al paciente al centro hospitalario.
Los síntomas más frecuentes fueron: disartria (68,8%), hemiparesia 
(62,5%), desviación comisura de la boca (62,5%) y desorientación 
(31,3%). La puntuación media de NIHSS fue de 13,2 puntos (rango 
4-25). Todos los pacientes se sometieron a una tomografía computari-
zada al inicio y el 93,8% también angiografía por TC. Los tiempos inicio 
de los síntomas-TAC, inicio de los síntomas-tratamiento y puerta-aguja 
fueron respectivamente: 45,92 ± 19,69 min, 61,40 ± 75,08 min y 72,83 
± 18,78 min; superiores a las recomendaciones AHA/ASA.
En cuanto al tratamiento utilizado, el 75% de los pacientes con acci-
dente cerebrovascular isquémico recibieron trombólisis endovenosa 
(tPA IV), y el 18% de ellos se sometió a trombectomía mecánica.

CONCLUSIONES:
Es necesario realizar acciones de formación específicas dirigidas tanto 
a los profesionales sanitarios para una mejor capacitación, como a la 
población general con objeto de que reconozcan los síntomas de un 
ictus.
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P-2273
TRATAMIENTO ANALGÉSICO EN LOS SERVICIOS DE 
URGENCIAS HOSPITALARIOS. ADECUACIÓN A LA 
ESCALA ANALGÉSIC FALTA TEXTO

B de la Villa Zamora (1), P Carrasco García (1), A Aguilera Alonso (1),  
JL Bauset Navarro (1), S Galicia Puyol (1), L González Torres (2)

(1) Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia. (2) Hospital Comarcal del 
Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia.

Palabras clave: pain management-world health organization-emergency 
medical services

INTRODUCCIÓN:
El dolor, de cualquier origen, es uno de los motivos de consulta más 
frecuentes en los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH). El esca-
lonamiento de la terapia analgésica es fundamental para el adecuado 
control del dolor.

OBJETIVOS:
Valorar la adecuación de los fármacos empleados en nuestro servicio 
para el tratamiento del dolor a las recomendaciones de escala anal-
gésica de la OMS.

MÉTODO:
Se ha diseñado un estudio epidemiológico observacional con carácter 
retrospectivo. El Hospital General Universitario Reina Sofía (HGURS) 
de Murcia atiende a una población de 250000 habitantes. El SUH 
recibe en torno a 9000 urgencias al mes. Se seleccionaron pacientes 
que consultaron por lumbalgias agudas y cólicos nefríticos en el SUH 
en Diciembre de 2018 por ser patología prevalente. Se revisaron las 
historias clínicas de los episodios seleccionados con recogida de las 
siguientes variables: Edad y sexo, tratamiento con analgésicos previo 
a la consulta en el SUH, diagnóstico definitivo del paciente, destino al 
alta y tratamiento domiciliario establecido desde el servicio.

RESULTADOS:
Se incluyeron 94 pacientes en el estudio con diagnóstico al alta de 
lumbalgia aguda (LA) 62 (66%) y cólico renoureteral 32 (34%). La dis-
tribución total de la muestra por sexos fue de 63 varones (67%) y 31 
mujeres (33%) con edad media de 49 años. El 95.7% son altas a domici-
lio. El tratamiento previo con el que consultaron en nuestro servicio fue: 
Ninguno o pauta infradosificada 69%, antiinflamatorios no esteroideos 
(AINEs) 7.4%, paracetamol 2.1%, metamizol 2.1%, opioides menores 
2.1% y combinaciones dentro de un mismo escalón analgésico 17%. 
Por escalones analgésicos correspondieron el 17% al primer escalón, el 
11.7% al segundo y 2.1% al tercero. Tras la valoración y alta del SUH, 
un 78% fueron altas con fármacos pertenecientes al primer escalón 
analgésico, un 21.3% al segundo y ninguno con fármacos del tercero.

CONCLUSIONES:
Un gran número de pacientes que consultan en nuestro servicio por 
patología prevalente que precisa analgesia urgente como son los có-
licos nefríticos y las lumbalgias, no han recibido tratamiento previo 
a su consulta. Tras la atención y diagnóstico final cuatro de cada cin-
co pacientes recibirán tratamiento con fármacos del primer escalón 
analgésico reservándose los fármacos del segundo para uno de cada 
cinco. Por tanto, consideramos adecuado el uso de las escalas anal-
gésicas de las OMS en nuestro servicio. Observamos un escaso uso 
de fármacos del tercer escalón analgésico en los pacientes dados de 
alta, prácticamente el total de la muestra estudiada.
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P-2274
EL USO DE LA ANALGESIA EN UN SERVICIO DE 
URGENCIAS HOSPITALARIAS

JL Bauset Navarro (1), B de la Villa Zamora (1), A Aguilera Alonso (1),  
P Carrasco García (1), S Galicia Puyol (1), MC Capdepón Vaillo (2)

(1) Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia. (2) Hospital General 
Universitario Los Arcos del Mar Menor, Murcia.

Palabras clave: pain management-world health organization-emergency 
medical services

INTRODUCCIÓN:
El dolor, de cualquier origen, es uno de los motivos de consulta más 
frecuentes en los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH). La pres-
cripción de analgesia es habitualmente médico-dependiente.

OBJETIVOS:
El objetivo principal es establecer los hábitos de prescripción analgé-
sica en nuestro SUH frente a patología de consulta frecuente.

MÉTODO:
Se ha diseñado un estudio epidemiológico observacional con carácter 
retrospectivo. El Hospital General Universitario Reina Sofía (HGURS) 
de Mrucia atiende a una población de 250000 habitantes. El SUH 
recibe en torno a 9000 urgencias al mes. Se seleccionaron pacientes 
que consultaron por lumbalgias agudas y cólicos nefríticos en el SUH 
en Diciembre de 2018 por ser patología prevalente. Se revisaron las 
historias clínicas de los episodios seleccionados con recogida de las 
siguientes variables: Edad y sexo, tratamiento con analgésicos previo 
a la consulta en el SUH, diagnóstico definitivo del paciente y pauta 
analgésica seguida durante su estancia en urgencias.

RESULTADOS:
Del total de 94 pacientes incluidos en el estudio, un 66% fueron lum-
balgia agudas y un 34% cólicos renoureterales. La distribución por 
sexos de la muestra fue de 63 varones (67%) y 31 mujeres (33%) 
con edad media de 49 años. Un 69% de los pacientes atendidos no 
recibían tratamiento analgésico previo a la consulta o lo hacían en 
dosis infraterapéuticas. Por fármacos utilizados de inicio en el SUH: 
Combinaciones de fármacos del primer escalón analgésico de la OMS 
(fundamentalmente paracetamol, metamizol y antiinflamatorios no 
esteroideos -AINE) el 37.2%, AINEs en pauta única (fundamentalmente 
dexketoprofeno) 27.7%, metamizol aislado 7.4% y opioides menores 
(tramadol y dolantina) 4.3%. En un 16% de los casos se precisó mayor 
analgesia. En el 98% de ellos se usaron opioides débiles.

CONCLUSIONES:
Ante patología prevalente en el SUH como son los cólicos nefríticos y 
las lumbalgias, en primera instancia, en un tercio de los pacientes se 
utilizan fármacos combinados del primer escalón analgésico para el 
control del dolor. Los opioides débiles como la dolantina y el tramadol 
se usan en un porcentaje muy bajo de pacientes como primera elec-
ción, elevándose prácticamente al 100% como alternativa de rescate.
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P-2275
ICTUS HEMORRÁGICOS: PERFIL, DIAGNÓSTICO Y 
PRONÓSTICO

LM González Torres (1), V Nicolás García (2), SA Pastor Marín (2),  
JL Bauset Navarro (2), S Galicia Puyol (2), B de la Villa Zamora (2)

(1) Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia. 
(2) Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: hemorragia cerebral-neurología-medicina de emergencia

INTRODUCCIÓN:
Los ictus hemorrágicos tienen un desenlace fatal en muchas ocasiones. 
La edad, la funcionalidad y la capacidad cognitiva previa del paciente, 
así como factores predisponentes a un sangrado de mayor entidad 
como puede ser el tratamiento previo con fármacos antiagregantes o 
anticoagulantes, son datos que cobran relevancia en nuestras historias 
clínicas para acercarnos a la posibilidad de muerte.

OBJETIVOS:
Establecer el perfil del paciente que sufre ictus hemorrágicos en nues-
tra área y la mortalidad de los mismos.

MÉTODO:
Se ha diseñado un estudio epidemiológico observacional con carácter 
retrospectivo. El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia 
(HGURS) atiende una población de 250000 habitantes. El SUH recibe 
unas 9000 urgencias al mes. Se seleccionarán todos los ictus hemorrá-
gicos atendidos en el SUH en el último trimestre de 2018. Se revisarán 
las historias clínicas de los episodios seleccionados con recogida de 
las siguientes variables: Edad y sexo, calidad de vida previa (recogida 
en el formulario de urgencias disponible), motivo de consulta referido 
a la existencia de traumatismo previo o no, antecedentes personales 
que impliquen riesgo de sangrado como tratamientos previos antia-
gregantes y/o anticoagulantes, diagnóstico radiológico y mortalidad 
intrahospitalaria y a los 30 días.

RESULTADOS:
Durante el último trimestre del año 2018 consultaron en nuestro SUH 
24 pacientes con diagnóstico de ictus hemorrágico. La distribución 
por sexos fue de 13 (54.2%) hombres y 11 (45.8%) mujeres. La edad 
media de los pacientes atendidos fue de 69 años. 23 (95.9%) de los 
enfermos eran autónomos desde el punto de vista funcional y tan solo 
en 3 (12.5%) se constataba un cierto grado de deterioro cognitivo. En 
18 pacientes (75%) se constata el antecedente traumático como des-
encadenante del sangrado, en 6 (25%) no existe tal antecedente. 16 
(66.7%) enfermos recibían algún tipo de tratamiento antiagregante, 3 
(12.5%) recibían tratamiento anticoagulante. Respecto al diagnóstico 
final establecido tras la realización de un TC de cráneo: 13 fueron he-
morragias subaracnoideas, 17 hematomas subdurales y 5 hemorragias 
intraparenquimatosas, siendo la combinación de lesiones bastante 
frecuente. La mortalidad intrahospitalaria en nuestra serie fue de 4 
(16.7%) pacientes, siendo 5 (20.1%) más los fallecidos a los 30 días.

CONCLUSIONES:
Predominan muy escasamente el número de varones respecto a las 
mujeres que sufren un evento hemorrágico cerebral. La edad media en 
la serie presentada es de 69 años. Prácticamente todos los enfermos 
eran autónomos previamente. En tres de cada cuatro pacientes existe 
un antecedente traumático como desencadenante. La tercera parte 
reciben tratamiento antiagregante. Si bien predomina el número de 
hemorragias subdurales lo habitual es que sea una combinación en 
el sangrado hacia parénquima. La mortalidad alcanza la tercera parte 
de los pacientes de nuestra serie.
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P-2277
ICTUS HEMORRÁGICOS: ¿QUÉ HACEMOS?

JL Bauset Navarro (1), LM González Torres (2), SA Pastor Marín (1),  
V Nicolás García (1), S Galicia Puyol (1), MC Capdepón Vaillo (3)

(1) Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia. (2) Hospital Comarcal del 
Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia. (3) Hospital Universitario Los Arcos del 
Mar Menor, Murcia.

Palabras clave: hemorragia cerebral-medicina de emergencia-neurología

INTRODUCCIÓN:
Los ictus hemorrágicos tienen un desenlace fatal en muchas ocasiones. 
En otros casos, la asistencia y diagnóstico precoz en los Servicios de 
Urgencias Hospitalarios (SUH) puede permitir una alternativa quirúrgica 
siempre dependiente de muchos factores como pueden ser la extensión 
del sangrado, la calidad de vida previa del paciente o el tiempo de 
evolución y la sintomatología resultante.

OBJETIVOS:
Principal: Determinar la actitud ante un ictus hemorrágico, intercon-
sultas al servicio de neurocirugía y tratamiento definitivo.
Secundario: Mortalidad intrahospitalaria y a los 30 días.

MÉTODO:
Se ha diseñado un estudio epidemiológico observacional con carácter 
retrospectivo. El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia 
(HGURS) atiende una población de 250000 habitantes. El SUH recibe 
unas 9000 urgencias al mes. Se seleccionarán todos los ictus hemorrá-
gicos atendidos en el SUH en el último trimestre de 2018. Se revisarán 
las historias clínicas de los episodios seleccionados con recogida de las 
siguientes variables: Edad y sexo, antecedentes personales que impli-
quen riesgo de sangrado como tratamientos previos antiagregantes y/o 
anticoagulantes, las constantes (tensión arterial y frecuencia cardiaca) 
y el Glasgow de llegada, el nivel de triaje, el diagnóstico radiológico, 
la interconsulta neurocirugía y el resultado de la misma, los tiempos 
de estancia y el destino del paciente. Finalmente se recogieron datos 
referidos a mortalidad intrahospitalaria y a los 30 días.

RESULTADOS:
Durante el último trimestre del año 2018 consultaron en nuestro SUH 
24 pacientes con diagnóstico de ictus hemorrágico. La distribución por 
sexos fue de 13 (54.2%) hombres y 11 (45.8%) mujeres. La edad media 
de los pacientes atendidos fue de 69 años. En 18 pacientes (75%) se 
constata el antecedente traumático como desencadenante del san-
grado, en 6 (25%) no existe traumatismo previo. 16 (66.7%) enfermos 
recibían tratamiento antiagregante, 3 (12.5%) recibían tratamiento 
anticoagulante. El Glasgow de llegada está por encima de 13 en el 
100% de nuestros pacientes. La tensión arterial medida a la llegada 
arroja cifras en torno a 150 mmHg para la sistólica y 78 mmHg para la 
diastólica. La frecuencia cardiaca media de nuestros pacientes es de 80 
latidos por minuto. Nivel de triaje: 17 (70.8%) nivel 3, 2 (8.4%) nivel 2 
y 5 (20.8%) nivel 1. El diagnóstico establecido tras la realización de un 
TC de cráneo: 13 fueron hemorragias subaracnoideas, 17 hematomas 
subdurales y 5 hemorragias intraparenquimatosas, siendo la combi-
nación de lesiones bastante frecuente. Se realizó interconsulta con el 
servicio de neurocirugía en 23 de los casos siendo aceptados para su 
traslado y valoración 8 enfermos (34.8%). Solo 1 (4.3%) paciente fue 
intervenido. La estancia media del paciente en nuestro servicio fue de 
609 minutos. 2 (8.3%) pacientes fueron dados de alta desde el SUH. La 
estancia media de los pacientes hospitalizados en nuestro centro fue 
de 6.5 días. La mortalidad intrahospitalaria en nuestra serie fue de 4 
(16.7%) pacientes, siendo 5 (20.1%) más los fallecidos a los 30 días.

CONCLUSIONES:
En nuestra serie prácticamente todos los enfermos eran autónomos 
previo al evento hemorrágico. Si bien predomina el número de hemo-
rragias subdurales lo habitual es que sea una combinación con hemo-
rragias intraparenquimatosas y subaracnoideas. Aunque se consulta 
la mayoría de pacientes con neurocirugía solo la tercera parte son 
aceptados para su traslado y valoración, siendo anecdótica la opción 
quirúrgica. Algo más de un tercio de los enfermos fallecerán a los 30 
días de seguimiento.
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P-2278
LAS BOMBAS DE INFUSIÓN DE INSULINA, ¿CÓMO LO 
HACEMOS?

R Alcolea Garrido (1), AL Hernández Olivares (2), C Candel Navas (1),  
B de la Villa Zamora (3), JL Bauset Navarro (3), S Galicia Puyol (3)

(1) C. S. Barrio del Carmen, Murcia. (2) C. S. Santomera, Murcia.  
(3) Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: cetoacidosis diabética-bombas de infusión-cetonuria

INTRODUCCIÓN:
La atención urgente de la Cetoacidosis Diabética (CAD) supone una 
urgencia frecuente en los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH). 
Tras la asistencia inicial es fundamental recurrir a la perfusión continua 
de insulina para la corrección de la hiperglucemia, la cetonuria y la 
acidosis subsiguiente. La retirada precoz de la misma puede provocar 
nuevas hiperglucemias y tendencia a la acidosis. Es importante decidir 
la retirada de la perfusión continua de insulina en base a parámetros 
analíticos objetivos, fundamentalmente el pH y la presencia de cuerpos 
cetónicos en orina.

OBJETIVOS:
Principal: Conocer los tiempos de mantenimiento de la perfusión con-
tinua de insulina en CAD y su relación con parámetros analíticos.
Secundarios: Valorar la necesidad de reintroducción de la perfusión 
por mala evolución.

MÉTODO:
Se ha diseñado un estudio epidemiológico observacional con carácter 
retrospectivo. Se seleccionarán todos los pacientes ingresados por 
CAD en el SUH del Hospital General Universitario Reina Sofía (HGURS) 
durante el 2018. Se revisarán las historias clínicas de los episodios 
seleccionados con recogida de las siguientes variables:
• Edad y sexo.
• Antecedentes personales (fundamentalmente dirigidos a la historia 
previa del paciente y su diabetes).
• Parámetros analíticos (Glucemia, pH y cetonuria).
• Tratamiento previo a bomba (SF, bolo de insulina).
• Inicio de dieta y pauta de rescate o tto previo junto a la retirada.
• Recoger la necesidad de nueva reintroducción de la perfusión pre-
viamente al alta del SUH.

RESULTADOS:
Durante el año 2018, atendimos un total de 37 casos de cetoacidosis 
en el nuestro servicio de urgencias. De los cuales, 20 (54,1%) fueron 
hombres, y 17 (45,9%), mujeres. La edad media de estos pacientes 
fue de 37,6 años.
La glucemia de llegada media fue de 449 mg/dl. En 32 pacientes 
(86,5%) encontramos cetonuria inicial. Y también en 32 (86,5%), el pH 
inicial medio fue < 7,3, con un rango entre 6,84-7.4 y una media de 7.15.
Cuando iniciamos el tratamiento, pusimos bolo inicial de insulina rá-
pida en 18 pacientes (48.6%), con una dosis media de 9.5 UI. De los 
19 restantes, 6 (16,21%) no lo recibieron; y en 13 casos (35,13%) no 
consta en la historia clínica. Y una sobrecarga de suero fisiológico en 
27 (72%), con una media de 1018cc (en el resto de historias, 10 (27%), 
no consta si la recibieron o no). 22 pacientes (59,5%) fueron tratados 
con perfusión continua de insulina mediante bomba.
Durante la evolución, en 14 (37.8%) pacientes no se recoge gaso-
metrías ni pH posteriores. 7 mantiene pH < 7.3 (18%); y 16 (43%) ha 
corregido por encima de 7,3.
En el momento de retirar la perfusión continua de insulina, se había 
iniciado la dieta a 18 (48,6%). Y solamente a 13 (35%) se le inicia 
insulina de rescate.
Es preciso reintroducir la insulina en perfusión en 3 casos (8,1%).

CONCLUSIONES:
La distribución del sexo es aproximadamente la mitad entre hombres 
y mujeres. Al inicio del tratamiento se suele poner sobrecarga de 
suero fisiológico de manera global, aunque sólo la mitad recibieron un 
bolo inicial de insulina rápida. Las historias clínicas son deficitarias, 
obviando datos de la evolución y cambios de tratamiento, siendo el 
tratamiento recibido y la retirada del mismo correctas, pues no es casi 
necesario la reintroducción de la insulina continua.
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P-2279
CETOACIDOSIS DIABÉTICA: CÓMO SON NUESTROS 
PACIENTES

AL Hernández Olivares, C Candel Navas, R Alcolea Garrido, 
MC Capdepón Vaillo, JL Bauset Navarro, S Galicia Puyol
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: cetoacidosis diabética-insulina-servicio de urgencias

INTRODUCCIÓN:
La atención urgente de la Cetoacidosis Diabética (CAD) supone una 
urgencia grave. Su tratamiento es de ámbito hospitalario, y con un buen 
soporte multidisciplinar al alta, tras su reversión, muchas veces se 
hace innecesario el ingreso hospitalario, salvo que se trate de debuts 
de la enfermedad diabética.

OBJETIVOS:
Conocer las características de los pacientes que consultan por CAD 
en nuestro servicio.

MÉTODO:
Se ha diseñado un estudio epidemiológico observacional con carácter 
retrospectivo. El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia 
(HGURS) atiende una población de 250000 habitantes. El SUH recibe 
unas 9000 urgencias al mes. Es un hospital sin pediatría, siendo la edad 
de atención mínima de 11 años. Se seleccionaron todos los pacientes 
ingresados por CAD en el SUH del Hospital General Universitario Reina 
Sofía (HGURS) durante el 2018. Se revisaron las historias clínicas de 
los episodios seleccionados con recogida de las siguientes variables:
• Edad y sexo.
• Procedencia de paciente.
• Antecedentes personales (fundamentalmente dirigidos a la historia 
previa del paciente respecto a su diabetes: DM previa, episodios de 
CAD previos, tratamiento domiciliario…).
• Tiempo de estancia en el servicio y destino al alta del mismo.

RESULTADOS:
Durante el año 2018, atendimos un total de 37 casos de cetoacidosis 
en el nuestro servicio de urgencias. De los cuales, 20 (54,1%) fueron 
hombres, y 17 (45,9%), mujeres. La edad media de estos pacientes fue 
de 37,6 años. Y su distribución por grupos de edad: el 21.6% fueron 
menores de 18 años; entre 19-65 años se distribuyó el 70,3%; el 8,1% 
restante fue mayor de 66 años.
El tiempo de estancia media en el servicio fue de casi 14 horas desde 
que se dan los datos hasta que se genera el alta. Se hospitalizaron el 
46% (17) de los pacientes, siendo dados de alta a domicilio el 45% 
(14). El 6,5% (2) se trasladaron a otros centros; el 8% (3) solicitó el 
alta voluntaria; y 1 se fugó (suponiendo casi un 3%).
Un 62,16% acudieron por decisión propia, mientras que el 38% acu-
den derivados desde diferentes servicios médicos (21,6% atención 
primaria; 10,8% 061; 5,4% otros).
En el 13,5% de los casos nos encontramos con un debut de la enferme-
dad diabética, y entre los 86.5% que sí eran diabéticos previamente, 
el 59,5% no habían tenido episodios previos de cetoacidosis. Con un 
62,2% de diabéticos de larga evolución.
Entre las causas de descompensación, encontramos que el 35,1% se 
debe a motivos digestivos (vómitos/gastroenteritis aguda/ transgresión 
dietética); debido a mal cumplimiento del tratamiento o mala tolerancia 
al mismo, se encuentra el 37,8%. El 21,6% se debe a causa infecciosa 
(Infección tracto urinario /celulitis/infección respiratoria). El 5,4% es 
debido a diabetes mal controlada.
En cuanto al tratamiento previo de los pacientes, sólo el 19% (7 pa-
cientes), tenía antidiabéticos orales (ADO) entre su medicación crónica, 
siendo el más usado la metformina (71,5%).
Con insulina estaban tratados el 89% (31) de los pacientes. En el 3,2% 
de los casos era insulina rápida; en el 19,35% era insulina basal. Y el 
77,4% era mezcla de insulinas.

CONCLUSIONES:
La distribución por sexo es casi igual en los pacientes que consultaron 
por CAD en nuestro servicio en el 2018. Pese a no atender pediatría, 
la edad media de los pacientes es relativamente elevada para esta 
patología. Además, la presencia de ADO en algunos de los tratamien-
tos de base y la ausencia de insulina en un sexto de los pacientes, 
nos hace plantearnos si en algún caso hemos llamado cetoacidosis a 
descompensaciones con acidosis y cetonuria por otros motivos (ayuno, 
insuficiencia renal, etc.). Por ello se hace necesaria una revisión del 
tema. Así como un estudio más profundo con recogida de más datos.
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P-2280
LA AMARGURA DE NUESTRAS HIPERGLUCEMIAS

C Saavedra Menchón, C de Prados González, B Berna Hernández,  
R Alcolea Garrido, S Galicia Puyol, R Dus
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: hiperglucemia-diabetes mellitus-endocrinología

INTRODUCCIÓN:
La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad prevalente en todas las 
poblaciones. Constituye uno de los motivos de consulta más frecuentes 
en los servicios de urgencias hospitalarios, ya sea por descompen-
saciones agudas como por complicaciones crónicas. Dentro de las 
descompensaciones, la hiperglucemia no cetósica es uno de los más 
prevalentes, pudiendo ser debida a un mal control de la enfermedad o 
secundaria a otros procesos intercurrentes desestabilizadores.

OBJETIVOS:
1- Principal: Establecer el motivo de la descompensación hiperglucé-
mica en los pacientes diabéticos.
2- Secundarios: Establecer el origen de la consulta al servicio de ur-
gencias hospitalario y el destino al alta.

MÉTODO:
El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia (HGURS) atien-
de una población de 250.000 habitantes. El Servicio de Urgencias 
Hospitalarias recibe unas 9.000 urgencias al mes. Se ha realizado un 
estudio descriptivo retrospectivo, mediante la revisión de historias 
clínicas de pacientes que consultaron en urgencias, y cuyo diagnóstico 
al alta fue hiperglucemia no cetósica desde julio a diciembre de 2018. 
Se buscaron las siguientes variables:
1-Edad y sexo.
2-Origen de la consulta (derivado de Atención Primaria, SUAP, propia 
iniciativa…).
3-Nivel de triaje.
4-Motivo de descompensación: Infecciones intercurrentes, adherencia 
a tratamiento…
5-Destino al alta: domicilio, ingreso, consulta endocrino.

RESULTADOS:
Revisamos un total de 133 historias, de las cuales 77 fueron hombres 
(57,9%) y 56 mujeres (42,1%) con una edad media de 56,7 años. De 
estos 133 pacientes, 30 pacientes (24,8%) tenían diagnóstico previo 
de DM tipo I, 78 pacientes (58,6%) diagnóstico de DM tipo II y 25 
pacientes (18,8%) habían debutado con la enfermedad.
El 58.6% de los pacientes acudieron por decisión propia, mientras que 
el 41.4% fueron derivados, bien desde su Médico de Atención Primaria 
(21%), o desde urgencias extrahospitalarias (UME, SUAP…) (20.3%).
En cuanto al nivel de triaje tipo Manchester, 2 pacientes (1,5%) fueron 
clasificados con un número 1, 13 pacientes (9,7%) con un número 2, 115 
pacientes (86,4%) fueron clasificados con un número 3 y 3 pacientes 
(2,25%) con un número 4.
Los motivos de descompensación fueron un mal cumplimiento te-
rapéutico (51 pacientes, 38,3%), infecciones del tracto urinario (13 
pacientes, 9,7%), infecciones respiratorias (5 pacientes, 3,7%) y, el 
resto (64, 48%), de causa desconocida.
Finalmente, con el destino al alta, 113 pacientes (84,9%) fueron de-
rivados a domicilio, 16 de ellos (14,1%) fueron derivados a consultas 
externas de endocrinología, 14 (10,5%) fueron ingresados, 4 pacientes 
(3%) solicitaron el alta voluntaria y 2 (1,5%) se fugaron.

CONCLUSIONES:
En conclusión, en nuestra muestra de pacientes hubo más hiperglu-
cemias en hombres y en diabéticos tipo II que tipo I. También hay 
que decir que a nuestro servicio más de la mitad de los pacientes 
acudieron por decisión propia sin derivación facultativa. La mayoría 
fueron clasificados en un nivel 3 de triaje tipo Manchester y el motivo 
de descompensación más frecuente fue desconocido. Finalmente casi 
todos nuestros paciente fueron alta a domicilio y un porcentaje mínimo 
fue derivado a consultas externas de Endocrinología. Este porcentaje 
no ha sido esperable por lo que se revisarán criterios de derivación a 
consultas o educación diabetológica para intentar reducir estas des-
compensaciones en el futuro.
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P-2281
MODELOS DE DIABÉTICOS

MB Berna Hernández, C Saavedra Menchón, C de Prados González,  
S Galicia Puyol, MC Sánchez Cañizares, R Dus
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: diabetes mellitus-hiperglucemia-urgencias hospitalarias

INTRODUCCIÓN:
La Diabetes mellitus es una enfermedad prevalente en todas las po-
blaciones y constituye un motivo de consulta frecuente en los servicios 
de urgencia hospitalarios, tanto por descompensaciones agudas como 
por complicaciones crónicas. La hiperglucemia en forma no cetósica 
es uno de los más prevalentes.

OBJETIVOS:
Principal: Establecer el perfil del paciente que consulta por hiperglu-
cemia.

MÉTODO:
El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia atiende una 
población de 250000 habitantes. El Servicio de urgencias hospitalario 
(SUH) atiende unas 9000 consultas mensuales. Se realiza un estudio 
descriptivo retrospectivo, mediante revisión de historias clínicas de 
pacientes que consultaron en urgencias y cuyo diagnóstico al alta 
fue hiperglucemia no cetósica, desde julio a diciembre de 2018. Se 
buscaron las siguientes variables:
1-Edad y sexo.
2-Origen de la consulta: derivado de Atención Primaria, urgencias 
extrahospitalaria o propia iniciativa.
3-Gravedad (método Manchester).
4-Motivo de consulta.
5-Antecedentes de Diabetes Mellitus y su tratamiento, antidiabéticos 
orales (ADO) y/o insulina.
6-Presencia de otros factores de riesgo cardiovascular (FRCV): Hiper-
tensión arterial (HTA), Dislipemia (DLP) y/o tabaquismo.
8-Destino al alta: domicilio, ingreso y consulta de endocrinología.

RESULTADOS:
Un total de 133 historias se revisaron, de las cuales 77 fueron hom-
bres (57,9%) y 56 mujeres (42,1%), con edad media de 55 y 56 años 
respectivamente.
De ellos, el 58.6% acudió al SUH por decisión propia y el 43.4% con-
sultó con otro Facultativo.
Atendiendo al nivel de triaje, 115 pacientes se clasificaron con nivel 
3 (86.4%), 13 como nivel 2 (9.7%), 3 con nivel 4 (2.2%) y 2 con nivel 
1 (1.5%).
El primer motivo de consulta es Hiperglucemia (51.87%), seguido de 
Sintomatología inespecífica como cansancio o debilidad (9.3%) y el 
tercero, dolor abdominal (6%).
Entre nuestra muestra, 78 pacientes (58.6%) tenía diagnóstico de DM 
tipo II y 30 pacientes (24.8%) estaba diagnosticado de DM tipo I y 25 
pacientes fueron de reciente diagnóstico diabético.
Respecto al tratamiento de DM, 31 de los pacientes no seguían tra-
tamiento farmacológico, y de los 102 pacientes restantes, 36 eran 
tratados con ADO (35.9%), 35 (34.3%) con Insulina y 31 (30.3%) con 
ADO e Insulina simultáneamente.
En referencia a otros FRCV diferentes a la DM, 43 pacientes no te-
nían ninguno de ellos (32.33%), 47 presentaban uno (35.33%), 35 
presentaban dos de los tres FRCV (26.31%) y 8 presentaron 3 de los 
FRCV (6.01%). De los 91 pacientes que sí presentaban FRCV, 59 de 
ellos padecían HTA (64.8%), 49 padecían DLP (53.84%) Y 33 eran 
fumadores (36.26%).
Del total de los pacientes tomados en la muestra, 2 de ellos solicitaron 
el alta voluntaria y 2 se fugaron (4.5%). 113 pacientes fueron dados 
de alta desde el SUH (84.9%), 16 pacientes se derivaron a Consultas 
externas de endocrinología tras la atención en urgencias (14.1%) y 14 
pacientes fueron ingresados (10.5%).

CONCLUSIONES:
• En conclusión son más los pacientes que consultan por decisión 
propia que los derivados desde otro SUE, con edad media de 55.5 
años y con diagnóstico de DM II, sin diferencia entre género y siendo 
clasificados mayormente como nivel 3. La mayoría consultó refiriendo 
padecer una hiperglucemia, mientras que los otros motivos de consulta 
frecuentes fueron cansancio, debilidad y dolor abdominal. Respecto 
al tratamiento de aquellos diagnosticados previamente, no hay un 
predominio claro entre los tratados con sólo Insulina, ADO y ambos.
• Se observa que tan sólo aproximadamente un tercio no presenta otro 
FRCV y la mayoría tenía uno, siendo en orden de frecuencia HTA, DLP 
y Tabaquismo. Fueron pocos los pacientes ingresados, pero también 
fueron pocos los que se derivó al servicio de Endocrinología.
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A-1745
EVOLUCIÓN EN LA ATENCIÓN AL ICTUS EN EL ÁREA 
SANITARIA NORTE DE MÁLAGA: 8 AÑOS DE CÓDIGO 
ICTUS

MJ Morales Acedo, AR Camuña Salido, M Rizo Hoyos, I Mata Sánchez, 
M Nogués Herrero, M Zaheri Beryanaki
Hospital de Antequera, Málaga.

A-1766
CLASIFICACIÓN DE LOS ICTUS INGRESADOS EN UN 
HOSPITAL COMARCAL ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2017

JM Krivocheya Montero, I Redondo Santana, CL Redondo Santana,  
M Tieb Mohamed, MC Guerrero Muñoz, MJ Ferré Martínez
Hospital Comarcal de Melilla.

A-1767
ESTUDIO DE LOS FRCV EN PACIENTES INGRESADOS 
POR ACV EN UN HOSPITAL COMARCAL ENTRE 2010 Y 
2017

JM Krivocheya Montero, N Al-Lal Mohamed, VE Muñoz Molina, S 
Castillo Lara, A Romano Funes, A Krivocheya Montero
Hospital Comarcal de Melilla.

A-1779
ESTUDIO DE LA MORTALIDAD POR ICTUS EN UN 
HOSPITAL COMARCAL ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2017

S Morales Sánchez, JM Krivocheya Montero, JV Palomo Carvajal,  
MJ Morales Sánchez, F Bernal Miguel, A Krivocheya Montero
Hospital Comarcal de Melilla.

A-1797
PROTOCOLO DE MANEJO DE AIT. ¿BUENO PARA 
URGENCIAS?

B Gros Bañeres (1), A Herrer Castejón (1), M Gros Alcalde (2), S Martínez 
Delgado (3), N Gargallo Gasca (1), D Museros Sos (1)

(1) Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza. (2) Hospital Clínico 
Universitario Lozano Blesa, Zaragoza. (3) Hospital Royo Villanova, Zaragoza.

A-1814
CALIDAD DEL REGISTRO DE PACIENTES CON 
FARINGOAMIGDALITIS EN LOS SERVICIOS DE 
URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

FA Guirao Salinas (1), M García Palacios (2), C de Prados González (3),  
R Dus (4), Y García Palacios (5), MD Medina Abellán (5)

(1) Unidad Móvil de Emergencias de Murcia. (2) Servicio de Urgencias 
Extrahospitalarias de Jumilla, Murcia. (3) Hospital General Universitario Reina 
Sofía, Murcia. (4) Servicio de Urgencias Extrahospitalarias de Molina de Segura, 
Murcia. (5) Centro de Salud Espinardo, Murcia.

A-1816
PROTOCOLO DINÁMICO PRECOZ PARA EL CONTROL 
GLUCÉMICO DEL PACIENTE CRÍTICO EN URGENCIAS

J Villegas del Ojo (1), E Moreno Millán (2), F Prieto Valderrey (3),  
JM García Torrecillas (4), M Cid Cumplido (5)

(1) Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera, Cádiz. (2) Universidad 
de Almería. (3) Hospital Santa Bárbara, Puertollano, Ciudad Real. (4) Hospital 
Universitario Torrecárdenas, Almería. (5) Hospital Universitario Virgen del Rocío, 
Sevilla.

A-1822
HIPONATREMIA EN URGENCIAS. ESTUDIO 
PROSPECTIVO

JA Castro Giménez, A Berlango Jiménez, A Agustín Varas, MA García 
Vázquez, C Reyes Aguilar, MC Medinilla Montenegro
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

A-1848
ATENCIÓN AL ICTUS CEREBRAL. PERSPECTIVA DE UN 
HOSPITAL COMARCAL

MJ Morales Acedo, M Nogués Herrero, I Mata Sánchez, AR Camuña 
Salido, M Rizo Hoyos, M Zaheri Beryanaki
Hospital de Antequera, Málaga.
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A-1868
ODINOFAGIA EN ADULTOS. SOSPECHA DE EPIGLOTITIS

R Rico Delgado, A Rodríguez Urgel, M Moreno Moreno, V Lozano 
Araújo, M Villa Escamilla, I Guillén Sánchez
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

A-1886
MANEJO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA EN 
URGENCIAS ¿SEGUIMOS LAS GUÍAS?

B Rojano Martín (1), M Maroto Rubio (1), R González González (2), E Aznar 
Andrés (3), J Abelaira Freire (1), P Martínez Olaizola (4)

(1) Hospital Clínico San Carlos, Madrid. (2) Hospital Universitario Severo Ochoa, 
Leganés, Madrid. (3) Hospital Universitario de Getafe, Madrid. (4) Hospital 
Universitario Basurto, Bilbao.

A-1896
APLICACIÓN DIAGETHER: HOSPITAL SIN AZÚCAR

C Carballo Cardona (1), R Soriano Arroyo (1), P Gallego Rodríguez (2),  
I Gallego Mínguez (1), R Cabrera Gamero (1), B Reche Martínez (1)

(1) Hospital Universitario La Paz, Madrid. (2) Hospital Universitario Ramón y Cajal, 
Madrid.

A-1899
SITUACIÓN DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS 
DE URGENCIAS EN TORNO A LA SOSPECHA DE 
ESPONDILOARTRITIS

C Guillén Astete, LM Román, W Blanco Pérez, MJ Estévez Rueda
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

A-1922
ESTUDIO DE LOS PACIENTES INGRESADOS DESDE UNA 
UNIDAD FUNCIONAL DE AIT

G García Estrada, MA Pérez López, M Boto Pérez, E Suarez Jaquete,  
N Melón Peña, ML García Estrada
Hospital Universitario Central de Asturias.

A-1938
CALIDAD DE LOS REGISTROS DE PACIENTES CON 
OTITIS AGUDA EXTERNA Y MEDIA EN URGENCIAS 
EXTRAHOSPITALARIAS

J Martínez Belvis (1), M García Palacios (2), FA Guirao Salinas (3), MD 
Medina Abellán (4), N Arellano Díaz (5), E Vicente Carrión (6)

(1) Centro de Salud Espinardo, Murcia. (2) Servicio de Urgencias Extrahospitalarias 
de Jumilla, Murcia. (3) Unidad Móvil de Emergencias de Murcia. (4) C. S. 
Espinardo, Murcia. (5) Urgencias Extrahospitalarias de Cehegín, Murcia.  
(6) Urgencias Extrahospitalarias de Molina de Segura, Murcia.

A-1970
ISQUEMIA INTESTINAL ¿ES UNA ENTIDAD CLÍNICA 
INFRADIAGNOSTICADA EN URGENCIAS?

A Rodríguez Urgel, G Gómez García, E de las Nieves Rodríguez, MC 
Gonzalo Gutiérrez, MD Espuelas Bordería, TG López Mena
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

A-2065
CALIDAD DE LOS REGISTROS DE PACIENTES CON 
ANAFILAXIA EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS 
EXTRAHOSPITALARIOS

M García Palacios (1), FA Guirao Salinas (2), Y Martínez Belvis (3),  
MF Vivancos Belmonte (4), M García Chicano (5), MD Medina Abellán (5)

(1) Servicio de Urgencias Extrahospitalarias de Jumilla, Murcia. (2) Unidad Móvil 
de Emergencias de Murcia. (3) Centro de Salud Espinardo, Murcia., (4) Hospital 
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. (5) Centro de Salud La Flota, Murcia.

A-2086
ESTUDIO PILOTO: PERSPECTIVA DE LOS PACIENTES 
CON ARTRITIS PSORIÁSICA RESPECTO DEL MANEJO 
DE LA ENFERMED FALTA TEXTO

LM Román, C Guillén Astete, W Blanco Pérez, MJ Estévez Rueda,  
R Penedo Alonso, Y Aranda García
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
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A-2270
CERVICALGIA QUE NO MEJORA

P Halabi Lucero (1), A López (2), L Pérez González (2), O Zhygálova 
Zhygálova (2), MD Oliveira Millán (2), E Fernández Rodríguez (2)

(1) Centro de Salud Los Cubos, Burgos. (2) Hospital Universitario de Burgos.

A-2271
A PROPÓSITO DE UN CASO: HEMORRAGIA DIGESTIVA 
ALTA NO VARICOSA

N López León
Universitat de les Illes Balears.
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O-2293
CONSUMO DE COCAÍNA Y DOLOR TORÁCICO. 
EXPERIENCIA DE 10 AÑOS EN UNA UNIDAD DE DOLOR 
TORÁCICO

J Padrosa Pulido, G Martínez Nadal, M Galicia Paredes, E Salgado 
García, O Miró Andreu, B López Barbeito
Hospital Clínic de Barcelona.

Palabras clave: dolor torácico-cocaína-síndrome coronario agudo

INTRODUCCIÓN:
La cocaína es un potente agente simpaticomimético con efectos car-
diovasculares tanto a corto como a largo plazo. Según datos europeos, 
España se encuentra entre los países con mayor consumo de cocaína 
a nivel Europeo, con una prevalencia de consumo mayor al 2.5% entre 
adultos. El dolor torácico (DT) es uno de los motivos de consulta más 
frecuentes a los Servicios de Urgencias (SU) entre sus consumidores, 
entre el 8 y el 16%, pero existen pocas características clínicas que 
puedan ayudar a distinguir entre aquellos que presentan Síndrome 
Coronario Agudo (SCA) y los que no.

OBJETIVOS:
Describir las características clínicas, los procesos diagnósticos y el 
destino final de los pacientes consumidores de cocaína que consultan 
a un SU por DT.

MÉTODO:
Revisión retrospectiva de las consultas a urgencias por DT de los 
pacientes con antecedentes de consumo de cocaína, documentadas 
prospectivamente sobre una base de 38.067 consultas en una Unidad 
de DT entre 2008 y 2018.
Las variables se expresan mediante la media y la desviación estándar 
o la mediana y el rango intercuartílico. Se ha utilizado la prueba de 
independencia de chi-cuadrado para comparar variables cualitativas y 
la prueba de Mann-Whitney para comparar distribuciones no normales.

RESULTADOS:
Se registraron un total de 644 consultas, correspondientes a 530 pa-
cientes con antecedentes de consumo de cocaína. Los pacientes eran 
predominantemente hombres (86%), con una media de edad de 39,7 
(± 11,2) años. El 23,3% tenían antecedentes cardiovasculares, el más 
frecuente el infarto (8,7%), y a un 6,5% se les había realizado angio-
plastia previamente. Sin contar el consumo de cocaína y el tabaquismo 
(68,8%), el 35,9% tenían otros factores de riesgo cardiovascular (FRCV), 
especialmente hipertensión (16,3%), dislipidemia (16%) y obesidad 
(15,8%).
En un 45% de los casos se documentó consumo de cocaína las horas 
previas al inicio del dolor, determinándose tóxicos en orina en el 32,1% 
del total, de los cuales el 21.4% presentaron positividad para otros 
tóxicos, especialmente alcohol (8,6%) y cannabis (6,2%).
El dolor presentaba con frecuencia características sugestivas de etio-
logía coronaria, siendo opresivo en el 54,8% de los casos, irradiado en 
el 28% y asociado a vegetatismo (27,5%) o disnea (24,4%), por lo que 
se determinaron troponinas en el 58,1%. Un 9,8% presentaron cambios 
en el electrocardiograma (ECG) pero solo un 7,6% tuvieron diagnóstico 
final SCA, siendo el diagnóstico más frecuente el de ansiedad (22,5%) 
y siendo dados de alta desde urgencias el 87% de los pacientes. No 
se registraron muertes durante el episodio agudo.
Los pacientes con SCA eran en general mayores (p = 0,001), tenían 
más antecedentes cardiovasculares (12,7% vs. 6,1%; p = 0,008) y más 
hipertensión (16,2% vs. 5,9%; p < 0,001), dislipemia (17,5% vs. 5,7%; 
p < 0,001) y obesidad (12,7% vs. 6,6%; p = 0,03).
En un 5,9% de los pacientes se realizó cateterismo, bien por positividad 
de troponinas (5,9% del total de las consultas) o por elevación del 
ST en el ECG (9,8%), objetivándose lesiones tratables en el 55,3% y 
realizándose angioplastia primaria en el 44,7% de los cateterismos. 
Todos los pacientes con lesiones tratables tenían FRCV a parte del 
consumo de cocaína.

CONCLUSIONES:
Los pacientes con antecedentes de consumo de cocaína que acuden 
al SU por dolor torácico frecuentemente presentan consumo de otros 
tóxicos. A pesar de presentar ciertas características sugestivas de 
SCA en la mayor parte de casos el dolor es de otra etiología. Aun así, 
hasta uno de cada veinte de ellos presentan un SCA: estos pacientes 
son mayores y tienen más factores de riesgo y antecedentes cardio-
vasculares. Es fundamental mantener un elevado índice de sospecha.
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O-2295
COMPARACIÓN DE LAS INTOXICACIONES ENÓLICAS 
AGUDAS ATENDIDAS EN UN CENTRO DE URGENCIAS  
DE ATENCIÓN PRIMARIA

P Gallardo Vizcaíno, A Supervía Caparrós, H Villanueva Sánchez,  
N León Bertrán, I Cirera Lorenzo, O Pallás Villaronga
Hospital del Mar, Barcelona.

Palabras clave: intoxicaciones-alcohol-atención primaria

INTRODUCCIÓN:
Las intoxicaciones etílicas agudas son una causa prevalente de visitas 
a los Centros de Urgencias de Atención Primaria (CUAP). En los últi-
mos años, en nuestro entorno, parece haberse modificado el perfil de 
ingesta de alcohol, tanto en cuanto al tipo de población atendida en 
los CUAP como al patrón de consumo.

OBJETIVOS:
Comparar las intoxicaciones etílicas agudas atendidas en un CUAP en 
dos periodos de tiempo (verano) y evaluar las potenciales diferencias 
entre ambos.

MÉTODO:
Se comparan las intoxicaciones agudas atendidas en un CUAP en dos 
periodos de verano de años no consecutivos: P1, de junio a septiembre 
de 2009; y P2, de junio a septiembre de 2017.
Se han revisado de modo retrospectivo las historias clínicas, recogien-
do datos administrativos, de filiación, clínica y tratamiento.
Se expresan los datos como media ± desviación estándar (SD). Se 
han comparado las variables cuantitativas mediante la “prueba de la 
t de Student” y las cualitativas mediante la “prueba de Xi cuadrado”, 
usando el paquete estadístico SPSS versión 25.0. Se ha considerado 
una p < 0,05 como significación estadística.

RESULTADOS:
En los dos periodos de estudio se recogieron 686 casos, de los cuales 
367 corresponden al año 2009 (P1) y 319 al año 2017 (P2).
Hubo diferencias respecto a la edad (P1 = 44,7 ± 14 vs P2 = 35,6 ± 
14; p < 0,001*), nacionalidad española de los atendidos (residentes 
en Barcelona) [P1 = 212 (57,7%) vs P2 = 129 (40,3%); p < 0,001*] y el 
número de turistas [P1 = 79 (21,5%) vs P2 = 170 (53,3%); p < 0,001*], 
así como respecto al modo de llegada al CUAP [P1 = 334 acudieron 
en ambulancia (91%) vs P2 = 273 (85,6%); p = 0.04*], y al consumo de 
alguna droga adicional [P1 = 60 (16,3%) vs P2 = 86 (26,9%); p = 0.01*].
No hubo diferencias en el género [P1 = 237 varones (64,5%) vs P2 = 
216 (67,7%); p = NS] ni en el lugar de atención inicial [P1 = 351 venían 
de la vía pública (95,6%) y 13 procedían de domicilio (3,5%) vs P2 = 
305 vía pública (95,6%) y 7 procedían de domicilio (2,2%); p = NS].

CONCLUSIONES:
En el periodo transcurrido entre los dos años de estudio, las caracterís-
ticas de las intoxicaciones alcohólicas agudas atendidas en un CUAP de 
una gran ciudad han cambiado. En concreto, la población atendida en el 
periodo más reciente (P2) es más joven, se ha incrementado de manera 
significativa el porcentaje de inmigrantes y turistas que se intoxican, y 
se consumen con más frecuencia otras drogas junto con la ingesta de 
alcohol. Los pacientes son hallados preferentemente en la vía pública, 
y sigue siendo mayoritario el traslado al CUAP en ambulancia.
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O-2297
INTOXICACIONES POR COCAÍNA EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS

C Rodríguez Ocejo, J Puiguriguer Ferrando, CM Homar Amengual,  
J Ortega Pérez, P Rull Bertran
Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca.

Palabras clave: cocaína-tóxicos-síntomas

INTRODUCCIÓN:
La cocaína es la droga estimulante más consumida en Europa, sobre 
todo en los últimos años, generando su abuso visitas a urgencias.

OBJETIVOS:
Analizar a los pacientes atendidos en urgencias de un hospital de tercer 
nivel en los que su patología estuviera relacionada con un abuso de 
cocaína durante 7 años.

MÉTODO:
Estudio retrospectivo descriptivo de episodios de urgencias en los 
que estuviera involucrado el consumo de cocaína desde el 1 de enero 
del 2011 hasta el 31 de diciembre de 2017, analizando aspectos: epi-
demiológicos, tipo de consumo, situación clínica (constantes vitales, 
sintomatología, hallazgos en el electrocardiograma (ECG), tratamiento 
administrado y destino del paciente.

RESULTADOS:
Se atendieron un total de 929026 urgencias en el hospital, de las cuales 
9626 (1.03%) eran intoxicaciones. La cocaína estuvo implicada en 800 
casos (8.3% de las intoxicaciones y 0,08% de las urgencias totales), 
con una tendencia ascendente desde 2014 (el 60,7% en el periodo de 
2015 a 2017). La edad media fue de 35,56 años (intervalo 13-76 años) y 
el 75% fueron hombres. Un 15,3% de los consumidores fueron turistas.
El 89,8% del consumo fue recreativo. En el 80,2% el consumo de 
cocaína fue en contexto de intoxicación múltiple (más de un tóxico), y 
la vía de administración más frecuente fue la esnifada (88,5%).
El 34% presentó frecuencia cardiaca (FC) ≥ 100 lpm, y un 18,3% una 
TAS > 140 mmHg. Sólo se registró la frecuencia respiratoria en el 7,5% 
de la muestra, y la temperatura en el 45,25%.
La sintomatología más habitual fue la psiquiátrica 50,6%), seguida de 
la neurológica (43%) y la cardiaca (18%).
Se realizó ECG en el 52,2% de los pacientes, siendo normal en un 
48,0%. El trastorno electrocardiográfico más frecuente fue la taquicar-
dia sinusal (40,4%), seguido de las alteraciones del segmento ST (11%).
Recibieron algún tipo de tratamiento el 71,8% de los pacientes, siendo 
el más frecuente la contención farmacológica. Se administraron antí-
dotos (naloxona/flumazenilo) en el 13,9% de los pacientes. Se registró 
observación y/o monitorización en el 18% de la muestra.
Con respecto al destino del paciente tras valoración en urgencias, 
el 86,3% fueron dados de alta. Se registró un 4,02 de fugas. De los 
ingresados (13,6%), el 34,8% ingresaron en UCI, con una media de 
edad de 40,55 años. En psiquiatría ingresaron 33% de los pacientes, y 

18,3% en medicina interna. Hubo 8 exitus (1%), por shock cardiogénico 
o fracaso multiorgánico (39,62 de media de edad).

CONCLUSIONES:
• Observamos una tendencia ascendente en los últimos años de las 
urgencias tras consumo de cocaína. El perfil de paciente corresponde 
a un varón de 35 años, nacional, contexto recreativo y con policonsumo 
de tóxicos.
• Hubo un deficiente cumplimiento de registros de constantes vita-
les y realización de ECG durante su asistencia. Uso indadecuado de 
antídotos en 13.9%.
• La mitad de la muestra presentó sintomatología psiquiátrica, y se 
detectaron trastornos electrocardiográficos de riesgo en menos del 
8% de los casos. Ingresaron un 13,6%, principalmente en cuidados 
intensivos y psiquiatría. Un 1% de fallecidos.
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O-2299
RELACIÓN ENTRE TÓXICOS Y AMNESIA GLOBAL 
TRANSITORIA QUE MOTIVA LA CONSULTA EN 
URGENCIAS

C Moll Tudurí, D Santana Moreno, E Salgado García, O Escoda Turón, 
R Escoda Turón, S Nogué Xarau
Hospital Clínic de Barcelona.

Palabras clave: amnesia-tóxicos-alcohol

INTRODUCCIÓN:
La Amnesia Global Transitoria (AGT) es un síndrome caracterizado por 
la pérdida transitoria y abrupta de la memoria. Su incidencia es de 5-10 
casos por cada 100.000 habitantes/año. El 96% de ellas aparecen en 
pacientes mayores de 50 años, con una frecuencia similar entre sexos. 
Se desconoce la etiología, el diagnóstico es clínico y no se dispone de 
tratamiento específico.
Las consultas en urgencias por AGT son frecuentes, existiendo poca 
evidencia en la literatura sobre su relación con los tóxicos.

OBJETIVOS:
El objetivo de este estudio es analizar la relación entre el consumo de 
tóxicos y la aparición de AGT.

MÉTODO:
Entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2018 se identificaron las consul-
tas que se realizaron en urgencias por una amnesia global transitoria 
pura (AGTpur), una amnesia asociada a un consumo de sustancias 
tóxicas (AGTtox) o una amnesia relacionada con una posible agresión 
sexual (AGTsex). Se realizó en algunos casos la determinación de 
etanol en sangre y un cribado de drogas de abuso en orina por enzi-
moinmunoensayo; en casos seleccionados, estos resultados analíticos 
se confirmaron por cromatografía de gases. El estudio fue aprobado 
por el Comité de Ética e Investigación del Hospital.

RESULTADOS:
Entre las 51.329 visitas a urgencias, se identificaron 287 (0,6%) pacien-
tes con AGT. De estas, 169 (58,9%) fueron AGTsex, 56 (19,5%) AGTtox 
y 62 (21,6%) AGTpur. De los 287 casos, 218 (76%) fueron mujeres y 
69 (24%) hombres. El rango de edad osciló entre los 16 años y los 90 
años, siendo de mayor edad los del grupo AGTpur (p < 0,001). El grupo 
AGTtox consultó con mayor frecuencia por la noche en comparación 
con los otros grupos que lo hicieron más por la mañana (p < 0,002).
Entre los antecedentes patológicos destacaron los psiquiátricos con 
un total de 66 (23%) casos, predominando en el grupo AGTtox con 
16 (28,6%) casos, y en segundo lugar la hipertensión arterial con 26 
(41,9%) casos en el grupo AGTpur (p < 0,001).
El consumo de sustancias más reconocido fue el alcohol con un total 
de 201 (70%) casos, predominando significativamente (p < 0,001) en 
el grupo AGTsex con 151 casos (89,3%). Las mayores etanolemias se 
detectaron en el grupo AGTtox (media 1,28 g/L, con un máximo de 
3,9 g/L).
En cuanto a la cocaína reconocieron su consumo un total de 12 (4,2%) 
pacientes, encontrando positivización analítica en 28 (9,8%) casos, 
predominando de forma significativa (p < 0,05) en el grupo AGTtox 
(21,4% casos). Reconocieron consumo de cannabis un total de 20 
(7%) pacientes, pero en 39 (13,6%) casos el resultado analítico fue 
positivo, con mayor probabilidad en el grupo AGTtox (16,1%). En rela-
ción al consumo de anfetaminas, lo reconocieron un total de 9 (7,3%) 
pacientes con una positivización en 20 (7%) casos, predominando en 
el grupo AGTtox (10,7% determinaciones positivas).
Se encontraron síntomas de intoxicación en un total de 58 (20,1%) 
casos, siendo más prevalente (p < 0,001) en el grupo AGTtox (46,4%), 
requiriendo antídotos 3 (5,4%) casos. Se realizó TAC craneal a 59 
(95,2%) AGTp y a 7 (12,5%) AGTtox (p < 0,001).
En relación al destino, ingresaron 7 (2,4%) pacientes (seis AGTpur y 
una AGTtox). No hubo ningún fallecimiento.

CONCLUSIONES:
• La frecuencia de AGT en urgencias es más elevada si se incluyen los 
intoxicados y las agresiones sexuales. Predominó el sexo femenino, 
siendo frecuentes los antecedentes psiquiátricos y de hipertensión 
arterial.
• El consumo de tóxicos más reconocido fue el alcohol, siendo las 
determinaciones analíticas positivas más frecuentes para cocaína, 
cannabis y anfetaminas. A pesar de la presencia de síntomas de in-
toxicación, se utilizaron muy poco los antídotos y en cambio fue más 
frecuente solicitar una TAC craneal.
• Es necesario determinar la presencia de tóxicos en los pacientes 
con AGT.
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O-2300
IMPACTO SOBRE LA GLUCEMIA TRAS ADMINISTRAR 
CARBÓN ACTIVADO LÍQUIDO A INTOXICADOS POR 
MEDICAMENTOS

M Amigó Tadín, A Fernández de Aramburo, S Nogué Xarau
Área de Urgencias, Hospital Clínic de Barcelona.

Palabras clave: intoxicación-carbón activado-glucemia

INTRODUCCIÓN:
El carbón activado (CA) administrado por vía oral constituye el método 
de descontaminación preferente en la intoxicación medicamentosa 
aguda (IMA). En nuestro país se encuentra disponible en forma de polvo 
y en una solución líquida. Esta última, para mejorar su palatabilidad, 
contiene 600 mg/mL de sacarosa, lo que supone también la ingesta 
de 75g de este disacárido, el cual es absorbible por el tubo digestivo 
y podría, por tanto, inducir cambios significativos en la glucemia del 
paciente.

OBJETIVOS:
Describir las características de estas intoxicaciones y evaluar los 
cambios de glucemia, antes y después de administrar CA líquido a 
pacientes con una IMA.

MÉTODO:
De forma aleatoria se han seleccionado pacientes atendidos en los 
últimos 10 meses en el área de urgencias del hospital tras una IMA 
y a los que se les prescribió CA como parte de su tratamiento. Se 
les realizó una glucemia capilar antes de administrar el CA y se les 
realizó otra glucemia capilar a la hora posterior de su toma. La dosis 
administrada de CA fue en todos los casos de 25 g y estaba diluida 
en un frasco de 125 mL.
Las variables fueron almacenadas de forma anónima en un base de 
datos SPSS para su análisis estadístico. Los resultados de las variables 
cualitativas se expresan en número absoluto y porcentaje. Los de las 
cuantitativas como media con su desviación estándar. Se comparó la 
media de las glucemias basales con las obtenidas una hora después de 
administrar el CA mediante la prueba de la t de Student para muestras 
apareadas. Se consideró significativo un valor de p < 0,05.

RESULTADOS:
Treinta pacientes fueron incluidos en la presente evaluación, 23 (76,7%) 
eran mujeres y 7 (23,3%) hombres. Su edad media fue de 35,6 ± 15,8 
años. La IMA fue voluntaria en todos los casos y producida por fárma-
cos muy diversos, solos o en combinación, destacando la presencia 
de benzodiacepinas (14 casos), neurolépticos (10 casos), inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina (8 casos) y paracetamol 
(5 casos). No hubo pacientes diabéticos, ni que hubiesen ingerido 
antidiabéticos orales como fármaco para realizar la IMA.
En 24 de los 30 casos (80%) se observó un aumento de la glucemia. 
La media de las glucemias basales fue de 97,6 ± 19,4 mg/dL (rango 
60-150) y la media de las glucemias a la hora posterior de administrar 
el carbón fue de 119,1 ± 31,8 mg/dL (rango 65-191). La comparación 
de estas dos glucemias mostró una diferencia muy significativa (p < 
0,001). En ningún caso, los cambios de glucemia motivaron cambios 
terapéuticos.
Tres de los pacientes (10%) vomitaron como única reacción adversa 
observada tras la administración del carbón. Veintiún (70%) pacien-
tes fueron dados de alta a su domicilio, un paciente (3,3%) ingresó 
por la repercusión orgánica de su intoxicación y 5 pacientes (16,7%) 
ingresaron en un servicio de psiquiatría por ideación suicida. No hubo 
ningún fallecimiento.

CONCLUSIONES:
La IMA es más frecuente en mujeres jóvenes. Las benzodiacepinas y 
los neurolépticos son los fármacos implicados con mayor asiduidad en 
estas intoxicaciones. La administración de una solución líquida de CA 
induce un aumento de la glucemia y aunque esta diferencia es signi-
ficativa, en ningún caso los cambios de glucemia motivaron cambios 
terapéuticos. El único efecto adverso del CA ha sido los vómitos. La 
evolución del intoxicado es favorable.
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O-2308
UTILIDAD DEL ACLARAMIENTO DE LACTATO COMO 
FACTOR PRONÓSTICO EN LA ACIDOSIS LÁCTICA POR 
METFORMINA

X Saiz Cortés, P Ortiz Ballujera, P Sebastián Cernuda, JM Sirvent 
Calvera
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona.

Palabras clave: metformina-lactato-acidosis láctica

INTRODUCCIÓN:
La metformina es un hipoglucemiante vía oral muy utilizado como 
primera línea de tratamiento en la diabetes mellitus. Presenta una 
baja unión a proteínas y por tanto, en situación de fracaso renal se 
acumula, dando lugar a una acidosis láctica con elevada mortalidad 
si no se trata precozmente. El lactato ≥ 180 y el pH ≤ 7 refractarios al 
tratamiento con resucitación y bicarbonato son las indicaciones para 
iniciar terapias continuas de sustitución renal (TCSR), tal y como se 
realizó en nuestra serie.

OBJETIVOS:
Determinar si el aclaramiento de lactato en las primeras 6 horas podría 
resultar de utilidad como marcador precoz de evolución y recuperación 
de la función renal en el paciente con acidosis láctica con metformina 
con criterios de gravedad.

MÉTODO:
Estudio observacional, longitudinal y retrospectivo, con un total de 9 
pacientes recopilados durante un periodo de 3 años, ingresados en 
la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital de tercer nivel 
debido a acidosis láctica por metformina. Se ha registrado la gravedad 
al ingreso (SOFA, APACHE II), nivel de consciencia, inicio de TCSR (< 
24 horas), presencia de insuficiencia renal crónica previa, creatinina 
al intreso y al alta, lactato al ingreso y en las horas posteriores, días 
de ventilación mecánica (VM), TCSR, ingreso en UCI, necesidad de 
drogas vasoactivas (DVA) y mortalidad.

RESULTADOS:
Todos los pacientes se sometieron a TCSR en las primeras 24 horas. 
Todos sobrevivieron al alta de UCI, con una función renal prácticamente 
normalizada. El aclaramiento de lactato es efectivo en el 44% (4) de los 
pacientes a las 6 horas, el 88% (8) a las 24 horas y el 100% a las 72 
horas. Si consideramos los valores absolutos de lactato, éste resulta 
patológico en todos los casos a las 6 horas, en el 88% (8) a las 24 
horas y en el 33% (3) a las 72 horas.

CONCLUSIONES:
1. Los pacientes con aclaramiento de lactato ineficaz a las 6 horas 
son aquellos más graves al inicio, pero sin repercutir en los días de 
ingreso, de VM, de TCSR, recuperación de función renal y mortalidad.
2. El aclaramiento de lactato a las 6 horas no parece ser un marcador 
predoctor pronóstico en la evolución de los pacientes.
3. El promedio de días de TCSR es de 48 horas, con recuperación de 
la creatinina basal en el 77% de los casos.
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P-2298
GOLPE DE CALOR EN CIUTAT VELLA Y SANT MARTÍ, 
BARCELONA, DURANTE LA OLA DE CALOR DE 2018

C Vilà Vilardell, A Vázquez Sánchez, J Marín-Corral, S Mínguez Masó, 
I Cirera Lorenzo, J Nolla Salas
Hospital del Mar, Barcelona.

Palabras clave: heat stroke-exertional-environmental

INTRODUCCIÓN:
Del 2 al 7 de agosto de 2018 tuvo lugar la última ola de calor en Cata-
luña según el Servei Meteorològic de Catalunya, la más grave desde 
2003. Se declararon 67 casos, 23 de los cuales murieron.

OBJETIVOS:
Describir las características de los pacientes que consultan en Urgen-
cias de un centro hospitalario (Hospital del Mar de Barcelona, zona 
Ciutat Vella y Sant Martí) con golpe de calor (GC) durante la ola de 
calor de 2018.

MÉTODO:
Estudio descriptivo de todos los pacientes que consultan a un centro 
hospitalario con diagnóstico de GC entre el 2 y el 10 de agosto de 2018. 
Se recogieron datos demográficos, comorbilidades, de procedencia, y 
clínicos (gravedad al ingreso y disfunción orgánica diaria, tratamiento 
y evolución). Los resultados se expresan en porcentaje, media (SD) y 
mediana (IQR); los datos fueron analizados mediante correlación de 
Pearson, considerando significativa p < 0.05.

RESULTADOS:
Se incluyeron un total de 30 pacientes. El 50% fueron mujeres, de 69 
(56-82) años, el 93.3% de ellos presentaban comorbilidades, siendo 
la cardiovascular (66.7%) la más frecuente, neurológica (50%), psi-
quiátrica (50%), destacando enolismo (20%) y consumo de cannabis 
(6.7%) y cocaína (6.7%); un 93.1% tomaban fármacos de riesgo. Los 
pacientes procedían de domicilio (76.7%), vía pública (20%) y centro 
sociosanitario (3.3%). Un 40% fueron orientados inicialmente como 
otras patologías. La clínica neurológica inicial fue leve en un 33.3% 
(cefalea, mareo, confusión), moderada en un 46.7% (agitación, obnu-
bilación, alucinaciones), y grave en un 16.7% (coma, convulsiones). 
Presentaron una temperatura central máxima de 40.26 (1.32) ºC, con 
un APACHE II de 16 (10-20), GCS inicial de 7 (5), y un SOFA al ingreso 
de 2 (0-5) con predominio de fracaso renal, a les 24h de 1 (1-4), y los 
que continuaban ingresados a las 48 h de 3.5 (2-6) con predominio de 
fracaso en la hemostasia. Se les realizó radiografía torácica al 93%, 
TC craneal al 34% (normal en todos los casos), y punción lumbar al 
10% de los pacientes (sin alteraciones en ningún caso). Se utilizaron 
antitérmicos en el 86% de los casos, y establecieron medidas físicas 
externas en la mitad de ellos, e internas en el 44.8%, con un tiempo 
de enfriamiento de 3 (1-5) horas. Un 20% de los pacientes ingresaron a 
UCI, con necesidad de ventilación mecánica invasiva (20%), no invasiva 
(3%) y soporte con vasopresores (17%). El 33.3% de los pacientes 
recibieron tratamiento antibiótico, siendo improcedente en el 90% 
de ellos por ausencia de infección. La mortalidad total fue del 10%. 
La temperatura central máxima se correlacionó positivamente con 
un peor nivel de consciencia inicial y con un mayor índice de SOFA al 
ingreso (temperatura y GCS: r2-0.691 / p = 0.000; temperatura y SOFA: 
r2 0.736 / p = 0.000).

CONCLUSIONES:
La mayoría de los pacientes afectados de GC tienen uno o más factores 
de riesgo. La mortalidad en nuestra serie ha sido baja. La temperatura 
central máxima se correlaciona con un bajo nivel de consciencia y un 
mayor fracaso orgánico inicial.
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P-2319
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN MENORES 
INTOXICADOS POR ALCOHOL

D Morales Ruiz, G Gil de frutos, D Gussoni Gómez, D Cañero 
Martínez, JL Tavira Cala, D Rodríguez Roldán
SAMUR-Protección Civil, Madrid.

Palabras clave: intoxicación alcohólica-pediatría-trastornos relacionados 
con sustancias

INTRODUCCIÓN:
El consumo de alcohol en menores es uno de los problemas sanitarios 
de primera índole en nuestra sociedad actual, siendo ya no solo un 
problema que afecte al menor ni a su familia exclusivamente, si no que 
afecta a toda una sociedad al completo. El policonsumo de alcohol, con 
otro tipo de drogas de abuso es una asociación cada vez más peligrosa 
y establecida en menores atendidos por los servicios de emergencias 
extrahospitalarios.

OBJETIVOS:
Identificar la evolución del consumo de drogas de abuso en menores 
intoxicados por alcohol, en un periodo de diez años.

MÉTODO:
Estudio de cohortes retrospectivo. Población: cohorte de pacientes 
menores de 18 años diagnosticados de intoxicación etílica por un 
Servicio de Emergencias prehospitalario en dos periodos: 2008 y 2018. 
Se valoraron los informes clínicos despistando los casos de intoxicación 
por drogas añadida. Variables independientes: Pacientes atendidos 
por intoxicación etílica con intoxicación por drogas añadida. Variables 
dependientes: Sexo, tipo de droga, día de la semana, periodo del día, 
traslado a centro hospitalario. Análisis estadístico inferencial: Relación 
entre variables categóricas mediante Chi cuadrado, y con variables 
cuantitativas mediante t de Student. Intervalos de confianza p < 0,05, 
IC: 95% (-041, 0,34).

RESULTADOS:
Se incluyeron 739 menores de edad atendidos por los Servicios de 
Emergencias Médicas (SEM), de los cuales 406 fueron en 2008 y 333 
menores de edad en el 2018, se observa que la media de edad de aten-
ción fue de 15,51 años, siendo el sexo femenino el mayor consumidor 
con un 51%. El día de la semana de mayor consumo de forma global 
fue el sábado con un 30,72%, representando la tarde mayor franja 
horaria de consumo con un 48,8%. El 92% no refiere ningún tipo de 
consumo de drogas, además en un 63% de los pacientes no se realizó 
traslado a centro hospitalario.

CONCLUSIONES:
Se incluyeron 739 menores de edad atendidos por los Servicios de 
Emergencias Médicas (SEM), de los cuales 406 fueron en 2008 y 333 
menores de edad en el 2018, se observa que la media de edad de aten-
ción fue de 15,51 años, siendo el sexo femenino el mayor consumidor 
con un 51%. El día de la semana de mayor consumo de forma global 
fue el sábado con un 30,72%, representando la tarde mayor franja 
horaria de consumo con un 48,8%. El 92% no refiere ningún tipo de 
consumo de drogas, además en un 63% de los pacientes no se realizó 
traslado a centro hospitalario.
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P-2321
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL CONSUMO DE DROGAS 
DE ABUSO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

A Berzosa Ortega, F Muela Díaz, H Bennouna Slaoui,  
J Martínez Andrés, MA Leciñena Esteban
Hospital Can Misses, Ibiza.

Palabras clave: drogas-urgencias-epidemiología

INTRODUCCIÓN:
La solicitud de consulta por consumo de drogas de abuso en nuestro 
servico sigue siendo significativa. Por otro lado, disponer de estudios 
propios de años anteriores nos permite valorar si hay cambios en el 
perfil del consumidor y la posible aparición de nuevas sustancias de 
abuso.
Además, la publicación de datos sobre consumo recogidos en otros 
hospitales que han participado, junto con nosotros, en el Registro 
Euro-DEN, nos permite comparar los perfiles de drogas y consumidores 
implicados en diferentes zonas geográficas.
Todo esto nos ha llevado a realizar este estudio en que, por primera 
vez, hemos recogido datos de todo el año en lugar de los meses de 
verano en que habitualmente se daba una mayor prevalencia.

OBJETIVOS:
Analizar las propiedades epidemiológicas, asistenciales y clínicas de 
la intoxicación por drogas de abuso de un Servicio de Urgencias Hos-
pitalarias (SUH), durante todo el año 2018 en comparativa con estudios 
similares de otros años anteriores nuestros y los datos recogidos en el 
Registro Euro-DEN plus, en el que hemos participado.
Se ha diseñado una base de datos donde se ha ido recogiendo a pie de 
cama los paciente que cumplieran criterios de inclusión, con el añadido 
a posteriori de resultados del screenig toxicológico.

MÉTODO:
Análisis del registro intrahospitalario que incluye a los pacientes tra-
tados por intoxicación por drogas de abuso exceptuando únicamente 
el consumo enólico aislado y la detección de tóxicos sin relación con 
el motivo de consulta en el período comprendido desde enero a di-
ciembre del 2018.

RESULTADOS:
Se recogieron 753 pacientes que consultaron en este período por este 
motivo de un total de 54.416 (1.38%), de los cuales el 70.92% son 
varones y el 29.18% mujeres, con una edad media de 31.26 años.
Se produjeron 557 altas desde el Servicio de Urgencias (73.44%), 
114 fueron altas voluntarias (15.14%) respecto a altas voluntarias de 
otras patología que representan el 1,2% y se produjeron 82 ingresos 
(10.89%).
Se aprecia un supremacía del consumo concomitante de dos o más 
tóxicos en 411 casos (54.58%), liderando entre ellos el biconsumo de 
cocaína y metanfetamina en verano, en invierno también se aprecia 
la prevalencia de consumo combinado de dos drogas, aunque en este 
caso seriá cocaína y cannabis las drogas implicadas. a pesar de una 
monotoxicidad en 342 pacientes (45.42%).
Entre la serie publicada encontramos un éxitus (0.13%) por hemorragia 
cerebral.
Llegaron al SUH mediante ambulancia 444 de los casos mencionados 
(58.96%).
Se necesitó recurrir a IOT en 9 casos (1,2%)

CONCLUSIONES:
• Se desprende del estudio que las características de las urgencias por 
consumo de tóxicos han variado respecto a nuestras series anteriores 
y respecto a otras series publicadas:
• Persiste una prevalencia en paciente de sexo masculino incluidos 
en el estudio, que va en aumento, tanto en nuestro medio y respecto 
a series publicadas por otros servicios de urgencia.
• Se observa un perfil del paciente ligeramente más joven en compa-
rativa con el resto de España.
• Hay una diferencia significativa en la llegada en ambulancias a 
nuestro servicio en relación con el resto de series estudiadas.
• Hay una diferencia significativa entre el perfil del consumidor y 
las drogas implicadas en verano e invierno, persistiendo el consumo 
combinado de dos sustancias como el más frecuente.
• Los casos en que se recurrió a la OIT son significativamente menores 
que en cualquiera del resto de estudios.
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P-2325
COINGESTA DE ALCOHOL EN PACIENTES ATENDIDOS 
POR INTOXICACIÓN AGUDA POR SUSTANCIAS 
DESCONOCIDAS

A Supervía Caparrós (1), O Pallàs Villaronga (1), Ò Gracía Algar (2),  
MJ López Casanova (1), R de la Torre (3), I Cirera Lorenzo (1)

(1) Hospital del Mar, Barcelona. Grupo de Trabajo de Toxicología de la Sociedad 
Catalana de Medicina de Urgencias y Emergencias (SoCMUETox). (2) Servei 
de Neonatologia, Hospital Clínic-Maternitat, Barcelona. (3) Institut Mar 
d’Investigacions Mèdiques.

Palabras clave: intoxicaciones agudas-urgencias-alcohol

INTRODUCCIÓN:
La coingesta de alcohol en pacientes con intoxicación por drogas de 
abuso ilegales es un hecho frecuentemente descrito. No obstante, las 
técnicas habituales de detección de drogas en orina tienen limitaciones 
y se requieren técnicas cromatográficas para la correcta identificación 
de muchas sustancias, por lo que en muchas ocasiones no se conoce 
si se ha consumido alguna sustancia asociada al alcohol ni cual es 
esta sustancia.

OBJETIVOS:
Nuestro objetivo fue evaluar la ingesta de alcohol en pacientes aten-
didos de intoxicación aguda con sospecha de consumo de sustancias 
desconocidas.

MÉTODO:
Durante el período comprendido entre el 21 de febrero y el 22 de di-
ciembre de 2017 se recogieron de forma consecutiva todos los pacien-
tes mayores de 18 años, con intoxicación por sustancias desconocidas, 
que consultaron en Urgencias de nuestro Hospital. Se recogieron datos 
de filiación y muestras de orina para la detección de drogas simpatico-
miméticas (anfetaminas, metanfetaminas, MDMA, MDA, mefredona), 
cocaína, benzodiacepinas y alcohol (ethylenglucuronide y ethylsufato). 
La determinación de drogas en orina se realizó mediante cromatografía 
líquida de ultra-alta presión en tándem con espectrometría de masas.

RESULTADOS:
Se incluyeron un total de 20 pacientes. La edad media fue de 28 (7) 
años y un 82% fueron hombres. Solo un paciente precisó intubación. 
Se requirieron tratamientos adicionales en 13 (13,6%) pacientes, no 
hubo ningún exitus y el 90,9% fueron dados de alta. Siete (31,8%) 
tomaron píldoras, cinco (22,7%) cristal, cuatro (18,2%) droga líquida 
y ocho (36,4%) no recordaron en qué forma consumieron la sustancia. 
Se detectó la presencia de alguna droga testada en 12 pacientes 
(60%) y alcohol en 15 pacientes (75%). En dos pacientes (10%) no se 
detectó ninguna de las drogas testadas ni alcohol. En 9 casos (60%), 
la ingesta de alcohol se asoció a otras sustancias. En 6 casos (30% 
del total y 40% de los casos con detección d alcohol) sólo se detectó 
alcohol, sin existir ninguna otra sustancia detectada. En el resto de 
casos en los que se detectó la presencia de alcohol este se asoció al 
consumo de simpaticomiméticos en 7 ocasiones (46,7%), cocaína en 
6 (40%) y benzodiacepinas en 2 (13,3%).

CONCLUSIONES:
La presencia de alcohol en pacientes atendidos por sospecha de intoxi-
cación por sustancias desconocidas es elevada, superando la presencia 
de otras drogas ilegales. En más de la mitad de los casos se asocia al 
consumo de otras sustancias.
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P-2327
REVISIÓN DE QUEMADURAS ATENDIDAS EN 
URGENCIAS. COMPARACIÓN ENTRE DOS HOSPITALES 
COMARCALES

E Medina Turienzo, MA Pérez Gutiérrez, B Sánchez Hernández,  
M Sanz Gálvez, MI Elizalde Pérez de Ciriza, D Cambra Ría
Hospital Reina Sofía.

Palabras clave: quemaduras-clasificación-tratamiento de urgencias

INTRODUCCIÓN:
Las quemaduras constituyen un problema de salud pública. El trata-
miento de grandes quemados está muy estandarizado. Pero, ¿actuamos 
bien antes quemaduras no fatales?

OBJETIVOS:
Estudio de la epidemiología y manejo de las quemaduras durante 
un periodo de tres años. Comparación de datos entre dos hospitales 
comarcales de una misma comunidad.

MÉTODO:
Se incluyen en el estudio pacientes atendidos durante tres años en el 
servicio de urgencias de ambos hospitales. Se seleccionan los pacien-
tes por motivo de triaje. Se compara un grupo de 114 pacientes con 
otro de 223; hospitales dan cobertura a distinto volumen de población.
Se realiza estudio retrospectivo de la atención y se comparan propor-
ciones. Analizando variantes demográficas (sexo, edad); localización 
y extensión de la lesión, etiología, tratamiento aplicado y destino del 
paciente.

RESULTADOS:
El predominio por sexo fue diferente en ambos hospitales. No así 
la distribución por edad, en ambos predominan los grupos de edad 
comprendidos entre 20 y 50 años (53,5% y 51,56%). Pese a el rango 
edad predominante hay un bajo porcentaje de registro de causa laboral 
(17,54% y 19,73%). La mayoría son producidas por líquidos.
Destaca el elevado de número de ausencia de registro de porcentaje 
de superficie corporal quemada en uno de los hospitales (84,75%). 
En el otro se comprueba que la mayoría afectan a menos del 5% de 
la superficie corporal. Y en ambos hay elevado grupo de pacientes 
sin diferenciar entre segundo grado superficial y profundo (94,82% 
y 78,64%). Predominan en ambos hospitales las lesiones de primer 
grado.
Se observa elevado número de casos tratados con Waterjel ® (el 
registro de uno de los hospitales es anterior al uso de este producto 
en la comunidad), seguido del uso de sulfadiacina argéntica como 
principio activo. En ambos hospitales se constata déficit en el registro 
de profilaxis antitetánica (77,19% y 88,78%).

CONCLUSIONES:
• La mayoría de las quemaduras atendidas en ambos hospitales se 
pueden considerar leves y el destino principal es seguimiento en con-
sultas de atención primaria.
• Existen múltiples defectos de registro sobre la superficie corporal 
afectada y grado de la quemadura. Asimismo, hay elevado número de 
casos en los que no se registra estado de vacunación antitetánica y se 
olvida esta como parte del tratamiento. Estos últimos datos son más 
acusados desde la introducción de nuevas terapias.
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P-2333
INTOXICACIONES POR MONÓXIDO DE CARBONO  
EN UN HOSPITAL COMARCAL

G Gil Lope, L Durán Márquez
Hospital Comarcal El Vendrell, Tarragona.

Palabras clave: intoxicación por monóxido de carbono-carboxihemoglobina-
urgencias médicas

INTRODUCCIÓN:
El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro, inodoro, insípido y 
no irritante, que se genera fácilmente con la combustión incompleta 
de hidrocarburos.
La intoxicación por CO (ICO) es la intoxicación por gases más frecuente 
en España. Y constituye una causa importante de morbilidad y mortali-
dad que puede dejar secuelas irreversibles en algunos casos.
Los signos y síntomas son inespecíficos ya que afectan diferentes siste-
mas del organismo y muchas veces los niveles de carboxihemoglobina 
(COHb) o de CO en el aire espirado no se correlacionan con el cuadro 
clínico. Es por este motivo que el diagnóstico de sospecha de ICO se 
basa inicialmente en la clínica aguda y la presencia de una fuente de 
intoxicación. Los síntomas más comunes son cefalea, mareo, debilidad, 
náuseas, vómitos, dolor en el pecho y alteración de la conciencia.

OBJETIVOS:
Conocer las características epidemiológicas y clínicas de las intoxica-
ciones por CO de los pacientes atendidos en el servicio de urgencias 
de un Hospital Comarcal.

MÉTODO:
Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo. La población de 
estudio fueron los pacientes que ingresaron por ICO en el servicio de 
urgencias de un Hospital Comarcal entre febrero del 2017 y febrero del 
2019. Las variables estudiadas fueron: Edad, sexo, tipo de exposición, 
época del año, Carboxihemoglobina (COHb), signos y síntomas, forma 
de llegada al servicio, horas de observación y destino del paciente.

RESULTADOS:
El total de las ICO observadas fue 38 (25 hombres y 13 mujeres) con 
una media de edad de 46 años con una desviación estándar de 19. 
Entre los cuales 2 eran niños. Se atendieron 9 casos en el 2017, 19 
casos 2018 y 10 casos en 2019. La máxima incidencia fue entre otoño 
(10 casos) e invierno (20 casos).
Todas las causas registradas fueron de manera accidental excepto una 
que había sido por intento autolítico. 24 de los casos fueron causados 
por inhalación de humo, 11 por inhalación de gas y 3 por inhalación de 
la combustión de carburantes.
La forma de llegada fue de un 52,6% en ambulancia y un 47,4% en 
medios propios. Las sintomatologías que mostraron fue cefalea (35%), 
mareo (21%), síntomas digestivos (15,8%), disnea (7,9%), pérdida de 
conocimiento (2,8%) y otros síntomas (2,8%). La presencia de hollín 
se encontró en 4 casos y estaba localizado en extremidad superior y 
cara. Un paciente precisó de intubación orotraqueal. Los niveles de 
COHb en sangre se encontraron elevados en 19 pacientes, con un nivel 
medio de 8,52% (Desviación estándar de 8,60%). El nivel máximo tenía 
un valor de 31,40% y el nivel mínimo de 0,90%. El promedio de horas 
de estancia en urgencias fue de 4:19h con un mínimo de 1 hora y un 
máximo de 15:30 horas en observación. Mayoritariamente el alta fue a 
domicilio, aunque 8 se derivaron a un hospital con cámara hiperbárica, 
uno a psiquiatría y otro a un hospital de referencia de quemados.

CONCLUSIONES:
Las intoxicaciones por CO han aumentado de forma significativa en 
el periodo estudiado. Destaca que la causa principal de ICO es por 
inhalación de humo. Teniendo en cuenta que la renta per cápita de la 
zona estudiada es una de las más bajas de la comunidad autónoma, 
hace pensar en una relación directa entre el aumento de ICO y la 
pobreza energética.
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P-2334
MORBIMORTALIDAD DE LA OLA DE CALOR DE 2018  
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

A Jerez Lienas, C Sánchez Marcos, Y Mourtabib, I Galán López
Hospital Clínic de Barcelona.

Palabras clave: ola de calor-fiebre-pronóstico

INTRODUCCIÓN:
En verano de 2018 se registraron temperaturas elevadas, declarándose 
una “ola de calor” del 2 al 7 de Agosto. Una persistente temperatura 
ambiental elevada puede desencadenar cuadros de golpe de calor y 
favorecer complicaciones, especialmente en pacientes frágiles po-
limedicados. Por su elevada mortalidad constituye un problema de 
salud pública.

OBJETIVOS:
Describir el perfil de paciente crítico atendido en un hospital de tercer 
nivel durante la ola de calor de 2018, especialmente en cuanto a motivo 
de consulta, factores intercurrentes, diagnóstico y pronóstico.

MÉTODO:
Estudio descriptivo retrospectivo, recogiendo información de la his-
toria clínica de los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias, 
durante el periodo del 31 de Julio al 10 de Agosto de 2018. Fue-
ron seleccionados pacientes con triaje inicial de nivel I o II según el 
MAT (Modelo Andorrano de Triaje) y entre ellos, los atendidos por 
fiebre, hipertermia o alteración del sensorio. Se recogió información 
epidemiológica, antecedentes médicos, estado funcional, motivo de 
consulta, exploración física, pruebas complementarias, diagnóstico y 
complicaciones secundarias al calor, diagnóstico final y mortalidad. El 
análisis estadístico se analizó mediante el paquete estadístico SPSS.

RESULTADOS:
En el periodo de estudio se atendieron en nuestro centro 43 pacientes 
con triaje inicial de nivel I o II, en su mayoría hombres (65,1%) y meno-
res de 75 años (60,5%). El 76,7% procedía de domicilio, el 18,6% de 
residencia. El 55,8% era independiente para las actividades básicas 
de la vida diaria. Respecto a los antecedentes médicos, el 35,7% tenía 
antecedentes psiquiátricos y el 11,9% tenía historial de consumo de 
tóxicos. El 31% tenía antecedente de ictus u otra patología neurológica. 
El 71,4% tenía factores de riesgo cardiovascular, el 21,4% cardiopatía y 
el 23,8% neumopatía. El 23,8% tenía algún grado de inmunosupresión. 
El 38,1% tomaba neurolépticos, el 47,6% antidepresivos, el 16,7% 
opioides y el 14,3% benzodiacepinas. Además, el 59,5% tomaba an-
tihipertensivos y el 40,5%, diuréticos.
En urgencias, el 37,2% presentaba clínica infecciosa, el 14% crisis 
comicial, el 72,1% tenía una frecuencia cardiaca superior a 100 lati-
dos por minuto y el 20,9% una presión arterial sistólica inferior a 90 
mmHg. La media de la temperatura más alta registrada fue de 39,72ºC. 
La analítica sanguínea mostró elevación de PCR (55%), leucocitosis 
(42,5%), insuficiencia renal aguda (70%), diselectrolitemia (72,5%), 

elevación de CK (66,7%), citolisis hepática (35,9%) y coagulopatía 
(12,5%). Además, el 15,4% tenía acidosis y el 35,9%, lactato elevado. 
El 15% tenía tóxicos en orina positivos. En un 35% de casos hubo 
aislamiento microbiológico, frente a un 65% con cultivos negativos. 
La estancia hospitalaria media fue de 14,7 días.
El diagnóstico final fue de golpe de calor en el 44,2%, infección en 
el 32,6% y la combinación de golpe de calor e infección en el 14%. 
Además, 3 pacientes (7%) tenían síndrome neuroléptico maligno. El 
37,2% se diagnosticó de agotamiento por calor, el 4,7% de estrés por 
calor y el 44,2% cumplía criterios de síndrome de disfunción orgánica. 
Globalmente, la mortalidad fue del 25,6% (11 pacientes), de los cuales 
el 63,6% (7 pacientes) fue como consecuencia directa del calor.
En el análisis se ha visto una mayor mortalidad en los pacientes con 
temperatura más elevada (P = 0,019) y con triaje inicial nivel I (p = 
0,032). Además se ha observado una tendencia a mayor mortalidad (no 
significativo) en pacientes mayores de 75 años, dependientes, con aci-
dosis, aumento de troponina, coagulopatía y tóxicos en orina positivos.

CONCLUSIONES:
La ola de calor de agosto 2018 supuso un incremento de las consultas 
por aumento de temperatura corporal y por alteración del sensorio, 
condicionando cuadros de golpe de calor y complicaciones derivadas 
del calor, con una mayor gravedad y mortalidad, especialmente rela-
cionada con la elevada temperatura corporal.
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P-2398
INCIDENCIA DE ACCIDENTE OFÍDICO EN NUESTRA 
PROVINCIA

AJ López (1), P Halabi Lucero (2), L Pérez González (1), F Callado Moro (1)

(1) Servicio de Urgencias, Hospital Universitario de Burgos. (2) Centro de Salud 
Los Cubos, Burgos.

Palabras clave: accidente ofídico-víboras-envenenamiento

INTRODUCCIÓN:
La mordedura de víbora es el accidente ofídico más frecuente en Es-
paña y genera una tasa de ingresos que oscila entre los 100 y 150 
anuales. En general, estos accidentes no son graves, pero producen 
al menos una muerte anual. Las tres especies venenosas en España 
son V. aspis, V. seoania, V. latastei. En Castilla y León existen los 
tres tipos de víboras y es, junto a Cataluña, la comunidad con mayor 
número de casos.

OBJETIVOS:
Conocer la incidencia de casos de mordedura de víbora registrados 
en el Hospital Universitario de Burgos entre los meses de mayo a 
septiembre de 2018.

MÉTODO:
Estudio observacional descriptivo realizado entre los meses de mayo 
a septiembre de 2018. Se analizaron todos los pacientes mayores de 
14 años que acudieron a Urgencias de nuestro hospital por mordedura 
de víbora los meses citados.

RESULTADOS:
Entre los meses de mayo a septiembre se atendieron 13 pacientes, 
12 de ellos varones, de edades entre 14 y 68 años, observándose una 
incidencia superior en mayores de 50 años. Las mordeduras afectaron 
principalmente a extremidades superiores (10 mordeduras en mano o 
brazo, frente a 3 en tobillo o pie). El nivel de afectación inicial más 
frecuente fue el grado 1 (edema local que no sobrepasa la zona de la 
mordedura) y sólo tres pacientes progresaron a grado 2a (edema local 
que no sobrepasa el miembro afectado, junto a equimosis y adenopa-
tías). Sólo en uno de los pacientes se produjo una alteración leve de 
la coagulación. Únicamente un paciente fue dado de alta a domicilio 
tras su valoración en Urgencias, por tratarse de una mordedura seca 
de 24 horas de evolución. El resto de pacientes pasó a Camas de Ob-
servación, desde donde se procedió al ingreso en Cirugía Plástica en 4 
de ellos, por progreso de la clínica. Se administró el suero antiofídico a 
4 pacientes. Entre las complicaciones más frecuentes destaca el dolor 
persistente del miembro afectado.

CONCLUSIONES:
• Burgos es una de las provincias con mayor incidencia de accidente 
por mordedura de víboras en España.
• Los meses de mayor incidencia de este tipo de accidente son de 
mayo a septiembre, con mayor número de casos registrados en julio.
• La mayoría corresponde a envenenamiento leve, siendo las prin-
cipales complicaciones el dolor residual y las adenopatías locales. 
No se objetivaron afectaciones sistémicas graves en ninguno de los 
pacientes.
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P-2399
ACTITUD ANTE LOS INTENTOS AUTOLÍTICOS EN 
URGENCIAS

C Saavedra Menchón (1), S Paoli (1), A Hernández Sánchez (1),  
JL Bauset Navarro (1), S Galicia Puyol (1), MC Capdepón Vaillo (2)

(1) Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia. (2) Hospital Universitario 
Los Arcos del Mar Menor, Murcia.

Palabras clave: suicidio-fármaco-antídoto

INTRODUCCIÓN:
El suicidio es una de las causas de muerte que ha venido creciendo 
en los últimos años. Según datos de la Organización Mundial de la 
Salud, en el mundo ocurren alrededor de un millón de suicidios al año. 
Por tanto, la prevalencia de pacientes que consultan en un Servicio de 
Urgencias Hospitalario (SUH) tras un gesto autolítico va en aumento. 
La atención inicial de los pacientes por parte de los facultativos del 
servicio de urgencias es fundamental para el pronóstico del mismo.

OBJETIVOS:
El objetivo principal de este estudio es valorar la adecuación en la 
atención por parte del SUH del paciente que consulta tras un intento 
de autolisis.

MÉTODO:
Se ha diseñado un estudio epidemiológico observacional con carácter 
retrospectivo. El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia 
(HGURS) atiende una población de 25.0000 habitantes. El SUH recibe 
en torno a 9.000 urgencias al mes. Se seleccionaron todos los pa-
cientes que consultaron tras un intento de autolisis en Diciembre de 
2018 y precisaron su ingreso en el área de observación de urgencias. 
Se excluyeron pues, aquellos que fueron altas directamente sin paso 
por observación. Se revisaron las historias clínicas de los episodios 
seleccionados con recogida de las siguientes variables: Edad y sexo, 
método utilizado en la tentativa, atención previa y tratamiento recibido 
en los Servicios de Urgencias Extrahospitalarios (SUE), tratamiento 
establecido en el SUH para la reversión y/o minimización de efectos 
de los agentes implicados en el gesto autolítico y destino al alta, 
incluyendo la mortalidad.

RESULTADOS:
Durante el periodo seleccionado se revisaron 19 pacientes, 7 (36.8%) 
hombres y 12 (63.2%) mujeres, con una edad media de 35 años. En 
14 (73.7%) de los casos la tentativa se produjo con la sobreingesta 
de fármacos. La mayoría fueron con el uso de benzodiazepinas en 
combinación con otros fármacos como paracetamol y antiinflamatorios. 
Otros métodos suicidas incluyen la precipitación, el ahogamiento y las 
heridas autoinflingidas. De estos pacientes, 11 (57.9%) no recibieron 
ningún tratamiento previo a su consulta en nuestro SUH. A su llegada, 
a 5 (26.3%) pacientes se les realizó lavado gástrico, todos ellos por 
debajo del tiempo marcado en guías de intoxicaciones, a 6 (31.6%) 
pacientes se les administró tratamiento con carbón activado y a 7 
(36.8%) tratamiento con algún antídoto específico en función de la 
sobredosificación constatada. 14 (73.7%) pacientes fueron altas a 
domicilio, 4 (21%) pacientes precisaron hospitalización y 1 fue alta 
voluntaria. No se registró ningún éxitus en el periodo estudiado.

CONCLUSIONES:
La mayor parte de los pacientes que atendemos tras un gesto autolí-
tico en nuestro servicio de urgencias acuden tras haber realizado una 
sobreingesta de fármacos como método autolesional. Más de la mitad 
no han recibido atención y/o tratamiento previo a la llegada a nuestro 
hospital. Consideramos muy bajo el porcentaje de pacientes que son 
sometidos a lavado gástrico o a la administración de carbón activado, 
en probable relación con la demora que existe entre el momento del 
gesto y la consulta en el servicio. A pesar de no haber registro de éxitus 
en esta pequeña muestra analizada, se pondrán en marcha sesiones 
en el servicio para revisar la atención inicial a estos enfermos.



CAPÍTULO 11. URGENCIAS POR TÓXICOS Y AGENTES EXTERNOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

422

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-2400
LOS INTENTOS AUTOLÍTICOS EN URGENCIAS.  
PERFIL DEL PACIENTE

S Paoli, C Saavedra Menchón, A Hernández Sánchez, JL Bauset 
Navarro, S Galicia Puyol, L Blázquez González
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: suicidio-urgencias médicas-hospitalización

INTRODUCCIÓN:
La prevalencia de pacientes que consultan en un Servicio de Urgencias 
Hospitalario (SUH) tras un gesto autolítico está en aumento. Los ante-
cedentes personales de patología psiquiátrica, el tratamiento previo 
del paciente, así como el método empleado en el intento autolítico, 
son factores a tener en cuenta en la valoración del paciente.

OBJETIVOS:
El objetivo principal del estudio va dirigido a conocer el perfil del pa-
ciente que consulta en un SUH tras un gesto autolítico. Otros objetivos 
han sido: establecer los tiempos medios de estancia en el SUH y el 
destino de los pacientes al alta desde el SUH.

MÉTODO:
Se ha diseñado un estudio epidemiológico observacional con carácter 
retrospectivo. El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia 
(HGURS) atiende una población de 250.000 habitantes. El servicio 
SUH atiende a cerca de 9.000 urgencias al mes. Se seleccionaron 
todos los pacientes que consultaron tras un intento de autolisis en el 
mes de diciembre de 2018 en el SUH y que precisaron ingreso en el 
área de observación del mismo. Se revisaron las historias clínicas de 
los episodios seleccionados con recogida de las siguientes variables: 
edad y sexo, motivo de consulta, antecedentes personales y tratamien-
to (fundamentalmente dirigidos a la historia psicopatológica previa), 
método empleado en el intento autolítico, tiempo de evolución hasta 
el alta orgánica por parte de los facultativos del SUH, tiempo total de 
estancia en urgencias y destino al alta.

RESULTADOS:
Durante el periodo seleccionado se revisaron 19 pacientes, 7 (36.8%) 
hombres y 12 (63.2%) mujeres, con una edad media de 35 años. En 7 
pacientes (36.8%) no constaba antecedente de patología psiquiátrica, 
frente a los 12 (63.2%) que sí presentaban antecedentes: 8 (66.7%) de 
Trastornos de la personalidad, 2 (16.7%) cuadros depresivos, 1 (8.3%) 
trastorno esquizoafectivo y 1 (8.3%) trastorno obsesivo compulsivo. 
Recibían tratamiento previo y en el momento de la atención 10 de 
los 19 pacientes (52.6%). En 14 (73.7%) de los casos la tentativa se 
produjo con la sobreingesta de fármacos, prácticamente todos con el 
uso de benzodiazepinas en combinación con otros como Paracetamol 
y antiinflamatorios. Otros métodos suicidas incluyen: la precipitación, 
el ahogamiento, las heridas autoinflingidas. 14 pacientes (73.7%) reci-
bieron altas a domicilio, 4 (21%) precisaron hospitalización y 1 (5.3%) 
fue alta voluntaria. El servicio de psiquiatría se encargó del alta de 
14 pacientes (73.7%), resultando 5 (26.3%) las altas dependientes 
del servicio de urgencias. La estancia media en el servicio fue de 9.7 
horas, sin incluir aquellos pacientes que precisaron hospitalización. 
Para los pacientes ingresados la estancia media en planta fue de 5.5 
días. En total 7 (36.8%) de los pacientes atendidos se derivaron para 
seguimiento y control a sus centros de salud y médicos de atención 
primaria, mientras que los 12 (63.2%) restantes se citaron en centros 
de salud mental para revisiones por parte de psiquiatría, incluyendo 
2 (10.5%) de ellos que entraron dentro de un protocolo específico de 
pacientes suicidas (atención preferente).

CONCLUSIONES:
El perfil de paciente que acude a nuestro Servicio de Urgencias tras 
un gesto autolítico es habitualmente una mujer con una edad media 
de 35 años, en la mayoría de los casos con antecedentes de patología 
psiquiátrica. Tres de cada cuatro pacientes utilizarán la medicación 
como método autolesivo, llegando a precisar ingreso tan solo uno de 
cada cinco. Tras el análisis de los datos, consideramos que el elevado 
porcentaje de pacientes dados de alta para seguimiento domiciliario y 
los cortos tiempos de estancia en el servicio de urgencias (por debajo 
de las 10 horas) son buenos indicadores de funcionamiento.
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A-2350
PROYECTO REDURHE (RED DE ESTUDIOS DE DROGAS 
EN URGENCIAS HOSPITALARIAS)

G Burillo Putze, A Supervía, M Galicia, J Puiguriguer, MA Leciñena, B 
Martín Pérez
Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife.

A-2366
RESUCITACIÓN LIPÍDICA EN EL MANEJO DE LAS 
INTOXICACIONES: UNA OPCIÓN A CONSIDERAR

A Sánchez Salado (1), A Dueñas Laita (2)

(1) Facultad de Medicina, Universidad de Valladolid. (2) Hospital Universitario Río 
Hortega, Valladolid.
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O-2401
ANCIANOS POLITRAUMATIZADOS EN NUESTRO MEDIO: 
CAUSA, MORTALIDAD Y DIFERENCIAS CON EL NORTE 
DE EUROPA

M Fortun Moral, B Ali Ali, C Gradin Purroy, B Martínez Monreal, 
A Echarri Sucunza, T Belzunegui Otano
Servicio Navarro de Salud.

Palabras clave: traumatismos craneocerebrales-supervivencia-anciano

INTRODUCCIÓN:
El trauma grave es una pandemia mundial que junto con la vida más 
activa y más larga de personas de edad avanzada hace que el conoci-
miento y gestión del traumatizado geriátrico sea un desafío para los 
sistemas de salud. Además es una situación que se va a ir agravando 
ya que la proporción de personas mayores de 65 años en Europa se 
espera que aumente hasta al menos el 30% en 2050.

OBJETIVOS:
Comparar el perfil lesional, el tratamiento y el resultado en términos 
de mortalidad de los pacientes ancianos con Traumatismo Cráneo En-
cefálico grave en el sur de Finlandia (SF) y una Comunidad de nuestro 
país (C).

MÉTODO:
Se compararon los datos recopilados entre 2010-15 del Registro de 
nuestra comunidad a través del estilo unificado “Utstein” correspon-
dientes a pacientes atendidos con un New Injury Severity Score (NISS) 
mayor de 16 y edad mayor de 65 años; con lesiones severas aisladas en 
la cabeza (definidas como Abbreviated Injury Scale –AIS– de la cabeza 
mayor de 3 y ningún otro AIS > 2). Se excluyeron aquellos pacientes 
que fueron atendidos en el hospital 24 h después del trauma, que fa-
llecieron antes de su llegada al hospital o que habían resultado heridos 
por ahorcamiento, ahogamiento o quemaduras. El resultado se definió 
por la mortalidad hospitalaria a los 30 días. La mortalidad esperada 
se calculó utilizando el Revised Injury Severity Classification Score II 
(RISC II). La Tasa de Mortalidad Estandarizada (TME) se definió como 
la relación entre la mortalidad observada y la esperada. Asimismo se 
compararon datos demográficos, mecanismo de la lesión, tratamiento 
prehospitalario y hospitalario. Los análisis estadísticos se realizaron 
con el paquete SPSS V 21.0. Se consideraron significativas aquellas 
diferencias con p < 0.05.

RESULTADOS:
Un total de 305 pacientes (C) y 107 (SF) pacientes fueron incluidos en el 
análisis de resultados. El mecanismo más frecuente fue la caída acci-
dental en ambos territorios pero muy superior en C (77,7%) comparado 
con Finlandia (54%). La TME con un intervalo de confianza del 95% fue 
de 1.4 (1.1-1.6) para el C y de 0.8 (0.6-1.1) para el SF. Los pacientes en C 
eran mayores (promedio 79.7 años vs. 75 años). Las tasas de intubación 
prehospitalaria en Finlandia fue del 43.1%, mientras que en C fue del 
8.1% de los pacientes. Las tasas de ingreso en UCI fueron del 72.2% 
y del 22% respectivamente.

CONCLUSIONES:
• Se objetiva, con criterios de mortalidad estandarizada, un mejor 
resultado en Finlandia que en nuestra comunidad. Esto podría deberse 
a la centralización de los traumatismos craneales graves, la mayor 
tasa de intubación prehospitalaria y/o la mayor tasa de ingreso de 
pacientes en la UCI.
• El número creciente de pacientes ancianos con TBI grave asociado 
con una alta mortalidad requiere programas dirigidos a la prevención 
de caídas, así como protocolos aceptados uniformemente en el trata-
miento pre y hospitalario.
• El estudio ha sido financiado con una ayuda FIS (PI17/00645).
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O-2405
CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON FRACTURA 
DE PELVIS EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

B Fernández Blanco, V Fernández Rodríguez, S Álvarez Álvarez,  
C Junquera Méndez, JR Mayo Álvarez, P García Sánchez
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: emergency medicine-pelvis-fractures, bone

INTRODUCCIÓN:
Las fracturas del anillo pélvico constituyen el 3% de todas las fracturas. 
El mecanismo lesional más frecuente es el accidente de tráfico, seguido 
de caídas desde una altura. En el adulto mayor y el anciano pueden 
producirse por mecanismos de baja energía como la caída desde su 
propia altura. La mortalidad de estas lesiones está estimada entre el 
13% de las fracturas por mecanismo de baja energía y más del 50% 
en fracturas abiertas.
Existe gran variabilidad en el manejo de las fracturas producidas por 
mecanismos de baja energía dependiendo fundamentalmente de la 
experiencia clínica de los profesionales, sin existir apenas pautas 
consensuadas de manejo. En cuanto a las de alto impacto la emboli-
zación se está imponiendo como alternativa a la cirugía en el control 
del sangrado, si bien también existe controversia en este aspecto.

OBJETIVOS:
Describir las características epidemiológicas de los pacientes que pre-
sentan un diagnóstico de fractura pélvica en un hospital de tercer nivel.
Describir las actuaciones realizadas en el Servicio de Urgencias ante 
una fractura del anillo pélvico.

MÉTODO:
Estudio observacional retrospectivo.
Se revisaron todos los pacientes con diagnóstico al alta de fractura 
de pelvis entre el 14 de Julio de 2014 y el 31 de octubre de 2018. 
Se recogieron variables sociodemográficas: edad, sexo, grado de de-
pendencia, factores de riesgo (demencia, osteoporosis, neoplasia, 
fracturas previas) factores de riesgo cardiovascular, anticoagulación 
y motivo de ingreso; realización de radiografía o escáner, tipo de frac-
tura, resultados analíticos, realización de hemograma a las 24 y 48 
h, tratamientos realizados, alta desde urgencias, paso a unidad de 
observación, consulta con traumatología, medicina intensiva, ingreso, 
reingresos en las 24,48 h y 30 días, causas de reingreso, éxitus, fecha 
de ingreso y fecha de alta. Se realizó análisis estadístico mediante 
tablas de frecuencia con el programa SPSS en su versión 21.

RESULTADOS:
Se revisaron 340 pacientes (1,3% del total de fracturas) el 69,4% 
mujeres con una media de edad de 73 años (52.2-93.08), el motivo 
de consulta más frecuente fue el traumatismo sobre cadera (70,6%), 
seguido del precipitado (8,8%), el accidente de trafico (4,4%), caída de 
bicicleta (3,2%) y accidente de moto (2,4%). El 65% de los pacientes 
es independiente para las actividades de la vida diaria, el 7,1% era 
totalmente dependiente, un 10,6% estaba diagnosticado de demencia, 
el 28,5% presenta cardiopatía estructural, un 8,8% tenía neoplasia, 
el 12,1% estaba diagnosticado de osteoporosis y el 6,2% tenía an-
tecedentes de fractura. Se realizó radiografía simple al 99,4% de los 
pacientes, un 19,4% precisó TC Toracoabdominopélvico y un 6,2% 
abdominopélvico.
LA fractura más frecuente fue la de ramas ilio- e isquiopubiana (29,7%), 
seguida de isquiopubiana (25,6%) e iliopubiana (20%). se recomendó 
control analítico al alta en el 36,8% de los casos.
El control analítico se realiza en el 41,8% de los casos en el hospital, 
25,3% en el Centro de salud, y en el 32,1% de los casos no se realizó 
pese a la recomendación en el informe de alta.
La hemoglobina media fue 12,3 (14,1-10,5), a las 24 h.
Fueron politraumatizados el 18,8%, precisaron transfusión el 15,9% 
y fijación urgente el 3,8%.
Se embolizó al 3,8% (98% obturatriz), el 10% precisó intubación, un 
48,2% desketoprofeno, el 35,6% Tramadol y el 22,3% fentanilo. Un 
18,8% no recibió heparinas al alta.
El 48,5% fueron alta desde urgencias, un 19,1% ingresó en la unidad 
de observación y un 31% ingreso en Traumatología. Reingresaron en 
24 horas 1,8%, en 48 horas 2,4% y a los 30 días el 11,6%. La causa 
de reingreso fue dolor 3,8% y anemización 1,2%. Fallecieron el 4,4% 
del total de pacientes.

CONCLUSIONES:
• La causa más frecuente de fractura de pelvis es la caída casual, 
seguido de los mecanismos de alto impacto (accidentes).
• Afecta predominantemente a mujeres sanas y sin limitaciones fun-
cionales.
• Las fracturas complejas del anillo pélvico son raras, encontrándose 
únicamente en el contexto del politraumatizado.
• La mayoría de los pacientes son dados de alta desde el Servicio de 
Urgencias o desde la Unidad de Observación.
• Se realizan pocos controles analíticos en los pacientes ambulatorios.
• Reingresa el 15,8%, siendo el principal motivo de reingreso el dolor.
• La mortalidad es menor del 5%.
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O-2412
UNDERBAGGING PARA MEJORAR LA PREDICCIÓN 
Y ESTANDARIZAR LA MORTALIDAD EN PACIENTES 
POLITRAUMATIZADOS

A Echarri Sucunza (1), J Sanz Delgado (2), M Galar Idoate (2), B Martínez 
Monreal (1), C Gradin Purroy (1), T Belzunegui Otano (1)

(1) Servicio Navarro de Salud. (2) Universidad Pública de Navarra.

Palabras clave: traumatismos-supervivencia-predicción

INTRODUCCIÓN:
Los sistemas de predicción de supervivencia en pacientes politrauma-
tizados se utilizan en los Servicios de Emergencia para medir objeti-
vamente su calidad. Para ello se estandariza la mortalidad dividiendo 
la observada entre la predicha por el modelo obteniendo así la Tasa 
Mortalidad Estandarizada. En este contexto, la precisión del modelo 
matemático de predicción es un factor clave.

OBJETIVOS:
Desarrollar un sistema “UnderBagging” para comparar su capacidad de 
predicción y compararlo con un modelo clásico de regresión logística 
utilizado habitualmente: TRISS (Trauma and Injury Severity Score).

MÉTODO:
Para ello se analizaron los parámetros de todos los pacientes atendi-
dos por nuestro Sistema de Emergencias entre 2010-2014, recogidos 
en el correspondiente Registro de Trauma según el estilo unificado 
Utstein. Se utilizó la mortalidad como variable dependiente y la edad, 
comorbilidad previa, el Revised Trauma Score (RTS) y el Injury Severity 
Score (NISS) como variables predictoras. Habitualmente el número de 
pacientes que sobreviven a sus lesiones es mayor que el de los que 
fallecen y este desequilibrio implica una mayor dificultad en aprender 
para los modelos de predicción ya que estos centran su atención sobre 
los casos de la clase mayoritaria a la hora de realizar las predicciones. 
El “UnderBagging” funciona introduciendo un re-muestreo aleatorio en 
cada iteración para crear un conjunto de datos balanceado eliminando 
aleatoriamente casos de la clase mayoritaria (supervivientes).

RESULTADOS:
De los 462 pacientes analizados fallecieron 94 (20,3%). La edad media 
fue de 53,1 ± 22,9; 324 (70%) fueron varones; 294 (63,6%) no presen-
taban comorbilidad; el RTS a la llegada de los equipos de Emergencia 
fue de 7,3 ± 1,1 y el NISS fue de 27,3 ± 10,3. El TRISS presento una 
precisión medida en términos de Área Bajo la Curva ROC (ABC) de 
0,69, una Media Geométrica (MG) de 0,64 con unas tasas de Verdadero 
Positivo (VP) de 0,45 y de Verdadero negativo (VN) de 0,96. El EUnder-
Bagging obtuvo un ABC de 0,86, MG de 0,85, VP de 0,88 y VN de 0,82

CONCLUSIONES:
• Los modelos clásicos de predicción de supervivencia se basan en 
modelos de regresión logística. Tales clasificadores proporcionan bue-
nos resultados pero, como todo método de minería de datos, pueden 
sufrir los problemas derivados del desequilibrio.
• El método que hemos utilizado y denominado EUnderBagging, para 
conjuntos desequilibrados muestra que mejora la precisión de su-
pervivencia si se compara con los modelos clásicos y puede ser más 
fiable para estandarizar la mortalidad y por tanto comparar diferentes 
sistemas de atención al paciente politraumatizado.
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O-2415
TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO EN PACIENTE 
ANTIAGREGADO: ¿TAC SÍ O TAC NO?

JF Peris Giner, R Santillán Saco, E Cardona García, ME Yupanqui 
Sandoval, J Fernández Campillo, JC Medina Álvarez
Hospital Universitario de Torrevieja, Alicante.

Palabras clave: traumatismo craneoencefálico-antiagregación-tomografía 
computarizada

INTRODUCCIÓN:
A pesar de las recomendaciones y guías clínicas, la atención del trau-
matismo craneoencefálico (TCE) en urgencias sigue estando sometida 
a discusión. Aunque la decisión de realizar una TAC parece clara en 
algunos casos (pacientes anticoagulados, con Glasgow bajo o con 
focalidad neurológica), la divergencia en las recomendaciones y la 
falta de evidencia siguen dando pie a controversia en otros. Tal es el 
caso de los pacientes antiagregados que son atendidos por un TCE 
en urgencias.

OBJETIVOS:
Conocer si el hecho de recibir tratamiento antiagregante supone un 
factor de riesgo aumentado para sufrir una hemorragia intracraneal 
tras un traumatismo craneoencefálico y por lo tanto justifica la petición, 
o no de una TAC.

MÉTODO:
Estudio retrospectivo de cohortes sobre una muestra de 200 pacientes 
atendidos en un servicio de urgencias por TCE durante el año 2018, 
con diagnóstico CIE 9 con códigos 800 a 804 y 850 a 854.
Fueron criterios de exclusión los pacientes anticoagulados, menores 
de 18 años y los registros incompletos.
Los datos fueron analizados con el paquete estadístico SPSS® 23.0.

RESULTADOS:
La muestra final fue de 135 pacientes, 113 NO antiagregados y 22 
antiagregados. De los 135 casos 81 fueron varones (60%) y 54 mujeres 
(40%) la media de edad fue de 61,30 con una mediana de 66,00 y una 
desviación estándar de 20,923.
Se encontraron 6 casos de hemorragia intracraneal tras TCE y 129 sin 
hemorragia. La distribución por sexos en las hemorragias fue homo-
génea 3 varones y 3 mujeres. En cuanto a la correlación antiagrega-
ción/hemorragia se encontraron 2 hemorragias entre los 22 pacientes 
antiagregados (9,09%) y 4 hemorragias entre los 113 pacientes no 
antiagregados (3,53%).

CONCLUSIONES:
A pesar del reducido número de casos se encontró una diferencia 
significativa entre el grupo de pacientes con tratamiento antiagregante 
con 9,09% de hemorragias intracraneales, frente a un 3,53% de hemo-
rragias en los pacientes que no recibían tratamiento antiagregante. Las 
variables de edad y sexo no tuvieron influencia sobre el resultado. Los 
resultados estarían en la línea de la Sociedad Francesa de Medicina de 
Urgencias que recomienda hacer TAC en pacientes antiagregados en 
las 4 a 6 horas posteriores a un TCE. Aunque planteados con otra fina-
lidad los resultados son superponibles a estudios similares (Moustafa 
et al. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency 
Medicine 2018;26:50). Con estos datos nos planteamos un estudio 
prospectivo con inclusión de un mayor número de casos.
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O-2418
APENDICITIS EPIPLOICA: UNA RARA CAUSA DE 
ABDOMEN AGUDO NO QUIRÚRGICO

MB Sánchez López, R González González, EP Cagigal Ortega,  
MT Agudo Villa
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid.

Palabras clave: apendicitis-epiploica-abdomen agudo

INTRODUCCIÓN:
La apendicitis epiploica se produce por torsión o trombosis del pedículo 
vascular de un apéndice epiploico, produciendo isquemia e infarto del 
mismo. La clínica es inespecífica, aunque suele comenzar con dolor 
abdominal focal y brusco en ausencia de otros hallazgos clínicos, por lo 
que debemos incluirlo dentro del diagnóstico diferencial del abdomen 
agudo. Tiene un curso autolimitado con resolución espontánea en un 
período de 5 a 7 días.
Existe muy poca experiencia publicada de series de caso largas.

OBJETIVOS:
Describir las características clínicas y de manejo de los pacientes 
ingresados con el diagnóstico de Apendicitis Epiploica en un hospital 
secundario durante un periodo consecutivo de 20 años (enero 1999 – 
febrero 2019).

MÉTODO:
Se trata de un estudio observacional, longitudinal, retrospectivo y 
descriptivo de las características clínicas y de manejo de los pacientes 
con Apendicitis Epiploica que acuden a nuestro hospital.
Se revisan las historias clínicas de los pacientes mayores de 14 años, 
atendidos en nuestro centro, durante el periodo 1 de enero de 1999 
hasta 1 de febrero de 2019 con el diagnóstico de apendicitis epiploica.

RESULTADOS:
Se ha obtenido una muestra de 15 pacientes, de los cuales el 53,3% 
son mujeres. La edad media es de 62 años.
El diagnóstico inicial el 83% de los casos fue dolor abdominal agudo, 
con predominio de localización en fosa iliaca izquierda (78%), frente 
a fosa iliaca derecha (22%). Tan sólo el 20% de los pacientes tiene 
fiebre. Otros síntomas asociados son rectorragia, náuseas y vómitos 
(1 paciente).
Analíticamente se objetiva leve elevación de reactantes de fase aguda 
(PCR 20,26 mg/L y leucocitos 9928 mill/µL).
El diagnóstico final se estableció mediante pruebas de imagen en 
la mayoría de los casos (93%). Llama la atención, la realización de 
ecografía abdominal y posterior TAC.
abdominal en la totalidad de estos casos. En 1 caso se hizo laparo-
tomía diagnóstico terapéutica, con el hallazgo de apendicitis cecal y 
epiploica sinérgicas.
El tratamiento fue sintomático, realizándose cirugía en el 20% de 
los casos y drenaje percutáneo en 1 caso. El tratamiento sintomático 
incluye analgesia (100%) y antibioterapia (33%).
La evolución fue favorable en el 83% de los casos, con una estancia 
media de 1,2 días (teniendo en cuenta que el 53% de los pacientes 
fueron dados de alta en el día).

CONCLUSIONES:
La apendicitis epiploica es una posible causa de dolor abdominal, 
produce poca repercusión clínica y analítica y se puede confundir con 
apendicitis cecal o diverticulitis. El manejo es únicamente sintomático 
con analgesia salvo complicaciones.
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O-2419
INTUBACIÓN PREHOSPITALARIA Y SU INFLUENCIA EN 
LA SUPERVIVENCIA DE PACIENTES TRAUMATIZADOS 
GRAVES

M Fortún Moral, C Gradín Purroy, B Martínez Monreal, A Echarri 
Sucunza, B Ali Ali, T Belzunegui Otano
Servicio Navarro de Salud.

Palabras clave: traumatismos-supervivencia-intubación intratraqueal

INTRODUCCIÓN:
La hipoxia se asocia con una mayor mortalidad en los pacientes que 
sufren un Trauma Grave (TG), lo cual refuerza la importancia de un 
adecuado manejo de la vía aérea. Aunque la intubación es considerada 
como la norma en la mayoría de los países, sobre todo en pacientes TG 
que sufren un traumatismo cráneo encefálico con puntuaciones de la 
escala de coma de Glasgow (GCS) menor de 9, no hay evidencia que 
confirme este enfoque y sí muchos resultados a veces contradictorios. 
Existe controversia en torno a sus beneficios potenciales, tales como 
mantener la vía aérea permeable, evitando la aspiración y mejorando 
la oxigenación si los comparamos con los riesgos asociados tales como 
un tiempo de escena prolongado, múltiples intentos de intubación, 
colocación inadecuada del tubo e hiperventilación con hipocapnia.

OBJETIVOS:
Analizar el impacto de la intubación prehospitalaria sobre la super-
vivencia en TG atendidos por el Sistema de Emergencias de nuestra 
Comunidad.

MÉTODO:
Se incluyeron los pacientes accidentados atendidos por el Sistema de 
Emergencias de nuestra comunidad, trasladados al hospital y tratados 
entre 2010 y 2014. Las variables recogidas con sus correspondientes 
categorías se han adaptado al estilo unificado Utstein. La variable 
dependiente fue el resultado en términos de supervivencia al alta 
hospitalaria o muerte. Fueron incluidos en el estudio pacientes con 
un NISS > 15. El análisis multivariante se realizó mediante regresión 
logística valorando el coeficiente R2 de Nagelkerke y la Odds Ratio 
(OR) con su intervalo de confianza al 95% de la intubación en relación 
con la mortalidad ajustando el resto de las variables involucradas. Para 
ayudar a interpretar las relaciones entre las categorías de las variables 
se realiza un análisis gráfico de Correspondencias Múltiples. En todos 
los casos el nivel de significación elegido ha sido p < 0,05 y el paquete 
estadístico utilizado fue el SPSS 21.0.

RESULTADOS:
Se analizaron un total de 764 pacientes con una edad media de 56,1 
± 21,6 años, de los cuales un 69% fueron varones. Las lesiones se 
produjeron como consecuencia de accidentes en un 92, 1%, fueron 
autoinflingidas en un 4,2% y como resultado de agresiones en un 3, 
7%. Un 37,8% de los casos se produjeron por accidentes de tráfico, 
caída accidental en personas mayores en un 35,7% y por diferentes 
mecanismos en el restante 26,5%. Fallecieron 161 pacientes (21,1%) 
y fueron intubados en el ámbito prehospitalario 77 (10,1%). Los índices 
de gravedad medios fueron los siguientes NISS de 26,6 ± 10,9 y RTS 7 
± 1,5. La realización del análisis de regresión logística para controlar las 
variables que influyen en la mortalidad (edad, RTS y NISS) en el grupo 
de pacientes con RTS menor de 6 mostró una OR para la intubación 
orotraqueal prehospitalaria de 6,95 con un IC al 95% entre 1,70 y 37,99. 
En dicho grupo se intubó al 61% de los casos y no se intubó al 39%.

CONCLUSIONES:
• Los pacientes TG atendidos en nuestra comunidad por el Sistema 
de Emergencias se adapta a un patrón clásico de las sociedades de-
sarrolladas con predominio de los accidentes de tráfico y un grupo 
emergente de ancianos que se caen accidentalmente y se lesionan 
de gravedad. La tasa de mortalidad se encuentra asimismo en cifras 
similares a países de nuestro entorno.
• La tasa de intubación prehospitalaria es inferior a la mayoría de los 
registros consultados con los que nos hemos comparado si bien su 
efecto es claramente beneficioso en términos de supervivencia en los 
pacientes más graves.
• Es necesario seguir monitorizando la tasa de intubación y super-
vivencia en este grupo de pacientes y analizar con detalle aquellos 
pacientes que no fueron intubados y el motivo por el que no se realizó 
dicha técnica.
• El estudio ha sido financiado con una ayuda FIS (PI17/00645).
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O-2427
DÉFICIT DE BASES: MARCADOR METABÓLICO DE 
LESIONES OCULTAS EN PACIENTES POTENCIALMENTE 
GRAVES

C Sánchez Rodríguez, AF Casas Temprano, NV González Puebla, 
C Cuesta López, P Crespo Velasco, JM García De Buen
SAMUR-Protección Civil, Madrid.

Palabras clave: traumatismo múltiple-gravedad del paciente-equilibrio 
ácido-base

INTRODUCCIÓN:
Los servicios de emergencias extrahospitalarios atienden de manera 
rutinaria a una población numerosa de pacientes de origen traumático. 
Está claramente establecido qué pacientes presentan lesiones traumá-
ticas graves, siendo aquellas que comprometen la vida del paciente, 
bien por criterios anatómicos o fisiológicos, por lo que precisan reani-
mación agresiva urgente e ingreso en unidades de cuidados intensivos.
El conflicto surge con aquellos pacientes diagnosticados inicialmente 
como leves, pero que asocian un mecanismo lesional de alta energía, 
alteración de parámetros analíticos o lesión anatómica graves no de-
tectadas en el medio extrahospitalario. A estos pacientes son los que 
denominamos “Potencialmente Graves”.
Ante la falta de criterios objetivos para detectar a un paciente “poten-
cialmente grave”, surge la necesidad de identificar marcadores que 
apoyen la toma de decisiones.

OBJETIVOS:
Estudiar y evaluar la relación entre el déficit de bases en analítica 
de sangre venosa, con la y la existencia e identificación de lesiones 
ocultas.

MÉTODO:
Estudio analítico observacional retrospectivo de casos control, en un 
servicio de emergencias extrahospitalaria de área urbana. Incluimos 
aquellos pacientes codificados como “potencialmente graves” que 
son trasladados a centros de referencia en asistencia al trauma grave.
Se excluyen los pacientes menores de 16 años y/o sin analítica san-
guínea.
Variable dependiente: lesiones ocultas graves detectadas en el medio 
hospitalario; entendiéndose como tales todas aquellas que necesitan 
cirugía o cuidados intensivos en las primeras 24 horas y aquellas 
lesiones detectadas a intrahospitalario incluidas en las siguientes 
categorías: sangrado intracraneal, polifracturados y lesión asociada 
a traumatismo torácico, pélvico o abdominal que requiere manejo no 
demorable.
Variables independientes: edad, sexo, déficit de bases y gradiente de 
exceso de bases (ΔBE) como la diferencia respecto a los valores de 
control.
Utilizamos curva ROC y análisis multivariante de regresión logística 
binaria, con Odds ratio (OR) e intervalo de confianza IC 95% (p < 0,05).

RESULTADOS:
Se incluyen 217 casos; 163 son hombres (75,1%) con mediana de 
edad de 38 años IQR (28-53); lesiones graves detectadas en hospital 
109 (50,2%).
Media de tiempos desde recepción de la llamada hasta tiempo de 
primera gasometría venosa 7,42 ± 4,27 minutos.
Área bajo la curva de la variable ΔBE es 67,3% con IC 95% (59-75).
Punto de Youden para incremento de-0,5 ΔBE (equivalente a-2,5 
mmol/L de exceso de bases [EB] en analítica).
La OR controlada por edad: 5,7 IC 95% (2,7-12).

CONCLUSIONES:
En nuestro estudio un EB de-2,5 mmol/L multiplica por 6 la probabi-
lidad de existencia de lesiones ocultas como variable independiente, 
pudiendo llegar este aumento de probabilidad hasta 12 dependiendo 
de la edad del paciente. Consideramos la detección de EB a nivel 
extrahospitalario un importante índice metabólico como marcador de 
lesión grave oculta. Este DEB es un criterio objetivo para detectar un 
paciente potencialmente grave a nivel extrahospitalario.
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O-2428
FRACTURA PÉLVICA EN EL ANCIANO, EPIDEMIOLOGÍA Y 
MANEJO

V Fernández Rodríguez, B Fernández Blanco, C Junquera Méndez,  
P García Sánchez, S Álvarez Álvarez, JR Mayo Álvarez
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: frail elderly-pelvis, bone-geriatrics

INTRODUCCIÓN:
Las fracturas del anillo pélvico constituyen el 3% de todas las fracturas 
óseas. En el adulto mayor y el anciano pueden producirse por mecanis-
mos de baja energía como la caída desde su propia altura en pacientes 
con osteoporosis. La mortalidad de estas lesiones está estimada en el 
28% aproximadamente pudiendo incrementarse por encima del 50% 
en el caso de fracturas abiertas.
Existe gran variabilidad en el manejo de las fracturas producidas por 
mecanismos de baja energía dependiendo fundamentalmente de la 
experiencia clínica de los profesionales, sin existir apenas pautas 
consensuadas de manejo.

OBJETIVOS:
Describir las características epidemiológicas de los pacientes ancianos 
que presentan un diagnóstico de fractura pélvica en un hospital de 
tercer nivel.
Analizar las actuaciones realizadas en el Servicio de Urgencias ante 
una fractura del anillo pélvico en el paciente anciano.

MÉTODO:
Estudio observacional retrospectivo.
Se revisaron todos los pacientes con diagnóstico al alta de fractura de 
entre el 14 de Julio de 2014 y el 31 de octubre de 2018, dividiéndose 
a los pacientes en dos grupos: mayores de 65años (M65A) y menores 
de 65 (m65).
Se recogieron variables sociodemográficas: edad, sexo, grado de de-
pendencia, factores de riesgo (demencia, osteoporosis, neoplasia, 
fracturas previas) factores de riesgo cardiovascular, anticoagulación y 
motivo de ingreso; realización de radiografía o escáner, tipo de fractura, 
resultados analíticos, realización de hemograma a las 24 y 48 h, trata-
mientos realizados, alta, paso a unidad de observación de urgencias, 
ingreso, reingresos en las 24, 48 h y a los 30 días, éxitus, fecha de 
ingreso y fecha de alta. Análisis estadístico con SPSS: comparación de 
proporciones con ji-cuadrado y de medias con T de Student.

RESULTADOS:
Se revisaron un total de 340 pacientes.
Dentro del grupo M65A la media de edad de 83,86 (91,8-75,92) años, 
mujeres un 81,6% vs 39,2% (p < 0,001) del grupo m65, el 52,7% vs 
95,9% (p < 0,0001) independientes para las actividades de la vida 
diaria, un 37,4% vs 4,1% (p < 0,0001) parcialmente dependientes, 
un 9,9% vs 0% (p < 0,0001) totalmente dependientes; un 61,6% (p < 
0,0001) es hipertenso, 22,9% (p < 0,0001) diabético, 14,3% (p < 0,0001) 
tenían demencia, el 38,8% (p < 0,0001) cardiopatía, el 11,4% (p = 
0,007) tenían cáncer y un 15,5% (p = 0,002) estaban diagnosticados 
de osteoporosis. Estaban anticoagulados el 23,7% vs 0% (p < 0,0001).
El principal motivo de motivo de consulta fue la caída desde su propia 
altura en el 84% del grupo M65A vs 37,1% del m65 (p < 0,0001).
En los M65A la fractura de rama isquiopubiana se diagnosticó en el 
29,2%, la iliopubiana en el 25,5% y de ambas el 35,4% (p < 0,0001).
Se recomendó control analítico domiciliario en el 46,7% vs 11,8% de 
M65A y m65 respectivamente (p < 0,0001); en el 33,9% (p < 0,0001) 
de los M65A pese a la recomendación no se realizó la prueba.
Se transfundió al 8,6% (p < 0,0001) de los M65A (57,2% con afectación 
de la rama iliopubiana, p < 0,001), se embolizó al 2,9% (p = 0,207), 
teniendo el 85,7% (p < 0,0001) de estos afectación de rama iliopubiana.
Los M65A recibieron menos intubaciones, 2% vs 30,5% (p < 0,0001), 
midazolam 1,6% vs 29,5% (p < 0,0001), propofol 0,4% vs 15,8% (p < 
0,0001), fentanilo 10,6% vs 51,6% (p < 0,0001), fluidoterapia 7,3& vs 
45,3% (p < 0,0001), aminas 1,2% vs 20% (p < 0,0001) y tranexámico 
0,8% vs 9,5% (p < 0,0001).
De los M65A ingresaron en la Unidad de Observación el 24,1% (p < 
0,0001) fueron alta directa el 55,9% (p < 0,0001) e ingresaron en trau-
matología el 21,6% (p < 0,0001). La principal causa de reingreso fue el 
dolor (7,3%), fallecieron el 6,3% (p < 0,0001) de los M65A vs 3,4% m65.

CONCLUSIONES:
• La fractura de pelvis en el paciente anciano afecta predominante 
a mujeres independientes, estando diagnosticadas de osteoporosis 
una minoría.
• El tipo de fractura más frecuente es la tipo A2 de Tile (afectación 
de ambas ramas ilio- e isquiopubianas) existiendo relación entre la 
presencia de fractura de rama iliopubiana y la necesidad de soporte 
transfusional.
• Permanecen en la Unidad de Observación un 23% de los pacientes 
siendo alta directa desde el servicio de urgencias más de la mitad 
de los pacientes, tras valoración en la mayoría de los casos por el 
traumatólogo de guardia.
• Los reingresos son poco frecuentes y habitualmente por mal control 
analgésico.
• La mortalidad es inferior a la esperada.
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O-2439
PAPEL DEL TEST DE DISFUNCIÓN PLAQUETARIA 
PFA100 EN EL MANEJO DEL TCE LEVE EN PACIENTES 
ANTIAGREGADOS

M Genebat González (1), A García Olloqui (1), M Díaz Muñoz (2), I Pérez 
Torres (1), R Dusseck Brutus (1)

(1) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. (2) Hospital La Merced, Osuna, 
Sevilla.

Palabras clave: trauma craneal-sangrado intracraneal postraumático-
antiagregantes

INTRODUCCIÓN:
El trauma craneoencefálico (TCE) leve, definido como escala de coma de 
Glasgow (GCS) > 13/15 a su llegada a urgencias, es uno de los principa-
les motivos de consulta a los servicios de urgencias, fundamentalmente 
en población mayor de 65 años y con mecanismo lesional de baja 
energía (caída de altura). En esta población el uso de antiagregantes 
plaquetarios está cada vez más extendido, con el riesgo aumentado 
de lesión postraumática que esto supone en el contexto del TCE leve. 
La determinación de disfunción plaquetaria mediante estudio PFA-
100 permite detectar efecto residual de fármacos antiagregantes, y 
está disponible en el área de urgencias para aquellos pacientes en 
tratamiento antiagregante que requieren un procedimiento invasivo 
no demorable. Sin embargo, su indicación en el contexto de TCE leve 
en pacientes antiagregados no está establecida.

OBJETIVOS:
Analizar si la disfunción plaquetaria medida por PFA-100 se asocia con 
mayor riesgo de sangrado intracraneal tras TCE leve.

MÉTODO:
Se diseñó un estudio prospectivo, incluyendo todos los pacientes 
consecutivos atendidos entre el 1 de septiembre de 2018 y el 1 de 
febrero de 2019 por TCE leve (escala de coma de Glasgow 14-15) y 
en tratamiento antiagregante. A todos ellos se les realizó tomografía 
computarizada (TC) craneal si presentaban criterio clínico (criterios 
de CCHR o NOC) y, tras firmar consentimiento informado, se les rea-
lizó extracción sanguínea para determinación de estudio PFA-100. 
Los pacientes fueron posteriormente clasificados en función de los 
hallazgos de la TC: 1) TC normal, si no había lesiones hemorrágicas 
postraumáticas; 2) TC patológico, si se identificaba algún tipo de lesión 
hemorrágica postraumática. Se realizó un análisis de regresión logís-
tica para analizar las variables asociadas con sangrado intracraneal.

RESULTADOS:
26 pacientes han sido incluidos hasta la fecha: un 38.5% son varones, 
con una edad media de 78 años (IQR: 72-85) y el 84.6% se presentaron 
con GCS 15. En todos ellos el mecanismo lesional fue de baja energía 
(caída de altura). Respecto al tratamiento antiagregante, el 92.3% de 
los pacientes estaba tomando AAS y 19.2% tomaba clopidogrel; tan 
sólo 4 pacientes (15.4%) estaba doblemente antiagregado. El 38.5% 
de los pacientes (10/26) presentaba un TC patológico. Las lesiones 
observadas en TC fueron hemorragia subaracnoidea (60%), hema-
toma subdural (60%) y contusión hemorrágica (30%); un 30% de los 
pacientes presentaban lesiones asociadas. El 80% de los pacientes 
fueron dados de alta tras un período de observación < 48 horas, al 
objetivarse estabilidad clínica y radiológica de las lesiones; el 20% 
restante presentó progresión radiológica, requiriendo evacuación qui-
rúrgica o evolución en planta de hospitalización. Todos los pacientes 
presentaban recuento plaquetario normal, mientras que el estudio 
PFA-100 mostraba disfunción plaquetaria en 24/26 pacientes (92.3%): 
COL-EPI patológico 21 pacientes, COL-ADP patológico 12 pacientes. No 
se observó asociación entre disfunción plaquetaria medida por PFA-100 
y mayor riesgo de sangrado intracraneal tras TCE leve.

CONCLUSIONES:
La terapia antiagregante aumenta el riesgo de sangrado intracraneal 
tras TCE leve, observándose tasas de lesión intracraneal hemorrágica 
más elevadas que en pacientes no antiagregados. Sin embargo, el 
uso clínico del test de disfunción plaquetaria PFA-100 no parece ser 
de utilidad en este contexto.
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P-2423
OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
DE LA LUMBOCIATALGIA EN URGENCIAS

A Díez Naz, L Molinero Delgado, A Morales Viera, A Vázquez González, 
A García Perla, I  Aponte Tomillo
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: lumbociatalgia-opioides-anticomiciales

INTRODUCCIÓN:
El dolor radicular lumbosacro es probablemente el dolor neuropático 
mas frecuente. Genera un elevado número de consultas y retornos en 
los Servicios de Urgencias y la falta de control de los síntomas obliga 
a veces incluso al ingreso en observación de estos pacientes para tra-
tamiento analgésico intravenoso, que habitualmente incluye opioides.
Para tratar de dar respuesta a este problema sanitario elaboramos en 
2016 un protocolo de tratamiento del dolor que contempla el meca-
nismo fisiopatológico, la duración e intensidad del mismo, así como 
las comorbilidades de los pacientes.

OBJETIVOS:
Analizar los cambios en el manejo terapéutico de las lumbociatalgias 
que ingresan en observación, tras la implantación de un protocolo de 
actuación, y cuantificar su impacto en los retornos por este motivo.

MÉTODO:
Diseño: estudio retrospectivo observacional.
Material: base de datos de pacientes ingresados en observación du-
rante el año anterior (2015) y posterior (junio 2017 a mayo 2018) a la 
implantación del protocolo.
Variables estudiadas: edad, sexo, presencia de radiculalgia, duración 
del dolor, indicación de Opioides, Anticomiciales y Antidepresivos, 
valorando si se trata de primera prescripción, cambio de dosis o man-
tenimiento de tratamiento previo, destino del paciente, que incluye 
derivación a atención primaria, derivación a consulta especializada o 
ingreso en planta, y los retornos por la misma causa.

RESULTADOS:
El número de ingresos en observación en los dos periodos estudiados 
fue muy similar (180 vs 185).
En 2015 las características de los pacientes incluían: predominó del 
sexo femenino (57%) con una edad media de 48 años; el 86% presen-
taba dolor de características neuropáticas. En el 48% la duración de los 
síntomas era menos de 1 mes (aguda) y en el 24% mayor de 3 meses 
(crónica). Un tercio de los pacientes ingresó en planta para tratamiento 
quirúrgico. En el segundo periodo analizado (2017-2018) predominó 
el sexo masculino (57%), con una edad media ligeramente superior 
(50 años). El 82% presentaba radiculalgia. Se duplicó el número de 
lumbociatalgias crónicas (52%) pero disminuyeron las agudas (32%). 
Sólo el 14% ingresó para tratamiento quirúrgico.
Para analizar el perfil prescriptor eliminamos los pacientes ingresados 
en planta ya que en estos casos la decisión terapéutica no corresponde 

a médicos de urgencias, con lo que la muestra final estudiada en cada 
periodo fue de 120 y 159 pacientes respectivamente.
En 2015 se indicaron opioides en el 80% (96) de los pacientes ingre-
sados en observación por lumbociatalgia, de los cuales en más de la 
mitad de los casos (54%) la primera prescripción la realizó el médico 
de urgencias, en el 17% modificó la dosis y en 29% mantuvo el trata-
miento previo. Tras implantar el protocolo la prescripción de opioides 
se realizó en 87% (139), indicándolos de novo en un 57%, modificando 
la dosis en el 28% y sólo en un 15% no se realizaron cambios sobre 
el tratamiento previo.
En 2015 el opioide más prescrito fue Tramadol (43%), seguido por 
Tapentadol (31%), elegidos por el médico de urgencias en un 65% y 
44% respectivamente Oxicodona (13%) y Fentanilo (10%) ocupan el 3º 
y 4º lugar. Morfina y Buprenorfina se prescriben de forma esporádica 
(1%). En 2017-2018 el mas prescrito fue Tapentadol (57%), seguido 
a distancia por Tramadol (17%) indicados por el médico de urgencias 
en el 57% y 70% de casos respectivamente. Fentanilo (14%) se ha 
impuesto a Oxicodona (8%). Morfina /5%) y Buprenorfina (1%) siguen 
siendo anecdóticos.
La prescripción de anticomiciales ha crecido del 47% al 54% con un 
claro predominio mantenido de pregabalina ( > 90%), y la indicación 
por el médico de urgencias ha aumentado del 26 al 42%.
La prescripción de antidepresivos es muy escasa, aunque ha creciido 
del 3 al 6%, con predominio de Amitriptilina (70%) sobre Duloxetina 
(30%).
Los retornos por el mismo motivo se redujeron del 54% en 2015 al 
45% en 2017-2018.

CONCLUSIONES:
Tras la implantación del protocolo de analgesia se ha producido un 
incremento en la prescripción de opioides, anticomiciales y antide-
presivos para el tratamiento de la lumbociatalgia por los médicos de 
urgencias, con un cambio llamativo en la elección del opioide, que se 
ha asociado a una ligera disminución de los retornos.
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P-2431
MORTALIDAD EN EL TRAUMATISMO GRAVE EN UN ÁREA 
COMARCAL. ANÁLISIS DE ESCALAS PRONÓSTICAS 
HABITUALES

C Castro Pérez, E García Chacón
Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz.

Palabras clave: trauma-mortalidad-escalas

INTRODUCCIÓN:
El traumatismo grave sigue teniendo hoy día graves consecuencias 
para las víctimas con tasas de mortalidad considerables e importantes 
secuelas. La potencial gravedad que puede presentar la atención a 
los pacientes con patología traumática potencialmente grave puede 
en ocasiones ser infravalorada o pasar desapercibida. Por ello en me-
dicina las escalas intentan reducir situaciones complejas mediante la 
valoración objetiva de aspectos clínicos. La descripción de las lesiones 
anatómicas a través del Injury Severity Score (ISS) fue el punto de 
partida desarrollado por Baker et al en 1974 y basado en las regiones 
corporales del AIS. Es de cálculo complejo. En la década de 1980 el 
Trauma Injury Severity Score (TRISS) tuvo en cuenta estos aspectos 
sumados a la edad y a la respuesta fisiológica de la lesión y se convirtió 
en la herramienta utilizada con mayor frecuencia, si bien como en el 
caso anterior, se requieren complicados cálculos. El uso de sistemas de 
puntuación de gravedad simples y funcionales puede ayudar a tomar 
decisiones en el lugar del accidente, en su traslado, así como en la sala 
de emergencias del hospital. En este sentido son muy rentables escalas 
clásicas como el Revised Trauma Score-Triaje (T-TSR) y otras menos 
conocidas como el GAP, basadas en parámetros fisiológicos iniciales 
muy sencillos de recoger. El T-TSR tendría en cuenta el Glasgow, PAS 
y la frecuencia respiratoria y el GAP sustituye la FR por la edad.

OBJETIVOS:
Analizar la mortalidad de los pacientes con traumatismos potencial-
mente graves y describir la relación de esta mortalidad con diferentes 
aspectos como la edad y el género, así como, la correlación con las 
escalas pronósticos más utilizadas, Trauma Score Revisado (TSR), GAP, 
TSR para triaje (T-TSR), TRISS.

MÉTODO:
Estudio observacional donde se incluyen los pacientes atendidos en los 
servicios de urgencias de 2 hospitales que comprenden un área sani-
taria, durante 12 meses, que fueron ingresados en la UCI por criterios 
basados en escalas TSR para triaje < 12 ó por lesiones potencialmente 
graves. Nos encontramos con 28 supervivientes y 5 fallecidos. Se 
realiza análisis descriptivo utilizando la media y la desviación estándar 
para las variables evaluadas sometiéndolas a test estadístico (anova). 
Evaluamos la relación de la mortalidad con las variables de edad, 
género así como, las escalas pronósticos TSR, GAP, T-TSR y y TRISS.

RESULTADOS:
Incluimos 33 pacientes durante un período de 12 meses (año 2018). 
Para la edad nos encontramos una media para los supervivientes de 
42.4 (20.19) y de 68.4 (29.97) para los fallecidos (p 0.019). En cuanto al 
género nos encontramos una mortalidad del 42.86% para las mujeres 
frente a 7.69 para los hombres, sin encontrar significación estadística 
correlacionados. El cálculo del GAP dio una media para los supervi-
vientes de 20.53 (3.64) y de 15.6 (8.042) para los fallecidos (p 0.02). 
El T-TSR nos dá una media de 11.32 (0.82) para los supervivientes y 
para los fallecidos de 10.00 (2.83) (p 0.04). Si analizamos el TSR sería 
7.25 (0.83) para supervivientes frente a 5.73 (3.09) para fallecidos (p 
0.027). La puntuación media del TRISS para los supervivientes es de 
26.29 (27.43) frente a 43.33 (50.25) para los fallecidos (p 0.28).

CONCLUSIONES:
Nos encontramos en el período analizado con una mortalidad para 
nuestra área elevada con respecto a lo revisado en la bibliografía. La 
edad se demuestra que es un factor pronóstico significativo; así como, 
el género no tiene relación con la supervivencia. En cuanto a las escalas 
pronósticos de supervivencia utilizadas, tanto la escala GAP como la 
T-TSR, pensamos que son las más útiles por su facilidad de uso y su 
capacidad de predecir pronósticos graves.
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P-2437
EL PACIENTE POLITRAUMATIZADO CON FRACTURA 
PÉLVICA: CARACTERÍSTICAS Y MANEJO EN 
URGENCIAS

V Fernández Rodríguez, B Fernández Blanco, P García Sánchez,  
C Junquera Méndez, JR Mayo Álvarez, S Álvarez Álvarez
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: polytrauma-shock, hemorrhagic-emergency treatment

INTRODUCCIÓN:
Las fracturas pélvicas constituyen el 3% de fracturas diagnosticadas 
en urgencias, independientemente de la edad. Los accidentes de alta 
energía la causa más frecuente de fractura pélvica en el adulto joven. 
Pese a los avances realizados, la mortalidad asociada a las fracturas 
del anillo pélvico se estima entorno al 23%, superando el 50% en 
el caso de fracturas abiertas. El shock hipovolémico continúa sien-
do una de los principales factores que contribuyen al aumento de la 
mortalidad. En los últimos años la embolización se plantea como una 
alternativa a la cirugía abierta urgente en estos pacientes.

OBJETIVOS:
Describir las características de los pacientes politraumatizados que 
tienen diagnóstico de fractura pélvica en un hospital de tercer nivel.
Analizar las actuaciones que se lleva a cabo con los pacientes poli-
traumatizado en el Servicio de Urgencias ante una fractura del anillo 
pélvico.

MÉTODO:
Estudio observacional retrospectivo.
Se revisaron todos los pacientes con diagnóstico de fractura pélvica 
entre el 14 de Julio de 2014 y el 31 de Octubre de 2018 obteniéndose 
340 casos. Se seleccionaron los pacientes que cumplían criterios de 
politraumatizado estableciéndose dos grupos: politrauma (PT) y no 
politrauma (noPT). Se recogieron variables sociodemográficas: meca-
nismo lesional, edad, sexo, grado de dependencia, demencia, osteo-
porosis, neoplasia, fracturas previas, factores de riesgo cardiovascular, 
anticoagulación, realización de radiografía, escáner, tipo de fractura, 
resultados analíticos, realización de hemograma a las 24 y 48 h, uso 
de cinturón pélvico, colchón de vacío, fijación urgente, embolización, 
fijación en el ingreso, intubación, fármacos empleados, alta, paso a 
unidad de observación, consulta con Traumatología, con UVI, lugar de 
ingreso, reingreso, éxitus, fecha de ingreso y de alta.
Análisis estadístico con SPSS: comparación de proporciones con ji-
cuadrado y de medias con T de Student.

RESULTADOS:
En el grupo PT la edad media es 48,7 años (68,5-28,9; p < 0,0001), el 
67,2% hombres (p < 0,0001). Los pacientes noPT son mujeres en el 
77,9% con edad media de 78,36 (94,17-62,56; p < 0,0001) ) años El me-
canismo lesional más frecuente en el grupo TP fue precipitado (43,8%; 
p < 0,0001), seguido del accidente de coche (20,3%), moto (10,9%) y 
bicicleta (9,4%), se hizo body tac al 93,8% (p < 0,0001) y radiografías 
al 100% (p < 0,0001), el 20,3% eran hipertensos (p < 0,0001), el 3,1% 
anticoagulados (p = 0,001), el 96,9% (p < 0,0001) independientes para 
las actividades básicas de la vida diaria. Acudieron inmovilizados con 
colchón de vacío el 78,1% (p < 0,0001) y con cinturón el 23,4% (p < 
0,0001). La hemoglobina media fue de 11,1 (9,1-13,1; p = 0,001), se 
realizó gasometría al 12,5% de los PT con pH medio de 7,21 (7,29-7,13, 
p < 0,0001).
El 60,9% (p < 0,0001) fueron transfundidos en el grupo PT, el 5,4% del 
grupo noPT, se realizó fijación urgente al 20,3% (p < 0,0001) del grupo 
PT, durante el ingreso al 15,6% vs 0,7% (p < 0,0001) de los noPT. Se 
embolizó al 12,5% vs 1,8% (p = 0,001) de los grupos PT y noPT res-
pectivamente. Presentaban otras fracturas asociadas el 76,6% de PT 
y 7,2% de noPT (p < 0,0001).
El grupo PT precisó mayor intubación, 53,1% vs 0% (p < 0,0001), pro-
pofol, 25% vs 0% (p < 0,0001), midazolam, 48% vs 0,1% (p < 0,0001), 
fentanilo, 89,1% vs 6,5% (p < 0,0001), ondansetrón, 6,3% vs 0,4% (p 
< 0,0001), fluidoterapia, 79,7% vs 16,4% (p < 0,0001), noradrenalina 
el 32,8% Vs el 0,4% (p < 0,0001) y ácido tranexamico 15,6% vs 0,4% 
(p < 0,0001).
En los PT la fractura más frecuente fue Tile B2 (31,3%, p < 0,0001) vs 
A2 en noPT (34,2%, p < 0,0001), seguida de TileC1 13,1% y C3 6,6% 
en el grupo PT.
El grupo PT precisó más ingreso en UVI, 95,3% vs 1,1% (p < 0,0001), 
en traumatología 84,4% vs 19,6% (p < 0,0001) y mayor estancia media 
fue de 44,41 (0-104,4, P < 0,0001) VS 5,76 (0-27,9) días.
La mortalidad fue del 6,3% vs 5,1% (p = 0,754).

CONCLUSIONES:
• Los politraumatizados con fractura de pelvis suelen ser varones 
sanos con una edad media de 48 años.
• El principal mecanismo de lesión es el precipitado, a diferencia de 
otras series donde lo suele ser el accidente de tráfico.
• Son más frecuentes en los accidentes de automóvil que en los de 
motocicleta o bicicleta.
• Las fracturas más frecuentes son tipo B o C de Tile.
• La mayoría de los pacientes requiere transfusión, la embolización 
se emplea en el 12,5%.
• Requirieron resucitación con fluidos y/o Noradrenalina un alto por-
centaje.
• Existe un gran déficit en la pauta de ácido tranexámico.
• La estancia media se encuentra por encima del mes, los reingresos 
son raros y la mortalidad es baja.
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P-2438
PERFIL DE LOS PARTOS EXTRAHOSPITALARIOS 
ASISTIDOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL 
DE MARTORELL

A Martín Martín, I Bové Farré, L Vargas Mateo, S Costa Urraca,  
R López Ruiz, R Baena Marchena
Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, Barcelona.

Palabras clave: trabajo de parto-parto-urgencias medicas

INTRODUCCIÓN:
El parto extrahospitalario es una entidad que suscita gran preocupación 
al personal sanitario extrahospitalario, debido a no ser especialistas 
obstétricos y a que el parto precipitado comporta un riesgo potencial 
para la madre y para el neonato.

OBJETIVOS:
Conocer el perfil del parto extrahospitalario atendido por unidades 
SEM en nuestro ámbito.

MÉTODO:
Estudio descriptivo transversal, realizado entre 2014 y 2018 mediante 
revisión de informes. Se recopilaron las asistencias de nuestra Unidad 
de Soporte Vital Avanzado (USVA) del Sistema d’Emergències Mèdi-
ques que da cobertura al área de influencia del hospital Sant Joan de 
Déu de Martorell, con diagnóstico principal (CIE-9) de parto eutócico.

RESULTADOS:
Hemos registrado 21 asistencias extrahospitalarias efectuadas por 
nuestra USVA. De éstas, la edad media de la paciente ha sido de 33 
años, con una edad gestacional media de 39.8 semanas. La nacionali-
dad de la madre predominante fue la española y la marroquí (38% de 
casos cada una), destacando ésta última por suponer mucha menos 
población que la autóctona. El 95% de casos el parto fue precipitado, 
siendo solamente un parto programado en el propio domicilio.
En el 76% de los casos, el expulsivo había finalizado antes de la llega-
da de la ambulancia. Solamente en un caso (4,7%) la partera estaba 
acompañada por personal sanitario (comadrona). La USVA asistió el 
alumbramiento en un 14% de casos, siendo en la ambulancia un ter-
cio de éstos. Se ha pinzando el condón en todos ellos. La mayoría de 
los alumbramientos (84%) se produjeron en el domicilio familiar. El 
traslado fue efectuado por la unidad de SVA en un 66% de casos, y 
el destino mayoritario fue el Hospital Sant Joan de Deu de Martorell 
en un 90% de los mismos. En cuanto a los datos relacionados con el 
parto reflejados en el informe asistencial, hemos constatado una baja 
tasa de cumplimentación en los siguientes ítems: el embarazo era o 
no de riesgo (cumplimentado un 4,7% de veces), los antecedentes 
patológicos de la madre (43%) y el TPAL (43%). El APGAR fue de 10 
en el primer minuto en un 79% de los casos. El alumbramiento de la 
placenta se realizó en el hospital en un 89% de los casos. En ningún 
parto ha habido sufrimiento fetal ni complicaciones reseñadas en el 
informe asistencial.

CONCLUSIONES:
El perfil de nuestro paciente obstétrico es paciente de 33 años, con 
embarazo a término, que pare de forma accidental, predominantemente 
en su domicilio. Es trasladada en ambulancia a un Hospital Comarcal, 
donde se realiza el alumbramiento de la placenta.
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P-2458
DESCRIPCIÓN DE PACIENTES TRAUMÁTICOS 
POTENCIALMENTE GRAVES ATENDIDOS EN UN 
SERVICIO DE EMERGENCIAS

AF Casas Temprano, NV González Puebla, C Cuesta López, 
P Crespo Velasco, JM García De Buen, C Sánchez Rodríguez
SAMUR-Protección Civil, Madrid.

Palabras clave: traumatismo múltiple-gravedad del paciente-técnicas de 
laboratorio clínico

INTRODUCCIÓN:
Los servicios de emergencias extrahospitalarios se enfrentan de ma-
nera habitual con el reto de clasificar de manera adecuada al paciente 
traumático potencialmente grave. De acuerdo a nuestra experiencia, es 
necesario definir este grupo de pacientes bajo criterios objetivos que 
añadan valor al mecanismo lesional. Describimos el patrón lesional 
hospitalario y las alteraciones analíticas in situ, lo que puede ayudar 
a obtener la tipología de estos pacientes.

OBJETIVOS:
Describir las lesiones halladas en el hospital y la analítica in situ de 
los Pacientes Traumáticos Potencialmente Graves atendidos durante 
el año 2018 en un servicio de emergencias de ámbito urbano.

MÉTODO:
Estudio descriptivo transversal retrospectivo, de aquellos preavisos 
codificados como “Paciente Potencialmente Grave” de un servicio 
de emergencias extrahospitalario de ámbito urbano durante el año 
2018, reclutados bajo criterio médico y con analítica venosa in situ. 
Son excluidos los pacientes catalogados como Código Trauma, de 
acuerdo al manual de procedimientos de este servicio de emergencias, 
los pacientes menores de 16 años y aquellos en que no hay resultados 
de gasometría venosa.
Definimos como pacientes graves aquellos que necesitan cirugía o 
cuidados intensivos en las primeras 24 horas y aquellos con lesiones 
severas detectadas a nivel hospitalario (sangrado intracraneal, polifrac-
turados y lesión asociada a traumatismo torácico, pélvico o abdominal 
que requiere manejo no demorable).
Se utiliza analizador EPOC Blood analysis®, analizando los resultados 
obtenidos in situ de la primera analítica venosa, con tiempo medio 
hasta interpretación desde la recepción del aviso por la Central de 
Comunicaciones de 7,42 4,27 minutos.

RESULTADOS:
Tamaño Muestral: 217 casos (64 excluidos). De ellos, 163 hombres 
(75,1%) con mediana de edad de 38 años IQR 28-53.
Total de pacientes graves: 109 (50.2%), con la siguiente distribución 
de lesiones:
• Cirugía en < de 24 h: 30 (27.5%).
• Traumatismo torácico con lesiones detectadas intrahospitalarias: 
24 (22%).
• Hemorragia intracraneal: 21 (19.3%).
• Fractura de pelvis: 17 (15.6%).
• Traumatismo espinal: 17 (15.6%).
• Fractura de fémur: 14 (12.8%).
• Fractura craneal: 11 (10.1%).
• Traumatismo abdominal con lesiones detectadas intrahospitalarias: 
11 (10.1%).
• Combinación de dos o más traumatismos: 17 (15.6%).
• Otros: 10 (9.2%).
Las alteraciones analíticas respecto al rango de normalidad del total 
de la muestra y de los pacientes graves son:

Valor 
analítico

Alterado  
en el total de 

la muestra  
(n = 217)

Alterado  
en el grupo 

de pacientes 
graves  

(n = 109)
Variación 

en%
pH 70 (32,3%) 33 (31,73%)  + 0,57

Lactato 169 (77,9%) 84 (82,35%)  + 4,45
Exceso bases 

(EB) 78 (35,9%) 51 (46,78%)  + 10,88

CONCLUSIONES:
• En el 50,2% de los pacientes que son trasladados como “potencial-
mente graves”, se diagnostican lesiones graves en el hospital que 
precisan manejo quirúrgico o en unidades de cuidados intensivos. El 
27.5% de éstos precisa cirugía en las primeras 24h, particularmente 
estabilización de fracturas de fémur.
• En la primera analítica obtenida in situ de muestra venosa, la alte-
ración más observada es la cifra de lactato en el 77,9% de los casos, 
ascendiendo al 82,35% en el caso de pacientes graves. Los valores de 
pH y EB están fuera de la normalidad en un tercio aproximadamente 
del total de pacientes, incrementándose en el grupo de pacientes 
considerados graves, sobre todo la cifra de EB.
• Tras la valoración de este estudio se concluye que es preciso mante-
ner esta línea de investigación para confeccionar un perfil de paciente 
potencialmente grave con criterios objetivos por mecanismo lesional, 
apariencia de gravedad y datos analíticos in situ.
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P-2459
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO EN URGENCIAS. 
¿QUIÉNES SON NUESTROS PACIENTES Y CUÁNDO Y 
CÓMO ACUDEN?

L Lucendo Marañes (1), M Navarro Garcés (2), A García Lorente (2), 
C Cirujeda Marco (2), MT López Fernández (2), ML López Grima (1)

(1) Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH), Hospital Universitario Doctor Peset, 
Valencia. (2) Medicina Familiar y Comunitaria, Hospital Universitario Doctor 
Peset, Valencia.

Palabras clave: infarto de miocardio-urgencias-urgencias hospitalarias

INTRODUCCIÓN:
El infarto agudo de miocardio con elevación de ST es una urgencia 
médica cuya atención ha mejorado gracias al establecimiento de planes 
estratégicos que posibilitan un diagnóstico más precoz, y un traslado 
al centro útil directamente desde el punto de contacto del pacien-
te con el sistema sanitario (domicilio, Centro de Salud, o Urgencias 
hospitalarias). Dichos planes recomiendan asimismo que se realice 
un análisis de los resultados, para poder establecer puntos débiles e 
implantar medidas de mejora.

OBJETIVOS:
Describir el perfil de los pacientes con infarto agudo de miocardio que 
acuden a Urgencias, el tiempo de demora en contactar con el sistema 
sanitario, medio de llegada al hospital, y distribución en mes y hora 
de los casos.

MÉTODO:
Estudio descriptivo observacional retrospectivo de pacientes atendidos 
en nuestro Servicio de Urgencias por IAM durante un periodo de cinco 
años (2013-18). Se recogieron datos demográficos, tiempo de demora 
en contactar con el sistema sanitario, medio de transporte, y día (entre 
semana/fin de semana), mes y turno (mañana-tarde-noche), así como 
medio de transporte a Urgencias.

RESULTADOS:
Del total de 306 pacientes recogidos, 230 (75,2%) eran hombres, con 
una edad media de 64 años. La demora para primer contacto médico 
fue de 148 minutos de media. El medio de contacto fue Atención Pri-
maria en el 22,9%, el Sistema de Emergencias Sanitarias (SES) en el 
24,2% y acudieron directamente al Hospital el 59%. 82,19% de los 
casos acudieron de lunes a viernes, 17,8% en fin de semana, siendo 
trasladados el 23,2% en transporte medicalizado, el 17,6% en trans-
porte sanitario no medicalizado y 56% en medios propios. En cuanto 
a la hora de llegada, el 33% acudieron de 8 a 15, 19,9% de 15 a 22 
h y 17,3% de 22 a 8 h. En marzo aumenta la tasa de casos al 13,9%, 
que se distribuyen de forma uniforme entre 7-8% el resto del año.
Se analiza la evolución en el tiempo, observando mejora en el segui-
miento del Plan de reperfusión del Infarto agudo de miocardio (Código 
Infarto), y se analizan también los fallos y la evolución de los mismos.

CONCLUSIONES:
Pese a la mejora en la atención al IAM tras el desarrollo de planes 
que engloban todos los puntos de acceso al sistema sanitario, existe 
gran variabilidad en el seguimiento de los planes, dependiente del 
paciente en muchos casos, y del sistema en otros, destacando mejo-
ras en el tiempo en cuanto a la remisión al centro con disponibilidad 
de angioplastia primaria (ACp) y el transporte en un medio adecuado 
con acceso a desfibrilación. Se proponen como estrategias mejorar la 
educación sanitaria a la población para reducir el tiempo de consulta, 
reforzar la formación en Atención Primaria y la comunicación del SES 
con Urgencias.
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P-2460
UTILIDAD DE LA ECOFAST EN URGENCIAS 
Y COMPORTAMIENTO DE LOS PACIENTES 
POLITRAUMÁTICOS GRAVES

P Sebastián Cernuda, X Saiz Cortés, P Ortiz Ballujera, M Morales 
Moli, C Vera Ching, JM Sirvent
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona.

Palabras clave: traumatismo múltiple-ultrasonografía-complicaciones

INTRODUCCIÓN:
Dentro de protocolo clásicamente aceptado por ATLS (Advanced Trau-
ma Life Support), existe un nivel de evidencia científica grado II para 
el uso de eco-FAST (Focused Abdominal Sonography for Trauma) como 
prueba diagnóstica inicial para excluir hemoperitoneo y para la indi-
cación de laparotomía exploradora en pacientes hemodinámicamente 
inestables con eco-FAST positivo, indicándose TC en los pacientes 
estables para valorar la posibilidad de un tratamiento conservador.

OBJETIVOS:
Describir la población de pacientes politraumáticos que ingresan en 
la UCI de un Hospital de tercer nivel y describir su evolución en UCI. 
Analizar la utilidad de la EcoFAST en nuestra población.

MÉTODO:
Estudio observacional descriptivo retrospectivo de los pacientes in-
gresados con el diagnóstico de politraumatismo (PPT) en una UCI po-
livalente en un periodo de 3 años (01/2016-12/1018). Analizamos las 
características demográficas, Injury Severity Score (ISS), localización 
de la lesión (TCE, tóax, abdomen y/o osteomuscular), necesidad trans-
fusional en las primeras 24 h (CH9, plasma y plaquetas); su evolución 
analítica en las primeras 48 h (PH, lactato y tiempo de protombina) y; 
su evolución en UCI (días de estancia, días de VM, tasa de infecciones 
nosocomiales y mortalidad). Posteriormente, analizamos los pacientes 
con necesidad de intervención quirúrgica emergente y cómo se realizó 
su manejo radiológico en Urgencias.

RESULTADOS:
Nuestro centro ha atendido a un total de 775 pacientes politraumatiza-
dos (PPT) en el servicio de Urgencias en los últimos 3 años. En todos los 
años coincide que el mayor nº de pacientes atendidos se encuentra en 
el periodo de junio a septiembre, incluidos. En este periodo de tiempo, 
un total de 80 pacientes PPT ingresan en UCI, un 10% del total.
La edad media del grupo es de 48 ± 21 años y el 80% son hombres. 
La puntuación media de GCS es de 11 ± 4 y el ISS de 28 ± 10 puntos. 
El 80% presentan lesiones torácicas, el 51% abdominales, el 70% 
lesiones de extremidades y el 68% traumatismo craneoencefálico. En 
las primeras 48 h se consigue normalizar el PH, un aclaramiento de 
lactato del 45% y mantener estable el TP. La estancia media en UCI 
es de 16 ± 5 días y la necesidad media de ventilación mecánica de 13 
± 8 días. El 31% precisó traqueostomía. El 57% se complicaron con 
infecciones nosocomiales y la mortalidad global fue del 11%.
Se realizó ECO FAST al 90% de los pacientes inestables. Fue diagnósti-
ca en el todos los casos. Aún así, sólo en un 15% de los pacientes con 
ecoFAST positiva se realizó laparotomía exploradora sin TC abdominal 
previo.

CONCLUSIONES:
• Los pacientes que ingresan en nuestra UCI tienen un ISS > 25 y 
representan un 10% del total de pacientes politraumáticos.
• En las primeras 48 h se consigue normalizar el PH, un aclaramiento 
de lactato del 45% y mantener estable el TP.
• La ECO FAST se realiza en el 90% de los pacientes inestables y ha 
sido diagnóstica en todos los casos. Aún así, sólo en un 15% se realiza 
laparotomía urgente sin TC abdominal.
• La mortalidad de la población estudiada coincide con la mortalidad 
establecida en los estudios epidemiológicos con un ISS > 15.
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ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-2475
ATENCIÓN AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO EN 
URGENCIAS

C Sal Redondo (1), M Moya de la Calle (2), J Gayete Cabrera (1), B Torres 
Blanco (3), V Muñoz Martín (4), L Hinojosa Díaz (1)

(1) C. S. Covaresa Sur, Valladolid. (2) Hospital Universitario Río Hortega, 
Valladolid. (3) Centro de Salud Arturo Eyries, Valladolid. (4) C. S. Delicias II, 
Valladolid.

Palabras clave: politraumatizado-urgencias-traumatismo craneoencefálico

INTRODUCCIÓN:
El politraumatismo es un problema de salud global, siento la 6º causa 
de muerte a nivel mundial y 5º causa de discapacidad. En menores de 
45 años se considera la primera causa de muerte.

OBJETIVOS:
Evaluar la actuación frente al paciente politraumatizado en un Servicio 
de Urgencias Hospitalario.

MÉTODO:
Llevamos a cabo un estudio descriptivo retrospectivo, con recogida 
de datos de pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias durante 
el año 2017.
Los criterios de inclusión fueron edad mayor de 14 años y tener diversas 
lesiones en dos o más cavidades corporales (de las que al menos una 
es potencialmente vital) y cuya causa, única o múltiple, se origina 
de forma simultánea en el mismo accidente o accidentes sucesivos.

RESULTADOS:
De todos los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias (114.952) 
fueron catalogados como politraumatizados un 0,07%.
La media de edad fue de 47,5 años, siendo la mayoría varones (76,6%).
Respecto a la causalidad no se observan diferencias respecto a otros 
estudios, siendo la principal causa el accidente de tráfico (62,18%) de 
los cuales un 17,32% fueron atropellos, seguido por las caídas (11%).
Sobre el tipo de traumatismo los datos muestran un predominio el 
traumatismo craneoencefálico (TCE) (47,5%), seguido del trauma to-
rácico (49,5%), trauma de extremidades (41,4%), trauma abdominal 
(27,3%) y pélvico (15,5%). La mayoría de los pacientes presentaban 
tres o más de estos traumatismos.
El TCE constituye el máximo representante de los traumatismos que 
precisan ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos y es el que se asocia 
a una mayor mortalidad. De los pacientes que poseemos información 
respecto a la Escala de Coma de Glasgow (GCS), se puede extraer 
que el descenso en la puntuación de esta escala se relaciona con un 
aumento del riesgo de mortalidad, de casi 14 veces. OR 13,52 (5,81-
31,45) con p < 0,001.
De los pacientes atendidos un 65,17% llegaron en soporte vital avan-
zado y 34,83% en soporte básico. La diferencia de mortalidad entre 
ambos grupos no es estadísticamente significativa.

El 75% de los politraumatizados fueron atendidos en la sala de críticos. 
El ingreso en el 81% de los casos fue a UVI y los restantes en otros 
servicios.
La mortalidad global fue del 16,5%, encontrándose dentro del intervalo 
de mortalidad reflejado por otros estudios. En los pacientes mayores 
de 65 años la mortalidad fue próxima al 50%.
Según el análisis de variables clínicas prehospitalarias y hospitalarias, 
tanto el deterioro neurológico según la GCS, las alteraciones pupilares 
y la hipotensión se relacionan con un aumento del riesgo de mortalidad.
En cuanto a las técnicas terapéuticas realizadas destaca la asociación 
de la necesidad de fármacos vasoactivos y de maniobras de aislamiento 
de la vía aérea con el aumento mortalidad, tanto a nivel prehospitalario 
como hospitalario.

CONCLUSIONES:
• La edad media de los pacientes fue superior a la de otros estudios. 
Esto es debido principalmente al envejecimiento de la población en 
Castilla y León, siendo los pacientes mayores de 65 años una cohorte 
creciente. La edad es un factor de riesgo de mortalidad en este tipo 
de pacientes.
• En cuanto a la causalidad, los datos analizados concuerdan con los 
de otros estudios, siendo el accidente de tráfico el principal causante, 
destacando un aumento respecto a otros estudios de las caídas que 
podría relacionarse con el envejecimiento de la población.
• Destacar la necesidad de trabajar en equipo, la reducción de los 
tiempos de atención, y el establecimiento de un lugar predeterminado 
por protocolo o por acuerdo para atender a estos pacientes. Creemos 
que sería interesante revisar y crear protocolos de actuación para el 
manejo del paciente politraumatizado en los Servicios de Urgencias.
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P-2480
¿ES FRECUENTE LA PATOLOGÍA DE LA ARTICULACIÓN 
TEMPOROMANDIBULAR EN LOS SERVICIOS DE 
URGENCIAS?

V Carbajosa Rodríguez (1), J Vallejo Díez (1), C del Pozo Vegas (2),  
P Royuela Ruiz (3), S Sánchez Ramón (1), R López Izquierdo (1)

(1) Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid. (2) Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid. (3) Centro de Salud Plaza del Ejército, Valladolid.

Palabras clave: articulación temporomandibular-servicios médicos de 
urgencias-manejo de caso

INTRODUCCIÓN:
Los trastornos de la articulación temporomandibular afectan a más del 
50% dela población, principalmente mujeres, y en muchos casos van a 
demandar atención en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH).

OBJETIVOS:
conocer la prevalencia e incidencia de los pacientes atendidos con 
patología de la articulación temporomandibular (ATM) en un SUH, 
describir el perfil de los mismos y su manejo.

MÉTODO:
Estudio descriptivo retrospectivo llevado a cabo en el ámbito de las 
urgencias hospitalarias. Criterios de inclusión: pacientes mayores 14 
años atendidos en el servicio de urgencias durante el año 2014 cuyo 
diagnóstico al alta es uno de las patologías de ATM (síndrome de 
dolor-disfunción de la ATM, luxación anterior del menisco, anquilosis 
de ATM o fracturas mandibulares). Variables: edad y grupos de edad 
(GE), género, procedencia del paciente, servicio de alta y destino al 
alta. Comparación variables cuantitativas: t-student. Significación p < 
0,05. Análisis estadístico: SPSS 22.

RESULTADOS:
En el año 2014 se atendieron 109.193 urgencias de adultos de las 
cuales 1.803 (1.7%) se relacionaron con patología maxilofacial y de 
éstas 106 en relación con patología de la ATM, lo que supone una 
prevalencia del 0,1% y una incidencia de 0.3 atenciones diarias. El 
59% de las urgencias relacionadas con patología de la ATM fueron 
varones. La edad media fue de 41,75 (21,37) años. Aunque fue superior 
en mujeres esta relación no fue estadísticamente significativa (44,44 
(20,49) versus 37,88 (22,26) p < 0,05). Estratificando por GE: 0-14: 7,6%, 
15-25: 21%, 26-45: 26,7%, 46-65: 28,6% y mayores de 65: 16,2%. El 
75% de los pacientes consultaron por dolor y un 34% por limitación 
funcional. El 52,4% acudieron por petición propia, el 30,5% fueron de-
rivados de otro centro hospitalario y el 17,1% desde atención primaria. 
El 90,5% de los pacientes son dados de alta por CMF y el 9,5% por los 
médicos de urgencias. En cuanto el destino final de estos pacientes 
el 71,4% son dados de alta al domicilio, el 17,1% ingresan, un 10,5% 
son remitidos a consultas externas de CMF. Un pequeño porcentaje 
se derivan a otro hospital.

CONCLUSIONES:
• Los trastornos de la ATM no son una patología habitual en los SUH, lo 
que hace que se precise de la intervención del especialista en muchas 
ocasiones para su manejo. Afecta principalmente a mujeres jóvenes. 
El síntoma más frecuente que lleva al paciente con disfunción de la 
ATM a la consulta de urgencia es el dolor y la limitación de la apertura 
bucal. Con frecuencia estos pacientes vienen derivados de otro centro 
hospitalario ya que nuestro hospital es centro de referencia de la co-
munidad. En la mayoría de los casos van a precisar atención cirujano 
maxilofacial y un porcentaje no despreciable ingresan.
• Los médicos de los SUH debemos estar preparados para diagnosticar 
los desórdenes de la ATM y las causas que los están provocando, así 
como tratar de forma adecuada la urgencia y realizar una derivación 
adecuada al especialista en caso necesario.
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P-2482
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE UN PROTOCOLO 
PARA EL TRATAMIENTO DE COAGULOPATÍAS EN 
CIRUGÍA URGENTE

J Ye Zhou, R Medrano Caviedes, J Mateo Arranz, P Paniagua Iglesias, 
S Rofin Serra, A Moral Duarte
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Palabras clave: anticoagulantes-antiagregantes plaquetarios-emergencia 
quirúrgica

INTRODUCCIÓN:
La prevención farmacológica de la enfermedad tromboembólica con la 
utilización de antiagregantes y anticoagulantes es altamente frecuente 
en nuestro medio, lo que plantea un reto en la emergencia quirúrgica. 
La redacción de un protocolo multidisciplinario (Unidad de Cirugía 
General de urgencias, Anestesiología y Hemostasia-Hematología) para 
el tratamiento de las alteraciones de la coagulación de origen farmaco-
lógico en los pacientes que requieren cirugía urgente simplifica, unifica 
y aumenta la seguridad perioperatoria en estos pacientes.

OBJETIVOS:
Describir los resultados desde la aplicación del protocolo desde el año 
2012 hasta 2017. Se explica el algoritmo usado y se analiza la necesi-
dad de transfusión, reintervención y complicaciones perioperatorias.

MÉTODO:
Estudio descriptivo observacional de carácter retrospectivo en todos 
los pacientes sometidos a cirugía urgente que presentan alteración 
farmacológica de la coagulación por utilización de anticoagulantes o 
antiagregantes.

RESULTADOS:
Se analizan los datos de 169 pacientes, mediana de edad de 79 años, 
100 (59%) hombres y 69 (41%) mujeres, de los cuales 57% presen-
tan arritmia cardiaca y 32% cardiopatía isquémica, de los que cabe 
destacar 7 portadores de estent coronario de menos de 6 semanas.
107 pacientes (63%) anticoagulados, 87 por sintrom, 10 por inhibi-
dores directos, 5 por heparina sódica y 5 por heparina de bajo peso 
molecular en dosis anticoagulantes. Se revirtió la anticoagulación con 
transfusión de plasma fresco congelado y/o complejo protrombínico 
según protocolo.
73 (43%) pacientes antiagregados, 26 y 23 pacientes bajo tratamiento 
antiagregante únicamente con aspirina 300 mg y clopidogrel respecti-
vamente, y 22 pacientes doblemente antiagregados, siendo aspirina 
+ clopidogrel la combinación más frecuente. El 77% de los pacientes 
antiagregados fue sometido directamente a intervención quirúrgica, 
mientras que se instauró perfusión continua de tirofibán en 7 pacientes 
doblemente antiagregados por alto y medio riesgo cardiovascular.
En ningún caso hubo necesidad de utilizar desmopresina, sulfato de 
protamina ni antídotos de los inhibidores directos.
Las principales indicaciones de las cirugías urgentes realizadas fueron 
principalmente patología biliar (38%), seguida de complicación her-
niaria (29%), apendicitis (10%), oclusión intestinal (9%) y perforación 
intestinal (4%). Se realizan 59 (35%) intervenciones por laparoscopia, 
96 (57%) por laparotomía y 14 (8%) conversión a cirugía abierta, de 
las cuales sólo 1 debida a complicación hemorrágica intraoperato-
ria. El sangrado intraoperatorio fue menor a 300 cc en el 91% de los 
casos y sólo se registraron 2 casos de complicaciones hemorrágicas 
postoperatorias con necesidad de revisión quirúrgica y un sólo caso 
de complicación trombótica en forma de trombosis venosa profunda 
femoral. En el 23% de los pacientes se reinicia la antiagregación y/o 
anticoagulación a dosis totales durante el ingreso hospitalario, mien-
tras que en el resto se reinicia a dosis profilácticas.
Finalmente, los 7 casos de mortalidad registrados se deben a compli-
cación de patología urgente, ninguno fue causado por complicaciones 
hemorrágicas o trombóticas.

CONCLUSIONES:
La aplicación de un protocolo para unificar el tratamiento preopera-
torio urgente de los pacientes con trastornos de hemostasia es de 
vital importancia en todas las unidades de urgencias quirúrgicas y ha 
demostrado ser eficaz y seguro.
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P-2656
EFICACIA DE LA ANALGESIA Y SEDACIÓN EN 
PROCEDIMIENTOS DE URGENCIAS TRAUMATOLÓGICAS

A García Olloqui, M Genebat González, M Díaz Muñoz, I Pérez Torres, 
A Díez Naz, C Bueno Meriscal
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: analgesia-luxaciones articulares-manipulación ortopédica

INTRODUCCIÓN:
En los Servicios de Urgencias se realizan frecuentemente reducciones 
cerradas de fracturas y luxaciones. Se trata de técnicas que generan 
dolor y ansiedad de elevada intensidad en los pacientes. Si no se 
controlan aceptablemente estos síntomas, además del sufrimiento que 
conlleva, dificulta el éxito del procedimiento, precisando en estos casos 
realizarlo en quirófano bajo control de especialista en Anestesiología 
y Reanimación, con el consiguiente incremento del riesgo anestésico 
y aumento de estancia hospitalaria.
Por este motivo, se implantó en el Área de Urgencias del Hospital 
Virgen del Rocío un protocolo para analgesia y sedación superficial en 
pacientes que requieren reducción de fracturas y/o luxaciones comple-
jas mediante manipulación cerrada o drenaje de abscesos.

OBJETIVOS:
Analizar la eficacia en cuanto a control del dolor, éxito del procedi-
miento, necesidad de intervención en quirófano y aparición de eventos 
adversos a partir de la implantación del protocolo.

MÉTODO:
Se diseñó un estudio prospectivo en el que se incluyeron todos los 
pacientes consecutivos que fueron atendidos en el Área de Urgencias 
Traumatológicas del Hospital Univertsitario Virgen del Rocío a partir 
del 1 de enero de 2019, y que presentaban patología subsidiaria de 
realización de reducción cerrada de fracturas y/o luxaciones complejas 
y drenaje de abscesos, todos ellos con EVA basal mayor de 7.
Se consideraron como complejas todas las fracturas / luxaciones con 
incongruencia articular e importante desplazamiento de fragmentos, 
así como aquellas con fracaso tras intentos previos sin sedación.
A todos los paciente seleccionados se les administró analgesia con 
opioides mayores intravenosos (fentanilo o morfina) y sedación con 
midazolam, bajo monitorización y supervisión por parte del médico de 
Urgencias. Las dosis se ajustaron guiadas por el protocolo establecido.
Se registraron EVA basal y tras procedimiento, éxito del procedimiento 
en función de necesidad o no de tratamiento en quirófano, aparición 
de efectos adversos y necesidad de reversión.

RESULTADOS:
Se han incluido hasta la fecha 19 pacientes, 57.9% varones y con una 
edad media de 43 años (IQR: 26-57). Las lesiones que requirieron este 
procedimiento fueron: drenaje de abscesos (3/19, 15.8%), reducción 
de fracturas (3/19, 15,8%) y reducción de luxaciones (13/19, 68.4%). 
El EVA inicial medio fue de 9,53 y 16/19 (84.2%) de presentaron con 
EVA 10. En cuanto a la analgesia se utilizó morfina en 5 pacientes 
(dosis de 2 a 5 mg iv) y en los 14 restantes se utilizó fentanilo (dosis 
de 50 a 225 mcg iv); respecto a la sedación se empleó midazolam en 
dosis de 2 a 20 mg iv. Ninguno de ellos presentó eventos adversos 
graves ni requirió reversión mediante fármacos antagonistas. El EVA 
medio tras el procedimiento fue de 2,47 (IQR 1-4). En todos los casos 
el procedimiento fue exitoso, por lo que ninguno requirió realizarse 
en quirófano.

CONCLUSIONES:
• La mayoría de lesiones subsidiarias de sedoanalgesia en el Área de 
Urgencia son luxaciones. La implantación de un protocolo de sedoanal-
gesia por parte del médico de Urgencias parece ser una medida eficaz, 
eficiente y segura, con reducción significativa del dolor percibido por 
el paciente y evitando necesidad de uso de quirófano.
• Sin embargo, hay que tomar con cautela estos resultados ya que se 
trata de un estudio piloto con pocos pacientes incluidos hasta la fecha.
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P-2657
UTILIDAD DEL COAGULÓMETRO EN EL PACIENTE 
ANTICOAGULADO CON TCE LEVE

C Marcos Alonso, R Pérez Ruz, M Genebat González, A García Olloqui, 
M Díaz Muñoz, I Pérez Torres
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: lesiones traumáticas del encéfalo-anticoagulantes-
hemorragia cerebral

INTRODUCCIÓN:
El traumatismo craneoencefálico (TCE) leve es un motivo de consulta 
frecuente en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH). Los pacien-
tes con edad avanzada son especialmente vulnerables a sufrir TCE y se 
estima que entre el 10 y el 20% de los pacientes mayores que sufren 
TCE están en tratamiento anticoagulante oral (TAO), con el consiguiente 
aumento de riesgo de lesión intracraneal hemorrágica postraumática 
(LIH). Actualmente se dispone de antídotos para revertir el efecto de 
los TAO, siendo el más empleado el complejo protrombínico (CCP).

OBJETIVOS:
Valorar la eficacia y seguridad de la reversión del efecto TAO en pa-
cientes con TCE leve que presentan LIH.

MÉTODO:
Se diseñó un estudio observacional retrospectivo donde se incluyeron 
todos los pacientes con TCE leve que acudieron al Servicio de Urgen-
cias del Hospital Universitario Virgen del Rocío entre el 01/01/2018 
y el 31/12/2018, bajo TAO y con presencia de LIH en la tomografía 
computarizada (TC). Se consideró TCE leve aquel con escala de coma de 
Glasgow (GCS) > 13/15 a su llegada al Servicio de Urgencias. Todos los 
pacientes fueron sometidos a medición de INR mediante coagulómetro 
portátil y reversión del efecto TAO mediante el uso de CCP y vitamina K.

RESULTADOS:
Se incluyeron 26 pacientes, con una edad media de 79 años (IQR: 73-
84), siendo el 50% varones. La mayoría de los pacientes se presentaron 
con un GCS de 15/15 (20/26, 76.9%), con mecanismo lesional de baja 
energía (25/26, 92.2%) y estaban con antivitamina K como TAO (24/26, 
92.3%). La determinación de INR basal por coagulómetro portátil fue 
de 2.52 (IQR: 1.98-2.93) con cifras de plaquetas en el rango de la 
normalidad (media 233.000; IQR: 180-285).
La TC mostró las siguientes lesiones: hematoma subdural (HSD) 20/26 
(76.9%), hemorragia subaracnoidea (HSA) 9/26 (34.6%), hematoma 
intraparenquimatoso 1/26.
(3.8%); 4 pacientes presentaban lesiones combinadas (4/26, 15.4%). 
Todos los pacientes requirieron reversión del efecto TAO con CCP a 
dosis ajustadas por peso e INR (entre 10 y 30 UI/kg).
Se logró la reversión del efecto TAO en todos los pacientes. La TC 
evolutiva mostró progresión de las lesiones en 5 pacientes (19.2%), 
mientras que el resto permanecieron estables o incluso con mejoría 
de la LHI. La evolución clínica de los pacientes fue la siguiente: 4/26 
(15.4%) fallecieron como consecuencia del TCE a pesar de la rever-
sión del efecto TAO. Un paciente requirió drenaje quirúrgico de la 
LHI; los pacientes restantes 21/26 (80.8%) presentaron una evolución 
favorable.

CONCLUSIONES:
La mayoría de los pacientes que se presentan con TCE leve bajo TAO 
son de edad avanzada y con mecanismo lesional de baja energía. La 
determinación precoz de INR con coagulómetro portátil permite una 
reversión rápida del efecto anticoagulante, permitiendo que la mayoría 
de los pacientes hayan presentado una evolución favorable. El perfil 
clínico y de LHI de estos pacientes hacen que la reversión del efecto 
TAO sea crucial para evitar la progresión de las lesiones, ya que en un 
alto porcentaje no son subsidiarios de tratamiento quirúrgico.
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P-2658
TRAUMA GRAVE EN URGENCIAS: DIFERENCIAS SEGÚN 
EL REVISED TRAUMA SCORE

A Álvarez Macías, I Fernández Burgos, R Torcuato Barrera, M Salgado 
Villén, A Úbeda Iglesias
Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz.

Palabras clave: trauma severity indices-multiple trauma-mortality

INTRODUCCIÓN:
El trauma grave representa la primera causa de muerte y discapacidad 
en la población menor de 35 años. Los estudios epidemiológicos son 
fundamentales para evaluar el impacto en la salud pública, mejorar 
las estrategias preventivas y evaluar las terapéuticas. La “revised 
trauma score” (RTS) es una escala de triaje que relaciona tres variables: 
la frecuencia respiratoria, la presión arterial sistólica y el Glasgow 
Coma Scale (GCS). Estas variables se correlacionan con supervivencia 
y mortalidad, donde un valor más alto en el RTS se asocia con mayor 
supervivencia.

OBJETIVOS:
Analizar las diferencias observadas entre pacientes con trauma grave 
según la puntación obtenida en la escala RTS, todos ellos recibidos 
en Urgencias del Hospital Punta de Europa empleando los resultados 
obtenidos del análisis del registro RETRAUCI.

MÉTODO:
Análisis descriptivo retrospectivo de los pacientes con trauma grave 
que acuden al Servicio de Urgencias del hospital Punta Europa durante 
los años 2016-2018. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de trauma 
grave, según mecanismo lesional y puntuación RTS. Se dividieron a los 
pacientes en dos grupos: aquellos con una puntuación en el RTS mayor 
a 12 y aquellos con una puntuación menor de 12. Se han registrado 
variables demográficas, signos vitales al ingreso, características del 
trauma y evolución clínica. Análisis estadístico: variables categóricas 
(frecuencias y porcentajes) y numéricas (medias y desviación típica o 
medianas y rango intercuartílico). Comparaciones: test de la X2 (por-
centajes), t de Student (medias) y test Kruskall-Wallis (medianas). 
Significación estadística con p < 0.05.

RESULTADOS:
Se incluyeron 50 pacientes, 45 hombres (78.1%) y 5 mujeres (21.8%). 
La intencionalidad más frecuente fue el accidente de tráfico (54%). Los 
mecanismos más frecuentes fueron motocicleta (26%), precipitación 
(20%) y automóvil (18%). El 74% de los pacientes recibió atención 
prehospitalaria con unidad de soporte vital avanzado medicalizada. 
El 62% de los pacientesprocedían de extrahospitalaria y el 38% de 
urgencias hospitalaria. Solo el 6% de los pacientes se encontraban bajo 
los efectos del alcohol y 6% de drogas tras producirse el trauma. Res-
pecto a la situación hemodinámica, el 74% se encontraban estables, 
10% inestables pero respondieron a volumen y el 16% se encontraban 
en situación de shock. El 8% de los pacientes sufrió una hemorragia 
masiva. Un 50% de los pacientes presentó evolución satisfactoria en la 
unidad de cuidados intensivos (UCI) con alta a planta, mientras que el 
38% fue trasladado al hospital del referencia. El 22% de los pacientes 
fallecieron como causa del evento.
Al comparar los pacientes con RTS < 12 vs. 12, se obtuvo: hombres 
(93.5% vs. 6.5%, p =.355), edad (39.45 [ ± 17.65] vs. 47 [ ± 20.59] p 
=.175), MAIS cabeza y cuello (1.39 [ ± 1.59] vs. 0.32 [ ± .75] p =.008), 
uso de ventilación mecánica (VM) (32.3% vs. 5.3% p =.035), GCS al 
alta (10.94 [ ± 5.62] vs. 14.37 [ ± 2.75] p =.017), mortalidad (29% vs. 
10.5%, p =.170).

CONCLUSIONES:
Los pacientes con RTS < 12 presentaron mayor severidad de lesiones 
en cabeza y cuello y mayor necesidad de VM. No se objetivaron dife-
rencias estadísticamente significativas en la mortalidad.
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P-2659
RENTABILIDAD DE LA BODY-TC EN EL MANEJO DEL 
PACIENTE POLITRAUMATIZADO GRAVE

M Genebat González (1), A García Olloqui (1), M Díaz Muñoz (2)

(1) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. (2) Hospital La Merced, Osuna, 
Sevilla.

Palabras clave: traumatismo múltiple-tomografía-medicina de emergencias

INTRODUCCIÓN:
El paciente traumatizado grave es aquel que sufre lesiones en diversas 
áreas anatómicas como consecuencia de un traumatismo biomecánico 
de alta energía, al menos una de ellas con riesgo vital. La atención 
inicial en el ámbito hospitalario se basa en protocolos y mecanismos de 
actuación para diagnosticar y tratar lesiones potencialmente letales. En 
este sentido, dentro de los procedimientos diagnósticos, el whole body 
TC (body-TC) constituye la mejor herramienta por su rapidez, amplia 
cobertura y precisión en la detección y caracterización de lesiones.
Sin embargo, no existen criterios bien establecidos a la hora de soli-
citar un body-TC en un paciente politraumatizado y es importante no 
generalizar un uso masivo de este estudio ya que no está exenta de 
riesgos, como la radiación ionizante o los efectos del contraste. Hay 
autores que han demostrado que el body-TC modificaba el manejo de 
hasta el 19% en pacientes en los que aparentemente no había signos 
externos de lesión grave. Una reciente revisión sobre 30 estudios 
establece que el criterio usado para realizar un body-TC se basa en 
la combinación de compromiso vital, mecanismo lesional y lesiones 
evidentes en la exploración inicial.

OBJETIVOS:
Analizar la concordancia entre la sospecha clínica y los hallazgos del 
body-TC en pacientes politraumatizados graves.

MÉTODO:
Se trata de un estudio observacional y retrospectivo donde se in-
cluyeron todos los pacientes atendidos en la sala de emergencias 
del Hospital Virgen del Rocío desde el 1 de septiembre de 2019 al 
1 de febrero de 2019, y a los que a criterio del facultativo se decidió 
realización de body-TC.
Se registraron como lesiones inadvertidas todas aquellas no sospe-
chadas en la valoración clínica inicial, que fueron diagnosticadas por 
haberse realizado un body-TC, y que tenían relevancia clínica en cuanto 
al manejo inmediato.

RESULTADOS:
Se incluyeron 50 pacientes, con una edad media de 45 años (IQR: 27-
58) y mayoría de varones (78%). El mecanismo lesional más frecuente 
fue el accidente de locomoción (46%), seguido de precipitación (32%), 
atropello (16%) y el impacto de alta energía (6%). Llama la atención 
que tan sólo un 36% presentaba un trauma score revisado (TSR) < 12 
a su llegada a sala de emergencias.
En un 34% de pacientes se detectaron lesiones inadvertidas gracias 
a la realización del body-TC. De ellas, las más frecuentes se produje-
ron en raquis (52.9%), tórax (47.1%) y pelvis (41.2%). Aunque menos 
frecuente, cobran especial importancia el 23.5% de pacientes en los 
que se detectan lesiones vasculares. Por otro lado, se realizaron un 
26% de body-TC en los que no se detectó ninguna lesión.
Un 54% fue sometido al estudio radiológico sin que se sospechara 
severidad por TSR ni por signos clínicos, tan solo guiado por mecanis-
mo lesional. De ellos, en el 40.7% no se detectó ningún hallazgo; por 
contra, se objetivaron lesiones inadvertidas en un 22.2%.

CONCLUSIONES:
• La realización de un body-TC a los pacientes traumatizados graves 
supone una potente arma diagnóstica. En un alto porcentaje de pa-
cientes, a pesar de adecuada atención sistemática, el estudio pone 
de manifiesto lesiones relevantes que habrían pasado inadvertidas.
• A pesar de que en la cuarta parte de los pacientes el resultado de 
la prueba es anodino, creemos que la realización del estudio incluso 
cuando está motivado únicamente por mecanismo lesional es rentable.
• La mayoría de lesiones no sospechadas y diagnosticadas por body-TC 
se encuentran en tórax y raquis, pero hay que destacar las lesiones 
vasculares traumáticas contenidas detectadas en nuestro estudio por 
ser asintomáticas, revertir especial gravedad y carecer de otras he-
rramientas para su diagnóstico.
• Aun así, sería interesante definir criterios fisiológicos, anatómicos y 
biomecánicos más concretos que ayuden a determinar en qué pacientes 
está indicado realizar un body-TC.
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P-2660
FACTORES ASOCIADOS A MORTALIDAD EN PACIENTES 
CON TRAUMA GRAVE EN URGENCIAS

I Fernández Burgos, R Torcuato Barrera, A Álvarez Macías, M Salgado 
Villén, A Úbeda Iglesias
Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz.

Palabras clave: mortality-trauma severity indices-emergency departments

INTRODUCCIÓN:
Actualmente el trauma grave representa la sexta causa de muerte y 
la quinta de discapacidad en el mundo. En los menores de 35 años 
llega a situarse como la primera causa de muerte y discapacidad. La 
elaboración de estudios que ayuden a identificar de manera precoz los 
pacientes con un riesgo elevado de muerte o complicaciones puede 
ayudar a orientar su manejo inicial y disminuir dichos riesgos.

OBJETIVOS:
Identificar los factores asociados a mortalidad hospitalaria en pacien-
tes con trauma grave admitidos en Urgencias del hospital Punta Europa.

MÉTODO:
Análisis descriptivo retrospectivo de los pacientes con trauma grave 
que acudieron al Servicio de Urgencias del hospital Punta Europa du-
rante los años 2016-2018. Se han registrado variables demográficas, 
signos vitales al ingreso, características del trauma y evolución clínica. 
Análisis estadístico: variables categóricas (frecuencias y porcentajes) y 
numéricas (medias y desviación típica o medianas y rango intercuartíli-
co). Comparaciones: test de la X2 (porcentajes), t de Student (medias) y 
test Kruskall-Wallis (medianas). Significación estadística con p < 0.05.

RESULTADOS:
Se registraron un total de 50 pacientes, 45 hombres (78.1%) y 5 muje-
res (21.8%). El accidente de tráfico (54%) fue la intencionalidad más 
frecuente. En cuanto a los mecanismos, uso de motocicleta (26%), 
precipitación (20%) y automóvil (18%). El 74% recibió atención pre-
hospitalaria con unidad de soporte vital avanzado medicalizada. El 6% 
de los pacientes se encontraban bajo los efectos del alcohol y el 6% 
de las drogas. Situación hemodinámica a su llegada: estables (74%), 
inestables con respuesta a volumen (10%) y shock (16%). Hemorragia 
masiva (8%). Mortalidad global: 22%.
Se compararon pacientes fallecidos vs. supervivientes: edad (49.45 
[ ± 22.14] vs. 40.31 [ ± 17.79], p =.160), intubación orotraqueal (IOT) 
prehospitalaria (45.5% vs. 25.6%, p =.006), alteraciones pupilares al 
ingreso (36.4% vs. 7.7%, p =.022), puntuación MAIS cabeza y cuello 
(1.82 [ ± 1.78] vs. 0.74 [ ± 1.23], p =.025), puntuación MAIS de cara 
(1.27 [ ± 1.11] vs. 0.49 [ ± .97], p =.026), posibilidad estimada de su-
pervivencia (68.68 [ ± 32.79] vs. 90.83 [ ± 18.43], p =.005. Situación 
hemodinámica en Urgencias: estable (18.2% vs. 89.7%), inestable que 
remonta con volumen (27.3% vs. 5.1%), shock (54.5% vs 5.1%), p < 
.001. Puntuación de Glasgow Coma Scale (GCS) al alta (5.73 [ ± 4.76] 
vs. 14.08 [ ± 3.24], p < .001), estancia media (LOS) en UCI (0.36 [ ± .505] 
vs. 3.82 [ ± 3.42], p =.002).
Regresión logística multivariante: inestabilidad inicial que remonta 
con volumen OR 36.48 (IC 95% 3.08-431.89), shock OR 24.51 (IC 95% 
2.39-250.74), GCS llegada a Urgencias OR 0.58 (IC 95% 0.32-1.04). 
AUROC 0.88 (IC 95% 0.72-1.00).

CONCLUSIONES:
La inestabilidad hemodinámica y el shock a la llegada a Urgencias se 
asoció de manera independiente a mayor mortalidad en pacientes con 
trauma grave. La puntuación en la escala GCS mostró una tendencia 
a la significación estadística.
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P-2661
RESUCITACIÓN GUIADA POR TROMBOELASTOGRAMA 
EN POLITRAUMATIZADO GRAVE

A García Olloqui (1), M Genebat González (1), M Díaz Muñoz (2), I Pérez 
Torres (1)

(1) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. (2) Hospital La Merced, Osuna, 
Sevilla.

Palabras clave: traumatismo múltiple-shock hemorrágico-fibrinolisis

INTRODUCCIÓN:
En el paciente traumatizado grave se produce una coagulopatía mul-
tifactorial, mediada por respuesta inflamatoria, activación de la fibri-
nolisis, acidosis tisular, hipotermia e incluso por la reanimación con 
fluidos que genera hemodilución. Durante los últimos años se han 
dirigido esfuerzos para tratar de forma precoz dicha coagulopatía y 
mejorar el pronóstico de estos pacientes.
Los resultados del estudio Crash II mostraban disminución de mortali-
dad en aquellos pacientes que recibían ácido tranexámico de manera 
precoz tras un politraumatismo con hemorragia. Se han publicado guías 
de actuación que recomiendan realizar transfusión de hemoderivados 
usando todos los hemocomponentes, no sólo concentrados de hema-
tíes, desde el inicio.
Estas y otras actuaciones están destinadas a servir de guía para iniciar 
la reanimación de los pacientes, pero existen datos a favor de indivi-
dualizar la reanimación en función de resultados analíticos en cuanto se 
disponga de ellos. En líneas generales pueden pasar varias horas entre 
el politraumatismo y la individualización con analíticas convencionales.
El tromboelastograma (TEM) es una prueba útil y rápida para medir de 
forma dinámica la estabilidad del coágulo y la necesidad de adminis-
tración de sustancias que mejoren dicha estabilidad.

OBJETIVOS:
Analizar la utilidad del tromboelastograma para dirigir la reanimación 
del politraumatizado grave en cuanto al control de la coagulopatía.

MÉTODO:
Se diseñó un estudio piloto prospectivo en un centro de trauma de refe-
rencia como el Hospital Virgen del Rocío (Sevilla), desde que se dispone 
de TEM 24 horas. Se incluyeron todos los pacientes politraumatizados 
graves atendidos en la sala de emergencias del hospital y en los que se 
inició fluidoterapia pero no se administró ningún hemoderivado hasta 
la obtención de resultado de TEM.

RESULTADOS:
Se incluyeron 11 pacientes en el estudio piloto, el 63.6% varones con 
una edad media de 44 años (IQR: 25-57) y con accidente de tráfico 
como mecanismo lesional más frecuente (54.5%), seguido de atropello 
(27.3%) y precipitación (18.2%). Los datos fisiológicos se recogieron a 
la llegada a sala de emergencias: el 72.7% presentaba un trauma score 
revisado < 12 puntos y la TAS media fue de 80 mmHg (IQR: 65-100). 
El nivel de Hb media fue de 93 gr/l (IQR: 66-122), el lactato sérico 6.2 
mmol/l (IQR: 1.3-9.4). El estudio TEM fue normal en 5/11 pacientes 
(45.4%) y no requirieron aporte alguno de hemoderivados. El resto de 
pacientes presentaba un TEM patológico con hipofibrinogenemia en 
todos ellos, asociando plaquetopenia 3 pacientes y otros dos déficit de 
factores, por lo que la reanimación se realizó de forma individualizada y 
guiada por TEM, requiriendo aporte de fibrinógeno, plaquetas, plasma, 
hematíes e incluso complejo protrombínico según cada caso.

CONCLUSIONES:
• El TEM mide de forma dinámica, rápida y fiable la situación de 
coagulopatía del paciente traumatizado e indica la forma más eficaz 
para corregir la misma.
• Llama la atención que a pesar de realizar protocolos de transfusión 
masiva con todos los hemocomponentes, es frecuente que existan 
alteraciones por falta de fibrinógeno, siendo necesaria la adminis-
tración de dosis suplementarias a las ya existentes en el plasma que 
se infunde. Teniendo en cuenta que se trata de un fármaco de coste 
elevado podemos administrarlo sólo a aquellos pacientes para los 
que sea beneficioso.
• Por otro lado, parece que la fibrinolisis no está tan presente como 
cabría esperar, por lo que no siempre sería imprescindible usar las 
dosis de tranexámico recomendadas en el Crash II, si bien para ello 
es necesario que el centro hospitalario disponga de estudio TEM para 
guiar la reanimación.
• Creemos que sería interesante disponer de TEM inmediato en las 
areas de Urgencias, para poder reanimar y minimizar la coagulopatía de 
forma individualizada, en los centros en los que se atienda a pacientes 
traumatizados graves.
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P-2662
TRAUMA GRAVE EN EL ENTORNO HEMS. TRANSFUSIÓN 
EN VUELO, SEGURIDAD E INDICACIONES

L Mifsut Rodríguez (1), R Estévez Montes (2), A Pacheco Rodríguez (2),  
J Gutiérrez Rubio (2), M Torralba Melero (2), E Garrido Abía (2)

(1) Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU). (2) Babcock MCS.

Palabras clave: hems-politrauma grave-transfusión sanguínea

INTRODUCCIÓN:
El trauma Grave es una de las principales actuaciones en el entorno 
HEMS, multiplica por 4 la incidencia en las unidades de actuación pre 
hospitalarias Terrestres. Siendo este uno de los principales procesos 
tiempo dependientes el transporte aéreo ha demostrado su efectividad 
en múltiples circunstancias. La transfusión de sangre previa y durante 
el vuelo se ha manifestado segura en este ámbito y se pretende des-
cribir sus indicaciones.

OBJETIVOS:
Tras varios años de experiencia en este tipo de actuaciones, se preten-
de objetivar el procedimiento que ha garantizado la seguridad de los 
pacientes que han sido trasfundidos en vuelo así como sus principales 
indicaciones.

MÉTODO:
Análisis retrospectivo de los pacientes politraumatizados atendidos en 
medio HEMS realizadas por Babcock MCS así como aquellas situacio-
nes en las que se ha realizado transfusión sanguínea en este entorno. 
se realiza seguimiento posterior de todos los casos y se analizan los 
problemas de seguridad o incidentes surgidos.

RESULTADOS:
La atención al paciente politraumatizado representa un 20% de las 
actuaciones HEMS frente al 5% de unidades Terrestres.
El ahorro de tiempo en estos procesos tiempo dependientes sucede 
en el 85 por ciento de todas las actuaciones.
La transfusión de sangre en el entorno HEMS se manifiesta como una 
estrategia segura sin incidentes a destacar.
La mayor parte de las transfusiones se realizaron en el Trauma Abdo-
minal y amputaciones.

CONCLUSIONES:
1. El politraumatizado Grave es una de las principales patologías tiempo 
dependientes en el entorno HEMS.
2. A mayores distancias de los Hospitales útiles mayor ahorro de 
Tiempo.
3. La transfusión sanguínea prehospitalaria se manifiesta como segura 
en el entorno HEMS.
4. Las principales indicaciones figuran en el entorno del trauma ab-
dominal severo.
5. El Entorno HEMS permite el traslado al centro útil más adecuado 
incluso fuera de la comunidad autónoma de origen si fuera necesario, 
con ganancia de tiempo en todos los casos.
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A-2497
QUINCE AÑOS DE LA COMISIÓN TÉCNICA EN 
LA ATENCIÓN A LOS MALOS TRATOS EN EL PSM. 
RESULTADOS

N León Bertrán (1), Y Bobis Rivero (2), C Esteban Sanz (1), C Lavado 
Márquez (1), M López Vílchez (3), I Cirera Lorenzo (4)

(1) Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Ciutat Vella-Peracamps. Parc de 
Salut Mar (PSM), Barcelona. (2) Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), 
PSM, Barcelona. (3) Pediatría, Hospital del Mar, PSM, Barcelona. (5) Urgencias, 
Hospital del Mar, PSM, Barcelona.

A-2503
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA SEXUAL Y MALTRATO 
PSICOLÓGICO EN URGENCIAS. ANÁLISIS DE CASOS

N León Bertrán (1), Y Bobis Rivero (2), C Lavado Márquez (1), C Esteban 
Sanz (1), P Gallardo Vizcaíno (1), I Cirera Lorenzo (3)

(1) Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Ciutat Vella-Peracamps. Parc de 
Salut Mar (PSM), Barcelona. (2) Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), 
PSM, Barcelona. (3) Urgencias, Hospital del Mar, Barcelona.

A-2505
TRATAMIENTO INTERVENCIONISTA DE LA 
LUMBOCIATALGIA EN URGENCIAS: IMPACTO SOBRE 
LOS RETORNOS

A Díez Naz, E Chinchilla Palomares, P Mesa Rodríguez, A Sánchez 
Canto, C Bueno Mariscal, I Peña Vergara
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

A-2524
CONSUMO DE PSICOFÁRMARCOS Y CAÍDAS, UN 
ESTUDIO OBSERVACIONAL

L Martínez Sañudo (1), X Oncins Casanova (2), M González (1), X Coll (2),  
M Balaguer Castro (1), P Torner (1)

(1) Hospital Universitario Parc Taulí, Instituto de Investigación e Innovación Parc 
Taulí, Sabadell, Universidad Autónoma de Barcelona. (2) Consorci Sanitari del 
Maresme, Barcelona.

A-2562
MANEJO DE LA VÍA AÉREA EN EL TRANSPORTE AÉREO. 
SITUACIONES ESPECIALES Y ALGORITMOS DE 
DECISIÓN

L Mifsut Rodríguez (1), J Gutiérrez Rubio (2), M Torralba Melero (2), R Don 
Pablo Guerrero (2), E Garrido Abía (2), R García Tascón (2)

(1) Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU). (2) Babcock MCS.

A-2571
TRAUMA GRAVE HOSPITALARIO EN UN ÁREA 
SANITARIA COMARCAL

C Castro Pérez, E García Chacón
Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz.

A-2620
EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS EN EL ÁMBITO 
PREHOSPITALARIO: ¿UNA ASIGNATURA PENDIENTE?

H López Paredes (1), R Rico Parra (2)

(1) Cambridge University Hospitals. (2) SAMUR-Protección Civil, Madrid.

A-2655
ANEURISMA Y ROTURA DE ANEURISMA DE AORTA. 
DIFICULTAD E IMPORTANCIA DE LA RAPIDEZ EN EL 
DIAGNÓSTICO

D Díaz Álvarez, CM Hermida Carbonell, VA Krompiewski Fernández,  
A Huesa Perales, E Díaz Fernández
Hospital Universitario de San Juan de Alicante.
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O-2663
TERAPIAS NO INVASIVAS EN LA INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A INFECCIÓN 
POR VIRUS DE LA GRIPE

B Brouzet, JM Carratalá Perales, F Román Cerdán, JM Fernández-
Cañadas Sánchez, A Noguera Zumbühl
Hospital General Universitario de Alicante.

Palabras clave: insuficiencia respiratoria aguda-gripe-ventilación mecánica 
no invasiva

INTRODUCCIÓN:
La gripe es una patología que a modo de epidemia, afecta con mucha 
frecuencia a pacientes atendidos en los servicios de urgencias (SU) 
en periodo invernal. Con frecuencia asocian insuficiencia respiratoria 
aguda (IRA) fundamentalmente hipoxémica. Es frecuente que necesiten 
tratamiento con terapias no invasivas (TNI) tipo ventilación mecánica 
no invasiva (VMNI), presión positiva constante (CPAP) o terapia de 
alto flujo (TAFCN). Existe controversia sobre el uso de TNI en patología 
infecciosa respiratoria transmisible en partículas en forma de gotas 
vehiculadas en el aire al toser, estornudar o por aerosoles, incremen-
tándose el riesgo con el uso de estas terapias y más al asociarse 
aerosolterapia.

OBJETIVOS:
Mostrar la seguridad y eficacia del uso de estas TNI en pacientes con 
IRA secundaria a infección por virus de la Gripe siguiendo el protocolo 
(basado en recomendaciones de expertos) del SU/UCE y las recomen-
daciones del servicio de medicina preventiva de un hospital terciario.

MÉTODO:
Analizamos 18 pacientes con IRA hipoxémica (Ratio Pa02/Fi02 < 300 
> 200) e infección por gripe con disnea y/o hipoxemia refractaria tras 
24 hs con tratamiento específico y 02 convencional con FI02 ≥ 40% 
tratados con alguna forma de TNI en una Unidad de Corta Estancia 
dependiente del SU entre el 1 de Enero y 15 de Febrero del 2019; 
anotamos el tipo de TNI utilizada, fungible y sistema de aerosolterapia 
usado, perfil del paciente, dependencia (Barthel), disnea (escala de 
Borg modificada), confort (escala analógica 0-10) a los 60, 120 m y 24 
h de iniciada la técnica, tolerancia y complicaciones, mortalidad en el 
ingreso y fracaso (necesidad de ventilación mecánica invasiva-VMI-). 
Se excluyen los pacientes con necesidad de uso de VMI salvo que 
exista orden de no intubación (ONI), IRA global (Ratio Pa02/Fi02 < 300 
y Pac02 > 55 mmHg) y pH < 7,25.

RESULTADOS:
El 64,28% de los pacientes eran mujeres, la media de edad fue de 82 
± 16 años, con un Barthel de 53 ± 7,1. El 57,14% se trataron con TA-
FCN, 21,42% con VMNI, 21,42% con CPAP. En el 57,14% se utilizaron 
cánulas nasales para TAFCN tipo Opty Flow® (Fisher and Paykel), 25% 
con interfase nasobucal tipo AF531 (Philips Respironic®),25% mascara 
facial total tipo Performax® (Philips Respironic).El 100% recibieron 
aerosolterapia y se uso en el 92,57% un dispositivo de malla vibrante 
tipo AEROGEN® (Philips Respironic), el 72,72% con pipeta y TAFCN y 
el 21,42% adaptado a la interfase de VMNI. El grado de confort a las 
1-12-24h fue (5 ± 0,8-6 ± 1,2-7 ± 0,8) para TAFCN, (3 ± 0,8-4 ± 1,2-6 
± 0,8) para la interfase facial total y (2 ± 2,8-3 ± 2,2-4 ± 1,8) para la 
interfase nasobucal. Tres pacientes del grupo que usó interfase naso-
bucal rechazaron precozmente (los tres por intolerancia a la interfase 
en la primera hora) la técnica (1VMNI, 2CPAP) siendo rescatados con 
TAFCN. Los efectos secundarios más frecuentes fueron calor (3%) para 
la TAFCN y dolor-opresión en pirámide nasal (10%) y lesión tipo eritema 
en puente nasal (35%) para VMNI-CPAP. Un paciente falleció por shock 
séptico asociado a neumonía y ONI. Ningún paciente requirió VMI. No 
hubo casos de contagio entre el personal de la unidad. El 100% de las 
gripes fueron por virus influenza A y recibieron tratamiento específico 
con oseltamivir.

CONCLUSIONES:
• Pacientes con IRA secundaria a infección por virus de gripe pueden 
ser tratados con TNI tipo VMNI-CPAP-TAFCN incluida aerosolterapia, 
siempre y cuando se disponga de un protocolo basado en recomen-
daciones de expertos y se sigan las recomendaciones de la unidades 
de medicina preventiva.
• La TAFCN presenta un mayor grado de tolerancia y confort que los 
sistemas de CPAP y VMNI.
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P-2666
INTUBACIÓN NASOTRAQUEAL EN PACIENTES 
CRÍTICOS Y EMERGENCIAS HOSPITALARIAS CON VÍA 
AÉREA DIFÍCIL

E Moreno Millán (1), J Villegas del Ojo (2), JM García Torrecillas (3), MC 
Lea Pereira (4), S Ferra Murcia (4)

(1) Universidad de Almería. (2) Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la 
Frontera, Cádiz. (3) Hospital Universitario Torrecárdenas, Almería. (4) Hospital de 
Poniente, El Ejido, Almería.

Palabras clave: intubación nasotraqueal-vía aérea difícil-paciente crítico

INTRODUCCIÓN:
La intubación endotraqueal (IET) es una técnica común en la permeabili-
zación de la vía aérea (VA) y para la ventilación manual (Vm) o mecánica 
(VM), frecuente en servicios de Urgencias y Emergencias (tanto intra 
como extrahospitalarios), Medicina Intensiva y Anestesiología. Dispone 
de una serie de protocolos predictivos de la posible dificultad (VAD), 
que pueda presentar un paciente, bien para la VA o para la ventilación, 
como las escalas de Mallampati y Cormack-Lehane, LEMON, HELP-ET, 
OBESE, Wilson, Langeron, MACOCHA, etc., debiendo diferenciarse 
este problema de la intubación (ID) y la ventilación difíciles (VD): ID 
es aquella que no se consigue con 3 o más intentos o precisa más de 
10 minutos para lograrla, y VD es la que no obtiene SpO2 > 90% con 
FiO2 1. En situaciones de emergencia y ante pacientes críticos (PC) es 
casi imposible emplear un mínimo tiempo en aplicar esos protocolos 
para pronosticar una VAD. Existen múltiples situaciones no previstas 
de VAD –tanto dependientes del propio enfermo y de su clínica como 
del profesional, equipamiento, ubicación y tipología del hospital-que 
pueden obligar a facilitarle otra técnica más apropiada, efectiva, rápida 
y segura sin ir precedida de mediciones previas, como puede ser la 
intubación nasotraqueal (INT), habitualmente empleada en cirugías 
maxilofacial, dental y ORL.

OBJETIVOS:
a) Principal: conocer la incidencia de presentación de episodios de VAD 
entre los pacientes que acceden a través del servicio de Urgencias y 
el número de INT realizadas.
b) Secundario: explicar los condicionantes que obligaron al empleo 
de esta técnica, mostrando y estudiando las posibles complicaciones 
observadas.

MÉTODO:
Análisis descriptivo de las INT efectuadas en un hospital comarcal 
durante un año, entre las IET totales, examinando las características 
físicas y estructurales de los pacientes, sus diagnósticos clínicos, el 
área hospitalaria donde surgió el problema y los motivos relacionados 
con los recursos instrumentales que obligaron a adoptar este tipo de 
intubación, describiendo asimismo las ventajas e inconvenientes de 
su empleo.

RESULTADOS:
IET totales realizadas en todo el hospital durante un año natural: 364 
(no figuran las efectuadas en quirófanos sobre pacientes quirúrgicos 
programados). INT en box de Emergencias/Críticos, Observación y Uni-
dad de Medicina Intensiva (UMI): 37. INT en plantas de hospitalización 
convencional, consultas externas, Rehabilitación, salas de Diagnóstico 
por Imagen (INT hospitalaria “out-door”): 7. INT totales: 44. Relación 
INT/IET: 12,08%. Diagnósticos clínicos en Emergencias y UMI: Trauma 
craneoencefálico con GCS < 8, 9; politraumatismo con trauma cervical 
y/o craneal, 18; gran obesidad con cuello corto, 2; trauma de macizo 
maxilofacial, 4; gran quemado, 2; tétanos, 1; micrognatia, 1. Diagnósti-
cos en áreas “out-door”: TEP masivo, 1 (sala de TAC), ictus isquémico, 
1 (consultas), TEP submasivo, 4 (Rehabilitación, 1, y Traumatología, 3), 
Urología, 1 (insuficiencia respiratoria). Todas las INT fueron exitosas, 
sólo se produjeron 3 episodios de epistaxis autolimitados y otros 3 
episodios de lesión de cornetes sin trascendencia. Técnica emplea-
da: 35 INT a ciegas, 11 de ellas con movilización mínima cervical, 9 
precisaron laringoscopio MacIntosh con pinzas de Magill no curvas.

CONCLUSIONES:
• La valoración previa de VAD e ID-cuya incidencia está en cifras 
normales en nuestro hospital-mediante protocolos (apertura bucal, 
visualización de estructuras faríngeas o laríngeas, movilidad cervical, 
obesidad, etc.) es obligada en procesos electivos pero no en emergen-
tes y PC, donde debe priorizarse el tiempo y la hipoxemia.
• Recomendamos la INT como técnica sencilla, relativamente fácil 
en manos expertas, sin apenas complicaciones, segura y rápida, que 
puede realizarse sin precisar laringoscopia y permite sustituir a la 
orotraqueal en situaciones críticas y urgentes sin efectuar protocolos 
de evaluación.
• No debe olvidarse el mantenimiento instrumental periódico en todo 
el hospital.
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P-2668
CALIDAD DE LOS REGISTROS DE PACIENTES EN 
SECUENCIA DE INTUBACIÓN RÁPIDA EN LOS 
SERVICIOS DE URGENCIA

Y García Palacios (1), M García Palacios (2), G Puche Palao (3), MC 
Quesada Martínez (3), FA Guirao Salinas (4), MD Medina Abellán (1)

(1) C. S. Espinardo, Murcia. (2) Servicio de Urgencias Extrahospitalarias de 
Jumilla, Murcia. (3) Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia. (4) Unidad 
Móvil de Emergencias de Murcia.

Palabras clave: intubation-sequence-emergencies

INTRODUCCIÓN:
La secuencia de intubación rápida es un proceso secuencial de pre-
paración, sedación y parálisis para facilitar la intubación traqueal de 
emergencia y segura. Es el método preferido para la intubación de 
emergencia y se recomienda porque es más exitoso y más seguro que la 
intubación sin sedación y parálisis en pacientes con diferentes niveles 
de conciencia, reflejos de protección de las vías respiratorias activas y 
/ o estómago lleno. Por ello es fundamental que, toda la secuencia se 
realice y registre de forma adecuada en la historia clínica.

OBJETIVOS:
Conocer las características de recogida de datos de los pacientes 
atendidos en los servicios de urgencias extrahospitalarios en los que 
se realiza una secuencia de intubación rápida y comprobar si siguen 
los indicadores de calidad establecidos.

MÉTODO:
Se estudiaron los pacientes en los que se había realizado una secuencia 
de intubación rápida desde 1 de Enero hasta 31 de Diciembre de 2018, 
y se seleccionó una muestra de 73 pacientes.
Se analizaron los siguientes indicadores de calidad de registro: trasla-
do hospitalario, parámetros de ventilación post-intubación, sedantes 
y relajantes utilizados, capnografía, tamaño y colocación del tubo 
endotraqueal, exploración física, anamnesis, registro de tiempos de 
llamada/in situ.

RESULTADOS:
El Ítem que mejor se cumplimentó en la Historia Clínica fue la realiza-
ción de traslado Hospitalario que estaba registrado en el 98,63%, se-
guido de la exploración física en el 97,26% y el registro de tiempos de 
llamada/in situ en el 95,89%. Le siguieron, la anamnesis en el 91,78%, 
el registro de los sedantes y relajantes utilizados en el 89.04%, y 
la anotación de los parámetros de ventilación post-intubación en el 
72,60%.
Los ítems que peor se registraron fue la capnografía y la especificación 
del tamaño y colocación del tubo endotraqueal, con un 19,18% y un 
26,035 respectivamente.
Globalmente, se registraron todos los ítems anteriormente expuestos 
de forma correcta en el 6.85% de los pacientes.

CONCLUSIONES:
• La cumplimentación de las historias clínicas en pacientes en los que 
se realiza una secuencia de intubación rápida en urgencias extrahos-
pitalarias es muy deficiente.
• Se debe insistir en la importancia de reflejar cada actuación e incidir 
en la formación y sesiones clínicas a los médicos que atienden esta 
patología.
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P-2669
LARINGOSCOPIO ÓPTICO AIRTRAQ® EN ABORDAJE DE 
VÍA AÉREA ANATÓMICAMENTE DIFÍCIL

L Navarro Morales
Hospital Universitario Mútua Terrassa, Barcelona.

Palabras clave: airtraq-intubación orotraqueal-vía aérea difícil

INTRODUCCIÓN:
La intubación endotraqueal mediante laringoscopia directa continúa 
siendo la técnica más utilizada para el aislamiento de vía aérea. Suele 
tratarse de una maniobra segura, pero en ocasiones puede pasar a 
ser una situación de extrema emergencia ante una vía aérea difícil.
Haciendo referencia al protocolo en Intubación orotraqueal (IOT) con 
laringoscopio, especifica que si el profesional a realizar la técnica no 
tiene la suficiente destreza para intubar, debe tomar la decisión de no 
hacerlo y optar por otra alternativa.
El aprendizaje de la intubación traqueal es una técnica que requiere 
habilidades no fáciles de adquirir. Habitualmente se necesita entre 41 
y 57 intubaciones para conseguir un 90% de éxito.
Hoy día existe una variedad del Laringoscopio rígido tipo Macintosh, 
denominado Airtraq que contiene un sistema óptico que nos permite 
poder visualizar la región glótica, ofreciendo así una mayor facilidad 
para el aprendizaje de su uso y realización de la técnica.

OBJETIVOS:
Demostrar que en los Servicios en los que se utiliza el Laringoscopio 
Óptico Airtraq obtienen, por lo general, mejores resultados en las 
intervenciones de víctimas que requieren una IOT, y menos compli-
caciones a causa de la técnica frente a la realización de la misma 
con Laringoscopio convencional; Por consiguiente la importancia de 
la existencia de este en todos los servicios sanitarios, al menos en 
específicos de cuidados críticos de urgencias.

MÉTODO:
Se trata de un estudio observacional comparativo.
Descriptivo, siendo la población sanitarios de distintos distritos de 
Andalucía ejerciendo en Dispositivos de Cuidados Críticos de Urgencias 
(D.C.C.U.) y de los cuales se escogen 2 muestras de forma aleatoria de 
25 sanitarios cada una. Una de las muestras corresponden a sanitarios 
que trabajan con Airtraq y otra muestra con laringoscopio convencional.
Para la recogida de datos se utilizó una encuesta autoadministrada, 
en mano y/o vía e-mail, de elaboración propia, de 10 preguntas con 
respuestas cerradas.

RESULTADOS:
Considerando:
1.ª muestra, 25 sanitarios que trabajan con Airtraq.
2. ª muestra 25 sanitarios que trabajan con laringoscopio convencional, 
sin Airtraq.
Los resultados significativos obtenidos fueron:
* Han presentado momentos de inseguridad en tomas de decisión de 
realizar una IOT.
1.ª m.:24% (11 de 25).
2.ª m.:80% (20 de 25).
* Han presentado algún tipo de complicación durante la IOT con res-
pecto a la técnica.
1.ª m.:20% (5 de 25).
2.ª m.:68% (17 de 25).
* Durante la IOT el paciente ha sufrido algún tipo de consecuencia 
relacionado con la técnica.
1.ª m.:8% (2 de 25).
2.ª m.:16% (4 de 25).
* No conocen el Airtraq.
1.ª m.:0% (0 de 25).
2.ª m.:36% (9 de 25).

CONCLUSIONES:
• Valorando los datos obtenidos, se llega a la conclusión que con 
la utilización del laringoscopio óptico Airtraq existen menos casos 
de inseguridad por parte de los profesionales y menos número de 
complicaciones consecuentes de un problema durante la IOT tanto 
en la técnica como para el paciente, con la ventaja añadida de poder 
visualizar la glotis en el momentos del paso del tubo endotraqueal a 
través de las cuerdas, minimizando así también las posibles lesiones 
de las mismas.
• De la 2.ª muestra (trabajan sin Airtraq), un 36% no lo conocen si 
quiera, correspondiendo a un porcentaje elevado para estar ya utili-
zándose en otros centros y con tan buenos resultados.
• El Airtraq se trata de un material desechable y más costoso, pero 
estudios demuestran que presentan una gran eficacia y efectividad.
• Por estos motivos es importante valorar el incluir el laringoscopio 
óptico Airtraq como material imprescindible en todos los centros sa-
nitarios donde pueda verse comprometido la vida de los pacientes.
• Se trata de un dispositivo de vía aérea con muchas ventajas y a tener 
en cuenta para la IOT. No obstante, en la actualidad existen pocos 
estudios que hablen de las posibles limitaciones y/o complicaciones 
de su uso.
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P-2673
VENTILACIÓN NO INVASIVA EN AGUDIZACIÓN 
ASMÁTICA

C Castellano Hernández (1), A Lana Pérez (2), E Fernández Fernández (3), 
I Pérez Regueiro (3)

(1) Hospital Universitario San Agustín, Servicio de Salud del Principado de 
Asturias (SESPA). (2) Área de Medicina Preventiva, Departamento de Medicina, 
Universidad de Oviedo. (3) Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) Asturias, 
SESPA.

Palabras clave: ventilación no invasiva-estado asmático-terapéutica

INTRODUCCIÓN:
La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) previene la intubación 
endotraqueal (IET), y es un soporte recomendado y eficaz en pacientes 
con edema cardiopulmonar o con enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, entre otros. Sin embargo, actualmente no existe suficiente 
evidencia científica que avale el uso de VMNI como complemento del 
tratamiento convencional respecto a utilizar únicamente fármacos en 
las exacerbaciones asmáticas (grado de recomendación C, nivel de 
evidencia 2b).

OBJETIVOS:
Determinar la eficacia y seguridad de la VMNI con presión positiva 
en pacientes con exacerbación asmática, analizando la duración de la 
estancia hospitalaria, la necesidad de IET y la mortalidad.

MÉTODO:
Revisión sistemática de la literatura científica. Dos investigadoras 
realizaron de forma independiente una búsqueda en las bases de datos 
Pubmed y Scopus, limitando la búsqueda al periodo de tiempo compren-
dido entre 1995 y 2017. Se utilizaron las palabras clave: “noninvasive 
ventilation”, “noninvasive positive pressure ventilation”, “bilevel pos-
itive airway pressure”, “acute severe asthma” “asthma exacerbation” 
“asthma attack” “emergency department” “ICU” “pediátric” “adult”. 
Se incluyeron estudios con población infantil y adulta.

RESULTADOS:
De los 166 artículos recuperados inicialmente, 28 cumplieron los cri-
terios de inclusión y fueron incluidos en esta revisión, 11 (39,3%) de 
los cuales fueron ensayos clínicos, 11 (39,3%) descriptivos, 5 (17,9%) 
cohortes y 1 (3,6%) tipo casos-controles. Estos trabajos se realizaron 
mayoritariamente en adultos (n = 18, 65,3%): 7 ensayos clínicos, 5 
cohortes, 5 descriptivos y 1 casos-controles. En población pediátrica 
se realizaron 6 estudios (21,4%), 2 ensayos clínicos y 4 descriptivos. 
Además, 4 estudios (14,3%), 2 ensayos y 2 descriptivos, incluyeron 
rangos etarios que incluyeron tanto a pacientes pediátricos como adul-
tos. Respecto al tratamiento aplicado, 12 artículos estudiaron la apli-
cación de VMNI + tratamiento convencional frente a sólo tratamiento 
convencional, 9 analizaron VMNI + tratamiento convencional frente 
a VMI + tratamiento convencional, 4 estudiaron VMNI + tratamiento 
convencional, mientras que 3 trabajos estudiaron la aplicación de VMNI 
frente a VMI y respecto a tratamiento convencional.
La duración media de ingreso hospitalario de los tratados con VMI 
fue de 22,66 [0,91–150,6] días, 10,64 [0,2–106,6] días para quienes 
recibieron soporte con VMNI y de 3,76 [0,2–8,3] días en aquellos que 
recibieron exclusivamente tratamiento convencional sin soporte ven-
tilatorio por presión. Por otra parte, precisaron IET un total de 6.385 
pacientes. El 9,98% (n = 863) de los pacientes tratados con VMNI, 
necesitaron tratamiento con soporte ventilatorio invasivo. Finalmen-
te, 7 artículos hicieron referencia a la mortalidad. Fallecieron 1.238 
pacientes (0,24% de la muestra total), siendo 1.237 adultos y 1 niño. 
El 52,3% (n = 647) de los fallecidos habían recibido sólo tratamiento 
convencional el 43% (n = 524) fallecieron habiendo recibido VMI sin 
previa administración de VMNI, mientras que fallecieron 57 pacientes 
(4,6% de la mortalidad total) a los que se les había aplicado VMNI. 
Por otra parte, fallecieron 53 (4,3%) tratados con VMNI que no preci-
saron IET y 4 (0,32%) tratados con VMNI que fueron intubados. En los 
estudios con muestra conjunta de pacientes pediátricos y adultos no 
se registraron fallecimientos.

CONCLUSIONES:
• La aplicación precoz de VMNI como complemento al tratamiento 
convencional en la exacerbación asmática parece ser eficaz y segura, 
tanto en pacientes adultos como pediátricos, reduciendo el número de 
intubaciones y complicaciones derivadas de éstas, previniendo además 
el empeoramiento clínico y consiguiendo una mejora más rápida que 
aplicando sólo tratamiento convencional.
• La duración del ingreso hospitalario podría estar relacionada no sólo 
con el tratamiento administrado, sino con la gravedad del paciente.
• Se precisan más investigaciones de calidad científica, en ambas 
poblaciones, que confirmen los resultados clínicos favorables.
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P-2675
MONITORIZACIÓN MEDIANTE CAPNOGRAFÍA PARA 
EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR

I García García
Institut d’Assistència Sanitària (IAS)-Hospital Santa Caterina, Girona.

Palabras clave: capnography-critical and emergency care-cardiopulmonary 
resuscitation

INTRODUCCIÓN:
La raíz griega kapnos, que significa humo, da origen a las palabras 
capnometría y capnografía. La capnografía es la medición continua y 
no invasiva de la presión parcial de dióxido de carbono al final de la 
espiración (EtCO2). Informa sobre la ventilación alveolar, la perfusión 
pulmonar y la producción de CO2.
Según la American Heart Asosociation (AHA), la American Society 
of Anesthesiologist (ASA) y el European Resucitation Council (ERC) 
es imprescindible emplear la capnografía en el ámbito de urgencias 
y emergencias entre las técnicas de monitorización avanzada para 
la mejora de la calidad de la reanimación cardiopulmonar (RCP) del 
paciente critico.

OBJETIVOS:
Identificar la importancia de la medición de la capnografía y su uso 
en la reanimación cardiopulmonar del paciente adulto critico en uni-
dades de urgencias y emergencias. Se efectuó la siguiente pregunta 
de investigación: En personas adultas tras paro cardiorrespiratorio 
(PCR) (P), la monitorización mediante capnografía durante la RCP (I) en 
comparación con la monitorización convencional simple (C) ayuda a 
predecir la recuperación de la circulación espontánea (RCE) y el control 
de la calidad de la RCP (O).

MÉTODO:
Se realizó una revisión sistemática en diferentes bases de datos: 
PubMed, Cochrane Library, CINHAL, Epistemonikos y Trip durante los 
meses de noviembre de 2018 a febrero de 2019.

RESULTADOS:
Se obtiene una muestra total de cinco artículos incluidos en la revisión 
con la intención de dar respuesta al objetivo fijado. La mayoría de los 
artículos fueron publicados entre el año 2012 y 2018.
Diferentes autores coinciden en que la observación de la onda y valor 
de capnografía durante la RCP son un indicador fiable de la RCE. Así 
mismo nos sirve de ayuda para optimizar e individualizar las maniobres 
de resucitación en pacientes adultos tras PCR, guiándonos a través de 
la monitorización avanzada con capnografía.
Los valores de EtCO2 tienden a aumentar cuando se efectúan manio-
bras de resucitación avanzada exitosas reflejando una mejora progre-
siva en la perfusión tisular y en el retorno venoso, mientras que en 
pacientes que la RCP no tiene éxito tiene tendencia a disminuir.
Diferentes autores afirman que la monitorización mediante capnografía 
muestra evidencia en el manejo de la calidad de las maniobrar de RCP 
en personas adultas con PCR.

CONCLUSIONES:
• El dióxido de carbono al final de la espiración (EtCO2) es un sustituto 
de medida del flujo sanguíneo durante la RCP, y se considera una he-
rramienta para guiar la RCP a pesar de la escasez de los datos clínicos.
• La medición de la EtCO2 mediante la monitorización con capnografía 
proporciona una estimación no invasiva del gasto cardiaco (GC) y de la 
perfusión de los órganos vitales durante la parada cardiorrespiratoria 
(PCR) sirviéndonos de ayuda para predecir la recuperación de la circu-
lación espontánea (RCE) y el control de la calidad de la RCP.
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A-2677
MANEJO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 
CON VMNI EN URGENCIAS

R Penedo Alonso, Y Aranda García, D de la Rosa Ruiz, LM Román, M 
Gregorio Alonso, MJ Estevez Rueda
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

A-2679
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD EN INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA AGUDA CON EL USO DE VMNI 
EXTRAHOSPITALARIA

C Horrillo García (1), M Gómez-Morán Quintana (1), A Torres Poza (1), JA 
Rendo Murillo (1), A Albiñana Pérez (2), M Martín Jiménez (3)

(1) Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112). (2) Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz, Madrid. (3) Hospital Universitario Puerta de Hierro-
Majadahonda, Madrid.
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O-0001
UTILIDAD, EFICACIA Y RAPIDEZ DE LA ECOGRAFÍA 
OCULAR EN URGENCIAS

S Andrades Segura, R García Mora, L de la Hera Salvador, A Márquez 
Fernández
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Bormujos, Sevilla.

Palabras clave: ultrasonografía-ojo-visión ocular

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 44 años que acude a nuestro servicio de urgencias 
por visión deformada por zona temporal de ojo izquierdo, a su vez se 
acompaña de miodesopsias. Niega dolor, no enrojecimiento de con-
juntiva, no lagrimeo, no fotofobia, no diplopía ni secreciones. Destacar 
como único antecedente personal de interés faquectomía en dicho ojo 
hace dos semanas.
A la exploración ocular, pupilas isocóricas normorreactivas, movimien-
tos óculo-motores conservados. Ojo normocoloreado. Lo exploramos 
con lámpara de hendidura, córnea transparente, cicatriz de faquecto-
mía. Se tiñe con fluoresceína sib captación, no Seydell, no colecciones 
en cámara anterior, no Tyndall. Lente aparentemente normoinserta, 
presión intraocular 21 mmHg. Llegado este puno nos planteamos ad-
ministrar un ciclopéjico para dilatar la pupila y poder realizar una 
exploración de fondo de ojo. Dada la reciente cirugía ocular, pensamos 
en realizar una ecoscopía, ante los posibles riesgos de la dilatación.
Al realizarla se diagnostica de sospecha de desprendimiento de retina, 
se observa una estructura membranosa, gruesa e hiperecoica con 
múltiples pliegues que se desplaza con los movimientos oculares. La 
retina se ve como una estructura muy reflectante separada de la pared 
posterior del ojo y con el aspecto de membrana gruesa y plegada típico 
de la retina desprendida.
Se tardó unos 5 minutos en realizar un diagnóstico de certeza, con de-
rivación inmediata al servicio de Oftalmología. El paciente fue valorado 
al día siguiente en las consultas y fue incluido en lista de quirófano 
de forma preferente.
La ecografía ocular se realiza con una sonda lineal de alta frecuencia 
(7,5 MHz o superior) al ser un órgano superficial, debe seleccionarse 
el modo de ecografía bidimensional y optimizar la ganancia para ob-
tener un campo próximo. El paciente se coloca en decúbito supino, 
párpados cerrados y cubrimos el ojo con abundante gel. Se realiza una 
corte transversal para identificar córnea, iris, cristalina, vítreo, retina 
y nervio óptico. Se ajusta la profundidad para visualizar 1-2 cm más 
allá de la entrada del nervio óptico en el globo ocular. Posteriormente 
giramos la sonda 90º para realizar corte sagital. Es importante realizar 
también la exploración del ojo contralateral, incluso es mejor comenzar 
por el sano.

CONCLUSIONES:
• La ecografía a pie de cama está revolucionando la práctica médica 
desde hace ya muchos años, en el servicio de Urgencias toma una 
especial relevancia dada la información que proporciona para la toma 
de decisiones, así como orientar los posibles diagnósticos. Se trata de 
una técnica incruenta para el paciente y si es realizada por personal 
sanitario adiestrado es rápida y efectiva. Los aparatos de ecografía 
portátiles cada vez son más frecuentes de ver en las consultas de los 
servicios de urgencias.
• En mi centro de trabajo en particular, en el cuál no disponemos de un 
oftalmólogo para ver la patología urgente que llega a nuestro servicio, 
y realizan guardias localizadas, no de presencia, nos resulta de gran 
utilidad la formación en Ecografía a pie del paciente, como en el caso 
que hemos expuesto.
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O-0364
SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO POR 
ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS Y NEUROLÉPTICOS

I García Suárez, MD Macías Robles, MA Fernández Pajares, M 
Fernández Díaz, P Díaz Gutiérrez, E Peñalver San Cristóbal
Hospital Universitario San Agustín, Avilés, Asturias.

Palabras clave: síndrome neuroléptico maligno-antidepresivos tricíclicos-
neurolépticos

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 58 años, dependiente para la actividad de la vida diaria en 
los últimos 6 años, sin hábitos tóxicos, antecedentes de trastorno 
obsesivo compulsivo, diabetes, en tratamiento con clomipramina 75 
mg/12 horas, alprazolam 1 mg/8 horas desde hacía 7 años y sulpiride 
50 mg/12 horas en el último año, metformina y vildagliptina. Acudió 
al Servicio de Urgencias Hospitalaria (SUH) por desorientación y alte-
ración del lenguaje de 6 horas de evolución, la familia aseguraba que 
previamente estaba en su situación basal.
Exploración física: Consciente, tembloroso, desorientación tempo-
roespacial, Tª 42ºC, FR: 30 respiraciones/minuto, TA 155/65 mmHg, 
pulsioximetría basal: 96%. Rigidez generaliza sin hiperreflexia ni déficit 
motor. Auscultación cardiaca: rítmico 130 latidos/minuto y pulmonar 
con roncus aislados.
Exploraciones complementarias: Glucosa (365 mg/dL), sodio (119 
mmol/L), potasio, calcio, magnesio, proteína C reactiva y procalcitonina 
normales. Urea (70 mg/dL), creatinina (1.6 mg/dL), creatinquinasa (557 
U/l), pH 7,30, bicarbonato 13 mmol/L, exceso de bases -11. 17000 
leucocitos con formula normal, resto de hemograma y coagulación 
normales. Patrón de mioglobinuria (sedimento sin hematíes, tira + + 
+). Líquido cefalorraquídeo (LCR) normal, virología indetectable. He-
mocultivos y urinocultivo negativos. Radiografía de tórax y Tomografía 
computarizada craneal sin patología.
Evolución: Se administraron medidas físicas y fármacos antitérmicos, 
antibioterapia empírica y reposición de volumen adecuada a la hipo-
natremia, siendo exitus a las 7 horas de llegar a urgencias. La familia 
rechazó la necropsia.
En el SUH el diagnóstico diferencial fue: 1) Encefalitis vírica, se realizó 
punción lumbar que mostró un LCR claro con bioquímica normal y pos-
teriormente la virología fue negativa. 2) Sepsis sin foco, se extrajeron 
cultivos que posteriormente fueron negativos, y se inicio tratamiento 
empírico con antibioterapia. 3) Síndrome serotoninérgico, producido 
principalmente por antidepresivos inhibidores selectivos de la recapta-
ción de la serotonina aunque también se han implicado otros fármacos 
antidepresivos y antipsicóticos. Se caracteriza por una tríada clínica 
de alteración del estado mental, trastornos disautonómicos y altera-
ciones neuromusculares, siendo muy característica la hiperreflexia y 
clonus ausente en nuestro paciente. 4) Síndrome neuroléptico maligno 
ante la presencia de hipertermia, rigidez muscular y confusión mental. 

En nuestro caso se cumplían los criterios diagnósticos de Levenson. 
La clomipramina, al comportarse como antagonista dopaminérgico 
asociado al sulpiride creemos pudo ser el factor desencadenante en 
este paciente.
Diagnóstico clínico: síndrome neuroléptico maligno.

CONCLUSIONES:
• El síndrome neuroléptico maligno se caracteriza por la triada de 
hipertermia, rigidez muscular y confusión mental, ocurre entre el 0,07-
2,4% de los pacientes tratados con antipsicóticos y/o antidepresivos. 
La forma de presentación es muy variable, desde un inicio tormentoso 
y potencialmente letal, a un cuadro relativamente benigno.
• Para el diagnóstico precoz de este síndrome de elevada mortalidad 
(15-22%), que no debemos olvidar es clínico, se precisa tenerlo siem-
pre presente en pacientes que utilizan estos fármacos. Es necesario, 
conocer que puede desencadenarse bien durante la primera semana 
de tratamiento que es lo más habitual, o con el tratamiento crónico 
como en nuestro caso.
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O-0598
UN CLÁSICO QUE NUNCA FALLA: SUSPENDER EL 
ANTIAGREGANTE

D González Calle, A Elvira Laffond, V Vallejo García, L Rodríguez 
Estévez, A Oterino Manzanas, PL Sánchez Fernández
Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

Palabras clave: antiagregación-trombosis-ECMO

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón, 67 años.
Hipertensión arterial y exfumador desde hace 7 años.
Antecedente de infarto agudo de miocardio (IAM) hace 14 meses, 
revacularización percutánea de arteria descendente anterior proximal 
(DA) mediante estent fármaco.
Fracción de eyección preservada (FEVIp), clase funcional I.
Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico, atorvastatina, bisoprolol, 
ramipril y omeprazol. Ticagrelor suspendido hace 45 días (cumplió 12 
meses de tratamiento con doble terapia antiagregante).
Enfermedad actual: hace 5 días extracción de primer y segundo 
molar inferior derecho por parte de odontología. Desde hace 96 horas 
equimosis submandibular (imagen 1), sin repercusión clínica. Consulta 
en su centro decidiéndose suspender AAS.
Acude a Urgencias ante dolor centrotorácico opresivo de seis horas 
de duración irradiado a región cervical. Se realiza ECG (imagen 2) en 
el que se objetiva SCACEST anterior activándose Código Infarto. Acto 
seguido el paciente presenta fibrilación ventricular (FV) con parada 
cardiorrespiratoria (PCR) iniciándose maniobras de reanimación (RCP). 
RCP durante 25 minutos sin conseguirse recobrar circulación.
Se decide activar Código ECMO (extracorporeal membrane oxyge-
nation) veno-arterial por parte de cardiología, realizándose implante 
percutáneo en el Servicio de Urgencias, sala de paradas (tiempo de 
implante 23 minutos). Bajo la asistencia circulatoria se logra soporte 
de hasta 3,2 litros por minutos continuando el paciente en FV (adminis-
tración en bolus de amiodarona durante todo el proceso). Se procede 
al traslado a sala de hemodinámica donde se objetiva trombosis de 
estent a nivel de DA revascularizándose nuevamente y recobrando 
ritmo sinusal.
Evolución: estable hemodinámicamente bajo soporte circulatorio 
(ECMO) el paciente es trasladado a la Unidad de cuidados críticos 
cardiovasculares donde evoluciona satisfactoriamente lográndose el 
explante de ECMO a las 72 horas y la extubación a las 96 horas.
12 días después el paciente fue dado de alta. Función ventricular 
izquierda moderadamente deprimida. Sin secuelas neurológicas.

CONCLUSIONES:
• El manejo de los fármacos antiagregantes en pacientes con el an-
tecedente de cardiopatía isquémica es una situación clínica común a 
la cual nos enfrentamos a diario.
• La suspensión completa de la antiagregación es una acción contra-
indicada (III-AB) en la mayoría de escenarios clínicos (salvo en hemo-
rragias mayores o riesgo muy alto).
• Este caso ejemplifica a la perfección la importancia de un correcto 
manejo terapéutico de estos pacientes. Además nos permite cono-
cer nuevas opciones intervencionistas en un campo como la parada 
cardiorrespiratoria que tan pocas novedades ha presentado en los 
últimos años.
• El implante de ECMO en situación de PCR es una técnica cada día 
más habitual y con unos resultados muy valorables dentro de la gra-
vedad de dicho cuadro clínico (supervivencia > 40%).
• El trabajo coordinado entre los servicios de Urgencias y Cardiología 
permitió salvar la vida del paciente tras más de 50 minutos de RCP sin 
ningún tipo de secuela neurológica al alta.
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O-0601
TAQUICARDIA VENTRICULAR EN PACIENTE PORTADOR 
DE DAI

P Rivera Sánchez (1), T Puche Bolarín (2), N López Hernández (1), M 
Granados Madero (1), MA Menárguez Arnaldos (3), M López Vicente (3)

(1) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. (2) Centro de Salud 
Murcia-San Andrés. (3) Centro de Salud Alcantarilla-Sangonera, Murcia.

Palabras clave: taquicardia ventricular-procainamida-cardioversión eléctrica

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 81 años que acude a urgencias por dolor torácico y pal-
pitaciones de dos horas de evolución. Refiere que dos horas antes, 
mientras jugaba al golf, ha comenzado con dolor torácico, opresivo, sin 
irradiación ni cortejo vegetativo y palpitaciones. No sincope ni disnea. 
No mareo. No otra sintomatología de interés.
Como antecedentes personales destaca HTA de larga evolución, no 
hábitos tóxicos. Cardiopatía dilatada izquierda de origen isquémico 
por infarto transmural antiguo con bypass aorto-coronario AMI a DA 
y safena a IVP con FEVI de 40%. Fibrilación auricular permanente 
anticoagulada con warfarina sódica. En diciembre de 2017 taqui-
cardia ventricular monomorfa sostenida por lo que se implanta DAI 
monocameral Biotronik en prevención secundario. Buena situación 
basal, independiente para ABVD, NYHA II. Tratamiento crónico con 
Bisoprolol 2,5 mg/12 h, Furosemida 40 mg/24 h, Ramipril 2,5 mg/24 
h, Atorvastatina 40 mg/24 h, AAS 100 mg/24 h, Amiodarona 200/24 
h, Warfarina según pauta.
A su llegada buen estado general, TA 110/80 mmHg, FC 160 lpm, FR 
49, Sat O2 al 91%, Afebril. IMC 28,9%. En exploración cardiopulmonar 
destaca taquicardica rítmica sin soplos, buena ventilación bilateral sin 
ruidos sobreañadidos. Resto de la exploración anodina.
Se realiza ECG objetivándose taquicardia monomorfa sostenida de QRS 
ancho a 160 lpm, con eje inferior y morfología de BRD, concordancia 
positiva en precordiales. En la analítica destaca empeoramiento leve 
de función renal con creatinina 1,5 (previa 1,2) con CrCl (CKD-EPI) de 
43. PCR 0,19, sin leucocitosis. Troponina T (1ª) 12, (2ª) 12. Radiografía 
de tórax anodina, sin objetivar anormalidades en cables de DAI.
El paciente acude a urgencias estable hemodinámicamente, aunque 
con saturación de O2 de 91%, que precisa mascarilla reservorio. Se 
comenta el caso con Cardiología. Se intenta cardioversión con procai-
namida, sin respuesta tras administración en total de 1 g. Se envían 
ráfagas de estimulación a través del DAI, con nula respuesta, por lo 
que se realiza cardioversión mediante descarga del dispositivo, ce-
diendo taquicardia y saliendo en ritmo de FA a unos 70 lpm, quedando 
asintomático. Se decide ingreso a Cardiología para monitorización y 
ajuste de dispositivo y tratamiento.
Durante su estancia de ingreso se revisa dispositivo, objetivando que 
la ventana de detección y de tratamiento de TV estaba a 170 lpm, 
motivo por el cual no saltó con TV de 160 lpm. Se reprograma DAI 

disminuyendo ventana para monitor y tratamiento y se ajusta terapia 
de estimulación antitaquicardia ventricular (ATP). Sin nuevos episo-
dios arrítmicos se decide alta a domicilio con inicio de ranolazina 
375 mg/12 h y se suspende AAS.

CONCLUSIONES:
Las taquicardias ventriculares se clasifican:
• Desde un punto de vista clínico en episódicas (IAM, fármacos, al-
teraciones metabólicas) o recurrentes (miocardiopatías, enfermedad 
coronaria, síndromes eléctricos).
• Por su duración y sintomatología: sostenidas (> 30 segundos o < 30 
segundos pero requieren tratamiento urgente por ser sintomáticas) o 
no sostenidas.
• Por el ECG: monomorfas (QRS prácticamente idénticos) o polimorfas.
La taquicardia ventricular recurrente sostenida requiere siempre tra-
tamiento urgente. Ante inestabilidad hemodinámica se recomienda 
cardioversión eléctrica inmediata. En casos de estabilidad hemodiná-
mica se procede de la siguiente manera:
• En fase aguda del IAM: se administra lidocaína en dosis inicial 
100 mg (2 ml) en inyección intravenosa lenta (< 2 min), que puede 
repetirse si es necesario dosis de 50 mg cada 5 min, hasta una dosis 
total de 200 mg. Después se inicia infusión intravenosa en dosis de 
2 mg/min.
• Fuera de fase aguda de IAM: se administra procainamida en dosis 
inicial de 50 mg por vía endovenosa, puede repetirse cada 5 minutos, 
hasta dosis máxima de 1 g. Si no es eficaz se procede a la cardioversión 
eléctrica previa sedación con midazolam. Si está contraindicada la 
procainamida, se utiliza amiodarona.
• En caso de intoxicación digitálica: se administra anticuerpos anti-
digital.
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O-0607
LAS FOBIAS EN CASOS DE MÁXIMA URGENCIA

J González Fernández (1), E Rovira Cerda (2), E Orbañanos Camprodón 
(2), B Cabezas Suárez (3), A Cárdenas Chávez (3), N González Abanades 
(3)

(1) Hospital Clínic de Barcelona. (2) Centre Integral de Salut (CIS) Cotxeres, 
Barcelona. (3) Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.

Palabras clave: dolor torácico-fobia-infarto agudo de miocardio

ÁMBITO DEL CASO:
Extrahospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Introducción:
Una fobia específica consiste en un temor patológico intenso y per-
sistente a un objeto o situación particulares que no guarda proporción 
con el riesgo real (exageración).
La belonefobia es una respuesta irrazonable y alterada debido al miedo 
a las agujas. Afecta hasta al 10% de la población.
Caso clínico:
Motivo de consulta: Varón de 49 años, se presenta en nuestro centro 
por dolor en hemitórax izquierdo opresivo de 5 horas de evolución. A 
su llegada, explica un dolor 5/10 en la escala EVA, pero confirma un 
dolor inicial de 9/10.
Antecedentes de interés: No presenta una historia clínica muy 
extensa: una contusión torácica descartando fracturas a través de 
pruebas complementarias (radiografía) y pirosis en tratamiento con 
ranitidina.
Anamnesis y exploración: A su llegada presenta un estado general 
estable pero destaca palidez cutánea y leve diaforesis. Dolor torácico 
irradiado a región cervical y miembro superior izquierdo.
El personal de enfermería realiza control de constantes vitales: 130/90 
de tensión arterial, 82 pulsaciones por minuto (FC), una saturación del 
95% y frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto.
Pruebas complementarias: Se realiza electrocardiograma que des-
cribe un ritmo sinusal con FC 80 lpm, descenso del s-t en DII, DIII y AVF 
de 1-2 mm, elevación del S-T de V2-V5 y DI, AVL de 6 mm.
Diagnóstico diferencial: Infarto agudo de miocardio, dolor torácico.
Tratamiento y evolución: Tras la valoración médica, éstos activan 
código IAM (infarto aguda miocárdico) mientras enfermería monitoriza 
al paciente.
Se administra clopidogrel de 600 mg vía oral (vo), AAS de 300 mg 
vo y 1 puff de nitroglicerina sublingual como establece la pauta del 
código IAM.
Se procede a canalizar dos vías periféricas. En este momento se inicia 
una nueva fase del caso. El paciente, refiere tener un gran miedo a las 
agujas y no permite que le pinchemos.
Le hacemos partícipe de la urgencia y de la necesidad de ser trasladado 
a un hospital de tercer nivel para un tratamiento idóneo ya que en nues-
tro centro se carecen de los recursos necesarios para patologías graves.

A pesar de nuestra insistencia, el paciente se sigue negando a cual-
quier técnica invasiva y solicita el alta voluntaria.
En ese momento, llega una ambulancia medicalizada para poder aten-
der el código IAM y llevarle a otro hospital de referencia.
Después de la valoración correspondiente de las pruebas, el médico 
de la ambulancia intenta hacerle comprender la necesidad de acceder 
a nuestros consejos, pero este se sigue negando.
En todo momento, el paciente está consciente, alerta y en plena capa-
cidad de decisión. Se hace una revisión conjunta de la historia clínica 
para intentar aclarar si hay algún tipo de problema psiquiátrico con el 
que poder abordar la situación y buscar un resquicio legal para actuar, 
pero no se encuentran.
Utilizamos toda la carga emocional que conlleva hablar de su familia 
y lo que les puede afectar su decisión, pero acaba aceptando su res-
ponsabilidad tranquilamente.
Al final, el paciente firma el alta voluntaria de nuestro centro y del 
equipo de ambulancia.
Se le facilitan las pruebas que se le han realizado juntamente con un 
informe médico donde se detalla con claridad su estado de salud y se 
le recomienda llamar a una ambulancia matizando su diagnóstico final 
en caso de que recapacite.
Diagnóstico final: IAM.

CONCLUSIONES:
• A pesar de ser un equipo con años de experiencia en urgencias, nos 
vimos limitados de conocimientos psicológicos y legales para abordar 
dicho caso.
• Destacamos también el vacío legal para tomar responsabilidades por 
parte del personal sanitario cuando la vida del paciente está en riesgo.

BIBLIOGRAFÍA:
Fobias específicas (2017). Medlineplus. Obtenido el 18 de febrero 
de 2019, desde https://www.mayoclinic.org/.../symptoms-causes/
syc-20355156?p = 1.
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O-0864
TUMOR DE POTT (ER) Y LA TROMBOFLEBITIS 
LONGITUDINAL

D Iturriza Burlando, C Giner Latorre, Y Jiménez Hernández, B 
Alarcón Jiménez, J Pellejà Carnasa, S Flores Quesada
Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona.

Palabras clave: sinusitis-absceso-tromboflebitis séptica

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Fiebre y malestar general.
Varón de 19 años, sin antecedentes patológicos ni epidemiológicos de 
interés, quien refiere fiebre cuantificada de 38 ºC asociada a cefalea 
hemicraneal izquierda de 4 días de evolución, vómitos, mialgias y 
anorexia los dos últimos días, en los que también ha notado aumento 
de volumen facial y a nivel fronto occipital. Posteriormente, se asocia 
inestabilidad a la marcha y empeoramiento en intensidad del dolor, lo 
que le obliga a consultar al servicio de urgencias. Durante su estancia 
en urgencias presenta deterioro progresivo del estado general, con 
intolerancia oral y oliguria.
Exploración: afebril, normotenso, con regular estado general, seque-
dad de piel y mucosas. Edema blando en región fronto-parieto-occipital 
izquierda, sin signos de flogosis. Faringe hiperémica, otoscopia bilateral 
normal. Cardiopulmonar: normal. Neurológico: consciente, orientado 
en tiempo, persona y espacio, Glasgow 15/15. Lenguaje coherente, 
pupilas isocóricas, normo reactivas a la luz, con leve ptosis palpebral 
izquierda en relación con el edema frontal, resto de pares craneales 
indemnes, fuerza muscular 4/5 en 4 extremidades, sensibilidad conser-
vada, inestabilidad a la bipedestación y a la marcha, Reflejo cutáneo 
plantar indiferente, no dismetrías, no rigidez nucal, signos de Kernig 
y Brudzinsky no presentes.
Analítica: Leucocitosis con neutrofilia y 3% de neutrófilos en ban-
da, trombocitopenia, insuficiencia renal aguda, leve hiperglucemia, y 
marcadores inflamatorios compatibles con sepsis, HIV y RPR negati-
vo, coagulación, perfil hepático, electrolitos y gasometría venosa sin 
alteraciones.
Radiografía de tórax: Normal, TAC Craneal: Sinusopatía maxilar iz-
quierda, sin otras alteraciones.
Punción lumbar: líquido claro, con pleocitosis no significativa.
Se inicia sueroterapia intensiva y antibioticoterapia empírica y antivi-
rales a dosis meníngeas, anticomiciales y corticoterapia endovenosa, 
ingresando a la unidad de cuidados intensivos (UCI) con diagnóstico 
de: Sepsis, Meningitis bacteriana, sinusitis maxilar e insuficiencia 
renal aguda secundaria. Filmarray para LCR negativo. Se traslada a 
planta, con mejoría de marcadores inflamatorios, persistiendo cefalea 
refractaria a analgesia, vómitos y edema facial. Se solicita resonan-
cia magnética de cráneo, que reporta sinusopatía maxilar, esfenoidal 
homolateral; frontal, etmoidal bilateral y mastoiditis izquierda, colec-
ciones subgaleales en hemisferio cerebral izquierdo con signos de 
abscesificación y foco osteomielítico en hueso parietal, compatible 
con Tumor hinchado de Pott, paquimeningitis, empiema extra axial 

izquierdo y tromboflebitis séptica del seno venoso longitudinal superior 
y transverso izquierdo.
Dado estos hallazgos, se traslada al servicio de Neurocirugía del 
hospital de referencia donde se practica drenaje de las colecciones, 
aislándose desde el punto de vista bacteriológico Finegoldia magna 
y Propionibacterium acnes, ajustándose tratamiento antibiótico con 
Ertapenem 4 semanas y posteriormente Amoxicilina/Ac. Clavulánico 
que dada la estabilidad del paciente se pudo cumplir en régimen de 
hospitalización domiciliaria.

CONCLUSIONES:
• El tumor de Pott se define como absceso subperióstico y osteomielitis 
del hueso frontal como complicación de una sinusitis, también se ha 
descrito tras traumatismos. Es una entidad infrecuente, hoy en día 
puede producirse en adictos a drogas por vía nasal, pacientes inmu-
nosuprimidos, antecedente de craneoplastia, puerta de entrada facial, 
sinusitis frontal crónica parcialmente tratada o tras procedimientos 
dentales. Más frecuente en niños y adolescentes de sexo masculino.
• Los pacientes pueden presentar tumefacción a nivel de la frente 
o periorbitario, cefalea, fotofobia, fiebre y/o síntomas de sinusitis 
subaguda o crónica. Tiene complicaciones graves, como abscesos 
intracraneales o meningitis. La extensión intracraneal ocurre en más 
del 50% de los casos, con mortalidad entre el 5 y 10%. Se diagnós-
tica mediante pruebas de imagen (TAC y RMN). Los cultivos suelen 
ser polimicrobianos (más frecuentes Streptococcus, Staphylococcus 
y anaerobios).
• El tratamiento debe incluir siempre antibioterapia de amplio es-
pectro. Los casos más evolucionados precisan tratamiento quirúrgico.
• El interés científico de este caso radica en la poca prevalencia de 
esta patología grave y su relación con una patología tan común como 
lo es la sinusitis.
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O-0865
NO TODA FIEBRE DEL VIAJERO ES MALARIA

E Mora Bastante, S Gayoso Martín, C Tejero Pallarés, MA Huerta 
Fernández, A García Tobaruela, Ml García de Aguinaga
Hospital El Escorial, Madrid.

Palabras clave: fiebre-eosinofilia-malaria

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
AP: Viaje a Kenia en Agosto del 2018, hizo profilaxis de malaria con 
Atovacuona/hidrocloruro de proguanil.
EA: Varón de 21 años que acude al servicio de urgencias del hospital 
en 3 ocasiones en el intervalo de 1.5 meses. Primera asistencia por 
malestar general, fiebre de hasta 39 ºC, odinofagia y tos. Se pautó 
tratamiento con Amoxicilina Clavulánico y fue dado de alta con diag-
nóstico de infección respiratoria de vías bajas. Una semana después, 
acude por lesiones cutáneas pruriginosas tras finalizar el tratamiento 
con Amoxicilina Clavulánico, dado de alta con antihistamínicos y corti-
coides con diagnóstico de urticaria en posible relación con tratamiento 
con Amoxicilina-clavulánico. Tercera asistencia ante la persistencia 
de la fiebre y analítica eosinofilia se realizan serologías llegando al 
diagnóstico. EF: Sin alteraciones. Pruebas complementarias: Primera. 
Leucocitos 6.800 Eosinófilos 6.2%, Ag Plasmodium: Negativo. Segun-
da: Leucocitos 7.500, Eosinófilos 55.6%. Tercera: Leucocitos 9000, 
Eosinófilos 66%.
Ante antecedentes epidemiológicos y evolución clínica, se realizaron 
serologías: Parásitos en muestras seriadas (x3): no helmintos ni pro-
tozoos. Fasciola: Negativo. Triquina IgG Negativo. Taenia Solium IgG 
Negativo. Toxocara Negativo. Strongyloides IgG Negativo. Schistosoma 
IgG Positivo. Se pautó tratamiento con Praziquantel.
JC: Esquistosomiasis, probable SCH Haematobium con Eosinofilia 
Severa.
Esquitosomiasis: La esquistosomiasis es un problema de salud 
global, 249 millones de personas están infectadas en 78 países. La 
infección de produce a través del contacto directo con agua dulce, 
donde están las larvas. La ESQ aguda ocurre entre 14 a 84 días des-
pués del contacto con aguas contaminadas. Las manifestaciones más 
frecuentes son: fiebre, erupción urticariforme, hepatosplenomegalia, 
broncoespasmo y eosinofilia. La exposición cutánea a agua dulce, en 
especial baños, en zonas endémicas de esquistosomiasis, nos obliga a 
descartar esquistosomiasis aguda o síndrome de Katayama. El periodo 
de incubación suele ser de 3-6 semanas (rango 2-12). La mayoría de 
viajeros presentan síntomas leves o no refieren síntomas.
Diagnóstico diferencial de eosinofilia en paciente con antece-
dentes de viaje a trópico:
• Filariasis.
• Filariasis linfática.
• Toxocariasis.
• Fascioliasis.

• Triquinosis.
• Ascaris.

CONCLUSIONES:
Discusión: Se trata de un paciente de 21 años con antecedentes de 
viaje a Kenia 2 semanas antes de su primera asistencia en urgencias 
que acude por fiebre, clínica respiratoria, odinofagia, tos y mialgias. 
En cualquier viajero con fiebre procedente de un área endémica se 
debe descartar malaria. Una vez excluido este diagnóstico, hay que 
investigar por características del viaje, ruta que ha seguido en el viaje, 
la duración de estancia en países tropicales, si durante el viaje ha 
tenido algún episodio de infecciones, diarrea o vómitos, actividades 
realizadas, baños de agua dulce. En el caso de fiebre y eosinofilia, lo 
primero que hay que descartar es Esquistosomiasis si hay anteceden-
tes epidemiológicos compatibles. Esquistosomiasis es la causa más 
frecuente de fiebre y eosinofilia en viajeros con riesgo de exposición. 
La infección aguda provoca la Fiebre de Katayama, su diagnóstico se 
realiza por serología.
Conclusión: Cada vez hay más viajeros internacionales, y cada vez en 
esos viajes hay más actividades de riesgo para contraer determinadas 
patologías infecciosas tropicales. Los viajeros no siempre toman las 
medidas adecuadas ni realizan consulta del viajero previa ni posterior 
a sus viajes por lo que, con más frecuencia cada vez llegan a nuestros 
servicios de urgencias patologías “tropicales”, con clínica en muchos 
casos inespecífica, ante los que hay que tener una alta sospecha diag-
nóstica para hacer un adecuado diagnóstico diferencial.
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O-0866
DISFAGIA Y ESTRIDOR

M Miquel Verdés, A Lara Anero
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona.

Palabras clave: disfagia-estridor-toxina botulínica

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Señora de 71 años con antecedentes de hipertensión arterial, dislipe-
mia, insuficiencia renal crónica, hipotiroidismo subclínico, trastorno 
histriónico y depresión atípica, y Neoplasia de colon intervenida a los 
60 años. Actualmente en seguimiento por Digestología por disfagia pro-
gresiva a sólidos de 10 meses de evolución, por la cual se realizó una 
Manometría que informaba de hipotonía del esfínter esofágico inferior 
y relajación parcial del esfínter esofágico superior, y una Gastroscopia 
que informaba de espasmo del esfínter esofágico superior (EES). Dada 
la clínica y el resultado de las pruebas, se decidió tratar con Toxina 
Botulínica, haciendo una inyección de 100 U repartidas en el EES.
Dos días más tarde, la paciente acude a urgencias por empeoramiento 
de su disfagia, siendo a sólidos y líquidos, y aparición de un estridor 
laríngeo con la verbalización de palabras, cada vez más intenso. No 
presentaba disnea ni otra clínica asociada.
En urgencias acude hemodinámicamente estable, afebril, con SatO2 
96% y frecuencia respiratoria normal. A la exploración física destaca 
una auscultación respiratoria normal con un estridor laríngeo que apa-
rece con la verbalización de palabras. Exploración orofaríngea normal. 
Analíticamente sin anemia ni leucocitosis, solo leve elevación de la 
PCR a 0,65. Radiografía de tórax sin lesiones agudas.
Se inicia tratamiento con corticoides endovenosos y sueroterapia con 
estabilidad clínica. No obstante, al cabo de unas 4 horas, mientras la 
paciente se mantenía estable en observación de urgencias, pendiente 
de valorar por Digestólogo y Otorrinolaringólogo de guardia, inicia un 
cuadro de estridor laríngeo intenso con desaturación importante y 
elevada taquipnea y taquicardia, por lo que es trasportada al box de 
críticos teniendo que realizar una intubación emergente por insufi-
ciencia respiratoria aguda. Finalmente la paciente es ingresada en el 
servicio de UCI del hospital.

CONCLUSIONES:
• ¿Cuál fue la causa que provocó esta emergencia médica? La paciente 
sufrió una parálisis de cuerdas vocales secundaria a la diseminación 
de la toxina botulínica inyectada a nivel del esfínter esofágico superior, 
con insuficiencia respiratoria aguda secundaria que requirió intubación 
orotraqueal.
• La evolución posterior de la paciente fue en UCI donde se intentó 
extubar a los 7 días, teniendo que reintubarla de forma emergente por 
reaparición del estridor laríngeo. Posteriormente se realizó traqueo-
tomía. Se descartaron alteraciones anatómicas con TAC de cuello, y 
se realizó estudio neurológico completo para descartar enfermedades 
neuromusculares asociadas.
• Finalmente se retiró la sedación y se trasladó la paciente a planta 
de Digestivo, iniciando tolerancia oral, con una dieta adaptada a su 
disfagia. Se intentó retirar la cánula de traqueotomía, pero por sensa-
ción disneica y estridor al intentar retirarla, tuvo que ser recolocada. 
Fue dada de alta con la cánula y con control en consultas externas de 
Otorrino, valorando retirarla cuando mejorara la parálisis de cuerdas 
tras eliminarse progresivamente el efecto del Botox.
• En conclusión, la toxina botulínica es una terapia usada para la 
disfunción del EES en los trastornos de deglución, que ha demostrado 
mejorar la calidad de vida en pacientes con disfunción cricofaríngea. 
Es una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum y pro-
voca un bloqueo transitorio de la placa motora, al inhibir la liberación 
de acetilcolina a este nivel, que persiste hasta que se forman nuevas 
terminales nerviosas.
• Se han documentado complicaciones relacionadas con el procedi-
miento, pero una de las menos frecuentes y más graves es la que le 
ocurrió a nuestra paciente, que requirió intubación emergente por fa-
llida respiratoria aguda. Así pues, la diseminación de la inyección de la 
toxina botulínica es conocida y hay que tenerlo en cuenta como efecto 
secundario, ya que puede causar una importante emergencia médica.
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O-0867
LO QUE ESCONDE EL SÍNDROME DE LEMIERRE

M Carbó Diez (1), I Mampel Ruiz (2), I Pleguezuelos Ortega (2)

(1) Hospital Clínic de Barcelona. (2) Hospital de Terrassa, Barcelona.

Palabras clave: lemierre syndrome-sinus thrombosis, intracranial-
pharyngitis

HISTORIA CLÍNICA:
Se presenta el caso de un hombre de 38 años, sin antecedentes pa-
tológicos de interés, que consulta al servicio de urgencias por fiebre 
y cefalea.
Dos días antes, había sido diagnosticado de amigdalitis aguda con 
abombamiento amigdalar posterior derecho. Realizaba tratamiento 
ambulatorio con amoxicilina/ácido clavulánico 875/125 mg y predni-
sona 20 mg.
En el momento de la consulta, el paciente presenta afectación del 
estado general, 38.3 ºC y dolor intenso en la movilización y la palpación 
laterocervical derecha; sin crepitación ni trismus. No presenta focalidad 
neurológica. La tensión arterial era de 91/58 mmHg y la frecuencia 
cardiaca de 80 lpm. Durante la valoración realiza un episodios de 
tiritona franca. En la analítica destaca elevación de reactantes de fase 
aguda y leucocitosis con neutrofilia, lactato de 3,8 mmol/L, tiempo de 
protrombina de 57%. Se toman cultivos. Tras la realización tratamiento 
intensivo con sueroterapia y antibiótico empírico con meropenem y 
clindamicina se solicita un TC cervical urgente. La prueba de imagen 
descarta colecciones pero informa de trombosis de seno venoso trans-
verso derecho, con burbujas de aire en su interior que se extiende a 
seno sigmoideo y descenso a través de toda la vena yugular interna.
Con la orientación diagnóstica de sepsis post amigdalar y trombo-
sis de la vena yugular interna derecha con extensión a seno venoso 
transverso, se mantiene un control hemodinámico estricto. Dado los 
hallazgos del TC cervical y la cefalea del paciente, se comenta con 
neurocirujano y neurólogo vía telefónica, y se realiza así una rápida 
búsqueda en la literatura, sin determinar un plan terapéutico específico 
y seguro de la trombosis (elevada controversia con la anticoagulación 
por falta de casos).
Tras valorar riesgo-beneficio del caso, se inicia anticoagulación con 
heparina sódica vía endovenosa en perfusión.
Ingresa en unidad de curas intensivas para control y tratamiento.
Las horas posteriores presenta buena evolución clínica, pudiendo re-
tirar la perfusión de heparina e introduciendo acenocumarol a las 48 
horas. Una laringoscopia directa descartar complicaciones a nivel 
laríngeo y el TC craneal de control a las 3 días no muestra cambios 
con respecto al previo.
Los hemocultivos fueron positivos para Fusobacterium necrophorum 
sensibles a clindamicina, por lo que se retiró meropenem y se mantuvo 
clindamicina parenteral durante 12 días indicando tratamiento vía oral 
durante las siguientes 4-6 semanas según la evolución clínica. Los 
hemocultivos de control fueron negativos. Un TC tóraco-abdominal 
descartó émbolos sépticos a distancia y el ecocardiograma no mostró 
vegetaciones.

De acuerdo con medicina interna, se recomendó mantener el trata-
miento anticoagulante mínimo seis meses. El estudio de trombofilia 
fue negativo. El paciente no se presentó a las visitas de control.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Lemierre, llamado sepsis post amigdalar, es una 
complicación de la amigdalitis aguda que se caracteriza por una sepsis 
grave y tromboflebitis de la vena yugular interna.
• En nuestro caso, la trombosis afecta a la vena yugular interna y a los 
senos transverso y sigmoideo derecho. En la literatura existen pocos 
casos descritos con dicha afectación, y como consecuencia, el manejo 
terapéutico anticoagulante ha sido controvertido y un tema a discutir. 
Sólo en aquellos casos en que hay afectación de senos cavernosos o 
infarto cerebral, se recomienda la anticoagulación.
• Valorando riesgo-beneficio, se consideró anticoagular con heparina 
sódica, a pesar que el tratamiento con heparina de bajo peso subcutá-
nea también estaría indicado. Durante la evolución no presentó ningún 
sangrado ni focalidad neurológica.
• Dado que no existe la descripción de ningún caso como este en 
la literatura, pensamos que es de interés científico porque con esta 
experiencia, se facilita la forma actuar en el servicio de urgencias ante 
un paciente similar al nuestro.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

470

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

O-0869
SÍNTOMAS DIGESTIVOS COMO ÚNICA 
MANIFESTACIÓN DE ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA 
FULMINANTE

MJ Cano Cano (1), R Sorando Serra (1), L Sánchez Cabanes (1), I 
Gramuntell Seguí (1), A Crespo Moya (1), B López Cañas (2)

(1) Hospital Arnau de Vilanova, Valencia. (2) Hospital de Llíria, Valencia.

Palabras clave: sepsis meningocócica fulminante-sepsis meningocócica sin 
meningitis-gastroenteritis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 55 años, sin antecedentes de interés, atendida por cuadro 
de malestar general con vómitos de repetición, epigastralgia, deposi-
ciones diarreicas y fiebre de 39 ºC de horas de evolución, habiendo en 
su domicilio ambiente epidemiológico de gastroenteritis, y negando 
haber consumido previamente setas o antibióticos.
Inicialmente valorada por el médico de Atención Primaria, adminis-
trándole Metoclopramida intramuscular.
A su llegada a nuestro Servicio presentaba exploración normal (in-
cluida abdominal y signos meníngeos), temperatura timpánica de 39.5 
ºC, frecuencia cardiaca: 120 lpm, presión arterial: 113/70 mmHg. Y 
Saturación: 100%.
Se extraen analítica, Hemocultivos y Coprocultivo y se administra 
fluidoterapia, Omeprazol 40 mg., Metoclopramida y Paracetamol 1 gr. 
Intravenosos (IV).
En la analítica destaca: Láctico: 4.60 mmol/l, Creatinina: 1.10 mg/dl, 
Sodio: 128 mEq/l y Potasio: 2.7 mEq/l, siendo el resto de parámetros 
normales.
Tres horas después presenta importante empeoramiento clínico con 
taquipnea, inquietud, livideces generalizadas, hipoperfusión acra con 
cianosis central, aumento del trabajo respiratorio con nivel de concien-
cia mantenido, sin focalidad neurológica y sin rigidez de nuca, presión 
arterial: 100/75 mmHg, frecuencia cardiaca: 110 lpm., Temperatura: 
36.9 ºC (timpánica) y saturación: 80% con mascarilla con reservorio.
Ante la sospecha de shock séptico se extrae nueva analítica y nuevos 
Hemocultivos, administrándose fluidoterapia intensiva y antibiotico-
terapia de amplio espectro con Meropenem 1 g y Amikacina 500 mg. 
Además de Bicarbonato 1/6 M 250 cc y se avisa a cuidados intensivos 
(UCI).
Ingresa en UCI y se procede a intubación orotraqueal reglada, am-
pliándose la cobertura antibiótica con Linezolid 600 mg IV e iniciando 
drogas vasoactivas.
En analítica de control: Leucocitos 0.90 x 109/l (neutrófilos: 0.50 x 
109/l), láctico: 11.00 mmol/l, pH: 6.9, Procalcitonina: 33.3 ng/ml y 
Creatinina: 1.98 mg/dl, siendo el resto de parámetros normales.
Continúa el empeoramiento clínico con hipotensión refractaria y láctico 
en aumento, siendo éxitus en menos de 2 horas por fracaso multior-

gánico. Se solicita la autopsia ante la sospecha de la existencia de 
un foco séptico no filiado.
En los hallazgos de la necropsia destaca la positividad para Neisseria 
meningitidis en la punción esplénica, hepática, pulmonar y de líqui-
do cefalorraquídeo así como en el segundo hemocultivo extraído en 
Urgencias.

CONCLUSIONES:
• La presentación más común de la enfermedad meningocócica es la 
meningitis (30 - 60%).
• La meningococemia sin meningitis ocurre en 1 de cada 5 personas 
con la infección (forma inusual de presentación) y con una mortalidad 
del 5 – 20% (mayor que en pacientes con meningitis meningocócica).
• La nasofaringe humana es el único reservorio y la transmisión se 
produce a través de las secreciones respiratorias. El intervalo de tiempo 
entre la adquisición del microorganismo y la infección clínica es de 
unos 10 días. Tras la colonización de la nasofaringe, el meningococo 
invade la mucosa y penetra en el torrente sanguíneo.
• En las primeras 4-6 horas las manifestaciones son inespecíficas. La 
triada clásica: fiebre, rigidez de nuca y alteración del nivel de conciencia 
está presente en menos del 50% de adultos con meningitis bacteriana. 
Los signos y síntomas abdominales no son manifestaciones típicas 
de la sepsis meningocóccica y se recogen como signos de gravedad 
asociados a hemorragia gastrointestinal o como síntomas sugestivos 
de una insuficiencia suprarrenal clínica.
• Cuando la presentación es atípica y especialmente agresiva puede 
evolucionar en muy pocas horas a coma, shock y muerte sin dar tiempo 
a diagnóstico ante mortem ya que las bacterias se reproducen a tal 
velocidad en la sangre que la siembra meníngea no ha tenido tiempo 
de desencadenar la inflamación del LCR y en estos casos es obligatorio 
la realización de la autopsia, siendo los estudios anatomopatológicos 
y microbiológicos claves.
• La sepsis meningocócica fulminante es quizás la forma más rápida-
mente letal de shock séptico.
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O-0871
TROMBOSIS DE LA VENA YUGULAR INTERNA

JJ Fancio Ballena, M Ventura Pérez, N Cabaña Wadskier, E 
Claramonte Gual, R Miralles Remigio, A Ulldemolins
Urgencias, Hospital General Universitario de Castellón.

Palabras clave: lemierre-trombosis-bacteriemia

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes: Nódulos en cuerdas vocales con episodios de disfonía, 
Hipotiroidismo subclínico. Tto. Habitual: anticonceptivos orales.
Enfermedad actual: Paciente mujer de 33 años que acude a urgencias 
por cervicalgia izquierda. Cuadro se inicia una semana antes con odi-
nofagia que se trata con ibuprofeno con mejoría parcial, posteriormente 
presenta cervicalgia irradiado a oído izquierdo por lo que consulta en 
varias ocasiones en atención primaria siendo tratada con analgesia 
sin mejoría, acudiendo a urgencias por empeoramiento del dolor y 
aparición de deposiciones líquidas. Afebril en todo momento.
Exploración física: TA 85/46, FC 140X’, T 35.9 ºC, SAT 95%, FR 18X’, 
Regular estado general, consciente, orientada, colaboradora, normoco-
loreada, eupneica. Orofaringe hiperémica sin placas, Otoscopia normal. 
No adenopatías, Dolor a la palpación a nivel de esternocleidomastoi-
deo. CV: RC taquicárdicos, sin soplos, IY neg. AR: normal. ABD: normal. 
MMII sin edemas, Pulsos periféricos presentes y simétricos.
Exploraciones complementarias:
En urgencias: Hemostasia: Índice de Quick 51.7%, Hemograma: Leu-
cocitos 10110 con 96.2% de neutrófilos, Plaquetas 15000. Bioquímica: 
Urea 63 mg/dl, Cr 1.7 mg/dl, Sodio 143 mmol/L, K 3 mmol/l, Bilirrubina 
2.24 mg/dl, GPT 46 UI/L, GGT 56 UI/L, CPK 1862 UI/L, PCR 417 mg/
dl. Láctico 3.3 mmol/L. Gasometría Venosa pH 7.29, pCO2 29.4, HCO3 
14.5, AG 17.1. ECG: RS a 136X’. Ecocardio normal.
Evolución en urgencias: Durante estancia en urgencias presenta 
dificultad respiratoria leve y dolor a nivel de pantorrilla izquierda. Con 
el diagnóstico de Fallo Multiórgánico (renal, hipotensión, coagulopatía, 
acidosis metabólica) de causa infecciosa posiblemente respiratoria 
(alta o baja), se inicia cobertura antibiótica con Meropenem tras toma 
de hemocultivos y reposición de volemia precisando de noradrenalina 
por persistencia de hipotensión tras reto de fluídos. Se solicita TAC 
cervical y pulmonar donde se identifica trombosis de la vena yugular 
interna y émbolos sépticos respectivamente.
Con el diagnóstico de fallo multiorgánico por síndrome de Lemierre, 
la paciente ingresa a cargo de medicina intensiva.
Evolución en UCI: Evolución favorable desde el 1.er día de ingreso. 
En el 2.º día de estancia en UCI aparece en región tibial izquierda (pre-
viamente dolorosa) celulitis con flictena que drena material seropuru-
lento con PCR + para S. pyogenes, sustituyéndose el Meropenem por 
Penicilina G y Clindamicina al 3.er día. Por mejoría clínica y estabilidad 
hemodinámica pasa a cargo de Medicina Interna tras 4 días en UCI.
Diagnóstico principal: Shock Séptico secundario a Síndrome de 
Lemierre por S. Pyogenes, Embolismo Séptico, Celulitis de miembro 
inferior izquierdo.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Lemierre o “septicemia postanginal”, es una com-
plicación secundaria a una infección orofaríngea aguda que desarrolla 
una tromboflebitis séptica de la vena yugular interna y embolismos 
sépticos, con afección pulmonar preferentemente (nuestro paciente 
presento embolismo pulmonar séptico).
• Se trata de una entidad poco frecuente, que por su baja incidencia 
puede tardar en ser diagnosticada por lo que es importante sospecharla 
ante un paciente con dolor cervical, fiebre y tos productiva tras episodio 
faríngeo, afectando principalmente a adolescentes y adultos jóvenes (la 
enfermedad olvidada). Clínicamente presenta la tríada: tromboflebitis 
de la vena yugular, embolismos sépticos y bacteriemia.
• El agente etiológico más frecuente es el Fusobacterium necrophorum 
en el 80% de los casos, y han sido relacionados otros agentes como 
el S. pyogenes.
• Existen trabajos donde describen que el tiempo medio que trascurre 
entre el inicio de la enfermedad y el diagnóstico son entre 6-8 días, 
siendo en TAC con contraste la prueba de imagen de elección para el 
diagnóstico de la trombosis.
• El tratamiento consiste en cobertura antibiótica con betalactámico 
resistente a betalactamasas, anticoagulación y cirugía si precisa, sin 
olvidar el manejo precoz para prevenir (o si existe) la sepsis o shock 
séptico, siendo el servicio de urgencia clave y primordial para el diag-
nóstico y manejo de esta entidad por su alta morbilidad.
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O-0872
TROMBOSIS VENOSA DEL SENO LONGITUDINAL 
SUPERIOR

N Galán Iguacel (1), A Prudencio Rodríguez (1), JA Jodra Pérez (1), JL 
Serrano Egido (2), E Ortiz García (1), Y Dubrava Dubrava (1)

(1) Complejo Hospitalario de Soria. (2) Emergencias Sanitarias de Castilla y León.

Palabras clave: trombosis venosa cerebral-anticoagulación-anticonceptivos 
orales

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
La trombosis venosa del seno longitudinal superior es una entidad clíni-
ca poco frecuente y de difícil diagnóstico. La implantación de modernas 
técnicas de neuroimagen, en especial Resonancia Magnética Nuclear 
(RMN) y angiografía por TAC o RMN, ha permitido comprobar que es 
más frecuente de lo que se pensaba y su pronóstico es favorable en 
la mayoría de los pacientes con un manejo adecuado.
El objetivo del estudio es realizar a propósito de la presentación de un 
caso clínico una revisión de la trombosis venosa cerebral (TVC), de su 
diagnóstico y de las controversias terapéuticas.
Mujer de 33 años sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés, 
en tratamiento con anticonceptivos, es trasladada a Urgencias en 
UVI Móvil, tras sufrir de forma brusca mientras caminaba, episodio 
de temblor generalizado con caída al suelo acompañado de rigidez, 
pérdida de conciencia de minutos de duración y amnesia del episodio. 
A su llegada se encuentra hemodinámicamente estable con sensación 
nauseosa, mareo y cefalea.
Durante su estancia en Observación presenta nuevo episodio de crisis 
convulsiva generalizada de difícil control a pesar de administración de 
diazepam, levetiracetam, analgesia y corticoides.
Se realiza TAC cerebral con estudio angiográfico de arterias cerebrales 
y se identifica una pequeña hemorragia frontal derecha con edema 
perilesional, sin efecto masa, secundaria a una trombosis del seno 
venoso sagital superior, siendo el resto de senos venosos, el sistema 
carotídeo y vertebral normal. Se contacta con Neurocirugía y Cuidados 
Intensivos (UCI) de Hospital de referencia y se acepta traslado.
Al ingreso en UCI se inicia tratamiento anticoagulante con hepari-
na sódica intravenosa a dosis bajas y se solicita estudio etiológico 
completo descartando embarazo, causas infecciosas, autoinmunes, 
neoplasias y primando el estudio de estados de procoagubilidad y 
tratamiento con estrógenos.
A las 48 horas ingresa en neurología, se comienza con anticoagulación 
a dosis plenas con enoxaparina y a los 8 días del ingreso dada la buena 
evolución, se decide alta con anticoagulación oral con acenocumarol, 
antiepilépticos, suspensión de anillo vaginal y continuar estudio para 
descartar o confirmar la presencia de trombofilia.

CONCLUSIONES:
• La trombosis venosa cerebral es una enfermedad grave pero poten-
cialmente tratable. Estadísticamente se presenta con mayor frecuencia 
en adultos jóvenes y sexo femenino, al ser la causa más frecuente en 
nuestro medio los estados de hipercoagubilidad asociados a factores 
hormonales (embarazo, puerperio y anticonceptivos orales).
• La clínica es muy variable siendo el síntoma más frecuente la cefalea. 
El diagnóstico es difícil por la diversidad de manifestaciones clínicas 
siendo imprescindible el uso de pruebas de neuroimagen. El estudio 
angiográfico cerebral, es el estudio de elección y permite diagnosticar 
con alta especificidad el sitio exacto de la trombosis.
• Con respecto al manejo, el tratamiento antitrombótico es uno de 
los puntos más controvertidos; va dirigido a disolver el coágulo para 
restablecer el retorno venoso cerebral y corregir las secuelas del evento 
isquémico. No existe evidencia científica del tratamiento con fibrinóli-
sis. En pacientes con TVC se recomienda anticoagulación de por vida.
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O-1447
NO SIEMPRE ES SEPSIS: SHOCK HEMODINÁMICO 
SECUNDARIO A HIPOFISITIS INDUCIDA POR 
INMUNOTERAPIA

M López Matas, A Moliné Pareja, R Lazzari, L Higa Sansone, M Blázquez 
Andión, A Juanes Borrego
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Palabras clave: shock-hipofisitis-inmunoterapia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 55 años con antecedentes de hipertensión, cardiopatía 
isquémica multivaso revascularizada con FEVI ligeramente reducida. 
Carcinoma urotelial de alto grado (T2NxMx) al diagnóstico, por lo que 
se realizó nefroureterectomía izquierda en Mayo de 2016. En Octubre 
de 2018 se observó en PET-TAC de control a nivel de margen de resec-
ción ureteral la presencia de imagen compatible con recidiva tumoral 
local, por lo que se inició tratamiento con inmunoterapia (ipilimumab 
+ nivolumab).
El paciente acude a Urgencias por presentar cuadro de astenia intensa, 
deterioro del estado general, cefalea y obnubilación progresiva de 24 
horas de evolución. Dos días antes había consultado en Hospital de 
día de Oncología por cefalea persistente de varios días de evolución. 
Allí se realizó analítica sin alteraciones destacables, así como TAC 
craneal, sin presencia de LOES ni otras alteraciones. Dado de alta bajo 
tratamiento sintomático.
A su llegada a Urgencias, paciente con mal estado general, estuporoso, 
con mala perfusión periférica y livideces francas. Tensión arterial inicial 
de 60/40, FC de 50x´ en ritmo sinusal. Eupneico al aire con saturación 
conservada (98%), afebril. Exploración neurológica con bradipsíquia 
franca, PICNRs, sin focalidad de vías largas ni rigidez nucal. Exploración 
cardiorrespiratoria y abdominal anodinas.
Se inició resucitación hemodinámica mediante la administración de 2 
L de suero fisiológico, iniciándose también soporte vasoactivo con no-
radrenalina, consiguiéndose mejoría parcial de la situación clínica del 
paciente (TA 90/70, FC 60x´). Se administró también primera dosis de 
tratamiento ATB empírico con Meropenem dada la posibilidad de shock 
séptico subyacente, en espera de las exploraciones complementarias.
La analítica mostró la presencia de 8800 leucocitos, con fórmula nor-
mal, Hb de 161, plaquetas 178.000. Deterioro de la función renal con 
urea de 14 mmol/L y creatinina de 187 mmol/L, ionograma normal (Na 
136, K 4.29). Función hepática normal, PCR de 5. GSA con pH de 7.351, 
pCO2 39.9, pO2 80, bicarbonato de 21.6, EB -3.3, lactato de 1,1. Rx de 
Tórax sin condensaciones parenquimatosas, sedimento de orina ne-
gativo. Ecografía clínica realizada en Urgencias sin signos de uropatía 
obstructiva. Ecocardiograma focalizado sin derrame pericárdico ni dis-
función ventricular izquierda significativa, ni signos ecográficos de TEP.
Dada la ausencia de signos de shock cardiogénico, así como la falta de 
un foco clínico infeccioso claro y de parámetros sugestivos de sepsis, 

se solicitó determinación urgente de cortisolemia basal, siendo los 
niveles indectables (cortisolemia inferior a 27 nmol/L).
Con orientación diagnóstica de probable insuficiencia hipofisaria vs 
suprarrenal secundaria inducida por inmunoterapia, se inició trata-
miento mediante hidrocortisona IV, además del tratamiento de soporte 
anteriormente establecido.
El paciente presentó una progresiva mejoría hemodinámica en las 
horas sucesivas, con normalización de las cifras tensionales y del ritmo 
diurético, así como remisión del cuadro de astenia severa y estupor.
En los días siguientes, se realizó estudio hormonal completo, (TSH, 
testosterona y prolactina bajas), así como RMN, confirmándose la 
sospecha diagnóstica de hipofisitis inmunomediada en relación a inmu-
noterapia, como causa subyacente del shock hemodinámico presentado 
por el paciente.

CONCLUSIONES:
• La inmunoterapia mediante los anticuerpos monoclonales ipilimumab 
y nivolumab se basa en promover la activación y proliferación de los 
linfocitos T, a través de la unión con sus receptores específicos (CTLA-4 
y PD-1). Esto se traduce en una respuesta más efectiva del sistema 
inmunitario frente a las células tumorales.
• Los estudios muestran una incidencia apreciable de afectos adversos 
en forma de endocrinopatías inmunomediadas, siendo frecuente el 
desarrollo de hipofisitis, especialmente bajo terapia combinada (en 
torno al 12-15% de los pacientes aproximadamente).
• Debe sospecharse la presencia de hipofisitis en pacientes con ante-
cedentes de neoplasia en tratamiento con que presentan cefalea insi-
diosa de novo, así como astenia e hipotensión. Aunque el desarrollo de 
colapso hemodinámico por insuficiencia adrenal secundaria es menos 
frecuente, es importante para los médicos y enfermeras de Urgencias 
el conocimiento de esta patología, para administrar de manera precoz 
un adecuado tratamiento hormonal sustitutivo.
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O-1449
DOCTORA, ME DUELE LA CABEZA

P Barboza Trujillo, I García Gamaza, S Castro Delgado
Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz.

Palabras clave: cefalalgia-melanoma-ojo

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 48 años de edad, sin antecedentes personales de interés.
Acude a urgencias de nuestro hospital por cefalea hemicraneal izquier-
da, intermitente, de intensidad creciente desde hace 3 días y acom-
pañado desde hace escasas horas de visión borrosa en ojo izquierdo.
Refiere fotofobia, no sonofobia, buena conciliación del sueño y haber 
tenido episodios similares con anterioridad, aunque de menor duración. 
Por ello, nunca había consultado.
Acude acompañado por su mujer, solicitando medicación de urgencias 
que le permita seguir trabajando, no dándole ninguna importancia a 
su patología.
A la exploración física destaca ligera hiperemia conjuntival, llamando la 
atención una gran disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo 
de la que el propio paciente no se había constatado y que es nuestro 
principal síntoma de alarma. Además se evidencia aumento de presión 
intraocular en el mismo.
Tras la realización de pruebas complementarias como fondo de ojo, 
ecografía y tomografía computarizada de cráneo en nuestro servicio, 
y, por otro lado de, tomografía de coherencia óptica, biomicroscopia 
ultrasónica y de estudio gonioscópico tras consultarse el caso con 
oftalmología; se detecta un nevus melanocítico en iris y cuerpo ciliar 
de ojo izquierdo que está produciendo un glaucoma inflamatorio.
Se realiza tratamiento urgente efectivo del glaucoma y, en segunda 
instancia, se deriva al paciente a la unidad de tumores para completar 
estudio de extensión y realización de tratamiento específico.
El estudio de extensión fue negativo para posibles metástasis. Al 
paciente se le practicó una enucleación del ojo izquierdo como tra-
tamiento definitivo sin incidencias, y, actualmente, realiza una vida 
prácticamente normal, acudiendo a sus revisiones periódicas.
El melanoma ocular, aunque es un tumor poco común, es la neoplasia 
maligna primaria del ojo más frecuente en el adulto.
Generalmente se presenta como un síntoma muy frecuente en urgen-
cias; la cefalea, pudiendo llegar a pasar desapercibido, si no se estudia 
correctamente. Nos obliga a realizar el diagnóstico diferencial con 
otros tipos de tumores loco regionales (hemangiomas y otros nevus 
no melanocíticos) y con posibles metástasis de un tumor primario a 
otro nivel (siendo los más frecuentes el cáncer de mama o de pulmón).

CONCLUSIONES:
• La relevancia del médico en la detección del problema y del síntoma 
de alarma que hace posible el correcto manejo del paciente.
• La importancia del papel del mismo en la captación de la atención 
del paciente, reacio a ser estudiado.
• Se trata de un síntoma principal muy común en el servicio de urgen-
cias; la cefalea, que a veces se infravalora.
• El melanoma ocular es una patología muy infrecuente que adquiere 
una gran importancia debido al posible impacto en la vida del paciente.
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O-1450
EL DOLOR NO MIENTE

M Parra Morata (1), M Suárez Pineda (1), T Puche Bolarín (2), R García 
Romero (2), J Martínez Belvis (1), J Fernández Buendía (3)

(1) Centro de Salud Espinardo, Murcia. (2) Centro de Salud San Andrés, Murcia. 
(3) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Palabras clave: ewing-sarcoma-lumbalgia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 36 años que acude a Urgencias por dolor a nivel para lumbar 
y pala iliaca derecha de 6 meses de evolución, de intensidad progresiva 
e irradiación hacia miembro inferior derecho. Asocia dificultad para el 
decúbito, impotencia funcional y aumento de perímetro de extremidad 
inferior derecha. Afebril. Niega traumatismo u antecedente epidemioló-
gico previo relacionado. Visto en varias ocasiones siendo diagnosticado 
y tratado como lumbociatalgia. Acude nuevamente por empeoramiento 
del dolor asociado a síndrome constitucional.
Exploración física: TA: 131/72 mmHg; FC: 81 lpm. Sat. O2: 99%. 
Tª: 36.4º.
Afectación del estado general por dolor. Buena hidratación y coloración 
mucocutánea.
Cardiopulmonar: rítmico, sin soplos. Murmullo vesicular conservado, 
buena ventilación.
Cadera: dolor a la palpación de pala iliaca derecha. Movilidad dificul-
tosa. Limitación en todas las direcciones de movimiento.
MMII: imposibilidad para la extensión completa de pierna derecha. 
Linfedema de extremidades inferiores de predominio derecho con 
pulsos pedios palpables bilaterales.
Abdomen: depresible, leve empastamiento pélvico, dolor a la palpación 
profunda en fosa iliaca derecha con Blumberg negativo. No otros signos 
de irritación peritoneal. Ruidos presentes.
Pruebas complementarias:
Radiografía cadera y sacroilíacas: se evidencia lesión lítica en borde 
superior de pala ilíaca derecha con bordes parcialmente esclerosados, 
mal definidos.
TC abdomen pelvis: masa de 14 cm que envuelve pala iliaca derecha. 
Sarcoma (ewing, plasmocitoma) sin afectación pulmonar pero gran 
invasión local.
Biopsia: Sarcoma de Ewing pélvico con afectación muscular locorre-
gional y del hueso ilíaco derecho (T3N0M0G3).
Juicio clínico: sarcoma de Ewing pélvico.

CONCLUSIONES:
• El sarcoma de Ewing es una entidad rara de cáncer aunque supone 
el segundo tipo más común de tumor maligno primario originado en 
el hueso. Se localiza principalmente en la diáfisis de huesos largos, 
siendo los más frecuentemente afectados fémur, húmero, tibia y pelvis.
• Es un tumor típico de niños y adolescentes, aunque como vemos 
puede darse de manera rara en pacientes adultos. Algunas hipóte-
sis apuntan a períodos de rápido crecimiento; esto, sin embargo, no 
explicaría la neoplasia en adultos aunque aún no se conoce la causa 
exacta de la patología.
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O-1451
INFARTO MEDULAR: PRESENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO

C Bajo Fernández, JR Lucchini Leiva, JL Almenara Abellán
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Palabras clave: infarto medular-cervicalgia-tetraparesia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 60 años, sin antecedentes médicos de interés, con 
episodios ocasionales de cervicalgia previamente y hormigueo en 
MMSS en relación a determinadas posturas de forma esporádica. 
Negando antecedentes de traumatismo o de sobresfuerzos previos. 
Ingresa en Área de Urgencias por cuadro agudo de tetraparesia y 
anuria (RAO), inicio brusco con cervicalgia en las horas previas que 
le había hecho consultar en nuestro servicio, siendo dado de alta con 
analgesia y con diagnóstico de cervicalgia por artrosis. La exploración 
del sistema motor a su llegada es la siguiente: Tetraparesia global con 
balance: plejia de ambos MMSS. En MMII paresia proximal de psoas 
y cuádriceps estimada en 2/5 a nivel distal, la flexión dorsal y flexión 
plantar en 4/5. RCP derecho extensor e izquierdo indiferente. ROTs 
ausentes en MMSS, y en MMII solo presentes los rotulianos. Ausencia 
de reflejos cutáneo abdominales. Preservadas sensibilidad vibratoria 
aunque con cierto gradiente ascendente, pero preservada, posicional 
conservada y grafestésica conservada en 4 miembros.
Se realiza RNM en área de Urgencias, alteración de la señal intra-
medular que se extiende desde C2 hasta D4 central en la médula sin 
edema ni expansión medular, con mínima captación de contraste de 
morfología lineal con hallazgos compatibles con mielitis transversa. 
Cambios degenerativos en cuerpos vertebrales. A nivel C3-4 presenta 
hernia discal posteromedial que oblitera espacio epidural anterior, 
estenosando formane derecho. A nivel de C5-6y C6-7 hernias discales 
posteromediales y paracentrales izquierdas que disminuyen orificios 
de conjunción izquierdos.
Se procede al ingreso en neurología tras previa valoración de UCI 
con el diagnóstico de infarto arteria espinal anterior con comprimido 
medular anterior en contexto discopatia cervical.
Durante su ingreso se completa estudio con angio tac TSA donde se 
visualiza arteria vertebral izquierda dominante con hipolasia de la 
derecha de la que no se observa el origen de TSA. Fino calibre de la 
arteria basilar así como las arterias cerebrales posteriores sin estenosis 
severa ni oclusión a nivel vascular. Ante la ausencia de evidencia alta 
en estos casos tan particulares se decide megadosis 30 mg/kg de 
MTP iv por referencias de un caso que pudo ser similar, siguiendo esta 
dosis a 5.4 mg/kg cada 6-8 horas. E inicio de fisioterapia y traslado a 
Unidad de Rehabilitación Medular. Su evolución no ha sido favorable 
presentando desaturación necesitan oxigenoterapia, y con la siguiente 
exploración tono flácido en MSD 0/5 proximal, 2/5 distal en MSI. En 
MMII 2/5 proximal, RCP extensora y arreflexia en MMSS.

CONCLUSIONES:
• El infarto de la médula espinal anterior (AAS) es un trastorno raro 
pero a menudo devastador causada por una amplia gama de estados 
patológicos. La mayoría de los pacientes presentan déficits neuro-
lógicos agudos atribuible del territorio de AAS. Sin embargo, de los 
pacientes puede tener presentaciones menos típicas, como la arteria 
espinal posterior (PSA), el cordón central y los síndromes de transección 
del cordón completo. El infarto de la médula espinal debe distinguirse 
de las lesiones que comprimen la médula espinal. La mielitis transver-
sal y polineuropatía desmielinizante aguda son otras consideraciones 
diagnósticas importantes según el entorno clínico.
• Todas los pacientes deben tener una RNM de la columna para excluir 
mielopatía compresiva así como proporcionar evidencia que apoye el 
diagnóstico. Las imágenes ponderadas por difusión (DWI-MRI) mejoran 
la sensibilidad de la RM para la isquemia aguda; sin embargo los ha-
llazgos de la IRM de la columna vertebral tienen una Sy E imperfectas 
para la isquemia.
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O-1452
MEDIASTINITIS, UN DIAGNÓSTICO POCO COMÚN 
COMO CAUSA DE DOLOR TORÁCICO

MC Sánchez Ramos, L López-Soler Belda, F Zambrano Quevedo, J 
Candel Fábregas, A Jaldo Sánchez, C Soria García
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

Palabras clave: quiste de duplicación esofágica-mediastinitis-toracotomía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 20 años, antecedentes personales de asma, actualmente 
sin tratamiento. Acude a urgencias por molestias de tipo precordial 
de 4 días de evolución, intermitente, tipo pirosis, con empeoramiento 
brusco desde el día anterior y fiebre de 38.5. Niega otros síntomas 
asociados tales como náuseas, vomitos o alteración de hábito intestinal 
o síntomas infectivos respiratorios.
A su llegada a urgencias, se constatan las siguientes constantes:
TA: 120/80. Fc 120 Tª 36. Sat basal 97%.
Exploración: Buen estado general, eupnéico, bien hidratado. Neu-
rológico normal.
AC: tonos rítmicos, sin soplos. AR: MVC, sin ruidos patológicos.
Abdomen con molestias a la palpación profunda de epigastrio, sin 
defensa, sin signos de peritonismo.
MMII: no se aprecian edemas, ni signos de TVP.
Pruebas complementarias:
ECG: Ritmo sinusal a 110 lpm. Eje normal. BCRDHH.
Rx tórax: no se aprecian condensaciones ni derrames ni líneas que 
sugieran neumotórax.
Analítica a destacar:
16.410 leucocitos, 86% neutrófilos. PCR 116.
Dímero D: 2.6.
Ante una primera sospecha de tromboembolismo pulmonar se solicita 
angio tac de arterias pulmonares con contraste:
Opacidad nodular de densidad intermedia, de morfología fusiforme en 
localización prevertebral, se extiende desde D5 hasta D9, condiciona 
efecto masa sobre esófago al cual comprime y desplaza anterolateral-
mente hacia la derecha, así mismo se aprecia aumento de densidad de 
la grasa mediastínica en mediastino superior y medio. Los hallazgos 
descritos son sugerentes de quiste de duplicación esofágica, posi-
blemente complicado con sobreinfección y/o microperforación con 
cambios inflamatorios en grasa de mediastino superior y medio.
Juicio clínico: Mediastinitis secundaria a perforación de quiste de 
duplicación esofágica secundario a sobreinfección.
Plan: El paciente es ingresado en cirugía general y digestiva general.
Evolución: Se le realizó toracotomia lateral derecha y endoscopia 
digestiva intraoperatoria, donde se identificó colección periesofágica 
en mediastino posterior, una cavidad intramural en la pared esofágica 
con drenaje espontáneo de líquido turbio, así como liquido pleural 
turbio. Mediastino posterior inflamado de aspecto reactivo procedién-

dose a drenaje del mediastino y de la cavidad pleural, colocándose 
ambos drenajes a nivel paraesofágico y dos drenajes pleurales (apical 
y posterior basal).
Su evolución fue satisfactoria procediéndose a su alta hospitalaria tras 
comprobar con radiografía seriada esófago gástrica que no existían 
fugas, estenosis ni áreas de retención o anomalías del material de 
contraste.

CONCLUSIONES:
• Los quistes de duplicación esofágica son entidades muy poco fre-
cuentes. En adultos suelen ser hallazgos incidentales, sin embargo 
pueden llegar a complicarse con perforaciones, sobreinfecciones, tal y 
como vino a ser el caso de nuestro paciente, hemorragia intraquística, 
incluso pueden llegar a desarrollar una metaplasia intraquística.
• Su localización más frecuente es el mediastino derecho posterior y 
sus síntomas más frecuentes son la disfagia, la cual sólo ocurre si la 
luz esofágica está visiblemente comprimida por el quiste, y el dolor 
torácico.
• En el caso de nuestro paciente, la ausencia de fiebre durante su 
estancia en urgencias, junto a una taquicardia y un dimero D elevado 
+ dolor torácico, orientó en primer lugar hacia una sospecha de trom-
boembolismo pulmonar, la solicitud de angio Tac como prueba de 
imagen ayudó a realizar un diagnóstico mas certero. La TAC torácica, 
el tránsito esofagogastroduodenal son herramientas que ayudan al 
diagnóstico. La endoscopia esofágica permite evaluar el estado de la 
mucosa gástrica.
• Cualquier masa mediastinica compatible radiologicamente con un 
quiste esofágico de duplicación debe ser resecado para evitar posibles 
complicaciones.
• El tratamiento de elección es la resección quirúrgica por toractomía.
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O-1453
CLÍNICA HEMORRÁGICA Y LESIONES DÉRMICAS

G Prado Paz, M Mateo Martínez, AM Ruiz Peláez, C de Andrés 
Serrano, A Gallego Llavata, T Puerto Rodrigo
Hospital General Universitario de Valencia.

Palabras clave: petequias-púrpura trombocitopénica idiopática-síndrome 
linfoproliferativo

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 60 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes 
mellitus tipo 2, dislipemia, síndrome ansioso-depresivo, ictus isquémi-
co, psoriasis palmo-plantar y estenosis carotídea izquierda. Intervenida 
de síndrome de túnel carpiano derecho y endarterectomía carotídea 
izquierda. Exfumadora. Alergia a níquel.
Acude a Urgencias por gingivorragia de 4 días de evolución y poste-
rior metrorragia, astenia y lumbalgia. Tratamiento con secukinumab 
mensual por psoriasis (último hace una semana, lo asocia a malestar 
general y somnolencia).
Exploración física: regular estado general, palidez cutánea, PA 99/66 
mmHg, FC 105 lat/min. Restos hemáticos orofaríngeos. Auscultación 
cardiopulmonar normal. Abdomen doloroso en hipogastrio y fosa iliaca 
derecha, sin irritación peritoneal.
Piel: placas psoriásicas palmo-plantares y en superficie extensora de 
brazos y piernas. Petequias en palmas y piernas. Hematomas abdo-
minales de 2 cm.
En pruebas complementarias destaca hemoglobina 11,2 g/dL con trom-
bopenia (100.000 plaquetas).
Se realiza interconsulta a Dermatología de guardia ante la sospecha 
de relación entre trombopenia y secukinumab, fármaco que no suele 
producir estos efectos secundarios. Ante la presencia de máculas pur-
púricas generalizadas en cabeza, tronco y extremidades, de etiología 
incierta, se realiza interconsulta a Hematologia de guardia.
Tras permanecer estable en Observación de Urgencias en tratamiento 
con prednisona, inmunoglobulinas y pool de plaquetas, ingresa en 
Hematología para estudio de las lesiones.
Evolución en planta: Durante el ingreso se confirma trombopenia 
(escasas plaquetas de gran tamaño). El estudio de médula ósea mues-
tra destrucción periférica de plaquetas.
Estudio de anemia, proteinograma, trombosis y test de Coombs nor-
males. Autoinmunidad con ANA, ENA y anticuerpos anti SSA/Ro60 
positivos. Discreta elevación de CEA, CA125 y CA19.9. En serología, 
infección por virus herpes simple 1.
Se realiza body-TAC mostrando múltiples adenopatías de tamaño sig-
nificativo y aspecto patológico supraclavicular, retropectoral, axilar 
izquierda, cadena iliaca (común, externa izquierda e interna izquierda) 
e inguinal.
Se efectúa biopsia “tru-cut”, revelando infiltración por linfocitos T 
sugestivo de síndrome linfoproliferativo T.

Se inserta catéter central y se añade Romiplostim, con respuesta com-
pleta. Desarrolla síndrome febril debido a bacteriemia por Klebsiella 
pneumoniae, iniciándose antibioterapia intravenosa. Dada de alta tras 
resolución del cuadro.

CONCLUSIONES:
• La importancia del caso actual radica en la sospecha de Púpura Trom-
bocitopénica Idiopática (PTI), que inicialmente se sospechaba que hu-
biera podido ser secundaria al tratamiento farmacológico actual. Dado 
que el 20-30% de las Púrpuras Trombocitopénicas son secundarias, se 
cursa ingreso en Hematología para estudio. Tras el alta hospitalaria 
persiste en estudio, ya que la etiología de la púrpura puede deberse a 
algún trastorno puramente autoinmunitario o al hiperesplenismo y des-
trucción medular asociada al proceso linfoproliferativo T, aunque este 
tipo de patología no suele presentar una trombopenia muy marcada.
• El caso actual describe una PTI, trastorno adquirido que conlleva 
a una destrucción plaquetaria mediada por factores inmunitarios, en 
principio secundario a un síndrome linfoproliferativo T. La PTI en esta 
paciente se caracteriza por un curso clínico agudo, de hemorragias 
cutáneas, mucosas y trombopenia, asociado a cuadro de malestar 
general. Importante descartar hemorragia cerebral, que aunque apa-
rezca en un porcentaje bajo de pacientes, posee una alta mortalidad.
• En cuanto a su diagnóstico, las pruebas serológicas tienen una 
sensibilidad y especificidad bajas, y el frotis de sangre periférica, 
proteinograma y marcadores de autoinmunidad pueden ser normales. 
Realizar el test de Coombs es importante en cuanto al diagnóstico 
diferencial con otras anemias hemolíticas. Se deben descartar etio-
logías como el VIH, hepatitis, enfermedades inmunológicas (lupus 
eritematoso sistémico) o enfermedades oncológicas.
• Respecto al tratamiento, debemos instaurarlo en pacientes con 
plaquetopenia inferior a 30.000 ya que cifras mayores no aumentan 
la mortalidad. En el caso arriba expuesto se decide tratar debido a las 
comorbilidades de la paciente, iniciando tratamiento con glucocorti-
coides, inmunoglobulinas, concentrados de plaquetas y análogo del 
receptor de trombopoyetina.
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O-1457
EL MALDITO 5%

FM Rodríguez Rubio (1), MJ Fernández Rodríguez (1), M Pérez Crespo (1), 
M Fernández Fernández (1), P Rodríguez Lavado (1), C Maté Sánchez (2)

(1) Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia. (2) Hospital 
General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia.

Palabras clave: cefalea-hemorragia subaracnoidea-inconsciencia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 78 años con antecedentes personales de interés de hiperten-
sión arterial, dislipidemia, hipotiroidismo, síndrome depresivo e ictus 
con leve paresia en hemicuerpo izquierdo.
Es trasladada por Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) 
por episodio de cefalea que le despierta por la noche con vómitos 
proyectivos y disminución del nivel de conciencia. Refiere haber consul-
tado al SUAP en dos ocasiones en el día anterior por cefalea de inicio 
brusco sin pérdida de conciencia de 1 día de evolución, sin focalidad 
neurológica, que mejora parcialmente con Metamizol.
A su llegada a urgencias se encuentra con regular estado general, 
impresiona de enfermedad. Tensión arterial 182/77 mmHg, frecuen-
cia cardiaca 92 lpm, saturación de oxígeno a 95% a aire ambiente y 
afebril. Auscultación cardiaca rítmica con soplo panfocal; auscultación 
pulmonar con murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos; 
abdomen sin hallazgos de interés. Exploración neurológica: Glasgow 12 
(O3, V4, M5), pupilas isocóricas y normorreactivas, pares craneales con-
servados y simétricos. No reflejo de amenaza izquierdo. Leve paresia de 
extremidades izquierdas 3/5 sobre las derechas 4/5. Reflejos cutáneos 
plantares flexores. Meníngeos negativos. Sin lesiones cutáneas, sin 
exantemas ni petequias.
Se realiza analítica de con hemograma, bioquímica, coagulación y 
gases venosos dentro de la normalidad y radiografía tórax sin hallazgos 
significativos. Se realiza TC craneal simple sin contraste que informa 
de atrofia, leucoaraiosis y discreta hidrocefalia triventricular. Ante 
estos datos y un deterioro neurológico en avance con Glasgow 10 (O2, 
V3, M5) se plantea la posibilidad de realizar punción lumbar, pero la 
clínica actual y el resultado del TC no son coherente impresiona que 
pueda presentar lesiones no visualizables en TC simple por lo que se 
solicita TC con contraste intravenoso, que no aporta hallazgos nuevos 
respecto al estudio previo.
Ante la no conformidad de los resultados se contacta con Neuroci-
rugía de hospital de referencia (puesto de no disponemos de dicha 
unidad) por sospecha de hipertensión intracraneal de causa no filiada. 
Tras valorar las imágenes les impresiona de sangrado del 4º ventrí-
culo, que podría justificar el cuadro. Se decide traslado al hospital 
de referencia por probable hemorragia subaracnoidea espontánea, 
con signos de hipertensión intracraneal para drenaje ventricular. Se 
realiza arteriografía que muestra aneurisma en PICA izquierda que 
se interviene realizándose craneotomía retromastoidea izquierda y 

clipaje de aneurisma con complicaciones posteriores: meningitis por 
E. coli, meningo-ventriculitis por cándida albicans, bacteriemia bacilo 
coagulasa negativo y hemorragia de ganglios basales derechos con 
hemiplejía izquierda y disfagia que acabó en exitus.

CONCLUSIONES:
• La hemorragia subaracnoidea es la extravasación de sangre en el 
espacio subaracnoideo, en este caso de tipo espontánea secundaria 
a la rotura de un aneurisma no conocido. Clínicamente asocia cefalea 
súbita, explosiva y violenta, y alteraciones del estado de consciencia, 
que en ocasiones puede progresar (como en este caso). Indicar que se 
debe realizar prueba de imagen con TC craneal, que detecta hasta el 
95% de los casos, olvidando que un existen un 5% que no se detecta, 
como el caso que estamos comentando.
• Por tanto ante una cefalea, que mejora levemente, o no mejora 
con analgésico; y un déficit neurológico con alteración del estado de 
consciencia, se debe pensar en este tipo de lesiones, y aún más si la 
clínica y los resultados de las pruebas de imagen no son coherentes, 
ya que un 5% parece una cifra despreciable, son patologías con alta 
mortalidad que requieren un tratamiento específico de forma urgente-
emergente en cuestión de horas.
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O-2402
DOCTOR, ME DUELE EL ABDOMEN Y ORINO SANGRE

J Gisbert Moltó, L Furió Sanchís, M Carrión Monllor
Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy, Alicante.

Palabras clave: trauma-renal injury-emergencies

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 19 años, sin antecedentes destacables, que acude al ser-
vicio de urgencias del hospital comarcal de madrugada, en estado 
de embriaguez, por dolor en flanco derecho, fosa lumbar derecha e 
hipocondrio derecho (HCD) tras traumatismo abdominal al sufrir una 
caída y golpearse contra un bordillo. Horas después, ya en domicilio, 
inicia hematuria franca, motivo por el que consulta.
A su llegada presentaba regular estado general por estado de em-
briaguez y palidez cutánea, pero con ABCDE normal, constantes man-
tenidas y afebril.
A la exploración física destacaba abdomen blando y depresible, con 
defensa y dolor a la palpación en HCD, flanco derecho y fosa lumbar 
derecha, sin signos de irritación peritoneal.
Se realizaron analíticas:
• Sanguínea: Hemoglobina 15.6 g/dL, leucocitosis (17.000) con neutro-
filia (15.500). Proteína C reactiva 0.1 mg/dL. Función renal conservada.
• Urinaria: Proteinuria > 500 mg/dL. Microhematuria intensa.
Por sospecha clínica de traumatismo renal se solicitaron pruebas de 
imagen:
• Ecografía abdominal: Contusión renal derecha en polo inferior con 
sangrado peri-pararrenal.
• TC abomino-pélvico: Traumatismo directo en área renal derecha 
observando área hipodensa de 4 cm x 2.5 cm en cara anterior de polo 
inferior renal. Ocupación de espacio perirrenal y pararrenal derecho 
que sugiere sangrado retroperitoneal de 12 cm por 4.5 cm. Pelvis renal 
y uréter derecho íntegros.
Con diagnóstico de traumatismo renal derecho y sangrado retrope-
ritoneal, valorado por equipo de Urología se realizó sondaje vesical 
e ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para observación.
Durante su estancia en UCI requirió de lavados vesicales continuos por 
sangrado a través de sondaje. Se realizó Angio-TC que mostró aumento 
del hematoma perirrenal, retroperitoneal y abdominal secundario a 
rotura del tercio inferior de riñón derecho con focos de sangrado activo 
en polo inferior.
Comentado con equipo de Radiología Intervencionista de hospital de 
tercer nivel de referencia, se trasladó para arteriografía urgente.
En hospital de tercer nivel realizaron arteriografía urgente observando 
extravasación de rama arterial de polo inferior del riñón derecho y 
signos indirectos de sangrado de otra rama de polo inferior. Se realizó 
embolización con buen resultado.
Durante el ingreso presentó fiebre persistente con sospecha de fuga 
urinaria. Se realizó urinocultivo (positivo para Enterococo faecalis 

sensible a Levofloxacino) y URO-TC que mostraba extravasación de 
contraste secundaria a lesión de la vía excretora derecha con forma-
ción de urinoma sobre hematoma perirrenal previo, que requirió de 
nefrostomía con buena evolución posterior, tras lo cual fue trasladado 
a su centro hospitalario de origen.
Tras 17 días de ingreso, manteniéndose clínica y hemodinámicamente 
estable, fue dado de alta a domicilio con control en consultas externas 
de Urología.

CONCLUSIONES:
• El traumatismo renal representa un 1-5% de todos los casos de 
traumatismos, incidencia que asciende hasta el 10% en traumatismos 
abdominales, siendo el riñón el órgano genitourinario más frecuente-
mente lesionado, con una proporción varones: mujeres de 3:1. Para 
su diagnóstico es necesaria una buena historia clínica, anamnesis, 
exploración física completa y analítica sanguínea y urinaria. El 95% 
de los casos presentan hematuria, que no se correlaciona con la gra-
vedad de la lesión, y dolor lumbar o en hipocondrio. El TC abdominal 
con contraste es la prueba de imagen de elección.
• Pueden ser cerrados o abiertos y la American Association for the 
Surgery of Trauma Renal Injury los clasifica de menor a mayor gravedad 
en grados del I al V. La mayoría requerirán un manejo conservador y 
dicha clasificación es la variable predictora más importante en cuanto 
a la necesidad de reparación o nefrectomía. En función de la gravedad, 
el seguimiento requerirá de observación domiciliaria y control analítico 
(traumatismos menores) o de además un TC de control (traumatismos 
mayores).
• Siendo una patología frecuente en los servicios de urgencias, es 
necesaria nuestra sospecha clínica para su correcto diagnóstico y 
abordaje.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

481

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

O-2403
SCIWORA CON SÍNDROME MEDULAR CENTRAL POR 
TRAUMA DE BAJA ENERGÍA

LD Piña Ferreras, M Carrizo Boto, MD Macías Robles, D Rubio Solís, I 
Olaya Velázquez, J Álvarez López
Hospital Universitario San Agustín, Avilés, Asturias.

Palabras clave: mielopatía traumática-traumatismo de la médula espinal-
resonancia magnética

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 65 años, bebedor de 80 gramos/día, que acudió al Servicio 
de Urgencias Hospitalario (SUH) en ambulancia por caída, sin pérdida 
de conciencia, en la vía pública tras ingesta de alcohol.
Exploración física: Consciente, Glasgow 12. Saturación de oxigeno 
basal: 98%. TA 110/63 mmHg. Pupilas isocóricas normorreactivas. 
Facial centrado. Herida incisocontusa frontoparietal derecha sin cre-
pitación. Auscultación cardiopulmonar normal. Exploración neurológica 
inicial normal.
Exploraciones complementarias: Glucosa, urea, creatinina, iones, 
hemograma y coagulación normales. Etanol: 3.83 g/L. Radiografía de 
tórax: no patología aguda. ECG: ritmo sinusal a 60/minuto.
Tomografía computarizada (TC) craneal: hematoma subgaleal fronto-
parietal derecho. Resto sin hallazgos.
TC columna cervical: Sin pérdida de altura de cuerpos vertebrales ni 
líneas de fractura definidas. Severos signos degenerativos. Acusada 
calcificación del ligamento común posterior, desde C3-C4 hasta C6-C7, 
que reduce el diámetro anteroposterior del canal medular.
Resonancia magnética (RM) cervical: Extensos cambios degenerativos, 
muy marcados en C3-C5. Moderada reducción del calibre del canal 
medular en C3-C4, consecuencia de la calcificación del ligamento 
vertebral posterior y de un complejo disco-osteofitario. Contusión me-
dular desde el borde superior de C3 hasta el borde inferior de C4. No 
hay hematoma epidural. Aumento de señal de partes blandas prever-
tebrales adyacentes al osteofito anterior que forma un puente óseo 
entre el platillo inferior de C3 y superior de C4, por pequeña fractura 
del osteofito no desplazada.
Exploración neurofisiológica: mielopatía cervical C5-C6 que com-
promete los cordones posteriores, las aferencias somestésicas y los 
cordones anteriores por debajo de dicho nivel.
Evolución: El paciente permanece en observación en el SUH por 
traumatismo craneoencefálico e intoxicación alcohólica, a las 5 horas 
estaba colaborador con Glasgow de 15 y refería no poder movilizar las 
extremidades. Objetivando en la exploración estabilidad respiratoria, 
saturación basal 97-98%, FC 59/minuto, TA 100/60 mmHg. Paresia 
de las cuatro extremidades de predominio en miembros superiores 
(1-2/5) e inferiores (2-3/5) con nivel sensitivo C5. Se administró bolo 
de corticoides, se realizó TC y RM cervical. Es trasladado a UCI donde 

es valorado por Neurocirugía no considerando indicado tratamiento 
quirúrgico. Actualmente permanece en el Servicio de Rehabilitación.

CONCLUSIONES:
• El término SCIWORA (Spinal Cord Injury without Radiologic Abnor-
mality) sirve para definir síntomas de mielopatía postraumática habien-
do descartado fracturas o inestabilidad espinal mediante radiografías 
y/o tomografía. Se caracteriza principalmente por un síndrome medular 
central como en nuestro paciente. La RM es el método de elección en 
la evaluación de estos pacientes.
• SCIWORA es responsable del 9-14% de lesiones medulares en 
adultos. Con mayor frecuencia se producen por traumas de baja energía 
como la caída de su propia altura, (hasta en el 43% de los casos) como 
ocurrió en este caso.
• Un trauma de baja energía puede descompensar la relación conti-
nente/contenido en columnas artrósicas o canales estrechos, pudiendo 
ser devastador para el paciente. Los cambios degenerativos severos o 
la calcificación del ligamento común posterior producirían una excesiva 
tracción de la medula durante el trauma favoreciendo el desarrollo del 
SCIWORA hecho que ha podido ocurrir en este paciente.
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P-0002
ENDOCARDITIS DIAGNOSTICADA A PIE DE CAMA

M Pedrosa Aragón, A Llovet Viaplana, P del-Castillo Vázquez, M 
Crosas Remon, B Cistero Roig, F Epelde Gonzalo
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell, Barcelona.

Palabras clave: endocarditis-ecocardiografía-espondilodiscitis

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta:
Paciente de 67 años que consulta por dolor lumbar de 2 meses de 
Evolución.
Antecedentes personales:
Dislipemia en tratamiento con estatinas.
Úlcus gástrico operado hace 30 años.
AVC isquémico en 2017, con clínica de disartria y mano torpe, diag-
nosticado de AIT carotídeo con eco-Doppler de TSA sin estenosis 
carotídea significativa.
Anamnesis: Paciente con dolor lumbar a raíz de caída casual en 
domicilio, por el que acudió hasta en 3 ocasiones a su centro de salud 
y posteriormente a urgencias, explicando dolor lumbar de característi-
cas mecánicas, sin déficit motor ni fiebre, con radiografía de columna 
lumbar que objetivó solamente signos de artrosis y que mejoró con 
analgesia convencional. Se da el alta al paciente y se le deriva a 
consultas externas de Medicina Interna previa realización de RNM 
lumbar preferente.
Reconsultó nuevamente por empeoramiento del dolor lumbar asociado 
esta vez asociado a fiebre termometrada de 38ºC sin tiritonas, sin 
ningún otro foco infeccioso.
Exploración física: A su llegada a urgencias, febril a 38 ºC, hemo-
dinámicamente estable con buen estado general, TA 130/80 mmHg, 
FC 70x’, tonos cardiacos rítmicos con soplo sistólico de predominio en 
foco aórtico y mitral, no edemas en extremidades y pulsos presentes. 
A nivel pulmonar murmullo vesicular sin ruidos sobreañadidos. Abdo-
men no doloroso a la palpación, con peristaltismo presente. Dolor a la 
palpación de apófisis espinosas lumbares a nivel de L2-4, sin signos 
flogóticos, Lassegue i Bragard negativos.
Exploraciones complementarias:
Analítica: 11.000 leucocitos (80% neutrófilos), Hemoglobina 92 g/L 
microscópica-hipocroma, 480.000 plaquetas, creatinina 0.7 mg/dl, 
ionograma normal, PCR 7.07 mg/dl.
Sedimento: negativo.
Radiografía de tórax: índice cardiotorácico < 0.5, senos costofrenicos 
libres, no signos de condensación o insuficiencia cardiaca.
ECG: ritmo sinusal a 80lpm, PR < 0.2seg, QRS estrecho, no alteraciones 
de despolarización ni repolarización.
RNM lumbar: Espondilodiscitis evolucionada con destrucción de ver-
tebras L2-L3, con pequeño absceso en psoas izquierdo.
Evolución: Durante su estancia en urgencias y previamente a la 
obtención del resultado de la RNM lumbar preferente realizada ese 
mismo día, realiza nueva clínica con disartria y mano torpe izquierda, 
procediéndose a realización de TAC craneal que muestra AVC isquémi-

co caudal derecho agudo. Bajo la sospecha de endocarditis se realiza 
ecocardiografía a pie de cama por el personal de urgencias donde se 
objetiva vegetación de 10 mm en válvula mitral, por lo que se decide 
iniciar tratamiento antibiótico con vancomicina y gentamicina.
El paciente ingresa en planta de Enfermedades Infecciosas donde 
se decide cambiar tratamiento a ceftriaxona a las 48 h, ya que se 
informó de crecimiento de S. gallolyticus en 8 frascos de hemocul-
tivos recogidos en urgencias. Se confirmó mediante ecocardiograma 
transesofágico la endocarditis mitro-aórtica con vegetaciones de 11 y 
4 mm respectivamente, con insuficiencia mitral moderada secundaria. 
Realizó tratamiento durante 4 semanas, desestimándose tratamiento 
quirúrgico valvular conjuntamente con el equipo de Cirugía Cardiovas-
cular por alto riesgo quirúrgico y buena evolución con el tratamiento 
médico, siendo los hemocultivos de control negativos a los 4 días de 
inicio del tratamiento. A nivel lumbar se trató la espondilodiscitis y 
el absceso de psoas con amoxocilina-clavulánico durante 2 meses, 
decidiendo actitud conservadora por parte del equipo de Traumatologia, 
evolucionando favorablemente.

CONCLUSIONES:
• La endocarditis es una patología de difícil diagnóstico en las salas 
de urgencias, con importante morbilidad y mortalidad, especialmente 
delante de vegetaciones de más de 10 mm de tamaño.
• En nuestro caso se objetivaron dos órganos afectos de embolia 
séptica (espondilodiscitis y AVC isquémico) antes del diagnóstico mi-
crobiológico, que junto con la ayuda fundamental de la ecocardioscopia 
nos ofreció el diagnóstico de endocarditis según criterios de Duke 
modificados con 1 criterio mayor (vegetación) y 2 menores (fiebre > 
38 ºC y embolia séptica), antes de la confirmación con la ecografía 
transesofágica.
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P-0003
DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO DE TROMBOSIS VENOSA 
PROFUNDA DE EXTREMIDAD SUPERIOR

D Zalama Sánchez, J Chehayeb Morán, R Guerrero Tejada, C del Pozo 
Vegas, E Tapia Moral, M Celorrio San Miguel
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Palabras clave: thrombosis-ultrasonography-emergencies

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 37 años, sin antecedentes médicos de interés, sin alergias 
medicamentosas conocidas. Acude a urgencias por aparición desde 
hace 3 días de un hematoma en región proximal de extremidad superior 
derecha, no refiere dolor en la zona. No antecedente traumático previo. 
Realiza sesiones de musculación semanalmente y le han aplicado 
terapia de presoterapia en ambas EESS. Niega inyectables en la zona. 
No disnea.
Exploración física: Tensión arterial: 126/79mmhg; frecuencia cardia-
ca; 80/min, SpO2: 99%, Temperatura: 36,9ºC. Consciente, orientado, 
eupneico en reposo. Auscultación cardiopulmonar: rítmico, no soplos, 
no ruidos sobreañadidos. Abdomen: no masas, no megalias, no dolor 
abdominal. Extremidad superior derecha: hematoma en región inter-
na 1/3 proximal. Se objetiva ligero edema de partes blandas que se 
extiende a nivel distal. No visualización de circulación colateral del 
miembro superior derecho. Pulso distal y sensibilidad conservada.
Se realiza ecografía a pie de cama: trombo en vena axilar que llega 
hasta vena subclavia. Venas humerales permeables, vena yugular per-
meable. En la ecocardiografía no se visualiza dilatación de cavidades 
derechas, ni alteraciones segmentarias.
Pruebas complementarias: El electrocardiograma, analítica y la 
radiografía de tórax resultaron normales. Dado que presenta trombosis 
a nivel de subclavia y re historiando al paciente, cuenta ligera disnea 
de esfuerzos, se decide realizar angioTC de arterias pulmonares; no 
se aprecian defectos de repleción en arterias pulmonares principales 
ni en sus ramificaciones que sugieran tromboembolismo pulmonar.
Diagnóstico diferencial: Hematoma simple, tromboflebitis superfi-
cial, trombosis venosa profunda (TVP), celulitis.
Diagnóstico principal: trombosis axilo subclavia de extremidad 
superior derecha.
Tratamiento: Se inicia tratamiento con Bemiparina 10.000UI sc cada 
24 horas. Se pauta furosemida 20 mg vía oral cada 24 horas para 
reducir el edema. Manga elástica de compresión fuerte, retirándola 
sólo por la noche. Se recomienda elevación del brazo y evitar ejercicio. 
El paciente es dado de alta por el Servicio de Urgencias y citado en 
consulta de Cirugía Vascular para revisión.
Evolución: Tras revisión por Cirugía Vascular paciente presenta me-
joría clínica. Se descartó origen tumoral o trombofilias, por lo que 
se diagnostica de trombosis axilo-subclavia primaria o Síndrome de 
Paget Schroetter.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Grupo Multidisciplinar para el Estudio de la Enfermedad Tromboem-
bólica en España. Estudio sobre enfermedad tromboembólica en Es-
paña. Madrid; 2006.
2. Guijarro R, Montes J, Sanromán C, Monreal M, RIETE Investiga-
tors. Venous thromboembolism in Spain. Comparison between an 
administrative database and the RIETE registry. Eur J Intern Med. 
2008;19:443-6.
3. Isma N, Svensson PJ, Gottsäter A, Lindblad B. Upper extremity 
deep venous thrombosis in the population-based Malmö thrombophilia 
study (MATS). Epidemiology, risk factors, recurrence risk, and mortality 
Thromb Res. 2010;125:e335-e338.

CONCLUSIONES:
• La TVP del miembro superior es una entidad poco frecuente (10% 
de los casos de TVP), se ha de sospechar en pacientes con edema de 
miembro superior. La prueba diagnóstica de elección es la ecografía, 
una herramienta disponible en la mayoría de los servicios de urgencias 
que nos permite hacer un diagnóstico correcto e inicio precoz del tra-
tamiento, evitando complicaciones derivadas del retraso diagnóstico.
• La trombosis axilo-subclavia primaria o Síndrome de Paget Schroetter 
afecta con mas frecuencia a varones jóvenes. Se presenta general-
mente en el brazo dominante. Al parecer es consecuencia de peque-
ños traumatismos repetidos, asociados a actividad física intensa del 
miembro afectado en las horas precedentes al evento trombótico. La 
formación del trombo se puede ver favorecido por la compresión de la 
vena subclavia y axilar con las estructuras osteo-tendinosas de la salida 
del tórax, como el ligamento costo-coracoideo, el músculo subclavio, 
megaapófisis transversa o la clavícula y una costilla cervical.
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P-0004
DISNEA EN UN PACIENTE CON SÍNDROME DE 
SNEDDON-WILKINSON

C Herraiz de Castro (1), T Romeo Alcalde (1), M Alcántara Alejo (2), S 
Losada Ruiz (1), P Franquelo Morales (1), V de Paz Varea (1)

(1) Servicio de Urgencias, Hospital Virgen de la Luz, Cuenca. (2) Servicio de 
Urgencias de Atención Primaria (SUAP), Centro de Salud Cuenca IV.

Palabras clave: ultrasonography-pericardial effusion-cardiac tamponade

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
La dermatosis pustulosa subcorneal o síndrome de Sneddon-Wilkinson 
es una enfermedad rara, de evolución crónica y patogenia desconocida 
caracterizada por pústulas que causan lesiones anulares distribuidas 
en axilas, cuello, raíces de miembros y región submamaria.
Varón de 87 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial y 
Síndrome de Sneddon-Wilkinson, que acude a urgencias por astenia y 
dificultad respiratoria de una semana de evolución, asociado a dismi-
nución del volumen de diuresis. Fue tratado por su médico de familia 
con dosis altas de diuréticos por sospecha de insuficiencia cardiaca 
congestiva, y ante la no mejoría, es remitido a nuestro servicio.
En la exploración física, presentaba buen estado general, normoco-
loreado, discreta taquipnea en reposo y buena perfusión periférica.
Sus constantes vitales eran: TA: 120/70 mm/Hg, FC: 90 lpm, SATO2: 
92% con FiO2:0,35 y FR: 28 rpm.
No presentaba ingurgitación yugular. La auscultación cardiopulmonar 
era rítmica, sin soplos, con crepitantes en ambas bases. Los miembros 
inferiores presentaban edemas con fóvea, sin signos de trombosis 
venosa profunda. La radiografía de tórax presentaba discreta cardio-
megalia y en la analítica destacaba leve deterioro de función renal y 
cifras elevadas de NT-ProBNP.
Se completa la exploración con ecoscopia (Vscan GE 2:1) a pie de cama 
vía subcostal, que mostró derrame pericárdico severo con colapso 
de cavidades derechas. La vena cava inferior estaba dilatada y no 
colapsaba con la inspiración.
Se inició reanimación con fluidos y se comentó con UCI, desestimando 
la pericardiocentesis, dado la buena tolerancia hemodinámica.
En las siguientes 12 horas, el paciente sufrió deterioro hemodinámico 
franco; se decidió entonces realizar pericardiocentesis, extrayendo 160 
cc de líquido de características inflamatorias, con franca mejoría. El 
diagnóstico final fué pericarditis autoinmune con derrame pericárdico 
severo y taponamiento cardiaco.
El taponamiento cardiaco se produce cuando el derrame comprime el 
corazón derecho, impidiendo el llenado diastólico, con la consecuente 
caída en el gasto cardiaco. Va a depender tanto de la cuantía del líquido 
como de la rapidez de instauración y de la rigidez del pericardio, hasta 
alcanzar un punto en el que cualquier acúmulo de líquido producirá 
efectos en la hemodinámica del paciente.

Es un diagnóstico clínico, basado en la triada de Beck: hipotensión, 
aumento de presión venosa yugular y tonos cardiacos apagados, la 
cual se observa con más frecuencia tras traumatismos ó rotura aórtica, 
pudiendo faltar en derrame pericárdico secundario a patología médica 
con lenta acumulación.
La ecoscopia nos va a permitir confirmar dicho derrame, cuantificarlo y 
observar si hay signos de taponamiento, que incluyen: colapso sistólico 
de la aurícula derecha, diastólico del ventrículo derecho, alteraciones 
en la movilidad del septo, bamboleo cardiaco y dilatación de la vena 
cava inferior con ausencia de colapso inspiratorio, lo que nos va a 
permitir una monitorización más estrecha y adelantarnos al colapso.
La dilatación de la vena cava es consecuencia del aumento de presión 
en la aurícula derecha y clínicamente refleja el aumento de presión 
venosa yugular, que, aunque presente con frecuencia en casos de 
taponamiento, ve reducida su sensibilidad en pacientes tratados con 
diuréticos al realizar un diagnóstico inicial erróneo en pacientes oli-
goanúricos.

CONCLUSIONES:
• Aunque el diagnóstico de taponamiento cardiaco es clínico, los 
signos ecocardioscópicos pueden aparecer antes que los clínicos.
• Se debe realizar una ecoscopia en pacientes que acudan a urgencias 
con disnea inexplicada, pues nos va a permitir evitar tratamientos 
empíricos en muchas ocasiones.
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P-0007
NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEO O SÍNDROME DE 
HAMMAN: A PROPÓSITO DE UN CASO

J Gómez Sans, A Moliné Pareja, M López Matas, S Herrera Mateo, I 
Díaz Rodríguez, M Álvarez Albarrán
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Palabras clave: neumomediastino-disnea-radiografía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 18 años, con antecedentes de rinitis alérgica, asma bronquial 
diagnosticada en la infancia en tratamiento con broncodilatadores a 
demanda.
Acude a Urgencias por presentar cuadro de tos, expectoración blanque-
cina de 4-5 días de evolución, así como disnea progresiva y sibilancias 
audibles desde hace 48 horas. El día de la consulta a Urgencias pre-
senta además clínica de dolor centrotorácico punzante, que empeora 
con los movimientos respiratorios, sin irradiación. No fiebre ni otros 
síntomas sobreañadidos.
A su llegada a Urgencias paciente hemodinámicamente estable, discre-
tamente taquipneico con FR de 28, SatO2 del 98% con gafas nasales 
2lx´. Afebril. Peak flow inicial de 380 L/min. Exploración física con 
sibilancias bilaterales dispersas de predominio espiratorio, sin otras 
alteraciones.
En Urgencias se realizó analítica sin alteraciones destacables. Electro-
cardiograma con ritmo sinusal a 90x´, con bloqueo incompleto de rama 
derecha, sin alteraciones agudas de la repolarización. La radiografía 
de tórax anteroposterior no mostró condensaciones parenquimatosas, 
però sí la presencia de posible aire subcutáneo y paratraqueal bila-
teral. La proyección lateral reveló el diagnóstico definitivo: se podía 
apreciar la presencia de aire en localización anterior a la raíz aórtica 
y la silueta cardiaca, delimitando su contorno, así como el “signo del 
anillo”, esto es, un anillo hipodenso rodeando la porción mediastínica 
de la arteria pulmonar derecha, lo que corresponde a la presencia de 
aire extrapulmonar a este nivel.
Con orientación diagnóstica de neumomediastino en contexto de crisis 
asmática moderada, se inició tratamiento antibiótico empírico con 
Levofloxacino, así como broncodilatador. El paciente permaneció en 
observación en Urgencias durante las siguientes 24 horas, sin presentar 
complicacions posteriores, pudiendo ser dado de alta sin incidencias.

CONCLUSIONES:
• El neumomediastino espontáneo (también conocido como síndrome 
de Hamman) es una patología infrecuente en la población adulta, 
siendo normalmente una entidad benigna y no recurrente.
• Suele asociarse a traumatismos penetrantes o traumatismos por 
impacto a nivel torácico, así como a infecciones bronquiales con bron-
coespasmo concomitante, vómitos intensos, o bien a la realización 
de procedimientos médicos como broncoscopias y gastroscopias. Se 
han descrito también casos en personas con antecedentes de uso de 
drogas por vía inhalada.
• El síntoma predominante es el dolor torácico de localización re-
troesternal, con irradiación típicamente hacia cuello y espalda. En 
la literatura se describe como signo clínico característico el signo de 
Hamman, consistente en la presencia de un “crujido” sincrónico con 
el latido cardiaco a la auscultación, aunque dicho signo no se hallaba 
presente en nuestro paciente. También es frecuente la presencia en-
fisema subcutáneo, ocasionando crepitantes a la palpación cutánea a 
nivel de cuello y superficie anterior del tórax.
• La radiografía simple de tórax suele ser diagnóstica, describiéndose 
como característico el “signo del anillo”, que se origina por la presen-
cia de aire libre alrededor de la arteria pulmonar. La TAC torácica no 
suele ser necesaria para el diagnóstico, reservándose para aquellos 
pacientes inestables y para descartar posibles complicaciones (neu-
momediastino masivo, mediastinitis) u otras patologías subyacentes 
asociadas (rotura esofágica).
• En la mayoría de los casos, se trata de una patología benigna, tribu-
taria de manejo conservador. Las diferentes series de casos publicados 
muestran la resolución espontánea del neumomediastino, sin desarro-
llo ulterior de complicaciones ni recurrencia del mismo.
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P-0008
MEGARRIÑÓN

C Lecha Ochoa, A Oliva Ortiz, L Arbós Vila, C Ramió Lluch, K Torres 
Reyes, G Carbó Vilavedra
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona.

Palabras clave: cólico renal-pielonefritis-nefrostomía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Hombre de 81 años, sin alergias medicamentosas conocidas, sin há-
bitos tóxicos, autónomo para las actividades básicas de la vida diaria. 
Como antecedentes patológicos de interés es hipertenso, dislipémico 
e hiperuricémico, herniorrafia inguinal izquierda en enero de 2018.
Consulta al Servicio de Urgencias por aumento del perímetro abdo-
minal, sin saber definir el tiempo de inicio, estreñimiento de larga 
evolución, sin náuseas ni vómitos, dificultad para iniciar la micción, 
pero sin referir disuria ni polaquiuria ni tenesmo miccional. Niega fiebre 
ni sensación distérmica.
El paciente llega con buen estado general normohidratado y normo-
coloreado; hemodinámicamente normal.
A la exploración destaca abdomen duro a la palpación sobretodo 
desde hipocondrio izquierdo hasta fosa ilíaca izquierda, sin palparse 
hepatomegalia y sin poder definir existencia de esplenomegalia, con 
peristaltismo presente, sin irritación peritoneal, puño percusión lumbar 
bilateral negativa. Resto de exploración por aparatos normal.
Se realiza analítica sanguínea que muestra parámetros sépticos ele-
vados PCR de 33 mg/dl con leucocitosis y neutrofilia, procalcitonina 
de 0,885 ng/mL, función renal preservada, función hepática levemente 
alterada con transaminitis.
La radiografía de tórax no muestra alteraciones y la radiografía de 
abdomen destaca ocupación de todo hemiabdomen izquierdo por una 
imagen de densidad partes blandas, con desplazamiento de asas de in-
testino delgado a la derecha. No se identifica la silueta renal izquierda, 
estando respetada la linea del psoas. En fosa ilíaca izquierda se aprecia 
una imagen cálcica superpuesta a la lesión, de aproximadamente 1,5 
cm y bordes polilobulados.
Ante los hallazgos se inicia antibioterapia empírica con ceftriaxona 
endovenosa i se solicita TC abdominal donde se informa de litiasis de 
23 mm en uréter proximal izquierdo, asociada a severísima dilatación 
pielocalicilar izquierda (pelvis renal izquierda de aproximadamente 14 
cm de diámetro anteroposterior y aumento de tamaño del riñón, que 
ocupa todo el flanco izquierdo desde nivel subdiafragmático hasta 
fosa ilíaca izquierda, de 30 cm). Atrofia secundaria del parénquima 
renal. Se observan nefrolitiasis no obstructivas a nivel del equivalente 
calicilar medio i inferior. A nivel perirenal, especialmente en la fascia 
pararenal anterior, se observa trabeculación de la grasa, sugestiva de 
cambios inflamatorios-infecciosos que, en el contexto clínico, sugieren 
sobreinfección pielonefrítica.

Posteriormente se comenta el caso con Urología donde se indica ne-
frostomía urgente; la nefrostomía se realiza por parte de Radiología de 
guardia; se obtienen 1100 cc de material hemático por la nefrostomía, 
por lo que se realiza nuevo TC de abdomen de control que muestra la 
correcta colocación del catéter de la nefrostomía.
Posteriormente ingresa en Urología.

CONCLUSIONES:
• La pielonefritis aguda es una entidad muy prevalente en urgencias, 
se presenta de manera habitual con síndrome miccional asociado a 
fiebre, afectación del estado general. Mayoritatiamente se asocia a 
dolor lumbar uniteral continuo. En la exploración física normalmente 
la puño percusión lumbar es positiva y también puede desencadenarse 
con dolor en la palpación del ángulo costo vertebral.
• En el caso descrito, tanto la anamnesis como la exploración inicial-
mente no impresionaba del diagnóstico de pielonefritis obstructiva 
por gran litiasis.
• Por ello, ante una masa abdominal, debemos ampliar el diagnóstico 
diferenciales, como esplenomegalia por congestión venosa, riñón pél-
vico o impactación fecal, como más prevalentes, entre otras entidades.
• El caso descrito es particular por el hecho de que el paciente estaba 
afebril y por los hallazgos clínicos en la exploración física, lo que alertó 
de ampliar el estudio para poder confirmar dicho diagnóstico.
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P-0009
NEUMOTÓRAX A PIE DE CAMA

P Rivera Sánchez (1), T Puche Bolarín (2), N López Hernández (1), MA 
Menárguez Arnaldos (3), M López Vicente (3), J Bernabé Mora (4)

(1) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. (2) Centro de 
Salud Murcia-San Andrés. (3) Centro de Salud Alcantarilla-Sangonera, Murcia. 
(5) Centro de Salud Sangonera La Verde, Murcia.

Palabras clave: neumotórax-disnea-toracocentesis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 70 años que acude a urgencias por dolor costal derecho irra-
diado a espalda y sensación disneica de dos días de evolución. Decide 
consultar por sensación de opresión en ambos hemitórax y disnea más 
llamativa en reposo en las últimas horas. No cortejo vegetativo. Afebril. 
No clínica infecciosa concomitante. No otra sintomatología de interés.
Como antecedentes personales de interés destaca alérgico a Penicilina. 
Hipertensión en tratamiento con Olmesartán y buen control de cifras 
tensionales en domicilio. Antecedente de neumotórax derecho a los 
26 años y a los 59 años. Exfumador desde hace 3 años.
A su llegada buen estado general, TA 150/78 mmHg, FC 90 lpm, Tª 
36,0 ºC, Sat O2 al 98%. En exploración cardiopulmonar destaca ta-
quipnea con uso de musculatura accesoria, a la auscultación rítmico 
sin soplos e hipoventilación en base derecha. Resto de la exploración 
anodina.
Se realiza ECG objetivándose ritmo sinusal a 96 lpm, QRS estrecho 
con eje normal y sin alteraciones agudas de la repolarización. Ante la 
sospecha de que pueda tratarse de neumotórax se realiza ecografía 
pulmonar a pie de cama observándose la ausencia de deslizamiento 
pleural y encontrándose el punto pulmón que confirma que se trata 
de un neumotórax. En la placa de tórax se visualiza línea del margen 
de la pleura visceral, separada de la pleura parietal existiendo entre 
ambas un espacio aéreo hiperclaro sin trama vascular.
Se comenta el caso con Cirugía General quienes tras valorar al pa-
ciente deciden colocar tubo de tórax bajo anestesia local. Se realiza 
radiografía de tórax de control objetivándose reexpansión pulmonar 
y tubo apical.

CONCLUSIONES:
• El neumotórax se define como la presencia de aire o gas en la 
cavidad pleural.
• Se denomina neumotórax espontáneo (NE) cuando ocurre sin una 
clara causa desencadenante, y éste a su vez en primario y secundario 
(asociado a enfermedad pulmonar crónica).
• Los síntomas más frecuentes son dolor torácico de características 
pleuríticas y la disnea, ambos de aparición brusca e intensa. El signo 
clínico más constante es la disminución del murmullo vesicular de la 
auscultación del hemitórax afecto.
• Pueden detectarse complicaciones como neumotórax a tensión, 
bilateral simultáneo, o hemoneumotórax espontáneo.
• Cualquier neumotórax clínicamente significativo debe visualizarse 
en una radiografía de tórax.
• La ecografía torácica resulta más sensible frente a neumotórax de 
menor intensidad siempre que se realice en manos expertas. Entre sus 
hallazgos diagnósticos podemos encontrar: ausencia de deslizamiento 
pulmonar, ausencia de líneas B y la presencia del punto pulmonar 
(donde se separan las hojas pleurales visceral y parietal).
• El tratamiento del NE primario apical de menos de 3 cm en personas 
asintomáticas se pueden tratar de manera conservadora, el resto de 
los casos precisarán drenaje con tubo pleural.
• El neumotórax a tensión se considera una emergencia médica y 
requiere de tratamiento descompresivo, sin necesidad de confirmación 
radiológica previa.
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P-0010
AGENESIA RENAL ASOCIADA A ENDOMETRIOMA

ME Sánchez Cánovas, G Puche Palao, JA Sánchez Nicolás, H Real 
Gelardo, P Lázaro Aragües, M García Palacios
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: endometrioma-ecografía-síndrome de herlyn-werner-
wünderlich

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 14 años sin antecedentes médico quirúrgicos de interés salvo 
pielonefritis aguda diagnosticada hacía dos semanas sin mejoría a 
pesar de cefuroxima y paracetamol. No tomaba tratamiento crónico. 
Acudió a urgencias por dolor a nivel de fosa renal izquierda de dos 
semanas de evolución, intensificado en los últimos días (EVA 8/10).
A su llegada se encontraba estable hemodinámicamente, con TA 
109/54, FC 80, SatO2 100%, y temperatura de 38,2 ºC y con regular 
estado general. La exploración física no presentó alteraciones a nivel 
cardiopulmonar ni abdominal. En la analítica de sangre destacaba una 
leucocitosis, con 15.900/uL (11.400 neutrófilos), sin alteración de la fun-
ción renal. En la orina se hallaron en el sedimento 20 eritrocitos/campo, 
3-5 leucocitos por campo y bacterias y cristales de urato amorfos.
Debido a la persistencia del dolor se decide realizar ecografía abdo-
minal de urgencia a pie de cama, donde se evidenció una probable 
hidronefrosis grado II y posible compresión extrínseca por tumoración 
uterina, además de una agenesia renal derecha. Dada la situación, 
se decidió ampliar estudio con ecografía abdominal reglada y TC ab-
dominal confirmando la agenesia renal, con hidronefrosis grado II en 
riñón izquierdo, sin litiasis significativas, por probable compresión 
extrínseca por masa de hasta 9 cm en pelvis menor que desplazaba el 
útero hacia la derecha, sin poder especificar la naturaleza de la masa. 
Se realiza interconsulta a ginecólogo de guardia que a la exploración 
detecta cérvix retropúbico, móvil, sin palpar abombamiento en vagina, 
además de presentar un cérvix doloroso junto con tumoración dolorosa 
en Douglas.
Debido a los estudios realizados se decide derivar a consultas de 
ginecología de forma preferente para seguimiento y completar estudio 
con resonancia de abdomen concluyendo la existencia de un endome-
trioma ovárico izquierdo de gran tamaño, hidrosálpinx bilateral, útero 
arcuato y cérvix con tabique en su interior con algún quiste de Naboth 
en margen derecho. A pesar de dichos resultados se sugirió realizar 
estudio centrado en malformaciones uterinas e histerosalpingografía. 
Valorada por urología decide abordaje por parte de ginecología, que 
desestima la cirugía del endometrioma dado que cuando la paciente 
acude a la consulta la imagen anexial ha desaparecido; quedando así 
pendiente de futuras revisiones. Se realiza por tanto diagnóstico de 
síndrome de Herlyn Werner Wunderlinch, y se cita a la paciente en 
consulta de ginecología para revisiones futuras.

CONCLUSIONES:
• Las anomalías en la vía urinaria son una de las principales causas 
de infecciones urinarias en población pediátrica y de recidivas de 
infecciones urinarias, siendo estas definidas como recurrencia de la 
infección urinaria por el mismo microorganismo en un periodo inferior 
a seis semanas.
• Es importante la ecografía a pie de cama ante situaciones de infec-
ciones de repetición, para detectar anomalías aparato urinario.
• El síndrome de Herlyn-Werner-Wünderlich (HWW) es una anomalía 
congénita producida por un defecto de la fusión de los conductos de 
Müller. Se caracteriza por: agenesia renal ipsilateral, útero didelfo y he-
mivagina obstruida por un septo transverso. Es importante su detección 
precoz para evitar complicaciones como la endometriosis (ya presente 
en nuestro caso) El tratamiento consiste en la resección quirúrgica de 
los tabiques uterovaginales, y drenaje de colecciones líquidas.
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P-0011
¿Y SI SU DOLOR LUMBAR ESCONDE ALGO MÁS?

J Beteta Moya, ML Aguayo Ocaña
Complejo Hospitalario de Jaén.

Palabras clave: lumbalgia-claudicación intermitente-síndrome de leriche

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 50 años de edad, fumador activo de 20 cigarrillos/día, con 
antecedentes personales de Válvula Aórtica Bicúspide e Hipertensión 
Arterial en tratamiento con Telmisartán 80 mg/24 Horas.
Consulta por presentar cuadro de lumbalgia de larga data (años de 
evolución), con exacerbación de los síntomas en las últimas semanas 
y escasa respuesta a tratamiento prescrito por su Médico de Cabecera: 
Naproxeno 550 mg/12 Horas + Tramadol Clorhidrato 50 mg/12 Horas + 
Pregabalina 75 mg/12 Horas. Lo describe a modo de dolor localizado en 
zona lumbar, el cuál se acentúa al caminar (tras deambular unos 100 
metros) y se irradia a cara posterior de ambas extremidades inferiores, 
hasta llegar a la planta de los pies, acompañándose de parestesias 
en todo este recorrido y zona perineal. Dichos síntomas sólo mejoran 
si deja de caminar o está en reposo y parcialmente tras tratamiento 
con Fisioterapia.
Administrativo de profesión, correlaciona la clínica con el hecho de 
permanecer en sedestación durante tiempo prolongado en su trabajo 
y con la adopción de posturas inadecuadas.
Aporta Informe de RM sin Contraste I.V. de Columna Dorsal y Lum-
bosacra, realizada en Clínica Privada, que destaca la presencia de 
Hernias Intraesponjosas (nódulos de Schmörl) en vertebras dorsales 
bajas y lumbares altas, así como Fisura Anular a nivel de L5-S1, sin 
otros hallazgos reseñables.
A la exploración física el paciente muestra buen estado general, ha-
biendo acudido a consulta caminando sin dificultad, encontrándose 
hemodinamicamente estable y apirético.
Exploración actual de columna lumbar, sin hallazgos a destacar, con sig-
nos de Lassegue y Bragard negativos de forma bilateral y sin evidencia 
de déficits sensitivos ni motores objetivables en ambas extremidades 
inferiores.
Auscultación Cardiaca-Respiratoria y Exploración Neurológica, normal.
Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación.
Pulsos femorales imperceptibles.
Ante dicho hallazgo y sintomatología, se solicita Angio-TC Urgente 
de Arteria Aorta Abdominal y Bifurcación Iliaca, que en acto único 
se completa con Angio-TC de Arteria Aorta Torácica, informando de 
la presencia de ateromatosis aórtica infrarrenal, con importante dis-
minución de su calibre (entre 50-60% de su luz), severa ateromatosis 
iliofemoral bilateral, con reinyección en femoral, previa a su bifurca-
ción. Permeabilidad femoropoplitea bilateral y buena salida distal (se 
apotan imágenes).
Se establece Juicio Clínico: síndrome de Leriche.

CONCLUSIONES:
• La enfermedad oclusiva aortoiliaca, o Síndrome de Leriche, es una 
forma de la enfermedad arterial periférica, en la cual existe una oclu-
sión de las arterias iliacas desde su bifurcación.
• Aunque su manifestación clínica es variable, se caracteriza por sig-
nos tales como impotencia sexual, ausencia de pulsos en las arterias 
femorales, debilidad y entumecimiento en la región lumbar, glúteos, 
caderas y extremidades inferiores.
• La claudicación intermitente es su síntoma más frecuente.
• Es una entidad infradiagnosticada, teniendo en cuenta el gran núme-
ro de pacientes asintomáticos debido al sedentarismo y al desarrollo 
de circulación colateral en el contexto de una enfermedad crónica.
• Teniendo como pilar una adecuada anamnesis, examen físico preciso 
y sospecha clínica, la técnica de imagen de elección para su diagnós-
tico es el Angio-TC.
• En cuanto a su tratamiento, depende de las características de la 
lesión y el estado clínico del paciente, siendo de primera elección el 
Endovascular (Angioplastia con Balón o Endoprótesis (stents) Vascu-
lares) por sus menores tasas de morbimortalidad.
• Debe incluir además, cambios en el estilo de vida (ejercicio físico su-
pervisado) y prevención y control de los factores de riesgo modificables.
• Desde el punto de vista farmacológico, el Cilostazol, es el tratamiento 
de elección de la claudicación intermitente (Recomendación IA).



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

490

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0012
CALCIFICACIÓN SINTOMÁTICA DEL LIGAMENTO 
ESTILOHIOIDEO: SÍNDROME DE EAGLE

S Rodrigo González, P Gallego Rodríguez, N Díaz García, JS Zlatkes 
Kirchheimer, M Hernández Egido, LM Román
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Palabras clave: síndrome de eagle-odinofagia-ligamento estilohioideo

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer de 73 años con AP de HTA, Dislipemia, e intervención 
pulmonar derecha en la infancia con pérdida de volumen residual del 
mismo; en tratamiento con Enalapril 5mg y analgesia a demanda.
Acude a urgencias por 6.ª vez en los últimos meses por cuadro de 
cervicalgia, odinofagia, sensación de presión en el cuello y sensa-
ción de ahogo. En los últimos días asocia insomnio, palpitaciones y 
sudoración profusa ocasional de predominio nocturno que relaciona 
con nerviosismo en relación a mal control del dolor, motivo por el que 
acude de nuevo a urgencias. No antecedente traumático ni sobresfuer-
zo. No accidentes de tráfico. No cuadro constitucional. Niega clínica 
infecciosa y/o atragantamientos.
En las visitas previas se ha solicitado analítica sanguínea y radiografía 
de columna cervical sin alteraciones reseñadas, pautando tratamiento 
con antiinflamatorios, 2 ciclos de antibioterapia empírica por sospecha 
de faringoamigdalitis y relajantes musculares sin resolución del cuadro.
Constantes en box: TA 152/68 mmHg FC 92 lpm Sat 97%.
No disfagia para líquidos en box, sí odinofagia que obliga a agarrar el 
cuello en el momento de la deglución.
Presenta buen estado general, normohidratada y normoperfundida, 
eupneica en reposo, tolera decúbit. COF: no hipertrofias ni exudados, 
no alteraciones en piezas dentarias, molestias a la palpación de suelo 
de la boca. Cabeza y Cuello: dolor a la palpación de cara anterior del 
cuello, impresiona de tiroides aumentado de tamaño. No adenopatías 
laterocervicales, no rigidez de nuca, no dolor en apófisis espinosas 
cervicales. No contracturas musculares. Tórax: taquicárdica, sin soplos. 
AP: MVC sin ruidos añadidos.
Ante la sospecha de patología tiroidea, se solicita nueva analítica 
completa donde destaca: Hemograma y bioquímica general normal, 
VSG 1 mm; LDH 407; TSH 0.232 T3 y T4 normales.
Dada la sospecha de sintomatología en relación a patología tiroidea 
la paciente es derivada a Endocrinología y se solicita ecografía de 
cuello preferente, posteriormente ampliada a TAC cervical, siendo 
compatible con Bocio Multinodular y marcada elevación de ambas 
apófisis estiloides, que correlacionado clínicamente, es sugestivo de 
Síndrome de Eagle o apofisalgia de Aubin.

CONCLUSIONES:
• En este caso llama la atención la demora en solicitar pruebas de 
función tiroideas, grandes olvidadas y que debemos tener en cuenta 
en cuadros tan larvados como el de nuestra paciente, sobre todo en 
la etapa final en la que asocia insomnio, palpitaciones y episodios de 
sudoración profusa.
• Así mismo, a pesar de lo infrecuente del Síndrome de Eagle, debe-
mos tenerlo presente en pacientes con dolor cervicofacial unilateral o 
bilateral u orofacial atípico con ausencia de respuesta a tratamiento 
analgésico habitual, que en nuestro caso ha sido diagnosticado tras 
ampliar abanico de pruebas dada la persistencia de sintomatología a 
pesar de normalización posterior de función tiroidea y control sinto-
mático con betabloqueantes.
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P-0013
PACIENTE DE 59 AÑOS CON INDURACIÓN EN TÓRAX Y 
ABDOMEN, VALORACIÓN EN URGENCIAS

MR Rivas Martínez, M Basterra Montero, M Cárdenas Antón, P 
Fajardo Velasco, A Fernández Gómez, M Guzmán Ruiz 
Complejo Hospitalario de Jaén.

Palabras clave: tromboflebitis-enfermedad mondor-induración

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 59 años con antecedentes de prostatismo, HTA, despren-
dimiento de retina, dislipemia, adenomiomatosis, ca epidermoide de 
lengua, colecistectomizado. No alergias medicamentosas conocidas. 
Niega consumo tóxicos. No historia de trauma previo.
Acude a urgencias por molestias a nivel torácico y abdomen superior 
derecho de dos días de evolución que se exacerban al tocarse y con 
el movimiento. Se aprecia zona lineal indurada y con signos inflama-
torios en tercio inferoanterior de hemitórax derecho que se extiende 
a hipocondrio derecho. No vómitos, no fiebre, no alteración del ritmo 
deposicional, no clínica obstructiva, pérdida de peso de 3 kg en un mes.
Exploración física: TA: 150/90 mmHg; Sat O2: 98% FC:74 lpm; 
Consciente, orientado, normohidratado, normocoloreado. ACR: tonos 
rítmicos, murmullo vesicular conservado. Abdomen: blando, depresible, 
globuloso. No defensa abdominal ni signos de peritonismo. Se aprecia 
estructura tipo cordón, desde mama hasta final de hemiabdomen en 
hipocondrio derecho, doloroso a la palpación. MMII: no edemas, pulsos 
periféricos conservados.
Pruebas complementarias:
ECG y rx de torax sin alteraciones destacables. Analítica urgencias: 
hemograma y bioquímica normal, coagulación con dimero D: 391.
Ecografía abdominal: se aprecia vena superficial a nivel de hemitorax 
derecho de trayecto tortuoso y con dilatación de aspecto varicoso, no 
se rellena con doppler color, en relación a tromboflebitis, de 1,5 mm 
de diámetro máximo, sugerente de enfermedad de Mondor.
Se decide ingreso del paciente para estudio para poder descartar 
neoplasia oculta, principalmente cáncer de mama.
Analítica: trigliceridos 183; resto de bioquimica incluido perfil hepático, 
renal normal; VSG:23; ANA, Ac anticardiolipina, marcadores tumorales 
negativos.
Mamografía bilateral sin alteraciones, categoría BI-RADS 1.
TAC tórax: adenopatías axilares bilaterales la de mayor tamaño 1,7cm, 
resto sin alteraciones destacables.
Se realiza RMN cuello para descartar recidiva tumoral (antecedentes 
de neoplasia en lengua).
Juicio clínico: Síndrome de Mondor, screening de neoplasia negativo 
y sin evidencia de recidiva tumoral.
Evolución: se inició tratamiento con anticoagulantes (heparina de 
bajo peso molecular), analgésicos/antiinflamatorios para el dolor. Se 
dio alta domiciliaria con mejoría del cuadro clínico.

Diagnóstico diferencial: angeítis subaguda, poliarteritis nodosa 
cutánea, angeítis secundaria a drogas.

CONCLUSIONES:
• La enfermedad de Mondor es una entidad rara de flebitis oblite-
rativa caracterizada por una tromboflebitis superficial de las venas 
toraco-epigástricas, torácica latera o epigástrica superior, que afecta 
principalmente a las mujeres. Es una entidad benigna y autolimitada, 
que se puede resolver en la mayoría de los casos en 4-6 semanas. 
Clínicamente se manifiesta como un cordón subcutáneo indurado, de 
rápida aparición. Su etiología no está clara pero hay factores predispo-
nentes como los traumatismo en la zona, la actividad física excesiva, 
cirugía de mama, cáncer de mama e infecciones. El diagnóstico es 
fundamentalmente clínico, confirmándose con ecografía. Dentro del 
tratamiento se recomiendan los AINEs como terapia antiinflamatoria 
y para control del dolor, además de terapia antitrombótica y anticoa-
gulante en las primeras etapas de la enfermedad.
• En caso de no encontrar causa aparente reciente, hay que descartar 
la posibilidad de cáncer oculto. Desde el punto de vista de urgencias, 
es importante que el médico conozca la misma debido a que se trata 
de casos raros, cuyo diagnóstico es clínico, pudiendo realizar ecografía 
en urgencias para confirmar el proceso. Además se precisa ingreso si 
se sospecha una neoplasia como origen del cuadro, principalmente 
cáncer de mama.
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P-0016
PERFORACIÓN TARDÍA DE VENTRÍCULO DERECHO 
TRAS IMPLANTE DE MARCAPASOS

CC Carrasco Vidoz, ME Vicente Tobar, R García de Pedro, C 
Fernández Palacios, JA Penedo Arrugueta, B Rodríguez Rodríguez
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Palabras clave: marcapaso cardiaco artificial-electrodos-perforación 
cardiaca

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
MC: dolor torácico.
Antecedentes personales: FRCV: No refiere.
Ingreso en cardiología el 01/03/2018 por episodio de MEG, bradicardia 
sinusal, BAV de 1er grado, algún episodio de BAV de 2º grado tipo I 
(Wenckebach) y algún episodio de disociación isorrítmica.
Implante de marcapasos bicameral DDDR Medtronic sin incidencias. 
Programado en modo MVP.
Tratamiento habitual: Condroulf, lyrica 75 mg.
Enfermedad actual: Varón de 48 años que acude a urgencias por 
cuadro de 24 h, que comienza de forma brusca con dolor intenso en 
hemitórax izq. irradiado a cara lateral izq del cuello que mejora con la 
inclinación del tronco hacia delante, refiere exacerbaciones intensas 
de dolor.
Consultó hace 17 h en otro centro hospitalario, donde diagnostican 
de pericarditis vs dolor torácico osteomuscular, en ese momento el 
ECG, los Marcadores de Daño Miocárdica (MDM) y la RX de torax 
eran normales. Desde el implante de marcapasos hace 3 semanas, 
asintomático para dolor torácico hasta ahora.
Exploración física:
TA: 126/89 FC 69 lpm Sat 96% EVA 9-10 ansioso.
AC: Ritmico, sin soplos ni roces, dolor a la palpación en región precor-
dial. Posición en plegaria Mahometana.
AP: MVC presente y bilateral sin ruidos añadidos.
EE: no edemas, no signos de TVP, pulsos pedios +.
Pruebas complementarias:
Analítica: normal, no elevación de MDM.
ECG: Ritmo sinusal, espiga de marcapasos que no estimula VD. QRS 
propio 60 lpm.
RX de tórax: ICT normal. Cable de VD en pared torácica, impresiona 
de perforación de VD.
Interrogación de MP: El día 28/03 aumento de umbrales de VD > 3000 
ohminos, aumento de umbral de voltaje > 2.5 V. No dependiente.
Se cambia modo de Mp A AAI R 50—130.
Ecocardiograma:
- FEVI conservada.
- Cable de MCP en AD y VD. Este último no se puede descartar que no 
penetre en la pared del VD.
- Sin derrame pericárdico.

TC de tórax: perforación de pericardio por electrodo de marcapasos, 
cuyo extremo distal se localiza en la pleura antero basal izquierda, don-
de se acompaña de moderado neumotórax de 21 mm espesor máximo 
junto con leve neumomediastino.
Juicio clínico final: Desplazamiento de cable ventricular de Mar-
capasos con perforación de Ventrículo derecho hasta pared torácica 
anterior. Neumotórax asociado.
Plan: Se deriva a cirugía cardiaca de hospital de Tercer Nivel para 
tratamiento definitivo que fue exitoso.

CONCLUSIONES:
• La perforación de miocardio por electrodo de marcapasos es una 
complicación importante tras el implante de marcapasos, siendo poco 
habitual su presentación sin taponamiento cardiaco. Afecta más fre-
cuentemente al ventrículo derecho y el síntoma principal es el dolor 
torácico.
• Las complicaciones agudas (< 24 h) ocurren entre el 3-7% de los 
pacientes, el 1% es por perforación del miocardio. Siendo la incidencia 
del 0,03-0,4% en la fase subaguda (1-30 días).
• Son factores de riesgo: la edad (> 80 años), sexo femenino, posi-
cionamiento del electrodo en el ápex del VD y el uso de esteroides.
• La Rx Tórax, el ECG y el ETT nos dan información de la posibilidad 
de perforación pero la prueba de elección es el TAC Torácico que da 
la descripción exacta del trayecto del electrodo y la zona de miocardio 
involucrada, además aporta información de la cavidad pleural que 
puede verse afectada.
• La medicina de urgencias nos impone un reto cada día en nuestro 
trabajo, por eso, el medico de urgencias siempre debe estar atento y 
no olvidar que la clínica y las pruebas complementarias, así como una 
correcta historia clínica, permite no dejar pacientes infradiagnoticados 
a pesar de que la forma de presentación de la patología sea atípica.
• Nuestro paciente no tenía factores de riesgo para la perforación del 
miocardio, llevaba más de 2 semanas desde el implante y solo presen-
taba dolor torácico sin datos de taponamiento cardiaco. Pero como se 
solicitaron las pruebas adecuadas así como también se interpretaron 
de manera correcta, se pudo llegar al diagnóstico con éxito.
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P-0017
¡AY, SI CONSULTA TANTAS VECES...!

R Ibáñez del Castillo, A Herrera Marinas, O Martínez Saéz, MG Rincón 
Carmona, C Sanz Plaza, M Sobreviela Albacete
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Palabras clave: colecistectomía-absceso-músculos psoas

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 85 años con hipertensión arterial y diabetes tipo 2 de años 
de evolución en tratamiento oral con buen control. Sin alergias ni 
hábitos tóxicos.
Requirió múltiples ingresos en el 2016 por colangitis aguda de repeti-
ción. Dos en marzo y mayo por coledocolitiasis resuelta tras CPRE. Otro 
en junio, realizando una colangiorresonancia que objetivó un cálculo 
enclavado de 1.5 cm de diámetro en la encrucijada biliopancreática 
sin dilatación de vía biliar. Ni otras alteraciones.
Cinco meses más tarde se realizó colecistectomía laparoscópica con 
buena evolución posterior.
A los pocos meses el paciente comenzó con debilidad generalizada 
y alteración de la marcha, de origen multifactorial según el estudio 
neurológico.
Consulta en urgencias de nuestro hospital por primera vez el 4 de 
agosto 2017 por inestabilidad en la marcha, dolor lumbar derecho y 
astenia inespecífica. Sin alteración en radiografía torácica y lumbar. 
En la exploración física no presenta datos destacables. En hemograma 
destacaba leve leucocitosis con desviación izquierda y PCR de 50 mg/L.
Acude por segunda vez a urgencias el 14 de septiembre. Ante la per-
sistencia del cuadro de deterioro progresivo funcional de 8 meses se 
solicita estudio ambulatorio en Medicina Interna con petición de RMN 
cerebral y TAC body.
El 29 de septiembre es traído de nuevo a urgencias por TCE fronto-
temporal izquierdo tras caída en contexto de inestabilidad previa. Tras 
cumplir periodo de observación y con TAC craneal sin alteración se va 
de alta. Vuelve 12 horas más tarde por malestar general, persistencia 
de dolor lumbar derecho. Afebril, sin presentar clínica infecciosa. A 
su llegada se encuentra estable hemodinámicamente, pero destaca 
un regular estado general con diaforesis intensa en tronco y cara. 
Además frialdad acra y palidez generalizada con dolor progresivo en 
región lumbar y abdominal derechos. Ni la exploración neurológica ni 
la auscultación cardiopulmonar presentan alteración. En abdomen, 
globuloso, destaca dolor en hipocondrio y flanco derecho sin masas 
ni megalias, tampoco irritación peritoneal, signo de Murphy negativo 
y puño percusión renal negativa. La radiografía lumbar, torácica y 
abdominal no muestran alteración. El electrocardiograma y la orina 
son normales. Y en análisis de sangre destaca leucocitosis con des-
viación izquierda y PCR de 101 mg/L, sin alteración de perfil hepático, 
pancreático ni renal.

Ante este cuadro se solicita TAC toraco-abdominal con contraste I.V. 
donde destaca: derrame pleural derecho compatible con empiema 
pleural multiloculado. Además un absceso retroperitoneal en psoas 
derecho comunicado con otro absceso evolucionado en receso hepa-
todiafragmático posterior.
Se revisa la historia clínica previa. Y en el parte de quirófano de la 
colecistectomía laparoscópica realizada 8 meses antes se describe una 
litiasis biliar perdida durante la intervención por apertura accidental 
de la vesícula. Dicho cuerpo extraño podría haberse alojado en región 
retroperitoneal justificando la aparición de dichos abscesos y la clínica 
tan larvada del paciente.
Fue ingresado para completar estudio y tratamiento. Se realizó drenaje 
percutáneo pigtail de la colección del psoas con salida de 240 cc ma-
terial purulento espeso. Con cultivo positivo para E. coli, Bacteroides 
faecis y Finegoldia magna. Además limpieza del empiema multilocu-
lado con videotoracoscopia dejando 2 drenajes pleurales derechos 
con buena evolución. En la actualidad realiza controles periódicos 
ambulatorios sin incidencias y con buena recuperación funcional.

CONCLUSIONES:
• Este caso nos recuerda una vez más la necesidad de no menospreciar 
la consulta reincidente de un paciente con persistencia de clínica y 
saber ver más allá de la simple queja.
• Además resaltar la importancia de una buena historia clínica previa 
que destaque los antecedentes de interés. Así como las incidencias 
en las intervenciones, como en este caso.
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P-0018
TROMBOSIS DE LA YUGULAR. DIAGNÓSTICO EN UN 
SERVICIO DE URGENCIAS

HL Lugo Ramos (1), JM Fernández González (2)

(1) Hospital Santa María del Puerto, Cádiz. (2) Hospital Universitario de Jerez, 
Jerez de la Frontera, Cádiz.

Palabras clave: ultrasonografía-venas yugulares-trombosis de la vena

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Dolor cara lateral cervical.
Antecedentes: AP: Hipotiroidismo, Histerectomía (hiperplasia en-
dometrial) Fumadora activa de ½ paq/día. G2P2V2 Tto Levotiroxina 
75 mg/día.
EA: Mujer de 48 años consulta a Urgencias por cuadro desde hace 
10 semanas aproximadamente refiriendo dolor en la región lateral 
izquierda del cuello, el cual desde hace unas semanas aumenta en 
intensidad y se acompaña de dilatación venosa de la zona mencionada. 
No asocia traumatismo, no síntomas faríngeos, no fiebre ni perdida 
ponderal. Comenta estar pendiente de estudio por su MAP con solicitud 
pendiente de analiticas y ecografía de cuello reglada.
Exploración: Cuello: En la Zona lateral izquierda, a la inspección 
destaca dilatación/ingurgitación venosa yugular con dolor leve a la 
palpación. Se palpan también adenopatías submaxilares bilaterales no 
dolorosas. Tiroides no aumentado de tamaño no se palpan adenopatías 
en cadena cervical anterior, pulsos carotideos simétricos.
Tórax: AP: MVC con algunos roncus ocasionales. Resto examen físico 
sin alteraciones.
Pruebas complementarias: Se decide hacer uso del ecógrafo en 
la consulta de urgencias, realizando estudio Ecográfico doppler de 
cuello con sonda lineal de 7.5 mhz, mostrando una glándula tiroidea 
con aumento leve del tamaño, sin lesiones focales y sin aumento del 
flujo doppler. En la exploración vascular se evidencia una ausencia 
del flujo venoso yugular izquierdo que muestra además un conteni-
do hiperecogénico denso que ocupa la totalidad de la luz, creando 
turbulencias de predominio en el 3cio medio. Las paredes de la vena 
yugular y carotidea de grosor normal. Carótida con flujo trifásico de 
características arteriales normales. El estudio contralateral no mos-
traba hallazgos patológicos.
Las demás pruebas (Hemograma, coagulación, bioquímica, PCR, Rx de 
torax) eran Normales.
Tras iniciar anticoaculación la paciente fue derivada a nuestro hospi-
tal de referencia para valoración especializada y sigue en estudio a 
fecha de publicación del caso, destacando que se han descartado las 
principales causas (neoplasia).
JC: Trombosis Yugular.

CONCLUSIONES:
• El uso actual del ecógrafo como parte de la exploración inicial en 
Urgencias en manos de personal formado, complementa de manera 
avanzada el estudio de múltiples patologías, acortando –como en 
este caso– los tiempos de estudio y posible tratamiento oportuno de 
patologías complejas como la mencionada en este caso.
• Las causas de Trombosis venosa yugular son variables: Malignidad 
(32.7%), catéteres venosos (22.4%) y estados protrombóticos (8.2%) y 
en otros estudios recientes: catéteres venosos (72%), infección (28%), 
malignidad extratorácica (22%), malignidad torácica (21%), insuficien-
cia renal (21%) e insuficiencia cardiaca (8%). También se han asociado 
trastornos hereditarios de la coagulación, como la deficiencia del factor 
V de Leiden siendo el más frecuente y la mutación de la protrombina 
G20210A.
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P-0020
CÓLICO RENAL: ¿ES ORO TODO LO QUE RELUCE? 
UTILIDAD DEL DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN

C Crespo Palau (1), I March Seguí (2), S Barberá Cabrera (1), C 
Carpintero Costa (1), G Mariné Llauradó (1), J Ocaña Alves (1)

(1) Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils, Tarragona. (2) Hospital 
Universitari Sant Joan de Reus, Tarragona.

Palabras clave: nefrolitiasis-diagnóstico por la imagen-abdomen agudo

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 60 años con antecedentes de hipertensión arterial, 
valvulopatía mitral, hiperuricemia, dislipemia, insuficiencia venosa.
Miringoplastia izquierda, safenectomía derecha. Tratamiento actual: 
Atorvastatina 40 mg, Bisoprolol 2.5 mg.
Acude a Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) por dolor 
de inicio agudo cuando se iba a acostar. Refiere disuria y dolor en fosa 
ilíaca izquierda (FII) que irradia a fosa renal izquierda (FRI). No fiebre.
Se administra antiemético y analgesia. Posteriormente precisa AINE 
y relajante muscular. Finalmente buena respuesta y se da el alta con 
Butilescopolamina cada 8 horas y signos de alarma para reconsultar.
Reacude a las 36 horas por aparición de dolor abdominal localizado 
en hipogastrio. No ha defecado en 3 días. No vómitos. Ha tomado 
analgésicos desde el alta anterior. Mejoría parcial inicial que se agravó 
posteriormente asociando artralgias.
Buen estado general. Auscultación cardiaca (AC): tonos rítmicos; so-
plo sistólico en foco mitral. APulmonar: normoventilación. Abdomen: 
Depresible, doloroso difusamente a la palpación con descompresión 
positiva. Timpanismo difuso. Puñopercusión izquierda levemente do-
lorosa. Ruidos abdominales disminuidos.
Se administra analgesia endovenosa. Se realiza sondaje vesical con 
volumen de diuresis de 90 ml.
RX Abdomen simple y Bipedestación: Ausencia de aire en colon des-
cendente y en sigma-ampolla rectal. Se visualizan psoas. No niveles 
hidroaéreos.
En analítica destaca: Leucocitosis 20.200 (72.5% PMN). PCR: 62.1 mg/L 
y CreaT: 1.9 mg/dl. Tira de orina: Hematíes: +++.
Ante la sospecha de cólico renal complicado con leucocitosis, insu-
ficiencia renal leve y peritonismo acompañante se deriva a nuestro 
Hospital de referencia, donde se constata la exploración clínica, y se 
realiza ecografía clínica renovesical, con el resultado de ambos riñones 
de tamaño y morfología normal, buena diferenciación corticomedular, 
imágenes sugestivas de litiasis a nivel de cálices izquierdos. Leve 
hidronefrosis izquierda. Vejiga no valorable por falta de repleción. No 
líquido libre.
Se repite analítica, con persistencia de leucocitosis, elevación de los 
valores de urea (37 mg/dl), creatinina (1.69 mg/dl) y de PCR. Se ad-
ministra analgesia y sueroterapia. Por la persistencia del dolor y de 
los signos de irritación peritoneal se solicita TAC abdominal cuyo 

resultado es: Litiasis ureteral izquierda de 4.5 mm alojada justo en la 
unión ureterovesical que condiciona leve hidronefrosis, con perforación 
del sistema excretor urinario dada la fuga del material de contraste 
al espacio perirrenal correspondiente, no logrando apreciar el sitio 
de la misma, asociándose a moderado hidroretroperitoneo, y leve 
cantidad de líquido libre en cavidad. Ante estos hallazgos, se contacta 
con Urología de guardia que recomienda tratamiento médico ante la 
estabilidad hemodinámica del paciente. Reevaluado a las 8 horas y 
dada la persistencia de dolor, se decide colocación de catéter Doble J 
urgente. El curso evolutivo ha sido correcto y sin incidencias.
Discusión: en este caso se plantearon los siguientes diagnósticos 
diferenciales (se descartó oclusión intestinal/vólvulo por la Rx de ab-
domen previa):
• Cólico renal complicado.
• Diverticulitis.
• Enfermedad inflamatòria intestinal.
• Aneurisma aórtico.
• Isquemia mesentérica.
Se realizó una TC abdominal con contraste y nefroprotección. Por la 
presencia de insuficiencia renal estaria indicada la realización de TC 
renal a baja dosis (3-6 mSV frente a 23 mSV en TC convencional), pu-
diendo determinar la localización y composición de los cálculos renales 
con la misma sensibilidad que el TC a dosis estándar.

CONCLUSIONES:
• La técnica de imagen indicada en el cólico renal es la ecografía con 
una sensibilidad y especificidad muy superior a la radiología conven-
cional para la valoración de la presencia de litiasis y posibles com-
plicaciones, disminuyendo la exposición a radiación, pero, existe una 
limitación en la valoración retroperitoneal frente a la TC, reduciéndose 
su indicación a juicio del facultativo.
• La implementación progresiva de la TC abdominal a baja dosis dismi-
nuye significativamente el nivel de exposición así como la insuficiencia 
renal secundaria.
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P-0021
UNA OBSTRUCCIÓN ATÍPICA

A García Notario (1), B Jiménez García (2), MA Rienda Moreno (1), H 
Santana de la Cruz (2), E Aparicio Mansilla (3), N Acero Anguita (1)

(1) Hospital General Universitario de Ciudad Real. (2) Hospital Virgen de 
Altagracia, Manzanares, Ciudad Real. (3) C. S. Abenójar, Ciudad Real.

Palabras clave: íleo biliar-fístula colecistoduodenal-fístula bilio digestiva

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 72 años que acude al servicio de urgencias por cuadro de 
vómitos desde hace 24 horas, de tipo bilioso, sin fiebre termometrada 
ni dolor abdominal. Estuvo ingresada el mes previo por hemorragia 
digestiva alta secundaria a ulcera duodenal tratada con 2 hemoclips 
mediante endoscopia. La paciente no presenta RAMC, tiene colelitia-
sis, prótesis de cadera derecha y rodilla izquierda y 3 stents coronarios 
por cardiopatía isquémica con medicación pautada para ésta y la HTA 
(Losartán, atorvastatina, clopidogrel, omeprazol y bisoprolol). A la ex-
ploración física destaca una leve deshidratación con abdomen blando y 
depresible. Se solicita rx simple abdominal que muestra una dilatación 
de asas de intestino delgado, destacando en bioquimicahemograma 
creatinina: 1.85 mg/dl, AST/GPT 98 U/L, Proteina C Reactiva: 18.05 
mg/dl. Ante la sospecha de obstrucción intestinal se solicita TC donde 
se diagnostica de íleo biliar.
El íleo biliar representa una causa infrecuente de obstrucción intestinal 
y se produce como consecuencia de la migración de litiasis biliares 
al tracto gastrointestinal siendo en la mayoría de los casos a través 
de una fístula previa. La localización mas habitual se produce entre 
la vesícula y el duodeno (85% de las fístulas) y son el resultado de 
procesos inflamatorios previos de la mucosa donde asienta la litiasis, 
siendo infrecuentes el resto de comunicaciones biliogastroentéricas.
La clínica es la de un cuadro obstructivo intestinal simple con vómitos, 
distensión y dolor abdominal, que puede presentarse de forma aguda a 
formas mas insidiosas con episodios limitados de dolor y suboclusión 
dependiendo principalmente del tamaño de la litiasis, requiriendo al 
menos un tamaño de 2 cm para provocar la obstrucción. El diagnóstico 
requiere alta sospecha clínica y se suele confirmar mediante pruebas 
radiológicas, siendo la TC la prueba con mayor sensibilidad (90%). 
La triada de Rigler es patognomómica consistiendo en neumobilia, 
litiasis radiopaca impactada en tracto intestinal y dilatación de asas 
intestinales. En nuestro caso se podría haber realizado el diagnóstico 
revisando las radiografías previas de la paciente en donde se apre-
ciaba una tenue colelitiasis radiopaca migrada a nivel pélvico en la 
última radiografía del ingreso. Para el tratamiento se puede optar por 
una enterotomia aislada que extraiga la litiasis y resuelva el cuadro 
obstructivo o por una cirugía combinada en uno o dos estadios, la 
primera añadiendo a la enterotomía una colecistectomía y reparación 
de la fístula y la segunda optando por retrasar en un segundo tiempo 
la colecistectomía y reparación de la fístula.

CONCLUSIONES:
• El íleo biliar es una causa infrecuente de obstrucción intestinal, que 
debemos sospechar en pacientes con antecedentes de colelitiasis y 
que puede confirmarse mediante pruebas simples radiológicas a través 
de la tríada de Rigler.
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P-0022
NEUROFIBROMA CIÁTICO COMO CAUSA DE 
RECONSULTA EN URGENCIAS

C García Iglesias (1), C Martínez Badillo (2), R Guerrero Tejada (3), M Piro 
(4), CA Montilla Castillo (5), A Alberdi Iglesias (6)

(1) Centro de Salud Rondilla I, Valladolid. (2) Centro de Salud Circunvalación, 
Valladolid. (3) Centro de Salud La Tórtola, Valladolid. (4) Centro de Salud José 
Aguado I, León. (5) Centro de Salud Rondilla II, Valladolid. (6) Centro de Salud 
Gamazo, Valladolid.

Palabras clave: neoplasias del sistema nervioso periférico-neurofibroma-
dolor

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 62 años que consulta por dolor en miembro inferior derecho.
Antecedentes personales: portador de marcapasos por bloqueo 
auriculoventricular y enfermedad arterial periférica, intervenido de 
bypass fémoropopliteo y apendicectomía, sin alergias medicamentosas 
conocidas. Toma ácido acetil salicílico.
Consulta por dolor irruptivo en cara posterior de muslo derecho, irra-
diado a glúteo y hasta pie derecho, desde hace 3 días. En ocasiones 
se acompaña de parestesias. Refiere que ha tomado analgésicos sin 
mejoría. Refiere episodios similares en los últimos años, que ceden a 
los 3-4 días. Niega dolor en región lumbar aunque en otros episodios 
el dolor en muslo derecho se acompañaba de dolor lumbar. Niega 
traumatismo previo. Niega síndrome constitucional.
Revisando su historia clínica, se observa que ha consultado en los 
últimos 10 años unas 8 veces por dolor de estas características, diag-
nosticándose de lumbociatalgia. Las radiografías realizadas fueron 
normales y los cuadros autolimitados por lo que no se realizaron es-
tudios complementarios.
Exploración física: hemodinámicamente estable, afebril. El paciente 
está consciente, orientado, colaborador y eupneico en reposo. Columna 
lumbar: no deformidad, no tumefacción, no hematoma. No dolor a 
la palpación de apófisis espinosas ni de musculatura paralumbar, ni 
dolor a la movilización. Lasègue y Bragard negativos. Miembro inferior 
derecho: no se observan alteraciones en la inspección, ni dolor a la 
palpación de musculatura, ni reproducción del dolor con la moviliza-
ción. No edemas ni signos de trombosis venosa profunda en miembros 
inferiores y pulsos distales conservados.
Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica con proteína C 
reactiva, coagulación, y sistemático de orina, sin hallazgos significati-
vos. Radiografía de fémur y de cadera derecha anteroposterior y lateral: 
no se observan signos patológicos. Ecografía clínica en urgencias: no 
se aprecian signos de TVP ni de rotura fibrilar, pero se objetiva masa 
de bordes definidos de unos 5 cm de diámetro en compartimento pos-
terior de muslo derecho, de ecogenicidad diferente a la del músculo.
Se deriva a traumatología para completar estudio. No es posible reali-
zar resonancia magnética por portar marcapasos. Se realiza tomografía 

axial computarizada (TAC) apreciándose masa de 5 x 4 x 6 cm en celda 
posterior del muslo derecho, en profundidad al músculo bíceps femoral 
desplazándolo. Se trata de una masa bien delimitada, ligeramente 
hipodensa y con captación heterogénea de contraste con área de hipo-
densidad central. Se encuentra en el trayecto del nervio ciático y parece 
mostrar continuidad con el mismo, sugiriendo tumoración de estirpe 
neurogénica, como primera posibilidad schwannoma o neurofibroma 
(bordes bien delimitados y no parece infiltrar musculatura adyacente), 
aunque no se puede descartar tumor maligno dada su localización y 
tamaño. Bypass fémoropopliteo permeable.
Se realiza biopsia ecoguiada de la lesión confirmándose el diagnóstico.
Diagnóstico: Neurofibroma de nervio ciático.
Se decide extirpación de la lesión.

CONCLUSIONES:
• El neurofibroma es un tumor benigno de la vaina neural y supone el 
5% de las neoplasias benignas de tejido blando, siendo igual de fre-
cuente en ambos sexos. La forma localizada, como la de este paciente, 
es la más común (90% de los casos) y no suele estar asociada a neu-
rofibromatosis. La resonancia magnética es el estudio complementario 
de elección para caracterizar la lesión, aunque cuando no es posible, 
el TAC es una buena opción. El diagnóstico definitivo lo proporciona la 
biopsia. Es común el retraso diagnóstico de este tipo de tumores dado 
el lento crecimiento y la escasa sintomatología que producen hasta 
que no se hacen de gran tamaño.
• En los servicios de urgencias hospitalarios recibimos a diario múl-
tiples pacientes con clínica compatible con lumbociatalgia, y para 
hacer una correcta aproximación diagnóstica es fundamental revisar 
la historia clínica y ver la evolución que ha tenido en el tiempo. La 
ecografía clínica en urgencias es una herramienta útil y poco costosa 
que permite orientar al médico en múltiples patologías.
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P-0023
ALGO MÁS QUE UN DERRAME PLEURAL

S Paoli, C Saavedra Menchón, T Villén Villegas, Y Tung Chen, C de 
Prados González, RL Navarro Silvente
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: ultrasonografía-derrame pleural-adenocarcinoma

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 53 años, natural de China, fumador de 15 cigarrillos 
al día, sin otros antecedentes médicos de interés. Consulta en el servi-
cio de Urgencias por tos sin expectoración de 3 semanas de evolución, 
asociando dolor en hemitórax izquierdo, sin disnea. Además refiere 
pérdida de peso de 7-8 kilos en las últimas semanas, sin anorexia ni 
astenia o sudoración nocturna ni otra clínica asociada. A su llegada 
a urgencias presenta una saturación del 96%, frecuencia cardiaca de 
114 latidos por minuto, tensión arterial de 115/86 mmHg y temperatura 
de 36.3 ºC. A la exploración el paciente presenta buen estado general, 
presentándose eupneico en reposo. Auscultación cardiaca: rítmica 
sin soplos, auscultación pulmonar: hipofonesis en base izquierda sin 
otros ruidos sobreañadidos, abdomen: blando y depresible, no dolo-
roso. Faringe no hiperémica, otoscopia sin alteraciones. No se palpan 
adenopatías. En urgencias se realiza analítica sanguínea donde se 
evidencia un valor de Dímero D de 1587 ng/ml, sin otras alteracio-
nes y una radiografía de tórax que evidencia borramiento de seno 
costo-frénico izquierdo por presencia de derrame pleural y probable 
atelectasia asociada, con dudosa imagen de condensación parahiliar 
izquierda. Dadas las dudas diagnósticas con las técnica radiológica 
convencional se decidió realizar ecografía clínica a pie de cama para 
estudio de las lesiones.
Se realizó ecografía pulmonar con sonda Convex en amos ambos 
campos pulmonares con paciente en decúbito supino y sentado. En 
hemitórax izquierdo se identificó gran cuantía de derrame pleural, con 
ecogenicidad aumentada de manera homogénea, no tabicado y que 
permite sospechar la tipología de derrame como exudado. Además 
durante la exploración de los cuadrantes pulmonares se detectó una 
consolidación triangular, móvil con los movimientos respiratorios, en 
el contexto del derrame pleural y que se interpretó como atelectasia. 
Además, contigua a esa lesión, se visualizó imagen sólida con conte-
nido líquido en su interior, de difícil interpretación.
Dada la estabilidad clínica del paciente no se realizaron nuevas prue-
bas complementarias en urgencias y se decidió ingreso en Medicina 
Interna para estudio. En planta se realizó toracocentesis diagnóstica 
y Tomografía Computerizada (TC) de tórax que evidenció: “Atelectasia 
casi completa del pulmón izquierdo con dudosa lesión necrosada hiliar 
izquierda en el seno de la atelectasia de lóbulo inferior izquierdo de 
34 x 23 mm que podría corresponder con proceso tumoral, sin poderlo 
confirmar. Conclusión: probable carcinoma de pulmón hiliar izquierdo 
con derrame pleural metastásico.” Las imágenes del TC resultaron muy 

similares a las de la ecografía realizada a pie de cama. El análisis de 
líquido pleural cumplió criterios de Light y se clasificó como exudado. 
Sucesivamente la citología resulto positiva para células tumores su-
gestivas de adenocarcinoma.

CONCLUSIONES:
• La ecografía visualizó una imagen muy similar a la que se obtuvo 
sucesivamente con el TC.
• La realización de la ecografía clínica nos dio información inmediata 
sobre la etiología del derrame pleural (exudado vs trasudado) con la 
visualización del mismo a pie de cama, permitiendo cuantificarlo y, si 
necesario, evacuarlo (técnicas eco-guiadas).
• Además, permitió la visualización de la atelectasia y de la lesión 
pulmonar sugestiva de adenocarcinoma.
• Por eso, a día de hoy la ecografía clínica es una herramienta de bajo 
coste, rápida, inocua y que puede aportar múltiples informaciones en 
el diagnóstico diferencial de varias patologías.
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P-0025
DOCTOR, ES LA SEGUNDA VEZ QUE VENGO

M Catalina Moñino (1), M Algaba Montes (2), F Luque Sánchez (2), A 
Oviedo García (2)

(1) Centro de Salud Virgen de Consolación, Utrera Sur, Hospital Universitario de 
Valme, Sevilla. (2) Urgencias, Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

Palabras clave: ultrasound-urinary tract-kidney

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón 18 años sin antecedentes personales de interés que acudió por 
segunda vez a Urgencias por dolor constante en fosa iliaca derecha 
irradiado al testículo ipsilateral junto con náuseas y vómitos sin fiebre.
Estaba afectado por el dolor, con regular estado general con un ab-
domen blando, depresible, no doloroso a la palpación sin signos de 
irritación peritoneal y con puño-percusión negativa. Se exploró el teste 
derecho siendo doloroso a la palpación con reflejo cremastérico y con 
signo de Prehn positivo.
Con estos datos, se realizó una analítica de sangre y orina urgente 
con resultados rigurosamente normales a excepción de hematíes po-
sitivos en orina. Se completó con la realización de Ecografía clínica 
observándose ureterohidronefrosis derecha grado I- II con litiasis en 
uréter distal de 8 mm.
El diagnóstico diferencial se establecerá con las causas más habituales 
de hematuria: infecciones urinarias, cálculos, neoplasias, tuberculosis, 
traumatismos, infecciones, glomerulonefritis, fármacos.
Juicio clínico: ureterohidronefrosis derecha grado I- II con litiasis 
en uréter distal de 8 mm.

CONCLUSIONES:
• El empleo de ecografía clínica en urgencias permite una valoración 
completa del paciente con detección temprana de patología abdominal 
que modifique el manejo y el pronóstico del paciente a largo plazo.
• Su empleo rutinario en los servicios de urgencias complementa a la 
anamnesis y exploración física, por lo que es una herramienta impres-
cindible que hoy en día debe fomentarse su uso desde los primeros 
años de residencia.

BIBLIOGRAFÍA:
Herbst MK, Rosenberg G, Daniels B, Gross CP, Singh D, Molinaro AM, 
et al. Effect of provider experience on clinician-performed ultrasonog-
raphy for hydronephrosis in patients with suspected renal colic. Ann 
Emerg Med. 2014;64:269-76.
O’Neill WC. Renal relevant radiology: Use of ultrasound in kid-ney dis-
ease and nephrology procedures. Clin J Am Soc Nephrol. 2014;9:373-
81.
Türk C, Petík A, Sarica K, Seitz C, Skolarikos A, Straub M, Knoll T. EAU 
Guidelines on Diagnosis and Conservative Management of Urolithiasis. 
Eur Urol. 2016;69:468-74.
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P-0026
ECO-SEPSIS, NUEVO PROTOCOLO DEL USO DE LA 
ECOGRAFÍA EN SEPSIS

J Valle Alonso (1), L Noblía (2), FJ Fonseca (3)

(1) Hospital Universitario de Torrevieja, Alicante. (2) Hospital General Universitario 
Santa Lucía, Cartagena, Murcia. (3) Hospital San Juan de Dios, Córdoba.

Palabras clave: pocus-sepsis-protocolo

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 70 años de edad sin antecedentes personales de interés, que 
consulta por presentar vómitos y diarreas de 2 semanas de evolución. 
Había presentado episodios de náuseas y vómitos diarios con diarrea 
acuosa (hasta 8 deposiciones/día) durante las últimas 2 semanas que 
se habían vuelto más frecuentes en las últimas 48 horas; no refiere 
ningún otro síntoma relacionado, no dolor abdominal ni síntomas uri-
narios. El examen físico no mostro alteraciones patológicas. Presión 
arterial (PA): 93/45 mmHg, pulso 75 lpm, lactato inicial 5 mmol/L, Tª 
axilar: 37.6 ºC. Se inicia fluidoterapia 500 ml suero fisiológico (SF). Los 
resultados de la analítica al ingreso revelaron leucocitosis 16.800, 
sodio 132 mmol/L, potasio 2.6 mmol/L, nivel de urea 13.9 mmol/L, 
creatinina 347 umol/L, GFR calculado 11 (nivel de referencia 60), nivel 
de proteína reactiva C en suero 332 mg/L. El diagnóstico inicial fue 
sepsis secundaria a gastroenteritis y lesión renal aguda prerrenal. Se 
llegan a perfundir hasta 2 litros de SF, se procedió a colocar sonda 
urinaria, se ingresa a cargo del servicio de Medicina Interna.
Mientas permanece en Observación, a pesar de los 2 litros de SF, no 
había orina en la bolsa recolectora de orina en la bolsa del catéter, la 
PA era de 75/45 mmHg, lactato de 2,5 mmol/L. Se realizó una ecografía 
POCUS (Point-of-care-ultrasound) para evaluar el manejo de líquidos 
y descartar otras fuentes de infección. El ecocardiograma mostró un 
ventrículo izquierdo contráctil normal sin una fuente obvia de endocar-
ditis, ventrículo derecho normal e IVC normal. La ecografía pulmonar 
mostró líneas bibasales dispersas, pero no una consolidación obvia. 
La ecografía abdominal no reveló intestino dilatado y la aorta era 
normal. La ecografía hepatobiliar mostró una vesícula biliar normal no 
distendida y un conducto biliar común normal. Sin embargo, la eco-
grafía renal y genitourinaria reveló un riñón derecho con hidronefrosis 
moderada con una vejiga vacía (sonda urinario en su lugar). Se inició 
tratamiento antibiótico, se solicitó una tomografía computarizada de 
abdomen y pelvis que demostró un cálculo obstructivo en el ureter 
proximal derecho con hidronefrosis moderada del lado derecho. Se 
contactó con el urólogo de guardia y se realizó inmediatamente una 
nefrostomía de emergencia con aspiración de material purulento. El 
paciente ingresó en la UCI.
Evolución: Durante el ingreso, la paciente mejoro, permaneció afebril 
y fue dada de alta con un plan para una ureterorenoscopia flexible de 
forma electiva.

CONCLUSIONES:
• La sepsis y el shock séptico siguen siendo una causa importante de 
morbilidad y mortalidad en todo el mundo.
• En el paciente séptico, el examen físico junto protocolos para POCUS 
puede ser más preciso en comparación con el examen físico en la 
evaluación inicial de los pacientes sépticos y, potencialmente, puede 
ahorrar tiempo para el diagnóstico y la gestión del cambio.
• Proponemos un nuevo protocolo similar al RUSH, FAST y BLUE para 
los paciente que se presentan con sepsis en los servicios de urgencias.
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P-0027
UTILIDAD DE EFAST EN TRAUMATISMO TORÁCICO

A Irimia (1), V Fernández Rodríguez (1), EM Martín Ordóñez (2), N Pérez 
Villanueva (2), AI Suárez Cienfuegos (1), S Rivas Menéndez (2)

(1) Hospital Universitario Central de Asturias. (2) Hospital Vital Álvarez-Buylla, 
Asturias.

Palabras clave: traumatismos torácicos-ecografía-hemoperitoneo

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 64 años con antecedentes de hipertensión arterial, pre-
senta traumatismo torácico derecho. Es valorado en Urgencias con 
sospecha de posible fractura costal en 9º arco, sin otros signos de alar-
ma, decidiéndose alta con analgesia domiciliaria. En las siguientes 6 
horas, presenta disnea súbita y dolor subcostal lateral derecho intenso, 
malestar general e insuficiencia respiratoria. Es valorado por equipo de 
Atención Primaria y transferido a UVI Móvil, donde se describe hipo-
tensión, ausencia de ventilación en campo derecho e insuficiencia res-
piratoria. Ante la sospecha de neumotórax a tensión, se coloca válvula 
de Heimlich, con lo que mejora a nivel respiratorio y hemodinámico. No 
obstante, progresivamente presenta episodios de apneas, por lo que 
se decide intubación orotraqueal y traslado al hospital. A su llegada, 
se realiza ecografía según protocolo EFAST, demostrando ausencia de 
neumotórax y presencia de líquido libre en espacios esplenorrenal y 
suprapúbico. Ante la tendencia a la hipotensión y los hallazgos des-
critos, se infunden cristaloides y se inicia soporte con noradrenalina 
a dosis baja. Se realiza TAC toraco-abdominal que muestra hematoma 
retroperitoneal sin sangrado activo, en celda pancreática, en torno 
al duodeno y cabeza pancreática, en relación con pseudoaneurisma 
pancrético-duodenal de 7 mm; asimismo, en tórax, presenta fractura 
de 10º y 11º arcos costales derechos. Ingresa en UCI para soporte 
ventilatorio y hemodinámico, hasta embolización de pseudoaneurisma, 
72 horas más tarde. Seguimiento sin complicaciones.

CONCLUSIONES:
• En este caso, la sospecha inicial era un shock obstructivo (neumotó-
rax a tensión), dada la clínica y el antecedente traumático previo. Sin 
embargo, a pesar de la aparente resolución de la causa del shock, la 
situación clínica seguía deteriorándose.
• La ecografía EFAST realizada a pie de cama permitió filiar la causa 
del empeoramiento clínico del paciente, un shock hipovolémico, con 
la consiguiente instauración rápida del tratamiento adecuado.
• El protocolo EFAST permite identificar de forma rápida patologías de 
riesgo vital inmediato, como el neumotórax, taponamiento pericárdico 
o signos de sangrado intraabdominal, sin precisar movilización del 
paciente y favoreciendo el inicio precoz del tratamiento adecuado, lo 
que a su vez mejora el pronóstico vital.
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P-0029
CUANDO LA RAPIDEZ ES IMPORTANTE: UTILIDAD DE LA 
ECOGRAFÍA CLÍNICA

PM Gómez Pedraza, R Rubio Díaz, I Carmena Rodríguez, G Gigante 
González de la Aleja, C de Cabo Porras, C Vicente Hernández
Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Palabras clave: taponamiento cardiaco-ultrasonografía-disnea

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 40 años que acude a Urgencias derivado por su médico de 
atención primaria por disnea con saturación de oxígeno 83% basal. 
Como antecedentes personales destaca dislipemia y tabaquismo activo 
de un paquete diario desde los 15 años.
Presenta desde hace dos semanas tos con expectoración blanquecino-
amarillenta, junto con dolor abdominal difuso, continuo, de intensidad 
moderada con 2 episodios de vómitos de contenido alimentario sin 
otros productos patológicos. Durante todo el proceso se ha mantenido 
afebril, sin dolor torácico, cefalea u otra sintomatología. En las últimas 
24 horas comienza a presentar disnea en reposo por lo que consulta 
a su médico de atención primaria, que objetiva desaturación basal de 
oxígeno y decide derivar al paciente.
A la exploración física presenta PA 80/50 mmHg, FC 121 lpm, tempe-
ratura 36.2º, FR 25 rpm y saturación de O2 basal 85%. Está consciente 
y orientado, bien hidratado, coloreado y perfundido. A la auscultación 
cardiaca se encuentra rítmico con tonos apagados, sin soplos audibles; 
siendo el resto de la exploración física anodina.
Ante la sospecha de patología respiratoria con broncoespasmo severo 
se pautó hidrocortisona 200 mg IV, bromuro de ipratropio 500 mcg 
nebulizados y oxigenoterapia con gafas nasales a 2 lpm. Se realiza elec-
trocardiograma en el que se evidencia taquicardia sinusal a 120 lpm, 
radiografía de tórax PA y lateral que no muestran datos patológicos y 
analítica en la que destaca elevación de transaminasas (GOT 1038U/L, 
GPT 1481 U/L) con bilirrubina, amilasa y lipasa normales. Además 
leucocitosis con neutrofília (leucocitos 20.800/L, neutrófilos 18.400/L) 
y acidosis respiratoria con hipoxemia en la gasometría basal arterial.
Se revalúa posteriormente al paciente que presenta mejoría de la dis-
nea tras el tratamiento pautado y se realiza ecografía clínica abdominal 
en la que se observa:
• Bazo, hígado y vesícula biliar de tamaño y ecogeneicidad normales.
• Derrame pleural izquierdo ligero.
• No líquido libre en espacio de Morrison ni gotieras paracólicas.
• Derrame pericárdico moderado-severo y Vena cava inferior dilatada 
sin variaciones respirofásicas.
Tras dichos hallazgos ecográficos, se realizó ecocardiograma reglado 
urgente donde se observa derrame pericárdico severo, colapso diastóli-
co de la pared lateral anterior del ventrículo derecho, colapso sistólico 
de la pared libre de la aurícula derecha y vena cava inferior dilatada 
sin variaciones respirofásicas.

Ante la sospecha de taponamiento pericárdico, ingresó en la Unidad de 
Cuidados Intensivos donde se realiza pericardiocentesis urgente y se 
coloca drenaje, obteniéndose 1.5 litros de líquido hemático. Se envia-
ron muestras para microbiología y anatomía patológica, informándose 
de la positividad de células malignas, compatible con adenocarcinoma. 
Se realiza TAC body para completar estudio, visualizándose masa en 
ángulo cardiofrénico anterior izquierdo que contacta con pericardio con 
adenopatías paratraqueales y retroperitonales; siendo finalmente el 
diagnóstico adenocarcinoma de pulmón estadio IV.

CONCLUSIONES:
• El taponamiento cardiaco es una patología que compromete la vida, 
siendo sus causas más frecuentes: pericarditis, traumatismos, neopla-
sias, tuberculosis o iatrogenia.
• Los signos clínicos que con más frecuencia presenta un paciente 
con taponamiento cardiaco incluyen taquicardia, hipotensión, pulso 
paradójico, tonos cardiacos atenuados, disminución de voltajes en el 
electrocardiograma con alternancia eléctrica en ocasiones y aumento 
de la silueta cardiaca en los derrames de instauración lenta.
• La ecocardiografía es la herramienta diagnostica más útil para la 
identificación de derrame pericárdico, así como para visualizar su ta-
maño y repercusión hemodinámica. Los signos ecocardiográficos de 
taponamiento cardiaco son: oscilación del corazón, depresión diastólica 
del ventrículo derecho, anomalías en la movilidad del septo y plétora 
de la vena cava inferior, entre otros. Es una técnica no invasiva de gran 
utilidad en el manejo del paciente en Urgencias, puesto que ofrece 
una información rápida y precisa que complementa la anamnesis y la 
exploración clínica a la cabecera del paciente.
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P-0030
SÍNDROME DE WÜNDERLICH: UN RETO DIAGNÓSTICO

P Suárez Betancor, B Rescalvo Arjona, PM Concepción Acosta
Hospital General de La Palma, Santa Cruz de Tenerife.

Palabras clave: hemorragia-lesión renal aguda-embolización terapéutica

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 68 años que al Servicio de Urgencias Hospitalarias por sensa-
ción de disnea progresiva con mala tolerancia al decúbito de 3 días de 
evolución, asociado a ortopnea y palpitaciones sin otra clínica acompa-
ñante. Como antecedentes presenta hipertensión arterial, dislipemia e 
ictus isquémico sin secuelas en tratamiento con doble antiagregación.
A la exploración física se encuentra consciente y orientada, normohi-
dratada y normocoloreada, afebril, eupneica en reposo y buen estado 
general. Normotensa, frecuencia cardiaca 80 latidos por minuto (lpm), 
saturación de oxígeno al 92% a aire ambiente. Auscultación cardiaca 
arrítmica sin soplos audibles. Auscultación pulmonar normal. Abdomen 
anodino. Puñopercusión renal derecha discretamente positiva. Miem-
bros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
Se realiza hemograma, bioquímica y coagulación, donde destacan un 
proBNP de 453 y un dímero D en 4185, con resto dentro de la normali-
dad. Radiografía de tórax normal. Electrocardiograma en ritmo sinusal 
a 76 lpm, sin otros hallazgos patológicos.
Ante sospecha clínica de tromboembolismo pulmonar se solicita an-
gioTAC con contraste, en el que se descarta la presencia de embolia 
pulmonar y se observa masa adrenal derecha de 11x9,8x9,7 cm con 
hematoma espontáneo perirrenal con imágenes sugestivas de san-
grado activo. Durante la estancia en Urgencias la paciente presenta 
descenso de la hemoglobina en dos puntos, permaneciendo estable 
hemodinámicamente. Ante incidentaloma perirrenal con sangrado 
activo, se avisa a Urólogo de Guardia quien decide traslado urgente 
en helicóptero al hospital de referencia para embolización arterial 
urgente. A su llegada se realiza TAC abdominal de control, que no 
presenta cambios con respecto al previo y se realiza embolización de 
arteria renal derecha selectiva sin complicaciones.
Se diagnostica finalmente de Síndrome de Wunderlich secundario a 
masa adrenal derecha y queda pendiente de cita en Consultas Externas 
para estudio de dicha masa.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Wünderlich es un síndrome clínico poco frecuente 
secundario al acúmulo de sangre en el espacio subcapsular y/o pe-
rirrenal como consecuencia de una hemorragia renal espontánea no 
traumática. Las manifestaciones clínicas dependen de la cuantía de la 
hemorragia, aunque sólo en el 20% de los casos se observa la tríada 
clásica de Lenk (dolor súbito en el flanco, masa palpable lumbar y 
signos y síntomas de shock hipovolémico).
• La etiología es muy variada, siendo la causa tumoral la más frecuente 
(angiomiolipoma y adenocarcinoma renal), causas vasculares (PAN, 
malformaciones arteriovenosas, aneurisma de la arteria renal), causas 
infecciosas (pielonefritis, tuberculosis…) y coagulopatías.
• Debemos sospecharlo, para un diagnóstico y tratamiento precoz, 
ante la presencia de dolor abdominal brusco sin traumatismo ni esfuer-
zos previos, con puñopercusión positiva, sedimento de orina normal, 
anemia y en caso de tratamiento con anticoagulantes o antiagregan-
tes. La prueba complementaria de elección (gold standard) es el TAC 
abdomino-pélvico. Cuando en las pruebas de imagen observamos den-
sidad grasa, como ocurre en el caso descrito, el angiomiolipoma puede 
presuponerse como causa del sangrado. La arteriografía puede ser otra 
opción diagnóstica-terapéutica en los casos en los que se sospechen 
lesiones vasculares o esté contraindicada la cirugía.
• El tratamiento definitivo del síndrome de Wunderlich va a depender 
de la causa subyacente y de la estabilidad hemodinámica del paciente. 
En pacientes inestables o en los que se sospecha etiología maligna 
optaremos por la nefrectomía, optando por un tratamiento conservador 
(arteriografía renal selectiva) en el resto de los casos.
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P-0031
CELULITIS NO INFECCIOSA: DEL PULMÓN A LA PIEL

A Mayer Fuentes, N Martí Company, A González Arias, T Teles de 
Castro Gonçalves Pereira, G Cabot Serra, Y Villagrasa Salegre
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell, Barcelona.

Palabras clave: lung cancer-cutaneous metastasis-cellulitis

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
I. Motivo de consulta
Hombre de 39 años que consulta por aparición de bultoma a nivel del 
hombro izquierdo de 6 semanas de evolución, con dolor articular de 
carácter mecánico.
Fiebre termometrada (39ºC), fluctuante, desde hace 4 semanas acom-
pañada de escalofríos. El paciente refiere síndrome tóxico con pérdida 
cuantificada de 5 kg de peso y expectoración hemoptoica en los últimos 
4-5 días.
II. Antecedentes patológicos
Trastorno depresivo de 2 años de evolución, en tratamiento errático 
con antidepresivos. Lumbociatalgia por discopatía degenerativa en 
seguimiento por Clínica del Dolor (necesidad de mórfico para control).
Hábitos tóxicos: tabaquismo de un paquete/día desde los 16 años.
Alergia al látex.
Medicación habitual: AINE, paracetamol y tramadol.
III. Exploración física
Temperatura axilar: 39º C. TA: 110/73 mmHg, FC: 107 lpm, FR: 14 rpm, 
Saturación O2 (21%): 100%.
Regular estado general, consciente y orientado. Eritema y edema de 
zona de trapecio y hombro izquierdo y calor local, se palpa masa de 6x4 
cm. Fluctuación a la palpación. Se marca para delimitar la extensión. 
Resto de exploración sin hallazgos patológicos.
IV. Pruebas complementarias
• Analítica: 20,75 x 109 leucocitos, con 18,46 x 109 neutrófilos (89%) 
y PCR de 18,69 mg/dL. Hb 110g/L normocítica normocrómica.
• Radiografía de tórax: sin condensaciones ni masas.
• En ecografía de hombro (solicitada por Clínica del Dolor) realizada 
el día anterior a la consulta en Urgencias, se observa lesión focal 
ósea en borde de escápula sugestiva de metástasis, con inflamación 
de partes blandas.
• TC de tórax: masa parahiliar sospechosa de neoplasia pulmonar, 
con múltiples adenopatías y metástasis óseas, incluyendo lesión en 
escápula izquierda que se acompaña de alteración de partes blandas 
y celulitis adyacente, sin aire entre fascias ni otros signos infecciosos.
Evolución: El paciente es diagnosticado de neoplasia pulmonar pri-
maria con metástasis óseas múltiples; en relación a metástasis de 
escápula izquierda, se describe infiltración de partes blandas y reacción 
inflamatoria, sin llegar a evidenciar signos infecciosos. En Urgencias, 
se administra tratamiento antibiótico y con los resultados del TAC se 
inicia tratamiento corticoide, con mejoría de la inflamación cutánea.

Ingresa en Medicina Interna para estudio. La anatomía patológica de 
la lesión cutánea confirma M1 pulmonar, sin claros signos infecciosos 
(no aire entre fascias ni colecciones).
No pudo ofrecerse tratamiento oncoespecífico por estadio de la enfer-
medad, y se inició tratamiento paliativo. El paciente fue éxitus a los 
4 meses del diagnóstico.

CONCLUSIONES:
• Las lesiones cutáneas son un motivo de consulta frecuente en los 
Servicios de Urgencias. El interés del caso clínico se centra en el 
manejo en Urgencias de un paciente con fiebre y una lesión cutánea 
de aspecto celulítico en la región dorsal (localización inusual). Una 
anamnesis detallada sobre el motivo de consulta, la hemoptisis y los 
antecedentes del paciente, pusieron en alerta sobre la posibilidad de 
diagnósticos alternativos al infeccioso. La exploración física y, so-
bretodo, las pruebas complementarias solicitadas desde Urgencias 
permitieron descartar complicación infecciosa y llegar al diagnóstico 
de neoplasia pulmonar con metástasis múltiples.
• Se ha de destacar que en este caso se presentaron elementos dis-
torsionadores que dificultaron el diagnóstico enmascarando algunos 
síntomas:
1. En la Clínica del Dolor, el paciente ya había expresado dolor en 
el hombro izquierdo, por lo que se pidió la ecografía que orientó el 
diagnóstico. No obstante, inicialmente, se orientó como progresión 
de su artropatía.
2. El síndrome tóxico había pasado desapercibido en el contexto del 
síndrome depresivo de larga evolución del paciente.
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P-0032
NEUMOTÓRAX: DIAGNÓSTICO CON ECOGRAFÍA EN 
URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA

V Jódar Manzanera (1), L Jódar Manzanera (2), S Almarcha Márquez (1)

(1) Equip d’Atenció Primària (EAP) Sardenya, Barcelona. (2) Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM).

Palabras clave: ecografía-pneumotórax-contusión torácica

ÁMBITO DEL CASO:
Extrahospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Dolor torácico.
Antecedentes personales: niega.
Ananmesis: Varón de 45 años, consulta por dolor en parrilla costal 
derecha tras caída en bicicleta hace 24 horas, en urgencias de su 
Centro de Atención Primaria.
Exploración física: Saturación O2 al aire de 95%. Respiración su-
perficial, sin taquipnea ni trabajo respiratorio. Hemodinámicamente 
estable con tensiones mantenidas. Auscultación respiratoria dificil 
de valorar por dolor intenso a la inspiración profunda, impresiona de 
normal. Dolor a la palpación de parrilla costal, en linea media axilar 
(4-5 costilla) sin crepitaciones óseas.
Como presenta respiración superficial que imposibilita la auscultación 
pulmonar correcta y ante la presencia de Sat de 95%, se opta por 
realizar una ecografía torácica para completar la exploración pulmonar.
Hallazgos en la ecografía pulmonar:
• Ausencia de deslizamiento pleural en todo el campo pulmonar dere-
cho posterior y apical anterior, así como ausencia de líneas B en base 
pulmonar derecha.
• En modo M, se observan el punto pulmon en zona paraesternal 
derecha.
• Ausencia del latido pulmonar con signos de la estratosfera en modo 
M.
Evolución: Ante los hallazgos de la ecografía pulmonar, se derivó a 
Urgencias del hospital de tercer nivel, donde objetivan mediante radio-
grafía presencia de 2 fracturas costales y neumotórax con colapso del 
pulmón derecho. Colocan tubo de tórax a su llegada. Ingresa durante 
72 horas con buena evolución y buen control del dolor.

CONCLUSIONES:
• La ecografía pulmonar es una prueba diagnóstica muy utilizada en el 
ámbito de la pediatría. Cada vez más, se esta utilizando en el ámbito 
de las urgencias por permitir estudio rápido de los paciente. Suele ser 
útil en situaciones en las cuales no se puede hacer uso de exploración 
con rayos X y ante situaciones que requieran tratamiento inmediato 
por inestabilidad del paciente.
• Un neumotórax, puede ser una patología de riesgo vital para el pa-
ciente. La realización de ecografía en consulta, permitió un diagnóstico 
que no se sospechaba al inició, tras el hallazgo patognomónico del 
lungpoint. Con ello, se realizó un tratamiento precoz de una patología 
grave.
• Si se sospecha neumotórax, la ecografía pulmonar es una prue-
ba rápida, no invasiva, muy útil para descartarlo y con una curva de 
aprendizaje muy rápida.
• En medicina, la formación en el ámbito de la ecografía esta en 
auge, con presencia de equipos en muchos de los centros. Este hecho 
facilita el funcionamiento de las consultas y mejora la atención al 
paciente, permitiendo el diagnóstico precoz de patologías potencial-
mente graves.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

506

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0033
10 CENTÍMETROS Y NÁUSEAS

P Carmona González, A Parra Morales, E Quintero Pérez, M Doña 
González, L Domínguez Hidalgo, M Jurado Mancheño
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla.

Palabras clave: nausea-ultrasonography-cholecystitis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
- Motivos de consulta: Epigastralgia, fiebre, náuseas y vómitos.
- Antecedentes personales: Paciente pluripatológica, a destacar 
accidentes isquémicos transitorios, dislipemia, hipertensión arterial, 
infarto agudo de miocardio, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
y enfermedad renal crónica. Independiente para actividades básicas 
de la vida diaria.
- Anamnesis: Mujer de 92 años que acude a Servicio de Urgencias 
Hospitalario con fiebre de hasta 38.2ºC, náuseas, vómitos y epigas-
tralgia sin irradiación ni relación con la ingesta de alimentos de 12 
horas de Evolución.
- Exploración física: A su llegada a consulta regular estado general 
por taquipnea de 24rpm y saturación de oxígeno del 94% con aporte 
de 7 L/min. Destaca un abdomen globuloso y timpanizado en cuadran-
tes superiores con intenso dolor en hipocondrio derecho y signo de 
Murphy positivo aunque sin signos de peritonismo. Tras solicitar las 
consecuentes pruebas complementarias, se decide la realización de 
ecografía abdominal a pie de cama en la Sala de Críticos.
- Pruebas complementarias: A nivel analítico, láctico de 5.3, crea-
tinina de 1.62 (discretamente elevada en comparación con previas), 
urea 62, aspartato transaminasa 136, amilasa 134, proteína C reactiva 
(PCR) 18.8 y ProBNP 2221. Resto dentro de la normalidad. Ecografía 
abdominal a pie de cama con hallazgo de vesícula biliar distendida 
(hasta 10 cm de eje longitudinal), paredes engrosadas (8 mm) y con 
contenido compatible con barro biliar/múltiples litiasis, que se confirma 
con estudio reglado posterior.
- Juicio clínico: colecistitis aguda litiásica.
- Diagnóstico diferencial: Coledocolitiasis, pancreatitis aguda, he-
patitis, apendicitis aguda, cetoacidosis diabética, diverticulitis, gas-
troenteritis aguda, hernia abdominal complicada, isquemia/necrosis 
mesentérica, neumonía.
- Evolución: La paciente paso a Sala de evolución, estando ingresa-
da a cargo de Cirugía y tras instauración de tratamiento antibiótico. 
Durante su ingreso y previo a la intervención se registró leucocitosis 
(22630), neutrofilia (20230), PCR de 56 y Procalcitonina de 30, en el 
contexto de sepsis de origen biliar.
- Tratamiento: Colecistectomía laparoscópica. Al alta ciprofloxacino 
y metamizol como modificaciones de su tratamiento habitual.

CONCLUSIONES:
• La ecografía abdominal es el procedimiento diagnóstico de elección 
en la colecistitis aguda con un grado de recomendación A.
• El manejo del ecógrafo a pie de cama por parte del Médico de Ur-
gencias puede conllevar la pronta actuación de otros profesionales, 
instauración de tratamientos precoces y evitar el 13% de infecciones 
intraabdominales.
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P-0034
UNA COXALGIA INVALIDANTE

P Carrasco García, V Nicolás García, RL Navarro Silvente, SA Pastor 
Marín, R García Madrid
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: avascular necrosis-bone ischemia-osteoporosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Anamnesis: Mujer de 57 años que como antecedentes de interés 
tenía hipertensión arterial controlada, hipotiroidismo y osteoporosis en 
tratamiento con bifosfonatos. y complejos de calcio/vitamina D. Acude 
a urgencias por cuadro de unas tres semanas de evolución con comien-
zo insidioso de coxalgia derecha de perfil mecánico que había estado 
tratando con tratamiento sintomático. Refiere ahora empeoramiento 
progresivo hasta el punto de causarle limitación funcional, precisan-
do ayuda con muletas y con interrupción del descanso nocturno. No 
refiere dolor lumbar ni fiebre termometrada. No antecedente de caída 
ni sobresfuerzo físico.
Exploración física:
• Constantes: TA 140/50 mmHg FC 70 lpm, Sat O2 95%, T 36º.
• Consciente y orientada. Auscultación cardiopulmonar normal. Ab-
domen sin hallazgos patológicos. Miembros inferiores sin edemas 
ni signos de trombosis venosa profunda, pulsos pedios presentes y 
simétricos. Reflejo cutáneo plantar flexor bilateral.
• Exploración de miembro inferior derecho dificultada por dolor: dolor a 
la flexión, abducción y rotación externa de cadera derecha sin limitación 
a los movimientos. Lassegue negativo. Cadera izquierda normal. No 
se explora marcha por dolor.
Exploraciones complementarias:
• Analítica de sangre general en urgencias, incluyendo hemograma, 
bioquímica y coagulación normales (Proteína C reactiva: 0,95 mg/dl).
• Radiografía columna lumbar PA y lateral: no fracturas ni aplasta-
mientos vertebrales. Signos degenerativos leves.
• Radiografía AP y axial de cadera: irregularidad y deformidad de 
cabeza femoral con esclerosis y osteofito del acetábulo. Espacio ar-
ticular conservado.
Evolución: Dado el patrón inflamatorio de la coxalgia y lo invalidante 
que resultaba para la paciente, sumado a los hallazgos en la radiografía 
de cadera (y compararla con previas), se decide ingreso en reumatolo-
gía para estudio y control del dolor.
Diagnóstico: coxalgia derecha aguda a estudio. Sospecha de necrosis 
avascular de cabeza femoral derecha.

CONCLUSIONES:
• Durante su ingreso en reumatología se confirmó el diagnóstico de 
necrosis avascular femoral derecha tras la realización de una RMN 
de pelvis, que además de informar necrosis subcondral de cabeza 
femoral derechas, informó de edema óseo en cabeza y cuello femoral 
hasta región pertrocantérea y cambios inflamatorios por sobrecarga 
en musculatura adyacente a raíz del muslo (Ficat III).
• En urgencias se debe pensar en la posibilidad de osteonecrosis 
avascular en procesos de coxalgia mecánica brusca e intensa o bien 
progresivamente hasta poder dar lugar a una discapacidad impor-
tante, sobre todo en pacientes jóvenes entre los 30-60 años y más 
frecuente en hombres. La etiología de las necrosis atraumáticas no 
está completamente esclarecido, pero se deben tener en cuenta ciertos 
factores predisponentes como: corticoterapia, tabaco y alcohol, LES y 
otras colagenopatías, hemoglobinopatías, neoplasias, enfermedades 
genéticas, algunos virus como VIH y radioterapia, entre otros.
• Cuando se sospeche de osteonocrosis de la cabeza femoral, la pri-
mera prueba radiológica a realizar es una radiografía simple, siempre 
bilateral para comparar y descartar afectación bilateral. Al inicio del 
cuadro puede ser normal. Los primeros hallazgos serían cambios en 
la densidad ósea, seguidos de esclerosis y aparición de geodas a 
medida que progresa la enfermedad. En cambios, en estadios más 
avanzados se objetiva una pérdida de la esfericidad de la cabeza del 
fémur, estrechamiento del espacio articular y cambios degenerativos 
en el acetábulo. La RMN constituye la técnica más sensible para el 
diagnóstico.

BIBLIOGRAFÍA:
Martínez-Ferrer MA, Peris P, Guañabens N. Osteonecrosis. ¿Qué hay 
de nuevo? Reumatol Clin. 2007;3(2):78-84.
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P-0035
MÁS QUE UNA AYUDA EN EL DIAGNÓSTICO DE UNA 
INFECCIÓN URINARIA

F Luque Sánchez, J Rodríguez Gómez, A Oviedo García, M Algaba 
Montes
Unidad de Gestión Clínica de Urgencias, Hospital Universitario de Valme, 
Sevilla.

Palabras clave: emergency medicine-ultrasonography-sepsis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 80 años, diabético tipo 2 con buen control metabólico, sin 
otros antecedentes de relevancia e independiente para las actividades 
de la vida diaria, acude a urgencias con cuadro de letargia, fiebre 
y escalofríos tras 72 horas de evolución, con dolor cólico en flanco 
derecho irradiado a hipogastrio y región lumbar, asociando náuseas, 
vómitos y febrícula en las últimas 24 horas.
Analíticamente presenta parámetros sépticos con importante leuco-
citosis con neutrofilia, hiperlactacidemia, reactantes de fase aguda 
elevados y su orina es turbia con presencia de hematíes, leucocitos 
y nitritos.
El médico de urgencias le practica una ecografía clínica que revela 
una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior de 8,8 mm 
en uréter proximal derecho con dilatación ureteral proximal de 7,7 
mm, compatible con litiasis ureteral obstructiva, hallazgos que fueron 
confirmados por tomografía abdominal. Con motivo diagnóstico de 
sepsis urinaria obstructiva se realiza interconsulta a Urología y tras 
colocación de catéter doble-J se ingresa la paciente en UCI recibiendo 
antibioterapia con Meropenem 1 g/8 h, y con evolución favorable del 
cuadro clínico en 7 días.

CONCLUSIONES:
• Los procesos infecciosos de las vías urinarias de vías altas originan 
pielonefritis aguda que, asociada a la presencia de anormalidades 
estructurales o funcionales, como la obstrucción ureteral secundaria 
a litiasis del tracto urinario alto, se considera pielonefritis aguda com-
plicada, con necesidad de tratamiento antibiótico y descompresión del 
sistema colector, considerando que un 40% evolucionarán a un proceso 
clínico más severo como sepsis urinaria o shock séptico.
• Ante la sospecha clínica de pielonefritis y dolor con hallazgos que 
sugieran cólico renal, deben realizarse prueba de imagen que valore 
la existencia de una dilatación de las vías urinarias, cuyo tratamiento 
fundamental será la corrección de la causa obstructiva de forma in-
mediata mediante el drenaje con stent ureteral con catéter doble-J o 
colocación de un tubo de nefrostomía percutáneo, pudiéndose realizar 
un tratamiento definitivo de eliminación de la causa obstructiva en un 
segundo tiempo cuando quede resuelto el cuadro séptico. Aun habién-
dosele colocado el drenaje, muchos pacientes acaban por desarrollar 
una sepsis urológica obstructiva, siendo factores predisponentes para 
la misma la edad avanzada, diabetes, enfermedad renal previa, inmu-
nodepresión o alteraciones anatómicas del sistema excretor.
• La principal ventaja de la ecografía clínica es su capacidad para 
detectar hidronefrosis como consecuencia del proceso obstructivo, 
pudiéndose realizar a pie de cama y sin necesidad de irradiación o de 
preparación previa del paciente, siendo actualmente el instrumento de 
primera elección para evaluar el tracto urinario alto a fin de descartar 
la presencia de alteraciones anatómicas, signos de obstrucción (con 
o sin litiasis) o abscesos renales, de forma que podamos identificar de 
forma precoz pacientes que necesitarán intervención inmediata para 
permeabilizar la vía urinaria.
• La ecografía clínica realizada por médicos de urgencia capacitados 
en esta técnica permite una valoración del paciente con cuadro clínico 
sugestivo de cólico nefrítico. Es capaz de detectar la presencia de 
litiasis, incluidas las que no son visibles en estudio radiográfico por 
su composición, y lo que es más importante, el grado de dilatación de 
la vía urinaria excretora a nivel renal y ureteral. Atendiendo a su alta 
eficacia, bajo coste, inmediatez, inocuidad y portabilidad la ecografía a 
pie de cama es un procedimiento fundamental en la práctica asistencial 
de la medicina de urgencias.
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P-0036
OSTEOPOIKILOSIS

M A N, A L N, M R F
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona.

Palabras clave: osteoblástica-osteopoikilosis-benigna

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 18 años sin antecedentes personales de interés que con-
sulta al servicio de urgencias por vómitos y diarreas. El paciente ya 
había consultado durante las semanas previas al médico de cabecera 
y se había diagnosticado de gastroenteritis y había sido dado de alta 
con tratamiento sintomático. La exploración física inicial realizada en 
nuestro centro solamente destaca un peristaltismo aumentado. Se 
realiza, entre otras pruebas, una radiografía abdominal en la que se 
halla de forma incidental unas imágenes ovaladas hiperdensas a nivel 
pélvico. Ante el hallazgo se interroga al paciente de nuevo de forma 
más dirigida. No refiere pérdida de peso, astenia ni anorexia. Niega 
dolor a nivel óseo ni articular. La exploración física dirigida fue anodi-
na; no se palparon adenopatías supraclaviculares, submandibulares, 
cervicales, axilares ni inguinales. Tampoco se hallaron alteraciones a 
nivel testicular. Juntamente con el servicio de Radiología se decide 
realizar una radiografía pélvica donde también se observan lesiones 
osteoblásticas en ambas cabezas femorales. Las radiografías de tórax 
y columna vertebral no mostraron alteraciones.
Se deriva desde urgencias al paciente a la unidad de diagnóstico rá-
pido, y se realiza una TC abdominal que informa de múltiples lesiones 
blásticas en esqueleto axial que no permiten descartar metástasis. 
Para valorar funcionalidad de las lesiones se solicita un PET/TC que no 
muestra captación de las lesiones. El informe sugirió que las imágenes 
podrían ser compatibles con Osteopoikilosis.

CONCLUSIONES:
• La osteopoikilosis es una displasia ósea esclerosante benigna, de 
herencia autosómica dominante. La fisiopatología no está muy clara, 
aunque se cree que podría ser secundaria al depósito de forma agru-
pada de hueso lamelar en la parte esponjosa por falta de reabsorción 
de hueso esponjoso.
• Suele encontrarse de forma incidental en radiografías en las que 
se hallan numerosas lesiones simétricas, homogéneas, circulares u 
ovaladas de mayor densidad que el hueso.
• Cuando se asocia a dermatofibrosis se llama síndrome de Bushke-
Ollendroff.
• Es importante realizar un diagnóstico diferencial con metástasis 
osteoblásticas, mastocitosis y esclerosis tuberosa entre otras.
• La mayoría de los pacientes se encuentran asintomáticos, aunque se 
han descrito casos de dolor óseo por osteopoikilosis. No es necesario 
realizar un seguimiento de las lesiones debido a su comportamiento 
benigno.
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P-0037
EL PERFECTO SIMULADOR

S Barroso Fernández (1), P Martín González-Haba (2), E Chiabrando (3), L 
Sánchez Manzano (3), G Nacarino Moreno (3), A Aragón Merino (3)

(1) Hospital San Pedro de Alcántara (HSPA), Cáceres. (2) Medicina Familiar y 
Comunitaria, HSPA, Cáceres. (3) Urgencias, HSPA, Cáceres.

Palabras clave: mixoma-ecocardiografía-estenosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 57 años sin antecedentes de interés, excepto hipertensa en 
tratamiento ambulatorio con candesartán/hidroclorotiazida 32/12.5.
Desde hace 2 meses presenta disnea a moderados esfuerzos que se 
agrava en los últimos 10 días con cuadro de tos, mucosidad blanqueci-
na y febrícula. Dando lugar a empeoramiento significativo de la disnea 
con aparición de ortopnea y recorte de diuresis con edemas en MMII.
Tensión arterial de 91/69 mmHg con Ingurgitación yugular: positiva 
en 4 cm. Saturación de oxigeno 94% con gasometría arterial sin insu-
ficiencia respiratoria.
Se ausculta taquicardia a 128 lpm rítmica con 1º tono aumentado y 
desdoblamiento pulmonar. Soplo diastólico mitral ligero que aumenta 
en valsalva. Se escucha en determinadas posturas ruido grave en la 
diástole, “plop tumoral”. Y disminución del murmullo ventricular en 
ambas bases pulmonares con predominio derecho.
Hepatomegalia con reflujo hepato-yugular. Edemas maleolares con 
edemas en ambos MMII.
Analíticamente solo destaca elevación de Péptido Natriurético 5018 
y elevación de Proteína C 98.
Electrocardiográficamente, taquicardia sinusal a 128 lpm con signos 
de crecimiento de aurícula izquierda.
Radiológicamente, cardiomegalia grado II con derrame pleural.
Ecocardiograma de urgencia se observa Aurícula izquierda modera-
damente dilatada con masa anclada a nivel interauricular de aspecto 
mixomatoso (66 x 33 mm) que protruye a través de la válvula mitral 
provocando una severa obstrucción con gradiente aurículo-ventricular 
izquierdo aumentado. Con signos de Hipertensión pulmonar severa. 
Resto conservado.
La paciente es ingresada en el servicio de Cardiología para control 
sintomático, realización de ecocardiograma reglado, TAC torácico y 
otras pruebas complementarias asociadas, para filiar datos necesarios 
y remitir a Cirugía Cardiaca para Intervención quirúrgica.

CONCLUSIONES:
• En cirugía cardiovascular, los tumores cardiacos han constituido un 
mito por baja prevalencia.
• Los mixomas son los tumores cardiacos primarios más frecuentes. 
Son benignos, pueden presentarse a cualquier edad pero son más 
frecuentes en etapas medias de la vida. Es unánime el criterio acerca 
de su preponderancia en mujeres, sobre todo en los casos de mixomas 
esporádicos.
• A pesar de su benignidad, pueden tener una repercusión potencial-
mente grave. Dependiendo de su tamaño, localización y relación con 
las estructuras vecinas, simulan distintas patologías cardiacas. Por ello 
es conocido como, “el gran imitador” y constituye un desafío médico.
• Desde asintomáticos a producir efectos sistémicos, locales y fe-
nómenos embólicos. Habitualmente pueden agruparse en: síntomas 
cardiacos (básicamente por obstrucción del área aurículo-ventricular), 
síntomas generales (fatiga, fiebre, mialgias, pérdida de peso, fenómeno 
de Raynaud, lesiones cutáneas) y síntomas embólicos.
• La interferencia mecánica de la función cardiaca es responsable de 
los signos y síntomas cardiovasculares en estos pacientes, lo cual es 
fácilmente comprensible ya que estos tumores son intracavitarios y 
generalmente pediculados, aspectos que le confieren gran movilidad 
y en consecuencia amplios y continuos desplazamientos relacionados 
con el ciclo cardiaco.
• Predomina la localización en Aurícula izquierda, esto parece estar 
relacionado con la hipótesis del posible origen en células mesenqui-
máticas pluripotenciales (tejidos embrionarios residuales), involucra-
das en la septación auriculoventricular, y encontradas en cantidades 
suficientes en el septo interauricular (fosa ovalis) y en menor cuantía 
en el resto de las localizaciones.
• Por ello lo más frecuente son los signos de insuficiencia cardiaca 
izquierda y soplos de obstrucción mitral. Los plops tumorales y los cam-
bios posturales de intensidad de los soplos y ruidos cardiacos resultan 
ser elementos de cierto valor para el diagnóstico de esta cardiopatía.
• En el caso que presentamos se observa signos de insuficiencia car-
diaca izquierda consecuencia de obstrucción mitral moderada-severa 
por la tumoración, que secundariamente han dado lugar a signos de 
insuficiencia derecha. Un cuadro que se presenta en una mujer de edad 
media sin antecedentes de interés y con una auscultación sospechosa 
por su dependencia postural junto a el característico “plops tumoral”.
• La ecocardiografía de urgencia nos resultó imprescindible para llegar 
al diagnóstico. Resulta un método rápido que despeja otras posibili-
dades diagnósticas.
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P-0039
DE UNA LUMBALGIA A UNA EMERGENCIA

C Marinero Noval (1), O Casanueva Soler (2), PN Iribarren Lorenzo (1), V 
Fernández Rodríguez (1), M Gordo Bravo (1), D Bonilla Diez (3)

(1) Hospital Universitario Central de Asturias. (2) Hospital de Sierrallana, 
Torrelavega, Cantabria. (3) Hospital Vital Álvarez-Buylla, Asturias.

Palabras clave: lumbalgia-aneurisma-aorta

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 72 años, que acude a urgencias por un cuadro de lumbalgia 
de semanas de evolución que no cede a pesar de la mediación pautada. 
Ha ido a su MAP en ocasiones previas, quien le ha pautado tratamiento 
analgésico (AINE, paracetamol, diazepam...) sin mejoría. Refiere dolor 
constante, que ha aumentado en los últimos días, hasta definirlo como 
un dolor sordo que le impide la realización de su vida habitual.
Antecedentes: Exfumador desde hace 35 años, HTA, DM y dislipemia.
Medicación: Metformina 850, Atorvastatina 40, Enalapril 10.
Exploración: COC. BEG. Afebril. AC: RsCsRs. Sin soplos. AP: murmullo 
vesicular conservado, sin ruidos patológicos.
Abdomen: Al ubicar al paciente en decúbito supino, impresiona a la 
exploración un latido abdominal importante, con efecto masa a la 
palpación del cual el paciente no se habiía percatado. No dolor a la 
palpación.
Exploración columna lumbar normal.
Decidimos entonces realizar sobre la marcha en la consulta de urgen-
cias un Ecofast, en el que observamos un aneurisma abdominal infra-
rrenal de 10.4 cm de diámetro máximo con trombo en cara posterior, 
pared íntegra, y una longitud de 128.2 mm.
Solicitamos de urgencia AngioTAC: neurisma de aorta abdominal infra-
rrenal de 10 cm de diámetro máximo, con trombo mural únicamente la 
cara posterior, con un cuello infrarrenal de 2,5 cm de longitud, cilíndrico 
18,4, 19,3 y 19,2 mm de diámetros, con calcio mural en la mayor parte 
de la circunferencia y con una ángulo de 86° con relación al eje del 
aneurisma y de 60° con relación a la aorta suprarrenal. Las arteria 
renales parecen únicas y se proyectan perpendicularmente con una 
angulación de 33° oblicua anterior izquierda y 60° craneal.

CONCLUSIONES:
• Los aneurismas se definen como dilataciones arteriales patológicas, 
y se consideran como tales cuando su calibre es un 50% mayor del 
esperado. La mayoría se localizan entre la salida de las arterias renales 
y la mesentérica inferior, y se clasifican en función de su diámetro, 
ya que su principal complicación, la rotura espontánea, se relaciona 
directamente con su calibre. Afectan a un 2-4% de la población, au-
mentando su prevalencia con la edad, como consecuencia de la mayor 
prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular (sobre todo HTA 
y hábito tabáquico). El pico de máxima prevalencia se sitúa entre los 
60-70 años, y es más frecuente en hombres.
• Por lo general son asintomáticos, y suelen ser un hallazgo casual 
durante una exploración abdominal o un estudio radiológico realizado 
por otro motivo. Los síntomas aparecen cuando aumentan de tamaño 
y comprimen estructuras vecinas, y se pueden manifestar como dolor 
abdominal, lumbar o en el escroto, sensación de latido abdominal, 
estreñimiento o pérdida de apetito y embolia periférica por formación 
de trombos murales. La presencia de clínica atribuible a un AAA in-
crementa el riesgo de rotura, por lo que siempre debe realizarse una 
valoración quirúrgica.
• En el caso de nuestro paciente, tanto por la clínica como por el ta-
maño de la aneurisma, está indicado el tratamiento quirúrgico. Tras ser 
valorado por Vascular, ingresa en planta siendo intervenido a los 3 días.
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P-0040
ALGO MÁS QUE UN CÓLICO NEFRÍTICO. UTILIDAD DE 
LA ECOGRAFÍA CLÍNICA EN URGENCIAS

M Algaba Montes (1), AA Oviedo García (1), FJ Luque Sánchez (1), J 
Rodríguez Gómez (2)

(1) Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Urgencias, Hospital Universitario de 
Valme, Sevilla. (2) Centro coordinador 112 Extremadura.

Palabras clave: emergency medicine-ultrasonography-acute renal colic

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 54 años, hipertenso y diabético, que acude por dolor en re-
gión lumbar izquierda, con irradiación al flanco izquierdo desde hace 2 
días, a los que se había añadido en las últimas horas fiebre, malestar 
general, nauseas y vómitos. A su llegada se encontraba afectado por 
el dolor, con mal estado general, sudoroso, con tensión arterial de 
90/60, taquicárdico y taquipneico. El médico de urgencias (MU) le 
realiza una ecografía clínica (EC) objetivando una ureterohidronefro-
sis grado 3 izquierda, junto con material ecogénico en toda la pelvis 
renal, compatible con pionefrosis; observando a su vez una pequeña 
colección de líquido alrededor del polo renal inferior, correspondiente 
a un urinoma, y pudiendo observar el uréter izquierdo dilatado hasta su 
porción más distal, en la que se podía distinguir una imagen ecogénica, 
de 1,16 cms de diámetro longitudinal, que originaba sombra acústica 
posterior, y que era la causa de la obstrucción. Dados los hallazgos 
ecográficos y la situación clínica del paciente, se iniciaron medidas de 
soporte hemodinámico, antibioterapia empírica precoz y se contactó 
con urología, que le insertó un catéter doble “J” izquierdo, extrayendo 
gran cantidad de pus, presentando una buena evolución clínica del 
cuadro, siendo dado de alta a la semana de su llegada y retirando el 
catéter doble “J” a las 8 semanas de su colocación.

CONCLUSIONES:
1. En 2013 Dalziel y Noble revisaron el uso de la EC realizada por 
urgenciólogos, en el cólico renal, mostrando una sensibilidad 72-97% 
y especificidad del 73-83% para la presencia de hidronefrosis. La ca-
pacitación en EC de los MU continúa siendo un desafío ya que a día de 
hoy no se ha extendido su uso a todos los MU. En EEUU, una encuesta 
realizada en Connecticut en 2014 mostró que sólo el 24% de los MU 
usaba EC diariamente. En Europa, falta información, pero la situación 
puede ser similar. Sin embargo, la EC está altamente recomendada por 
las sociedades científicas y es parte integrante del plan de capacitación 
de los MU. El Colegio Estadounidense de Médicos de Urgencias (ACEP) 
ha formalizado la capacitación en EC para MU, mediante un curso 
seguido de una fase en la que realizan ecografías supervisadas. Se 
propone una ruta de capacitación de EC similar en el Reino Unido. En 
conclusión, los autores defendemos que un programa de entrenamiento 
corto, como los realizados en los cursos de EcoSEMES permite a los 
MU, sin habilidades previas en ecografía, descartar hidronefrosis con 
buenos resultados.
2. Por otro lado sabemos que la pionefrosis es una enfermedad rara, 
hace referencia a la acumulación de pus en el sistema colector renal y 
se asocia con destrucción supurada del parénquima renal. Los factores 
de riesgo incluyen obstrucción del tracto urinario, inmunosupresión y 
diabetes mal controlada. En nuestro caso, la pionefrosis se desarrolló 
en el contexto de una hidronefrosis debida a obstrucción por un cálculo 
ureteral distal izquierdo. Los hallazgos clínicos en estos pacientes va-
rían desde la bacteriuria asintomática (15%) hasta la sepsis, pudiendo 
llevar a un desenlace fatal si no se detecta a tiempo y se toman las 
medidas oportunas. Los antibióticos no tienen efecto a menos que se 
drene el pus. Así pues, es necesaria la nefrostomía percutánea y/o la 
inserción del catéter ureteral. La ecografía y la tomografía compute-
rizada son los métodos generalmente utilizados para el diagnóstico 
de la pionefrosis.
3. Por tanto, como hemos visto en el caso que presentamos, el uso de 
la ecografía clínica nos permite a los urgenciólogos, un diagnóstico 
rápido y versátil de esta patología, junto con un tratamiento precoz, 
siendo esto vital para una buena evolución de pacientes con patologías 
potencialmente muy graves, como en el caso que presentamos.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

513

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0041
IMPORTANCIA DE LA ECOGRAFÍA MÚSCULO-
ESQUELÉTICA PARA EL MÉDICO DE URGENCIAS

J Rodríguez Gómez, F Luque Sánchez, M Algaba Montes, A Oviedo 
García
Unidad de Gestión Clínica de Urgencias, Hospital Universitario de Valme, 
Sevilla.

Palabras clave: emergency medicine-ultrasonography-muscle, skeletal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 38 años, acudió hace una semana a su médico de cabecera 
tras tropezar en unas escaleras, refiriendo haber sufrido intenso dolor 
en la pierna izquierda, como si hubiese recibido una pedrada. Diag-
nosticada de posible rotura fibrilar de gemelo interno izquierdo, fue 
tratada con vendaje compresivo, reposo y AINE.
Cuatro días más tarde acude a urgencias por aumento del dolor, rigidez 
y tumefacción de la pierna izquierda. Tras retirar el vendaje, el médico 
de urgencias le realiza una ecografía clínica donde se visualiza rotura 
de gemelo interno izquierdo a nivel distal con hematoma intramuscular 
e integridad de la fascia. Se procede a evacuación eco-guiada del 
hematoma con extracción de 10 ml de contenido hemático.
Se colocó vendaje funcional y la paciente salió por su pie de la consulta 
con marcha normal y dolor ligero. A los diez días estaba realizando 
vida normal, con restricción de actividades deportivas.

CONCLUSIONES:
• El cuadro clínico de una lesión muscular dependerá de la gravedad 
de la lesión y de la naturaleza del hematoma. Los vasos sanguíneos 
intramusculares se rompen con relativa facilidad y el sangrado se 
produce rápidamente, formando un hematoma intramuscular o inter-
muscular, dependiendo de si la fascia se mantiene íntegra. La rotura 
de la misma provoca la extravasación de la sangre hacia los espacios 
intersticiales con menor presión dentro del músculo, menor dolor y 
menor limitación funcional.
• En la rotura muscular parcial la solución de continuidad no afecta 
completamente al vientre del músculo, sino a una parte del mismo, 
manifestándose con un dolor violento que no cede con el reposo y se 
transforma en una molestia sorda y punzante acompañada de impoten-
cia funcional. Ecográficamente, se distinguen tres grados, dependiendo 
del tamaño del hematoma y la cantidad de fibras afectadas: en el grado 
I observaremos una imagen hipoecoica bien delimitada en el espacio 
situado entre el gemelo interno y las fascia, con un hematoma menor 
de 1 cm, en el grado II la rotura fibrilar es inferior a un tercio del grosor 
muscular y el hematoma menor de 3 cm y suelen aparecer imágenes 
hipoecoicas que desestructuran el patrón fibrilar, y en las de grado III 
se afecta más del 30% del grosor del músculo con un hematoma mayor 
de 3 cm, apareciendo en la ecografía una zona anecoica de aspecto 
lineal que interrumpe casi por completo el trazado fibrilar.

• En los casos en que hay rotura muscular total, la rotura afecta a todo 
el grosor del músculo y se manifiesta con la aparición del dolor agudo 
y chasquido característico, además de poder observarse la depresión 
de la zona (el signo del “hachazo”) y la herniación muscular proximal 
al “hachazo”. La incapacidad funcional es instantánea y duradera, 
impidiendo la realización de cualquier ejercicio. La ecografía permite 
observar imágenes donde el músculo aparece retraído e hiperecogénico 
y la presencia de un gran hematoma muscular. El estudio dinámico y 
las maniobras de compresión permiten demostrar la movilidad del cabo 
muscular roto, así como el carácter flotante de los restos de fibrina, 
que sobrenadan en el interior de la colección hemática.
• La ecografía clínica músculo-esquelética realizada por el médico 
de urgencias es el método de elección del que dispone en la consulta 
de urgencias para la evaluación de las lesiones musculares: no sólo 
reduce los errores diagnósticos y mejora los tiempos de atención, sino 
que mejora su capacidad resolutiva profesional y facilita el diagnóstico 
diferencial, además de ser útil para instaurar el tratamiento apropiado 
(a menudo de forma eco-guiada), al tiempo que para realizar el segui-
miento evolutivo y para calcular el tiempo de retorno a la actividad 
deportiva.
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P-0042
DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO DEL DERRAME 
PERICÁRDICO Y TAPONAMIENTO CARDIACO

A Odiaga Andicoechea (1), A Muñecas Cuesta (1), A Alday Beraza (1), D 
Muñoz Araújo (2), I Mantiñan Vivanco (1), E Bolumburu Aguirre (1)

(1) Urgencias, Hospital Gernika-Lumo, Bizkaia. (2) Urgencias, Hospital Galdakao-
Usansolo, Bizkaia.

Palabras clave: cardiac tamponade-pericardial effusion-pericardial disease

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón 63 años ex-fumador, hipertenso y diabético toma manidipino 
10mg y vildagliptina/metformina 50/850 mg. Acude por gastritis aguda 
e insuficiencia renal aguda moderado. Tres días después malestar ge-
neral y disnea, con PA98/68, frecuencia cardiaca 98, Tº36.2 y SO294%. 
Presenta ingurgitación yugular y sibilantes respiratorios. Realizamos 
ecografía clínica con ecopulmonar normal, objetivándose derrame 
pericardico severo, sobrecarga ventrículo derecho y no coaptabilidad 
v. cava inferior. En electrocardiograma ausencia crecimiento de onda 
T precordial. La analítica muestra deterioro función renal, NTproBNP 
1.850 pg/mL; procalcitonina 0,81 ng/mL; Troponina T 17 ng/L; dímero 
D 35.500 ng/mL y neutrófilos 18,3 *10^3/μL (cayados 7%). La gaso-
metría arterial (FiO2 0.21): pH 7,33 normal, hipoxemia y CO2 bajo, con 
lactacto elevado.
Ingreso en UCI para pericardiocentesis ecoguiada y extracción de 1200 
cc (destacan hematíes 1.546.600/μL y otras células 1.768/μL) que 
traduce mejoría persistiendo derrame pericárdico residual. Extraen 
1600 mL de derrame pericárdico/24 horas retirándose el catéter el 
2º día. Ingreso en Cardiología con TAC toraco-abdominal: carcinoma 
de pulmón en LSD (estadio IV T1cN3M1c), derrame pleural bilateral, 
derrame pericárdico y tromboembolismo pulmonar periférico. Realizan 
toracocentesis diagnostica ecoguiada y quimioterapia paliativa.
Reingreso en Urgencias por disnea, hipotensión e IY. En radiografía 
tórax cardiomegalia y derrame pleural izquierdo. En ecoscopia derrame 
pleural colocándose drenaje torácico (3000 cc de líquido hemático/24 
horas).

CONCLUSIONES:
• El saco pericárdico contiene 10-50 ml de líquido pericárdico. El 
derrame pericárdico (DP) se clasifica en agudo, subagudo o crónico. La 
etiología es idiopático (> 50%), cáncer (10-25%), infeccioso (15-30%), 
iatrogénico (15-20%) y por enfermedades del tejido conectivo (5-15%). 
Es habitual jóvenes con pericarditis aguda inflamatoria, taponamiento 
clínico, DP moderado-severo y colapso cavidades, que trataremos con 
AINES.
• La presentación clínica-hemodinámica es un “continuum” con au-
mentos de presión intracardiaca sin síntomas versus cuadros de bajo 
gasto cardiaco y muerte. Dependiendo más que por volumen total, 
por velocidad acumulación del líquido. Las presiones intracardiacas 

previas, grosor y rigidez de las paredes cardiacas modifican signos 
de taponamiento cardiaco (TC). En el TC debido a la presión intrape-
ricárdica hay aumento e igualación de las presiones diastólicas, con 
colapso de las cavidades cardiacas y restricción de flujos de llenado. 
El paciente tiene ingurgitación yugular, pulso paradójico e hipotensión 
arterial. Sin compromiso hemodinámico no hay sintomatología.
• El diagnóstico es por ecocardiografía, siendo de primera elección. 
Estima tamaño, localización e impacto hemodinámico. Son signos 
ecográficos de TC: balanceo del corazón, temprano colapso diastólico 
del ventrículo derecho, colapso telediastólico en aurícula derecha, 
movimiento anómalo del septo interventricular, variaciones con la 
respiración de las cámaras cardiacas, dilatación de la v. cava inferior 
con ausencia de colapso y variaciones en flujos valvulares. Clasificamos 
el DP: si separación posterior durante sístole y diástole (leve); si se 
extiende al ápex y sobre la cara lateral del ventrículo izquierdo (severo), 
entre ambos (moderado).
• En el ECG hay voltajes disminuidos, alternancia eléctrica, aplana-
miento difuso de ondas T o inversión generalizada. En la radiografía 
de tórax desataca silueta cardiaca ensanchada con campos pulmona-
res limpios. El TAC y RM son útiles para diagnosticar enfermedades 
concomitantes.
• El tratamiento del TC es pericardiocentesis ecoguiada con/sin drena-
je pericárdico mediante “pig-tail” (técnica Seldinger). Siendo urgente 
si inestabilidad o diferida (12-48horas) si estabilidad hemodinámica. 
En emergencia médica podríamos hacerlo a ciegas con monitorización 
ECG.
• El sitio ideal es aquella ventana donde el líquido esté más cerca del 
transductor con máxima colección de fluido. Debemos evitar: pulmón, 
miocardio, hígado, a. mamaria interna y bordes costales inferiores. 
Es necesario confirmar el sitio correcto del catéter, evitando sistemas 
de presión negativa o evacuación rápida (> 1 L). El mantenimiento del 
catéter es hasta débitos < 20-30 ml/día.
• No existe contraindicación absoluta para pericardiocentesis.
• El tratamiento quirúrgico pericardiectomía y “ventana” pericárdica 
son deseables en neoplasias, recidivas DP, derrames loculados, biop-
sias, sangrados pericárdicos, traumatismos y pericarditis purulenta. 
Otras terapias alternativas son tratar la repleción de volumen y evitar 
la ventilación con presión positiva hasta tratamiento definitivo.
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P-0043
DOCTOR..., LA ABUELA HA DEJADO DE COMER

F Luque Sánchez, J Rodríguez Gómez, A Oviedo García, M Algaba 
Montes
Unidad de Gestión Clínica de Urgencias, Hospital Universitario de Valme, 
Sevilla.

Palabras clave: emergency medicine-ultrasonography-pneumothorax

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 90 años, institucionalizada y dependiente para las actividades 
básicas de la vida diaria, con antecedentes de hipertensión arterial, 
ictus hemisférico izquierdo hacia 6 meses y enfermedad de Parkinson 
avanzada; fue derivada al servicio de urgencias por progresión de su 
disfagia neurógena para colocación de sonda nasogástrica (SNG) tras 
varias tentativas infructuosas del personal de enfermería de su centro 
residencial. A su llegada, desorientada en tiempo y espacio y con resto 
del examen físico sin alteraciones. Tras varios intentos de colocación de 
la SNG, se objetivó por control radiográfico malposición de la misma, 
por lo que se cursa interconsulta con endoscopista de guardia para que 
proceda a la colocación de la misma, interrumpiéndose la técnica por 
detectarse cuadro de insuficiencia respiratoria en la paciente durante 
la introducción de la SNG.
Atendiendo a la situación basal de la paciente el examen clínico y 
radiológico fueron muy limitados, con radiografía de tórax muy arte-
factada no concluyente para determinar la causa del deterioro de la 
función respiratoria. El médico de urgencias realizó ecografía clínica 
que evidenciaba abolición del deslizamiento pleural en hemitórax de-
recho, localizando la imagen de “punto-pulmón” en la línea anterior 
de dicho hemitórax.
Dada la situación basal de la paciente e tras consensuar la actitud 
terapéutica con la familia, se opta por no colocar catéter de drenaje 
pleural ni otras medidas intervencionistas y se remite a la paciente a 
su residencia con tratamiento conservador.

CONCLUSIONES:
• La radiografía de tórax se postula como técnica de elección para el 
diagnóstico del neumotórax, pero en algunos casos como el expuesto 
anteriormente, la ecografía ha demostrado ser tan eficiente o más que 
la radiografía convencional, al ser capaz de identificar neumotórax de 
menor tamaño.
• Son varios los signos ecográficos que hay descritos en la literatura 
para poder llegar al diagnóstico de un neumotórax, siendo los más 
importantes: presencia de líneas A y B, el deslizamiento pulmonar y 
el punto pulmonar.
– Las líneas A son el resultado del artefacto de la reverberación que 
se traduce en la aparición de varias líneas paralelas a la línea pleural 
a intervalos regulares, y las líneas B de un artefacto en cola de cometa 

que se produce en la línea pleural, en la zona de contacto entre la 
pleura visceral y el pulmón normalmente aireado.
– El deslizamiento pulmonar o lung sliding es el desplazamiento del 
pulmón en la cavidad torácica durante la respiración, visible en la línea 
pleural y que sólo puede visualizarse en tiempo real. Su presencia 
excluye el neumotórax.
– El punto pulmonar o lung point es el punto donde se separan las 
hojas pleurales visceral y parietal, es un punto dinámico, y muestra una 
imagen dividida entre hallazgos del pulmón debidamente aireado y del 
neumotórax. Para localizarlo hay que deslizar el transductor hacia la 
porción ínfero-lateral del tórax y se identificará como el punto interme-
dio donde el deslizamiento pulmonar se observa de forma intermitente 
debido a que con el movimiento respiratorio el pulmón colapsado se 
desplaza de forma intermitente hacia el área de neumotórax.
• La ecografía clínica practicada por el médico de urgencias se está 
posicionando como una excelente alternativa a la radiografía para el 
diagnóstico de neumotórax en el enfermo grave en los servicios de 
urgencias. Es una técnica rápida, inocua, de bajo coste, accesible y 
capaz de detectar neumotórax de pequeño tamaño e incipientes, que 
no se pueden diagnosticar con la clínica y la radiología simple de tórax.
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P-0044
ECODIAGNÓSTICO DE UN DESPRENDIMIENTO DE 
RETINA

I Fernández Vidaurreta (1), L Labajo Montero (2), E Zugazaga Badallo (1), 
CM González Jiménez (1), P Eguren Escriña (1), D Castell Benito (1)

(1) Hospital Universitario de Torrejón, Madrid. (2) Hospital Universitario La Paz, 
Madrid.

Palabras clave: ecografía clínica-retina-desprendimiento

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 45 años, acude a Urgencias por visión borrosa y miodesop-
sias de 4 días de evolución, con disminución progresiva de la agudeza 
visual en las últimas 48 horas y fotopsias ocasionales nocturnas. An-
tecedente de perforación ocular 3 meses antes, secundaria a cuerpo 
extraño metálico, tras traumatismo ocasional por accidente laboral. 
No refiere otras patologías de interés, alergias medicamentosas ni uso 
de tratamientos crónicos.
Con la principal sospecha diagnóstica de un desprendimiento de retina 
(DR), y con la disponibilidad de realizar un estudio ecográfico a pie de 
cama, se obtiene una imagen sugerente de hemorragia vítrea densa 
que flota sobre un fondo anecogénico en la cavidad vítrea, y la pre-
sencia de un despegamiento de la retina, objetivada como una imagen 
lineal hiperecogénica móvil, elevada desde el fondo posterior ocular. 
Derivado con un sólido diagnóstico de presunción, fue valorado por 
Oftalmología, confirmando un DR traccional en ojo derecho con proli-
feración vitreorretiniana. Se programa para procedimiento quirúrgico, 
mediante vitrectomía con inyección intraocular de silicona.

CONCLUSIONES:
• El desprendimiento de retina (DR) consiste en la separación del 
epitelio pigmentario retiniano de la denominada retina neurosensorial, 
que recubre la región posterior del globo ocular. Puede haber un daño 
completo de todas las capas (total), o afectarse una sola membrana 
(parcial). Se distinguen 3 tipos:
– Regmatógeno. Paso de líquido vítreo al espacio subretinal. Es más 
frecuente el espontáneo que el postraumático.
– Seroso. Acumulación de líquido subretinal sin relación con el espacio 
vítreo. Típico de procesos inflamatorios coroideos.
– Traccional. Por tracción de las membranas presentes en el vítreo. 
Característico de la retinopatía diabética.
• El DR no traumático ocurre en aproximadamente 1 de cada 10.000 
personas por año. Como factores de riesgo más significativos se en-
cuentran la miopía, la degeneración retiniana, la cirugía previa de 
cataratas o el uso reciente de fluoroquinolonas.
• Las pruebas básicas para la evaluación inicial de un paciente con 
aparición repentina de sintomatología ocular patológica, deben incluir 
una prueba de agudeza visual y una evaluación del campo visual por 
confrontación. Es aconsejable el uso de un oftalmoscopio indirecto, 

y cuando sea posible, biomicroscopía con lámpara de hendidura y un 
examen de la retina. Los pacientes con pérdida de visión o con dismi-
nución del campo visual monocular deben ser atendidos urgentemente 
por un oftalmólogo. Los pacientes sin características de alto riesgo 
(pérdida de campo visual, disminución subjetiva y objetiva de la visión, 
hemorragia vítrea o pigmento vítreo en el examen con lámpara de hen-
didura), pueden ser remitidos a un oftalmólogo de manera más electiva.
• En pacientes con hemorragia vítrea densa, puede que no sea posible 
una buena visión oftalmoscópica de la retina. En estos casos, en los 
que no se obtendrá una correcta vista del polo posterior o de la retina 
periférica por presentarse la cavidad vítrea llena de sangre, podría 
beneficiarse del uso de una ecografía oftalmológica para ayudar a 
identificar roturas grandes o desprendimientos de la retina. El ultraso-
nido generalmente revela la hemorragia densa que flota en la cavidad 
vítrea, así como la presencia de cualquier despegamiento de la retina.
• El tratamiento activo está indicado en los pacientes con desprendi-
mientos sintomáticos, ya que un alto porcentaje progresan para afectar 
a toda la retina y llevar a la pérdida total de visión.
• En el escenario de una Urgencia de un hospital de mediano tamaño, 
donde no se dispone de un Oftalmólogo consultor en gran parte del 
horario continuado de atención, sí que se cuenta con un recurso a pie 
de cama para poder completar un diagnóstico lo más preciso posible 
y decidir el manejo inicial del paciente. Se obtuvieron imágenes de 
estudio ecográfico, que se aportan a la exposición del caso clínico.
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P-0045
HERNIA INCISIONAL DE PFANNENSTIEL 
INCARCERADA: LA EXTRAÑA CAUSA DE VÓMITOS EN 
UNA MUJER JOVEN

C Crespo Palau, S Barberá Cabrera, G Mariné Llauradó, S Pérez 
Gutiérrez, C Carpintero Costa, B Alonso Guerra
Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils, Tarragona.

Palabras clave: vómitos-hernia incisional-tomografía computarizada 
abdominal

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer de 38 años que acude a nuestro Centro de Urgencias 
de Atención Primaria (CUAP) durante 3 días consecutivos, explicando 
inicialmente un cuadro de mareo, astenia, tos, dolor en epi-mesogastrio 
y náuseas con vómitos de horas de evolución. No presenta fiebre, 
alteraciones deposicionales ni síndrome miccional en este tiempo. A 
la exploración física presenta buen estado general en las tres ocasio-
nes, está consciente y orientada. Es obesa. El abdomen es blando y 
depresible, con leve dolor el primer día en epi-mesogastrio, que luego 
refiere en hipogastrio hasta región umbilical, y el 3er día se palpa masa 
abdominal en fosa ilíaca izquierda (FII) de unos 7cm de diámetro, móvil, 
compatible con posible mioma. No signos de irritación peritoneal. La 
paciente no ha pasado revisión ginecólogica desde hace 2 años. FUR 
hace 10 días.
En las analíticas de los dos primeros días destacan únicamente leuco-
citosis sin desviación izquierda. La función renal, el perfil hepático y 
sedimento urinario son normales. Mejora sintomáticamente con anal-
gesia, protectores gástricos y/o antiémeticos y diazepam sublingual. 
La radiografía (RX) abdominal del día 2, se informa como ausencia de 
signos de oclusión y psoas visibles. La butilescopolamina calma las 
molestias.
Ante la persistencia de síntomas, acude espontáneamente a Urgen-
cias de nuestro Hospital de Referencia, donde se evidencia tempe-
ratura 37.7º, regular estado general. El abdomen sigue sin cambios. 
Inicialmente no se aprecia masa en FII. Leucocitosis de 18040 con 
83.4% neutrófilos. La RX Abdominal no aporta alteraciones. Se repite 
tratamiento similar al de CUAP. Se deja en observación. La posterior 
valoración por Cirugía destaca los antecedentes de cesárea (cicatriz 
de Pfannestiel) eventración (reparación con malla) y recidiva posterior. 
La exploración abdominal es dolorosa en mesogastrio y FII donde se 
palpa zona de eventración algo más dura y dolorosa, aunque la pa-
ciente dice no tener cambios con respecto a los últimos meses. En 
TAC abdomino-pélvico con contraste: Extensa eventración en línea 
media de pared pélvica (cuello herniario de 5.3 x 7.4 cm de diámetro 
transverso) de morfologia trilobulada. Contiene asas ileales con signos 
de incarceración en la lobulación izquierda donde se observa dilatación 
del asa ileal eventrada y signos de oclusión intestinal retrógrada. No 
líquido libre intraabdominal ni pneumoperitoneo.

Tras reducir parcialmente la eventración, se deja en observación y 
se revalúa más tarde. Con el diagnóstico de eventración abdominal 
incarcerada y con estabilidad hemodinámica y sin alteraciones ana-
líticas significativas se decide intervención quirúrgica urgente bajo 
anestesia general, practicándose cura radical con colocación de malla 
de polipropileno. El curso postoperatorio es correcto sin incidencias. 
Se da de alta para seguir control en consultas externas de Cirugía 
General y Aparato Digestivo.

CONCLUSIONES:
• Las hernias incisionales o eventraciones llegan a constituir hasta 
el 10% de esta patología y son producidas por la mano del hombre.
• Para el diagnóstico se necesita una detallada historia clínica, donde 
consten antecedentes quirúrgicos, herniarios, la antigüedad de esa 
hernia, el tiempo de evolución desde inicio del dolor, las molestias o la 
tumoración hasta que acude a la consulta, la sintomatología acompa-
ñante, etc... Es importante interrogar al paciente sobre la presencia de 
vómitos, cuantía y aspecto de los mismos, hábito intestinal, presencia 
de fiebre, etc.
• Si la hernia no se reduce o sólo lo hace de forma parcial, nos encon-
tramos ante una hernia incarcerada que se acompaña de un trastorno 
del tránsito intestinal, con un cierto grado de obstrucción, pero sin 
compromiso vascular ni isquemia intestinal y se debe intervenir qui-
rúrgicamente con carácter urgente.
• Comentar que la hernia incisional es una complicación rara en el 
uso de la incisión de Pfannenstiel.
• En la resolución de nuestro caso fue determinante la realización de 
la TC abdominal.
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P-0046
DISPAROS SUPERFICIALES CON HERIDAS PROFUNDAS 
CON ESCOPETA DE POSTA

P Mesa Rodríguez, JJ Ríos García, D Catalán Casado, J Gutiérrez 
Caracuel
Urgencias HRT, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: focused assesment with sonography in trauma-pericardial 
effusion-ultrasonography

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: No alergias medicamentosas conocidas. 
HTA. Tratamiento actual: enalapril/HCTZ 20/12.5 mg c/24 h.
Anamnesis: Es trasladada a urgencias mediante equipo de emer-
gencias una mujer de 61 años que presenta mútiples disparos de 
arma de fuego (escopeta de posta), presentando múltiples heridas 
aparentemente superficiales por perdigones. La paciente se muestra 
tranquila, despierta y hablando con normalidad.
Exploración: Consciente, orientada, tranquila, sin focalidad neuro-
lógica.
Presenta múltiples lesiones cutáneas de entrada de perdigones. TA 
111/70 mmHg y FC 87 Ipm sin arritmias en monitor.
ACR: Tonos rítmicos a buena frecuencia, no soplos, buen murmullo 
vesicular sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen: blando, doloroso a la palpación, con cierto peritonismo, 
peristalsis disminuido.
EFAST: No presenta neumotórax en ecografía pulmonar (buen desli-
zamiento pleural con signo de la orilla de playa en todo momento, no 
se aprecia punto pulmón). Se aprecia líquido libre en subxifoideo. No 
líquido libre en Morrison, ni en esplenorrenal ni en Douglas.
GSV: pH 7.29; PC02 45 mmHg, HCO3-20.4 mmol/L, EB -5 mmol/L, Hb 
9.4 g/dl, k + 4 mEq/l, Na + 142 mEq/l, Cl 110 mEq/l, Láctico 4.8 mmol/l, 
Glucemia 201 mg/dl.
Rx de tórax: se aprecian imágenes radiolucentes coincidentes con 
pérdigones. No condensaciones ni imágenes de neumotórax.
Evolución: La paciente presenta episodio de hipotensión 70/40 mmHg 
(pierde pulso radial y mantiene femoral y carotídeo).
Se decide realizar body-TC tras apreciar líquido libre en FAST y las 
multiples imágenes radiolucentes en radiografia de tórax.
Body-TC:
• Tórax: identificamos varios perdigones impactados en pared torácica 
anterior. Varios trayectos de entrada en región mamaria izquierda. 
Trayecto de entrada de perdigón en hueco infraclavicular derecho con 
proyectil impactado contra porción posterior de espina de la escápula 
ipsilateral, con extenso hematoma en hueco axilar y retropectoral, 
rodeando trayecto de arteria subclavia. Presenta un perdigón situado 
en la interfase entre pericardio de la región basal de la pared libre 
del ventrículo izquierdo y parénquima pulmonar adyacente. Asocia 
ligero hemopericardio que ocupa los recesos pericárdicos y asciende 

rodeando la aorta ascendente. Parénquimas pulmonares sin hallazgos 
significativos. Sin neumotórax ni derrame pleural.
• Abdomen y pelvis: proyectil a una distancia subcentimétrica de 
la cara anterior de la aorta abdominal a la altura de la pinza aorto-
mesentérica. Perdigón en flanco derecho, adyacente a pared anterior 
del ángulo hepático del colon. Perdigón en espacio de Douglas. Sin 
signos de perforación de víscera hueca.
Analítica: Bioquímica: Glucemia 171 mg/dl, Creatinina conservada, 
iones normales, proteínas, CPK 685 MU/L, TnT US 141 ng/l, PCR 4 mg/l. 
Hemograma: 17.000 leucocitos, 14.400 neutrófilos, 1400 linfocitos, 
Hemoglobina 89 g/l, plaquetas 300.000.
Ecocardiografía transtorácica: derrame pericárdico hemático de cuantía 
moderada y de difícil acceso por vía percutánea. Sin datos de tapona-
miento cardiaco salvo el colapso parcial de cavidades por hipovolemia. 
Ventrículo izquierdo hiperdinámico y con hipertrofia ligera.
Evolución en UCI: Se mantiene una actitud expectante de las lesiones 
descritas, se repite el TC, con reducción del derrame pericárdico. Se 
realiza interconsulta con cirugía cardiaca, cirugía vascular y cirugía 
general que desestiman cirugía de urgencia.
Juicio clínico:
• Traumatismos penetrantes múltiples por arma de fuego:
– Hematoma en hueco axilar y retropectoral, rodeando trayecto de la 
arteria subclavia.
– Derrame pericárdico ligero con perdigón en región basal de pared 
libre de Ventrículo izquierdo.

CONCLUSIONES:
• Los disparos por arma de fuego aun cuando sean realizado con esco-
peta de posta y con aspecto de ser superficiales deben ser valorados 
siempre como lesiones con potencial gravedad.
• La presencia de la ecografía siguiendo el protocolo FAST ampliado 
realizado por médicos de urgencias nos permitió desde un momento 
inicial darnos cuenta de la gravedad real de las lesiones que presen-
taba la paciente.
• La ecografía en urgencias es una de nuestras armas más valiosas 
para detectar lesiones ocultas desde el momento de la llegada de un 
paciente crítico. Todos los médicos que trabajan en urgencias deben 
de tener un conocimiento avanzado en el uso de esta herramienta 
diagnóstica.
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P-0047
ECOCARDIOGRAFÍA BASADA EN LA ATENCIÓN EN LA 
VALORACIÓN DE LA DISNEA EN URGENCIAS

E Vílchez Cámara, NH Obregón Carrera, S Hornillos Brugat
Hospital de Palamós, Girona.

Palabras clave: ecografía-mixoma-derrame pericárdico

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
El uso de la ecografía se utiliza cada vez con mas frecuencia como 
herramienta de apoyo al diagnóstico e incluso en la valoración de pa-
cientes en situaciones críticas, Diversos protocolos y estudios usando 
este medio diagnóstico en múltiples situaciones clínicas han demostra-
do su viabilidad con buenos resultados en la toma de decisiones para 
el manejo correcto de pacientes. A través del siguiente caso clínico 
exponemos como con el apoyo ecográfico tomamos una decisión de 
manejo/estudio enfocado al tipo de paciente en un servicio de urgen-
cias de un Hospital comarcal.
Motivo de consulta: Disnea.
Antecedentes patológicos: Paciente varón de 82 años de edad sin 
alergias medicamentosas conocidas. Sin hábitos tóxicos. Escala ECOG 
1 y Barthel 100.
Antecedentes: HTA, DM tipo II, HBP, hiperreactividad bronquial, car-
diopatía isquémica crónica estable, neoplasia vesical en 2006 tratada 
con resección transuretral y BCG. En junio de 2018 se le diagnostica 
un carcinoma escamoso tímico estadio IV, en tratamiento actualmente 
con carboplatino y taxol semanal.
Tratamiento actual: Adiro 100 mg, Atorvastatina 40 mg, Tamsulosina 
0,4 mg, Metformina 850 mg, Bisoprolol 5 mg Omeprazol 20mg, Atrovent 
(2 inh/8 h).
Anamnesis: Paciente que consulta a urgencias por disnea progresiva 
que ha empeorado los últimos 4 días, con ortopnea. Sin dolor torácico 
ni edemas periféricos. Tos en accesos, productiva de aspecto amari-
llo. Afebril. No dolor abdominal. No vómitos. No cambios en el ritmo 
deposicional. No síndrome miccional.
Exploración: Constantes vitales: PA 143/87 mmHg, SatO2 basal: 
87%, FR: 25rpm, FC: 83lpm. Exploración física destacaba un aparente 
soplo sistólico no conocido y a nivel respiratorio roncus dispersos y 
subcrepitantes bibasales.
En la analítica general destaca Leucocitos: 11.49 x 103/µL, Hb: 8.00 g/
dL; VCM: 92.00 fL, gasometría arterial: pH 7.36, pO2 53 mmHg, pCO2 40 
mmHg, HCO3 21. Radiografía de tórax: cardiomegalia, engrosamiento 
mediastínico y borramiento de seno costofrénico izquierdo. ECG: blo-
queo de rama derecha.
Evolución: Se inicia tratamiento enfocado a una insuficiencia respi-
ratoria mixta (componente respiratorio e infección respiratoria) con 
broncodilatadores, corticoides, restricción hídrica y antibioticoterapia 
empírica. Se revalora tras el Tratamiento: trabajo respiratorio, crepi-
tantes hasta 2/3 de ambos hemitórax y edemas bimaleolares. Se pauta 

tratamiento diurético. Simultáneamente realizamos una ecografía a pie 
de cama; Respiratorio: líneas B predominio de HT derecho 1/3 medio, 
derrame bilateral a predominio derecho, deslizamiento pleural bilateral. 
Cardiológico: vena cava colapsable > 50%, diámetro espiratorio 15 mm; 
a nivel subxifoideo se evidencia derrame pericárdico moderado, imagen 
hiperecogénica en AD, VI con contractilidad adecuada.
Se continúa tratamiento diurético no agresivo (riesgo de fallo diastó-
lico derecho) con vigilancia estrecha de signos vitales y diuresis. Se 
ingresa para estudio de extensión de carcinoma tímico y revaloración 
de opciones terapéuticas. Paciente presentó mejoría con tratamiento 
conservador sin pericardiocentesis, actualmente de alta, en tratamien-
to y seguimiento paliativo.

CONCLUSIONES:
• La ecografía es una técnica no invasiva, económica, y con una 
facilidad de uso, que disponemos en nuestro servicio de urgencias 
hospitalarias, rentable en situaciones para confirmar un diagnóstico 
de sospecha, o elucidar una etiología dudosa.
• La ecografía como prueba auxiliar a pie de cama en el servicio de 
urgencias, ayuda a establecer un algoritmo de estudio mientras se va 
tratando al paciente de manera simultánea de acuerdo a los hallazgos.
• En la bibliografía se disponen de protocolos de estudio ecográfico 
a pie de cama para valoración y/o manejo de la disnea (protocolo 
BLUE, FATE, FALLS) aunque en nuestro medio (urgencias de hospitales 
comarcales) no disponemos de protocolos y/o estudios de valoración 
ecográfica de la disnea en la urgencia como apoyo diagnóstico.
• La ecografía sigue siendo un examen complementario, y debe de 
estar basado siempre en una buena anamnesis y valoración del pacien-
te, además de no demorar el manejo urgente que precise el paciente.
• Se debe ser cauto ante los hallazgos incidentales mientras se realice 
esta prueba e individualizar las opciones de tratamiento de acuerdo a 
las características del paciente.
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P-0048
HEMATOMA POSTRAUMÁTICO COMPLICADO

S Rodrigo González, JS Zlatkes Kirchheimer, N Díaz García, P Gallego 
Rodríguez, A Morales Rodríguez, MJ Estévez Rueda
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Palabras clave: lesión osteolítica-hematoma encapsulado-hipercalcemia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 65 años de edad con antecedente de Carcinoma Uro-
telial tratado con cistoprostatectomía radical, con estudio de extensión 
normal, en tratamiento con Bicarbonato oral y analgesia a demanda.
Acude a urgencias por inflamación y bultoma pretibial derecho en 
probable relación con traumatismo con bicicleta en domicilio; se rea-
liza Rx donde se objetiva mínima disrupción cortical tibial sin relación 
con punto doloroso, siendo dado de alta con sospecha de hematoma 
encapsulado postraumático y control analgésico.
Dos meses después, tras otras 2 visitas a urgencias, acude de nuevo 
por mialgias, artralgias de predominio en hombro izquierdo y rodillas, 
lesión frontal derecha y dolor pretibial derecho con empeoramiento 
de la inflamación local; niega picos febriles y/o cuadro infeccioso en 
días previos.
Constantes en box: TA 114/53 mmHg FC 113 lpm Tº 36,9ºC Saturación 
93%.
A su llegada, paciente intranquilo por intenso dolor, palidez cutánea, 
caquexia, eupneico en reposo. CyC: lesión indurada de unos 2cm en 
región frontal derecha, adherida, inmóvil, no dolorosa. ACP normal 
sin ruidos añadidos. Dolor en cara anterior de hombro izquierdo con 
limitación para la abducción y rotación interna del mismo. Abdomen 
sin alteraciones. EEII: no edemas, no datos de TVP, pulsos palpables. 
Lesión en cara infero-externa de pierna derecha, indurada, adherida, 
no fluctuante dolorosa a la palpación de unos 5 x 2 cm.
En pruebas complementarias destaca:
• Analítica: Cr 1.28 mg/dL Calcio 12.9 mg/dL LDH 266 U/L PCR 66.6 
mg/L Leucocitos 27.22 x 103/uL Neutrofilos 23.9 x 103/uL.
• Rx hombro izquierdo, columna lumbo-sacra y pelvis: sin lesiones 
óseas agudas.
• Rx pierna derecha: lesión osteolítica en cortical medial tibial derecha.
Tras control analgésico y previa valoración por Traumatología, se cursa 
ingreso por Fracaso renal, Hipercalcemia y masa pretibial derecha a 
estudio, pendiente de comisión de tumores de cirugía ortopédica, 
quienes durante el ingreso solicitan PAAF de lesión, compatible con 
carcinoma indiferenciado, sin poder descartar origen primario vs de-
pósito secundario.
Se realiza estudio de extensión completo y biopsia de lesión en re-
gión frontal con hallazgo final de Carcinoma escamoso de pulmón 
estadío IV con metástasis adrenales y óseas múltiples (T10, hombro 
izquierdo, arcos costales y cortical frontal derecha) e hipercalcemia 

por hiperparatiroidismo en probable relación a síntesis PTH-like por 
carcinoma broncogénico.

CONCLUSIONES:
• En este caso cabe destacar la necesidad de revisión estricta de las 
pruebas complementarias solicitadas, ya que la primera radiografía 
era patológica, así como la necesidad de control evolutivo por parte 
de Atención Primaria, de los pacientes dados de alta en Urgencias 
Hospitalarias que eviten la demora en el diagnóstico en pacientes con 
sintomatología larvada.
• Ante el hallazgo de una lesión osteolítica, además de sospechar 
neoplasia primaria, debemos tener en mente los implantes secunda-
rios, sobre todo en nuestro paciente que en los 2 meses de evolución 
había presentado lesión frontal derecha y múltiples picos de dolor en 
otras localizaciones donde posteriormente se hallaron otros implantes 
(D10, cabeza humeral izquierda).
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P-0049
HERNIA HIATAL GIGANTE

A Silva Asiain, J Magallanes Gamboa, V Notario Barba, R Luján Flores, 
A Ochoa Ramírez, B Torres Ceballos
Hospital General Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina, Toledo.

Palabras clave: hernia hiatal gigante-hernia mixta-bebida carbonatada

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 83 años, institucionalizado, con antecedentes personales de 
hipertensión arterial, EPOC con oxigenoterapia domiciliaria, fibrila-
ción auricular antiagregada con clopidogrel 75 mg/24 h, insuficiencia 
cardiaca y deterioro cognitivo en el contexto de demencia vascular. 
Completan su tratamiento habitual: omeprazol 20 mg/24 h, bisopro-
lol 2.5 mg/24 h, furosemida 40 mg/24 h y bromuro de ipratropio 20 
mcg/8 h. Es derivado al servicio de urgencias por cuadro de dos día 
de evolución, caracterizado por dolor torácico, vómitos alimentarios y 
disnea. No ha presentado fiebre ni clínica miccional. A la exploración 
física, se encontraba afebril con tensión arterial de 100/63 mm Hg y 
saturación de oxígeno de 93%. Mal estado general, caquéctico y ta-
quipneico aunque sin trabajo respiratorio. Ruidos cardiacos arrítmicos 
a 70 latidos por minuto. MV disminuido en hemitórax izquierdo con 
crepitantes en dicha base. El abdomen era blando y depresible con 
RHA normales y no doloroso a la palpación sin visceromegalia. No 
edemas ni signos de TVP en miembros inferiores. La analítica mostraba 
leucocitosis de 16400 con neutrofilia, anemia de 9.7 g/dl y plaquetas 
normales. Coagulación normal. Función renal conservada con 0.32 mg/
dl de creatinina, glucosa, iones y perfil hepático normales. Troponina y 
NTproBNP en rangos de normalidad y aumento de PCR de 110 mg/dL. 
EKG: fibrilación auricular a 70 lpm sin alteraciones de la repolarización. 
La radiografía de tórax mostraba radiopacidad homegénea que ocupaba 
dos tercio inferiores del campo pulmonar izquierdo. Es interpretado 
incilamente como neumonía asociada al sistema sanitario con probable 
derrame pleural, se inició tratamiento antibiótico de amplio espectro 
con meropenem; sin embargo, revisando la radiografía observamos 
que el seno costofrénico izquierdo no se encontraba ocupado. Ante la 
sospecha de una masa a nivel torácico decidimos solicitar una tomo-
grafía axial computarizada, la misma que describe gran estómago de 
retención con la mayoría de este herniado supradiafragmáticamente y 
volvulado, produciendo gran efecto de masa sobre el corazón y ambos 
pulmones con atelectasia prácticamente completa del pulmón izquierdo 
y del lóbulo inferior derecho. Colocamos SNG sin salida de contenido. 
Realizamos gastroscopia de forma urgente que describe gran hernia 
hiatal mixta con cámara gástrica parcialmente volvulada sin apreciar 
signos de sufrimiento en la mucosa gástrica. Además de abundantísimo 
contenido sólido que no se puede extraer por vía endoscópica. Dada 
la situación basal del paciente (dependencia parcial para actividades 
básicas de la vida diaria, deterioro cognitivo e importante desnutri-
ción), la familia decidió manejo conservador, rechazando la cirugía. 

Se iniciaron destilaciones de líquidos carbonatados por SNG (200 cc 
cada 6 horas) utilizado en la actualidad en el manejo conservador de 
bezoares. Se logró ablandar el contenido con fragmentación de este 
y salida progresiva del mismo.

CONCLUSIONES:
• La hernia diafragmática más común es la hernia hiatal, corresponde 
a la herniación del estómago, y en algunos casos otras vísceras abdo-
minales, hacia el tórax a través del hiato esofágico.
• Una hernia hiatal gigante es aquella que incluye al menos el 30% 
del estómago en el tórax, la mayoría de las veces corresponden a 
una hernia hiatal tipo 3 o mixta, con componente por deslizamiento 
y paraesofágico.
• Se asocia frecuentemente a rotación gástrica y complicaciones como 
obstrucción intestinal o hemorragias digestivas.
• Un bezoar se define como un elemento no digerible atrapado en 
algún punto del tubo digestivo.
• Su manejo inicial debe basarse en técnicas endoscópicas, de no 
ser resolutivas podría intentarse manejo conservador con instilación 
de bebidas carbonatadas capaces de disolver el contenido sólido y 
facilitar la extracción de este; sobretodo en aquellos pacientes con 
elevado riesgo quirúrgico en las que la cirugía no es la primera opción.
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P-0050
FRACTURA PÉLVICA COMO SÍNTOMA DE TUMOR RENAL

S Maroto Martín, C Ballesteros Molina, B Guerrero Barranco
Hospital de Poniente, El Ejido, Almería.

Palabras clave: fracture, spontaneous-carcinoma, renal cell-pelvic bones

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
El tumor óseo maligno más frecuente es la metástasis desde otro 
foco primario.
Partiendo de este punto, es importante no menospreciar las lesiones 
líricas aunque pudiesen tener baja repercusión clínica. La enfermedad 
metastásica ósea puede aparecer en pacientes jóvenes, aunque es más 
común en personas mayores de 40 años. En cuanto al origen primario, 
diferenciando por sexo, los tumores de mama son los más frecuentes 
en mujeres y los de próstata en hombres.
Planteamos caso atendido en nuestro servicio con fractura patológica 
sobre lesión previa, con diagnóstico final que difirió del pensado en un 
primer momento, a modo de reflexión sobre los posibles orígenes que 
pueden tener lesiones en un principio leves que se pueden diagnosticar 
en nuestro ejercicio habitual.
• Varón de 44 años que acudió a nuestro servicio de Urgencias tras 
sufrir un traumatismo de bajo impacto a nivel sacro por caída 48 horas 
antes a la visita. Admitía que el impacto no fue demasiado intenso, 
pero decidió consultar por la persistencia de dolor y limitación funcional 
leve para deambulación.
• En la exploración destacaba hematoma superficial a nivel sacro, por 
lo que se solicitó una radiografía de pelvis y cadera.
• En la radiografía realizada se apreciaba una fractura patológica en 
la rama isquiopubiana derecha sobre lesión lítica subyacente.
• Conociendo la alta incidencia de lesiones líticas óseas secundarias a 
proceso metastásico de tumores primarios, se decidió ampliar estudio 
desde Urgencias para confirmar sospecha inicial y tratar de buscar 
posible causa de destrucción ósea. Se decidió realizar TAC pélvico, 
que confirmó la fractura y ofrecía imagen sugestiva de metástasis de 
tumor primario.
• Posteriormente se hospitalizó al paciente para completar estudio de 
búsqueda de lesión primaria.
• En el TAC abdominal, se observó una masa sólida de densidad hete-
rogénea, que afectó a los dos tercios superiores de la cortical de riñón 
derecho, compatible con carcinoma de células claras.
• Finalmente, con el diagnóstico planteado, se derivó al paciente al 
servicio de Oncología completar diagnóstico y tratamiento oportunos.

CONCLUSIONES:
• Ante dolores refractarios es importante profundizar en el estudio de 
posibles lesiones óseas subyacentes.
• En caso de fracturas patológicas espontáneas o producidas por 
traumatismos de bajo impacto habría que plantear la posibilidad de que 
pudiese haberse desarrollado una lesión lítica por extensión tumoral, 
por lo que merece la pena completar estudio mediante TAC abdominal.
• El carcinoma de células claras renal puede provocar lesiones líticas 
óseas que pueden pasar desapercibidas y que pueden debutar con 
fractura patológica.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

523

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0051
¡AY, MADRE MÍA, A MI PACIENTE LE HA DESAPARECIDO 
LA VEJIGA!

B Sualdea Peña, C Rojas de Teresa, A Rodríguez Sánchez, I Carmena 
Rodríguez, JL Menéndez Gómez, R Rubio Díaz
Complejo Hospitalario de Toledo.

Palabras clave: infección del tracto urinario-sepsis-escherichia coli

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 79 años que tiene como antecedentes diabetes de larga 
evolución, con cardiopatía isquémica crónica, vasculopatía periférica 
con aneurisma de la aorta abdominal tratado mediante endopróte-
sis aorto-iliaca, y resección transuretral por hiperplasia benigna de 
próstata pendiente de revisión por Urología. Acude a urgencias por 
vómitos de 2-3 días de evolución de características oscuras junto con 
decaimiento, y desconexión del medio. El cuadro se acompaña dolor 
abdominal de 2-3 meses de evolución junto con sensación de “frialdad” 
en el abdomen. Última deposición hace unas horas, sin productos 
patológicos. El paciente niega síndrome miccional o cualquier otra 
molestia urológica. Es incontinente y su hijo le ha cambiado el pañal 
hace unas horas, siendo la orina clara.
A la exploración física, hemodinámicamente estable y afebril con mal 
estado general, deshidratado con palidez mucocutánea. Encontramos 
mala perfusión, con livideces en abdomen y en miembros inferiores. 
El abdomen es globuloso y distendido con timpanismo generalizado, 
pero con ruidos hidroaéreos positivos, y con defensa abdominal. El 
resto de la exploración es normal.
Dados los signos de hipoperfusión periférica se inicia sueroterapia 
con 500 cc de suero fisiológico al 0,9% intravenoso y se procede a 
sondaje vesical, objetivándose oliguria con débito de 100 cc de orina 
hematúrica y de aspecto piúrico.
Tras solicitar analítica completa con gasometría venosa, avisan desde 
laboratorio por hiperpotasemia de 7 mmol/L con acidosis metabólica 
asociada por lo que se inician medidas anti-potasio y se intensifica 
la fluidoterapia.
El resto de la analítica muestra un deterioro de función renal (probable-
mente de origen prerrenal), elevación de reactantes de fase aguda, así 
como un sedimento urinario con datos de infección. En la radiografía 
de abdomen se observa distensión de asas de delgado y colon con 
abundantes niveles hidroaéreos.
Con estos datos se procede a la colocación de sonda nasogástrica 
(SNG) y se solicita TC abdominal urgente, donde se detecta una deses-
tructuración de la vejiga con importante componente de gas ectópico de 
localización en los espacios pre y paravesicales. En el seno del compo-
nente del gas, se visualiza un tejido hipodenso que podría corresponder 
a la pared de la vejiga. También se observan burbujas de gas en pared 
de ambos uréteres distales. A nivel gástrico se observa distensión de 

la cámara gástrica y generalizada de las asas de delgado sin objetivar 
puntos de cambios de calibre ni masas, en probable relación con íleo.
Tras los resultados del TC abdominal, se inicia antibioterapia empírica 
de amplio expectro, se comenta con Urología de guardia, y se completa 
el estudio con un cisto-uro-TC confirmándose el diagnóstico inicial:
Cistitis enfisematosa evolucionada con sospecha de perforación y 
consecuentemente las siguientes complicaciones:
• Fracaso renal agudo de probable origen prerrenal, oligúrico, en el 
contexto de deshidratación por vómitos.
• Acidosis metabólica hiperpotasémica con anión gap aumentado en 
relación a lo previo.
• Íleo paralítico, con débito en SNG de 1 L.

CONCLUSIONES:
• Las cistitis enfisematosas son infecciones del tracto urinario aso-
ciadas a la formación de gas.
• La etiología más frecuente es bacteriana, por E. coli y K. pneumoniae.
• Su forma de presentación clínica habitual es el dolor abdominal. El 
debut como síndrome miccional es infrecuente.
• Se presentan más frecuentemente en mujeres de más de 60 años. 
Los principales factores de riesgo son la diabetes mellitus y obstrucción 
de tracto urinario.
• El diagnóstico se realiza mediante pruebas de imagen como el TC.
• El pronóstico empeora si la infección asciende a los uréteres y riño-
nes (pielonefritis enfisematosa) o el gas afecta al espacio perirrenal.
• El tratamiento consiste en antibioterapia intravenosa y en ocasiones 
puede requerir cirugía.
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P-0052
UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA PULMONAR EN UN 
PACIENTE CRÍTICO

M Catalina Moñino (1), M Algaba Montes (2), F Luque Sánchez (2), A 
Oviedo García (2)

(1) Centro de Salud Virgen de Consolación, Utrera Sur, Hospital Universitario de 
Valme, Sevilla. (2) Urgencias, Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

Palabras clave: lung ultrasound-consolidation-interstitial syndromes

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón 90 años pluripatológico derivado por 061 a Urgencias por disnea 
brusca. Sus familiares refieren desde hace una semana fiebre de 38.5º 
junto con tos y mucosidad verdosa.
A su llegada se encuentra con mal estado general, sudoroso, hipotenso, 
taquicárdico, taquipneico con uso de musculatura abdominal y desa-
turando. La auscultación cardiopulmonar revelaba crepitantes hasta 
campos superiores bilaterales. Miembros inferiores edematizados con 
fóveas sin signos de trombosis venosa profunda.
Dada la situación de sepsis y de gravedad del paciente se instauró 
ventilación mecánica no invasiva tipo CPAP y se le realizó una ecografía 
clínica pulmonar, en la misma consulta, a la espera de los resultados 
analíticos y radiológicos. La ecografía, mostró a nivel medial tanto 
derecho como izquierdo, una pérdida del patrón ecográfico normal, 
con aparición de múltiples líneas B siendo compatible con edema 
intersticial y, a su vez, observándose un derrame pleural moderado 
en las regiones postero-basales. Además, el campo izquierdo reveló 
una región hipoecoica en base y broncograma aéreo compatible con 
condensación. Se confirmó el diagnóstico, iniciándose tratamiento 
antibiótico intravenoso, junto con una reanimación hemodinámica 
intensiva.
Juicio clínico: Edema agudo de pulmón secundario a neumonía ad-
quirida en la comunidad.

CONCLUSIONES:
• La Ecografía Clínica es una técnica diagnóstica que se puede apren-
der, practicar y desarrollar en cualquier entorno clínico, y en todos ellos 
tiene una indudable utilidad práctica.
• En la actualidad hay un desarrollo incesante de las nuevas tecno-
logías que acerca el horizonte en que cualquier clínico disponga en 
el bolsillo de su bata de una sonda conectada al móvil o tablet pro-
porcionándose imágenes de elevada calidad y definición facilitadoras 
de la toma de decisiones clínicas. De tal modo que ya se habla de la 
Ecografía como “el fonendo del futuro” y será el momento donde se 
incorpore como recurso imprescindible para una práctica asistencial 
más resolutiva.

BIBLIOGRAFÍA:
1. ACEP Policy Statement: ACEP Emergency Ultrasound Guidelines, 
2008. Ann Emerg Med. 2009;53:550-70.
2. Volpicelli G: Lung Sonography. J Ultrasound Med. 2013;32:165-71.
3. Volpicelli G, Elbarbary M, Blaivas M, et al. International Liaison Com-
mittee on Lung Ultrasound (ILC-LUS) for Interna tional Consensus Con-
ference on Lung Ultrasound (ICC-LUS). International evidence-based 
recommendations for point-of-care lung ultrasound. Intensive Care 
Med. 2012;38:577-91.
4. Lichtenstein D, Mezière G. Relevance of lung ultrasound in the 
diagnosis of acute respiratory failure: the BLUE protocol. Chest. 
2008,134:117-25.
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P-0053
LA ECOGRAFÍA CLÍNICA, UNA HERRAMIENTA BÁSICA 
PARA EL MÉDICO DE URGENCIAS

M Catalina Moñino (1), M Algaba Montes (2), F Luque Sánchez (2), A 
Oviedo García (2)

(1) Centro de Salud Virgen de Consolación, Utrera Sur, Hospital Universitario de 
Valme, Sevilla. (2) Urgencias, Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

Palabras clave: lung point-pneumothorax-lung sliding

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 25 años sin antecedentes personales de interés, atleta, que 
comenzó con dificultad al respirar desde hacía dos días sin fiebre 
asociada ni tos.
En la exploración estaba taquipneico con desaturación hasta 85% con 
Fio2 al 21% y en la auscultación cardiopulmonar presentaba hipoventi-
lación generalizada en campo derecho. No había signos de trombosis 
venosa profunda.
Se solicitó analítica completa y radiológica y se realizó, en la misma 
consulta, una ecografía clínica para filiar diagnóstico provisional dada 
la situación de gravedad.
La ecografía mostró la ausencia del deslizamiento de la línea pleural 
con cada inspiración. Además, no existía líneas B en dicha zona. Tras 
ello, procedimos a buscar el “punto pulmón”, moviendo el transductor 
lateralmente y caudalmente observando un inter-espacio en el cual el 
deslizamiento del pulmón estaba abolido. Identificar el “punto pulmón” 
es necesario para confirmar que el neumotórax está presente ya que es 
el punto de la pared torácica donde el neumotórax finaliza y el tejido 
pulmonar está en contacto con la pleura.
Finalmente, junto con la clínica, anamnesis, exploración física y prue-
bas radiológicas, se confirmó el diagnóstico. Se contactó con Neumo-
logía quien decidió inserción de tubo torácico.
Juicio clínico: Neumotórax derecho en paciente joven.

CONCLUSIONES:
• Como médicos de Urgencias podríamos diagnosticar el neumotórax 
a pie de cama del paciente de forma rápida, sencilla, inocua y eficiente 
con la disponibilidad de ecógrafos en nuestras urgencias. La posibilidad 
de aproximarnos al diagnóstico etiológico con una primera sospecha 
clínica sumando factores de riesgo, sintomatología, signos clínicos y 
radiológicos y el uso de pruebas de imagen in situ, incrementa nota-
blemente nuestra sensibilidad y especificidad.
• La ecografía se ha convertido en los últimos tiempos en una herra-
mienta indispensable para el médico de urgencias; y del mismo modo 
se ha extendido a muchas otras especialidades: medicina interna, 
cuidados intensivos, neurología, neumología, digestivo, etc., ya que los 
ultrasonidos han demostrado ser una herramienta segura y tener gran 
capacidad diagnóstica. Nosotros creemos firmemente que la ecografía 
realizada a «pie de cama» del paciente, puede complementar en gran 
medida la exploración física y mejorar sobremanera la eficacia del 
clínico, permitiendo al explorador una visión inmediata a la anatomía 
y fisiología de determinadas estructuras.

BIBLIOGRAFÍA:
Buttar S, et al. Siadecki and Turandot Saul, Air and its Sonographic 
Appearance: Understanding the Artifacts. The Journal of Emergency 
Medicine. 2017;53(2):241.
Lichtenstein DA. Pneumothorax and the A’-Profile, Lung Ultrasound in 
the Critically Ill. Ann Intensive Care. 2014;4:1.
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P-0055
OTRAS APLICACIONES DE LA ECOGRAFÍA CLÍNICA EN 
URGENCIAS

M Algaba Montes (1), AA Oviedo García (1), FJ Luque Sánchez (1), J 
Rodríguez Gómez (2)

(1) Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Urgencias. Hospital Universitario de 
Valme, Sevilla. (2) Centro coordinador 112 Extremadura.

Palabras clave: emergency medicine-ultrasonography-retinal detachment.

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 68 años, hipertenso y diabético bien controlado, que acu-
de refiriendo que en el ojo derecho ve como una “telaraña flotando” 
acompañado de sensación de luces destelleantes, que le dificulta 
la visión del mismo sin otra sintomatología acompañante. Ante la 
sintomatología descrita el médico de urgencias (MU), le realiza una 
ecografía ocular observando a nivel posterior del globo ocular una 
linea ecogénica sobre-elevada por encima de la línea de la retina 
normal y móvil con los movimientos del globo ocular, compatible con 
desprendimiento de retina. El paciente se derivó a Oftalmología, siendo 
sometido al día siguiente a una retinopexia neumática.

CONCLUSIONES:
1. Es importante resaltar que el desprendimiento de retina, sin trata-
miento, progresaría a toda la retina y conllevaría la pérdida de visión 
de ese ojo. El desprendimiento de la retina neurosensorial puede ocurrir 
de forma espontánea o en el contexto de un traumatismo. La causa más 
frecuente es debido a una pequeña rotura en la retina. Debemos hacer 
un diagnóstico diferencial con: hemorragia vítrea, inflamación vitrea 
(Corioretinitis por toxoplasma…), linfoma ocular y cuerpo extraño 
intraocular. La ecografía también ayuda a distinguir estas entidades, 
ya que la hemorragia vítrea es facilmente identificable mediante el 
uso de los ultrasonidos. El cuerpo extraño intraocular, debería existir 
un antecedente traumático que no existía, y a su vez si existiera, la 
ecografía también es una buena técnica para descartar la existencia 
de un cuerpo extraño intraocular. Respecto al linfoma y a la inflama-
ción vitrea no se vería esa “membrana” por encima de la retina que 
observabamos en el caso descrito.
2. La evidencia científica actual avala el uso de la Ecografía por el MU 
de forma rotunda, por su rapidez, agilidad y seguridad para el paciente 
facilitando un diagnóstico precoz de patologías potencialmente gra-
ves o tiempo-dependientes. En Junio de 2016 el American College of 
Emergency Physicians (ACEP), publica una revisión de sus antiguas 
guías clínicas de ecografía (ACEP Policy Statement: ACEP Emergency 
Ultrasound Guidelines, 2008. Ann Emerg Med. 2009; 53:550-570), 
identificando 12 áreas de aplicación de la ecografía clínica de urgen-
cias: en el traumatizado, embarazo, aneurisma de aorta abdominal, 
cardiaco, biliar, urinario, trombosis venosa profunda, partes blandas y 
musculoesquelético, torácico, ocular, intestinal y finalmente las téc-

nicas ecoguiadas. Entre estas recomendaciones destaca el uso de la 
ecografía ocular en urgencias, que tiene entre uno de sus objetivos 
el diagnóstico rápido y certero del desprendimiento de retina. El uso 
de la ecografía clínica en urgencias, a nivel ocular, se ha demostrado 
útil para la detección de patologías de la cámara posterior o incluso 
de la órbita. Específicamente, la EC presenta mayor rendimiento en la 
detección del desprendimiento de retina, la hemorragia vítrea, luxacio-
nes del cristalino o alteraciones de las estructuras. Además, permite 
la valoración de estructuras posteriores del globo, como la medición 
del diámetro de la vaina del nervio óptico, que nos pueden servir para 
estimar la presión intracraneal.
3. Por tanto, como recomienda el ACEP, los autores proponemos incor-
porar la ecografía en todos los Servicios de Urgencias, ya que hace 
que el Médico de Urgencias sea más efectivo, eficiente y dinámico 
en el manejo de urgencias “tiempo-dependiente”, aportando mayor 
seguridad clínica al paciente.
4. El retraso en el diagnóstico y tratamiento de las patologías urgentes 
influyen negativamente en el pronóstico del paciente, como hemos 
visto en el caso que presentamos. Por tanto, es fundamental establecer 
y protocolizar programas de formación, con distintos niveles de capa-
citación, que siguiendo criterios de calidad, garanticen la seguridad y 
eficacia de la ecografía en manos de los MU.
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P-0056
EL TIEMPO APREMIA: IMPORTANCIA DE LA ECOGRAFÍA 
CLÍNICA

AM Gutiérrez García (1), D Ternero Escudero (2), M Rodríguez 
Ordóñez (2)

(1) Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. (2) Hospital de Alta 
Resolución de Benalmádena, Málaga.

Palabras clave: aortic aneurysm, abdominal-low back pain-ecography

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 83 años con antecedentes de hipertensión (HTA) y enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que acude a la consulta 
de urgencias por lumbalgia de 24 horas de evolución. El paciente ha 
estado esta mañana en su médico de atención primaria con prescrip-
ción de antiinflamatorios y reposo. Según el paciente, el dolor no solo 
no ha cedido, sino que se ha incrementado. Dolor a nivel lumbar con 
irradiación hace ambos miembros inferiores de intensidad creciente 
y que se incrementa con los movimientos. El cuadro se acompaña en 
las últimas horas de sudoración, vómitos de características alimenti-
cias sin productos patológicos. No fiebre ni sensación distérmica. No 
síntomas urinarios.
Exploración: Mal estado general. Sudoración profusa. Tensión arterial 
80/55. Frecuencia cardiaca: 115 latidos por minuto. Saturación de O2: 
92%. Auscultación cardiopulmonar: Tonos taquicárdicos rítmicos sin 
soplos. Roncus dispersos con hipoventilación bibasales.
Abdomen: Dolor a la palpación profunda en la zona periumbilical con 
irritación peritoneal.
Extremidades: No edemas. Pulsos conservados pero filiformes. No 
rubor ni calor. No signos de trombosis venosa profunda.
Pruebas complementarias:
Ecografía clínica no reglada hecha en consulta: Aneurisma aórtico 
abdominal de 8 cm de diámetro mayor con trombo mural que parece 
concéntrico y lengüeta de líquido con señal doppler interior.
Analítica sanguínea: Destaca en analítica Hemoglobina 8 g/dL con 
resto de hemograma, coagulación básica y bioquímica sin alteraciones.
Angio-TC: Aorta difusamente elongada y dilatado con gran aneurisma 
sacular de aorta abdominal infrarrenal de 8.6 x 8.9 x 11.6 cm asociado 
a gran hematoma retroperitoneal izquierdo.
Juicio Clínico: Rotura de Aneurisma de aorta abdominal infrarrenal.
Diagnóstico diferencial: Lumbalgia atraumatica. Ciatalgia. Cólico 
renoureteral.
Evolución: Paciente se intervino de urgencias colocándose una en-
doprotesis aorto-monoiliaca izquierda con Bypass femoro-femoral 
izquierda-derecha con buen resultado y siendo dado de alta a los 8 días.

CONCLUSIONES:
• La lumbalgia atraumática es un motivo de consulta frecuente en 
atención primaria y urgencias que en la mayoría de las ocasiones no 
supone ninguna afectación grave.
• Resulta fundamental la realización de una correcta anamnesis y 
exploración física así como no banalizar una sintomatología común-
mente benigna para no demorar el diagnóstico de una patología grave 
y potencialmente tratable.
• En el presente caso, directamente ante los hallazgos de la ecografía 
no reglada hecha en consulta de urgencias y por la estabilidad clínica 
del paciente, se realizó directamente TC Toraco Abdominal y Cirugía 
urgencias; reduciendo el tiempo de atención del paciente.
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P-0057
USO DE LA ECOGRAFÍA EN URGENCIAS: 
IDENTIFICACIÓN DE UN ABSCESO

I Llamosas Luengo (1), J Ortiz de Salido Menchaca (2), D Jiménez 
Hernández (3), A Berrizbeitia González (1), A Hernández del Blanco (1)

(1) Hospital Universitario Basurto, Bilbao. (2) Hospital de Laredo, Cantabria. 
(3) Hospital de Urduliz-Alfredo Espinosa, Bizkaia.

Palabras clave: ecografía-absceso-urgencias médicas

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Introducción: La implementación de la ecografía en el ámbito de 
las urgencias hospitalarias permite la identificación en el lecho del 
enfermo de determinados trastornos y puede ser útil en la toma de 
decisiones clínicas. Se presenta un caso en el que la utilización de 
la ecografía a pie de cama permitió una orientación diagnóstica y 
terapéutica.
Presentación del caso: Varón de 53 años con diagnóstico de lipo-
sarcoma de alto grado en muslo izquierdo intervenido quirúrgicamente 
hace 1 mes y con posterior braquiterapia sobre lecho quirúrgico ya 
retirada. Previo a la intervención se colocó un filtro de vena cava infe-
rior por hallazgo de tromboembolismo pulmonar segmentario bilateral 
incidental y trombosis venosa profunda en la vena infrapoplítea de la 
extremidad inferior izquierda. Consulta en el servicio de Urgencias 
por fiebre de hasta 39ºC junto con escalofríos y tiritona de 24 horas 
de evolución tras haberse retirado el filtro de vena cava la mañana 
anterior. No presenta otra clínica asociada.
Exploración física: Tensión arterial 101/61 mmHg. Frecuencia cardia-
ca 115 latidos/minuto. Temperatura 37,7 ºC. Saturación de oxígeno por 
pulsioximetría 98%. Consciente y orientado. Buena coloración de piel 
y mucosas. Eupneico en reposo. Aucultación cardiopulmonar: rítmica 
sin soplos y con murmullo vesicular conservado. Abdomen anodino. 
Punto de entrada de catéter para extracción de filtro de vena cava en 
región femoral derecha sin signos de sobreinfección y sin dolor a la 
palpación. En extremidades inferiores presenta empastamiento en 
región posterior de muslo izquierdo con un ligero aumento de calor 
local respecto a la extremidad inferior derecha. La cicatriz quirúrgica 
no presenta datos de sobreinfección.
Pruebas complementarias:
- Analítica: gasometría venosa normal. PCR 128 mg/L, resto de bioquí-
mica normal. Leucocitos 15.800 con 85% de neutrófilos. Coagulación: 
INR 1,5; índice de protrombina 59%.
- Se realiza ecografía a pie de cama sobre la región posterior del muslo 
izquierdo observando una imagen hipoecogénica de importante tamaño 
que sugiere la presencia de un hematoma.
- Ante dichos hallazgos se habla con radiología para valoración con 
ecografía reglada. Informan de gran colección en lecho quirúrgico, 
región posterolateral del muslo, de ecogenicidad baja y homogénea 
con una extensión de aproximadamente 17 cm (craneocaudal) y diá-

metros en el plano axial de 4 x 6 cm (profundo y transverso). Todo ello 
sugerente de hematoma sobre lecho quirúrgico, en el contexto clínico 
probablemente sobreinfectado.
Evolución: Ante confirmación por ecografía reglada se procede a 
realizar interconsulta a ecografía intervencionista (ECI). Desde ECI 
colocan drenaje pig-tail obteniendo 80 ml de líquido purulento, ingresa 
en Cirugía Plástica con llave de drenaje abierta y se realiza control 
ecográfico al siguiente día visualizando reducción significativa del 
absceso. Es dado de alta con antibioterapia oral y control en consultas 
de Cirugía Plástica.

CONCLUSIONES:
• Como en el caso presentado, la ecografía permite identificar con 
rapidez la presencia de una acumulación de líquido, en este caso per-
mitió la identificación de un hematoma/absceso con la consiguiente 
orientación diagnóstica.
• Tras traumatismos o cirugías con frecuencia se observan acumu-
laciones de líquido hipoecoico o anecoico. Cuando dichas acumula-
ciones se infectan puede aparecer una cavidad llena de pus, lo que 
denominamos absceso.
• Ecográficamente los abscesos suelen presentar ecos internos y 
algunos tabiques hiperecoicos.
• La ecografía permite la confirmación del diagnóstico, proporciona 
medidas de las acumulaciones de líquido y permite guiar el drenaje 
percutáneo.

BIBLIOGRAFÍA:
Collum N, McLaughlin R. Aparato locomotor y tejidos blandos. En: 
Bowra J, McLaughlin RE (eds.). Ecografía fácil para medicina de ur-
gencias. 2.ª edición. España: Elsevier; 2012. pp. 165-81.
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P-0058
¿NEUMONÍA O CONTUSIÓN PULMONAR?

C Saavedra Menchón (1), S Paoli (1), C de Prados González (1), RL 
Navarro Silvente (1), Y Tung Chen (2), T Villén Villegas (2)

(1) Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia. (2) Hospital Universitario 
La Paz, Madrid.

Palabras clave: neumonía-pulmón-contusión pulmonar

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 32 años natural de Sudáfrica, sin antecedentes médicos de 
interés, que acude al servicio de urgencias por intenso dolor centrotorá-
cico tipo pinchazo de características pleuríticas de 5 días de evolución. 
El dolor se inició tras traumatismo directo con objeto pesado a ese 
nivel tras caída accidental, que fue tratado con analgesia habitual por 
su Médico de Atención Primaria.
Refiere también comienzo de malestar general consistente en fiebre 
de hasta 38,5º, tos con expectoración verdosa y astenia de dos días 
de evolución, sin otra clínica asociada.
A la exploración física destacó una tensión arterial de 100/60 mmHg, 
saturación de oxígeno de 92%, temperatura de 38,7º, una frecuencia 
cardiaca de 110 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 
unas 20 respiraciones por minuto.
No fueron visualizadas lesiones cutáneas ni hematomas. La palpación 
a nivel centrotorácico era dolorosa, sin crepitación ni deformidad.
A la auscultación pulmonar se escucharon crepitantes en la zona do-
lorosa con resto de la auscultación normal.
En cuanto a las pruebas complementarias se le realizó una analítica 
sanguínea donde los valores se encontraron dentro de la normalidad 
excepto una leucocitosis (17.500 mm3 con un 85% de neutrófilos). En 
gasometría arterial el valor de PC02 fue de 27 mmHg con una PO2 de 
70 mmHg.
Se le realizó una radiografía de parrilla costal y un tórax posteroan-
terior y lateral en el que no se visualizaron lesiones óseas agudas ni 
infiltrados ni condensaciones claras.
A pie de cama se procedió a realización de ecografía clínica donde 
se visualizó condensación subpleural con opacificación del pulmón y 
ecotextura similar al hígado (hepatización de la zona afecta). Además, 
en esta área también observamos líneas B, que tradujeron afectación 
intersticial. Todas estas imágenes eran sugestivas de proceso neu-
mónico.
Con la ayuda de estas pruebas complementarias el paciente fue diag-
nosticado de neumonía en asociación a contusión pulmonar previa 
secundaria al traumatismo.
El paciente con antibioterapia intravenosa y oxigenoterapia tuvo una 
buena evolución y se procedió a su alta en menos de una semana.

CONCLUSIONES:
• La ecografía clínica es una herramienta útil para orientarnos en 
el diagnóstico y tratamiento de múltiples enfermedades torácicas, 
además de ser una exploración rápida, inocua, de bajo coste y que 
puede realizarse a pie de cama.
• Además, en este paciente en el que estábamos obligados a pensar en 
varios diagnósticos diferenciales, tales como contusión y neumotórax 
de pequeño tamaño debido al antecedente de traumatismo torácico, 
y a un proceso neumónico por la clínica infecciosa que presentaba, 
nos ayudó a esclarecer el diagnóstico para su correcto tratamiento.
• Finalmente, habrá que decir que en nuestro caso la radiografía de 
tórax no nos ayudó con el diagnóstico ya que no podíamos observar 
ningún área de consolidación ni de infiltrado en ninguna de las dos 
proyecciones. Prueba de ello es que en los últimos años se han llevado 
a cabo varios estudios realizados en los Servicios de Urgencias donde 
han llegado a la conclusión que la ecografía clínica cuenta con una 
mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de neumonía.
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P-0059
TAPONAMIENTO CARDIACO Y DISFUNCIÓN DE CABLE 
DE MARCAPASOS SECUNDARIO A PERFORACIÓN 
VENTRICULAR

P Carrillo Fernández-Paredes, LE Cárdenas Bravo, M Berrospi 
Melgarejo, JA Lara Ramiro
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia.

Palabras clave: taponamiento-electrocatéter-perforación

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Las complicaciones de la perforación por electrocatéter son infre-
cuentes, siendo las más graves el taponamiento y la pérdida de es-
timulación.
Presentamos el caso de un taponamiento cardiaco y disfunción del 
cable de marcapasos definitivo secundario a perforación de ventrículo 
derecho.
Diagnóstico por la imagen, importancia de la ecografía a pie de cama 
para realizar diagnósticos críticos.
Mujer de 79 años, con AP de FA paroxística anticoagulada con acenocu-
marol, aneurisma de septo interauricular con foramen oval permeable, 
insuficiencia mitral y aórtica ligera, ACV isquémico ACM derecha en 
2012 e implante de marcapasos en enero-19 por bloqueo AV de segun-
do grado sintomático, consulta por presentar desde hace una semana 
aproximadamente episodios de mareo sin pérdida de conocimiento, 
asociando dolor torácico sin saber precisar características junto con 
episodios de sensación de disnea, astenia y oligoanuria desde hace 
3 días.
Exploración física: mal estado general, consciente, desorientada. TA: 
80/44. FC: 78 lpm. Tª: 36.3º. Ligera disnea con sat 91% IY + + / + + +.
ACP: rítmico sin soplos audibles. Hipofonesis de predominio izquierdo 
con ligeros crepitantes bibasales. Abdomen: blando y depresible, no 
doloroso a la palpación. EEII: sin edemas.
Exploraciones complementarias:
ECG: Ritmo sinusal propio con QRS estrecho a 0º. Voltajes bajos en cara 
inferior y precordiales. Se observan fallos de captura de marcapasos.
Analítica: Creatinina: 2.88, Na + 132, K + 6.1, Hb 7.4, Plaquetas: 
703000, INR: 29.0; PCR: 8.03 mg/dL, resto normal.
RX Tórax: Cardiomegalia severa. Aspecto de globo. Hilios congestivos 
bilaterales. Sin infiltrados. Derrame pleural bilateral. Dispositivo en 
región pectoral izquierda con cable posicionado en VD.
Ecoscopia: VI no dilatado de grosor normal sin alteraciones de la con-
tractilidad regional. VD de morfología normal con ligero colapso apical 
diastólico con cable en su interior con imagen que sugiere perforación 
apical del mismo. Derrame pericárdico severo de distribución global con 
colapso de moderado de AD, y ligera de AI. VCI dilatada con abolición 
del colapso inspiratorio.
Evolución en Urgencias: Se interroga marcapasos que muestra 
disfunción del cable de marcapasos. Se inicia corrección de la anti-

coagulación. Dado los hallazgos de derrame pericárdico severo, con 
sospecha ecocardiográfica de perforación apical de VD con compromiso 
hemodinámico, se contacta con UCI y se drena el derrame pericardico 
por via apical obteniendose 400 cc de sangre. Se confirma mediante 
TAC perforación del VD.

CONCLUSIONES:
• La perforación del ventrículo es una complicación poco frecuente 
que normalmente cursa sin manifestaciones importantes, pero en 
ocasiones como en nuestro caso, puede producir consecuencias graves 
que comprometan la vida del paciente.
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P-0061
DE LA IMAGEN AL DIAGNÓSTICO: SÍNDROME DE LYNCH

E Poquet Faig, C Tristán Calvo, L Fuentes-Guerra López-Crespo, C 
Ríos Zamora, C Rodríguez Ots, G Marín Giménez
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Palabras clave: ultrasonography-liver-fever

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 25 años con único antecedente de anemia ferropénica por 
metrorragias tratada con hierro oral. Acudió a Urgencias refiriendo 
cuadro de dolor abdominal focalizado en hipocondrio derecho que 
aumentaba con la respiración, astenia y fiebre de predominio nocturno 
de hasta 38 ºC. Acudió en repetidas ocasiones a Urgencias por cuadros 
de dolor abdominal inespecífico sin llegar a un diagnóstico definitivo.
A la exploración destacaba palidez mucocutanea, hepatomegalia de 
dos traveses de dedo dolorosa a la palpación y maniobra de Murphy 
positiva, resultando el resto de la exploración anodina.
Se solicitó analítica sanguínea, orina y test de embarazo con resultado 
de las últimas negativo. En la analítica de sangre se evidenció anemia 
microcítica con cifras de hemoglobina de 9.3 g/dL y VCM 76.3 fL, alte-
ración de la hemostasia con patrón de hipercoagulabilidad y elevación 
de reactantes de fase aguda con LDH de 1372 y PCR de 6.8. Alteración 
del perfil hepático con gamma glutamil transferasa (GGT) de 121 U/L 
y fosfatasa alcalina de 169 U/L con normalidad del resto de enzimas.
Ante los hallazgos exploratorios y analíticos se solicita ecografía ab-
dominal por la sospecha de un posible episodio de colecistitis. En la 
ecografía realizada se objetivó la vesícula biliar escasamente dilatada 
sin signos de inflamación y ausencia de otros elementos que reforzasen 
la sospecha inicial. Sin embargo, durante la exploración se identificaron 
numerosas lesiones ocupantes de espacio en el parénquima hepático 
sospechosas de enfermedad metastásica por lo que se decidió ampliar 
el estudio mediante una tomografía computarizada (TC).
En dicha prueba se demostró la presencia de múltiples lesiones focales 
en ambos lóbulos hepáticos con realce en diana y amplias zonas de ne-
crosis central sugestivas de metástasis. Se observaron numerosas ade-
nopatías en el hilio hepático, celíacas y lateroaórticas alta, sugestivas 
de diseminación tumoral. También se evidenció una masa de probable 
origen neoplásico en marco hepatocólico. Por último, como hallazgo 
incidental se descubre tromboembolismo pulmonar (TEP) bilateral en 
lóbulos inferiores sin signos de sobrecarga de cavidades derechas que 
se confirmaron a posteriori con ecocardiograma transtorácico.
Tras los hallazgos de las pruebas de imagen se desestima sospecha 
inicial de colecistitis y se reorienta el diagnóstico de presunción hacia 
una posible neoplasia primaria de colon con enfermedad metastásica. 
Dada la baja frecuencia de aparición espontanea de neoplasia de 
colon en el estrato de edad al que corresponde la paciente se decide 
reinterrogar sobre antecedentes familiares que sugieran origen here-
dofamiliar. Es entonces, cuando su madre menciona haber padecido 
una neoplasia de colon a los 35 años de edad.
Tras ingreso en medicina interna, se confirmó el diagnóstico mediante 
colonoscopia. Se accede a historia clínica de la madre previo consenti-

miento, donde se recoge estudio genético con mutación del gen MSH2 
positiva, que orientaría a un posible Síndrome de Lynch.

CONCLUSIONES:
• La alta demanda asistencial, así como la asistencia a patología tiem-
po dependiente, hacen que la anamnesis en los Servicios de Urgencias 
sea, como en este caso, incompleta. Los antecedentes familiares han 
de ser recogidos en los antecedentes personales. En este caso vemos 
como al diagnóstico de sospecha final se llega a través de múltiples 
estudios de imagen complementarios. Sin embargo, cuando reinte-
rrogamos sobre los antecedentes familiares, es la madre quién nos 
pone bajo alerta sobre el diagnóstico definitivo. Debemos mejorar la 
realización de anamnesis y recogida de antecedentes en el Servicio 
de Urgencias.
• Por otra parte, el hecho de que una paciente aparentemente sana, 
acuda a los Servicios de Urgencias en tantas ocasiones, por el mismo 
motivo, ha de hacernos estar alerta. Las reasistencias son un problema 
en el Servicio de Urgencias y tienen que ponernos sobre aviso.
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P-0062
LA ECOGRAFÍA TIROIDEA EN LA CONSULTA DE 
URGENCIAS: ES INEXCUSABLE NO PRACTICARLA

J Rodríguez Gómez, F Luque Sánchez, M Algaba Montes, A Oviedo 
García
Unidad de Gestión Clínica de Urgencias, Hospital Universitario de Valme, 
Sevilla.

Palabras clave: emergency medicine-ultrasonography-thyroid cancer, 
papillary

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Acude a urgencias una mujer de 48 años que presenta tumoración en 
región cervical media-derecha del cuello de 2 meses de evolución que 
ha ido creciendo, sin fenómenos acompañantes; al examen se percibe 
tumoración de 1 cm de diámetro, redondeada, en región infrahiodea 
derecha que acompaña los movimientos deglutorios, no palpándose 
la glándula tiroides.
El médico de urgencias le realiza una ecografía clínica tiroidea que 
mostró un nódulo heterogéneo de 5,9 x 5,2 mm en hemisferio tiroideo 
derecho que presentaba tres imágenes puntiformes hiperecogénicas 
que no producían sombras acústicas. Dada las características de ma-
lignidad de la imagen ecográfica se contacta con el endocrinólogo que 
le realizó al día siguiente una punción-aspiración con aguja fina eco-
guiada que fue informada pro anatomía patológica como sospechosa 
de carcinoma papilar de tiroides.
Se operó en tres semanas por parte de cirugía, con tiroidectomía to-
tal, siendo el informe final del patólogo el de carcinoma papilar con 
cambios oncocíticos. La evolución posoperatoria fue buena, siguiendo 
la paciente en seguimiento por endocrinología.

CONCLUSIONES:
• El carcinoma papilar tiroideo es el cáncer más común de la glándula 
tiroides, alrededor del 75% de todos los cánceres de tiroides, y son 
más comunes en mujeres que en hombres. Aunque se puede presentar 
en la infancia, casi siempre se observa en adultos, sobre los 45 años. 
La etiología es desconocida, es posible que intervenga un defecto ge-
nético. La exposición a la radiación incrementa el riesgo de desarrollo 
de este tipo de cáncer.
• La ecografía es la prueba de imagen de elección para el estudio 
de un nódulo tiroideo y se debe realizar en todo sujeto en el que se 
sospeche o se haya confirmado la presencia de uno o más nódulos 
tiroideos. Permite establecer con precisión el tamaño de un nódulo, 
revelar la existencia de nódulos adicionales demasiado pequeños para 
ser detectados por palpación e identificar la presencia de adenopatías. 
Asimismo, permite estimar el riesgo de malignidad del nódulo en fun-
ción de la presencia o ausencia de determinadas características, entre 
ellas: 1) apariencia sólida, 2) ecumenicidad marcadamente disminuida 
con respecto al parénquima normal, 3) abundante vascularización in-
tramedular, 4) presencia de micro calcificaciones, 5) ausencia de halo, 
6) márgenes irregulares e infiltrados, y 7) altura mayor a la anchura 
en una sección transversal o longitudinal. Por el contrario, los nódulos 
puramente quísticos o con apariencia espongiforme son casi inva-
riablemente benignos. Además, la ecografía es una herramienta im-
prescindible para detectar la presencia de adenopatías metastásicas.
• Aunque algunas de las características mencionadas tienen alto 
valor predictivo de malignidad, ninguna de ellas, de forma aislada, 
permite identificar lesiones malignas con especificidad y sensibilidad 
óptimas. En los últimos años se ha propuesto el empleo de sistemas 
de clasificación estandarizados que adjudican una categoría o riesgo 
de malignidad a cada nódulo en función del número de características 
ecográficas sospechosas de malignidad que presenta. Entre ellos, 
el TI-RADS (Thyroid Imaging Reporting And Data System) es el más 
extendido, y es probable que se convierta en un estándar habitual en 
la práctica clínica en los próximos años.
• La ecografía clínica realizada por el médico de urgencias es una 
herramienta muy útil y relevante en su ejercicio diario, ya que mejora 
su capacidad diagnóstica, le ayuda a definir rápidamente la presencia 
o ausencia de patología y a decidir la conducta terapéutica apropiada 
o la orientación a otros niveles más adecuados en un mismo acto mé-
dico. Tiene la capacidad de complementar el pensamiento clínico con 
los hallazgos ecográficos, mejorando la calidad asistencial y evitando 
generar más consultas a otros especialistas y esperas innecesarias 
al paciente.
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P-0063
UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA EN EL DIAGNÓSTICO DEL 
NEUMOTÓRAX

J Ortiz de Salido Menchaca (1), A Oviedo García (2), M Algaba Montes (2), 
V Gómez Amigo (1), E Gortázar Salazar (1), I Llamosas Luengo (3)

(1) Hospital de Laredo, Cantabria. (2) Hospital Universitario de Valme, Sevilla. 
(3) Hospital Universitario Basurto, Bilbao.

Palabras clave: pneumothorax-ultrasonography-emergencies

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 23 años fumador de 10 cigarros día sin otro hábito 
tóxico, con antecedente de neumotórax espontáneo en pulmón derecho 
hace 1 año. No otros antecedentes ni tratamiento de interés. Acude al 
Servicio de Urgencias Hospitalarias por dolor irruptivo en hemitórax 
izquierdo con sensación de crepitación a la respiración tras levantarse 
del sofá. El dolor le recuerda claramente al episodio de neumotórax 
previo en pulmón contralateral de hace un año.
A la Exploración física: Consciente y Orientado. Constitución atlé-
tica. Ligeramente taquipneico. Colaborador. Ligera ventilación apical 
izquierda a la auscultación pulmonar. Resto de exploración anodina.
Antes de realizar Rx Tórax se realiza Ecografía a pie de cama ante la 
sospecha de Neumotórax, objetivándose pérdida de deslizamiento 
pleural y presencia de punto pulmón en región pulmonar apical iz-
quierda así como en Modo M diferencia de patrones (arena de playa) y 
patrón lineal en el lugar del neumotórax (Punto pulmón). (Presentamos 
imágenes donde se observa perfectamente).
Seguidamente se realiza Rx Tórax, objetivándose también de esta 
manera.
Una vez confirmada la sospecha, se realiza drenaje pleural con tubo, 
oxigenoterapia y analgesia endovenosa.
Tras una noche en observación sin incidencias, el paciente fue dado 
de alta y seguido en Consultas Externas de Neumología sin nuevas 
incidencias.

CONCLUSIONES:
• El Neumotórax se define como la presencia de aire dentro de la 
cavidad pleural que provoca el colapso pulmonar del tejido adyacente. 
Existen varios tipos de neumotórax. El neumotórax traumático, el ba-
rotrauma y si no nos encontramos ante una causa clara estamos ante 
un neumotórax espontáneo. Hablamos de neumotórax espontáneo 
primario si no encontramos ninguna causa pulmonar de base que lo 
justifique y lo desarrollaremos más adelante. En el neumotórax espon-
táneo secundario, encontramos diversas situaciones patológicas con 
afectación pulmonar, como son: Asma, EPOC, Fibrosis pulmonar, etc.
• El síntoma más frecuente es la región torácica lateral, dolor en punta 
de costado, se puede irradiar al resto del tórax y al cuello. Suele ser 
intenso, de carácter punzante y de inicio agudo, con duración variable. 
Suele aumentar con la tos y movimientos respiratorios profundos y 

la tos, aliviándose con la respiración superficial e inmovilización. En 
algunos casos pueden existir manifestaciones vegetativas u otro tipo 
de síntomas con tos seca, hemoptisis, síncope y debilidad de miembros 
superiores.
• Queremos resaltar con este caso, la utilidad, rentabilidad y rapidez 
de la ecografía en este campo. A través de la ecografía pulmonar, rea-
lizando un barrido campo por campo, vamos a ser capaces de objetivar 
la presencia o no de neumotórax pudiendo además orientarnos sobre 
la magnitud del mismo.
• Existen varios signos ecográficos que nos orientan a la existencia 
del neumotórax, pero tres de ellos son los más significativos:
1) Lung sliding o deslizamiento pulmonar. La presencia de este signo 
excluye el neumotórax con un valor predictivo negativo y una sensi-
bilidad del 100%.
2) Líneas A y B. Sensibilidad del 100% y una especificidad del 96% 
cuando se combinan las líneas A y la ausencia del signo del desliza-
miento pulmonar. La presencia de líneas B excluye el neumotórax.
3) Lung point o punto pulmón. Es el punto donde se separan las hojas 
pleurales visceral y parietal. Este signo confirma el neumotórax y puede 
ser utilizado además para evaluar su importancia. Cuanto más lateral e 
inferior está el punto pulmón, mayor es su extensión. Un punto pulmón 
muy posterior o ausente sugiere un neumotórax masivo con atelectasia 
completa del pulmón.
• Aunque la ecografía pulmonar en el neumotórax ha sido en gran 
medida infrautilizada, su utilidad práctica está más que demostrada. 
Se trata de herramienta rápida, no invasiva, sin irradiación, con alta 
sensibilidad y una corta curva de aprendizaje.
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P-0064
DOCTOR..., TENGO UN BULTO EN EL CUELLO

F Luque Sánchez, J Rodríguez Gómez, A Oviedo García, M Algaba 
Montes
Unidad de Gestión Clínica de Urgencias, Hospital Universitario de Valme, 
Sevilla.

Palabras clave: emergency medicine-ultrasonography-thyroid nodule

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 45 años, sin antecedentes familiares de patología endocrina 
ni personales de relevancia, que acude al servicio de urgencias por 
haber notado en la última semana un ligero aumento del tamaño en 
región anterior cervical. El examen muestra un tiroides no doloroso, 
de consistencia lisa, firme, discretamente gomoso. No se aprecian 
adenopatías cervicales. La paciente no manifiesta sintomatología su-
gestiva de hipotiroidismo, más allá de una discreta fatiga muscular.
El médico de urgencias le realiza ecografía clínica que muestra una 
glándula tiroides de tamaño normal con ecogenicidad ligeramente he-
terogénea, observándose en el lóbulo tiroideo derecho varias imágenes 
pseudo-nodulares subcentimétricas, y en el tercio inferior del lóbulo 
tiroideo izquierdo un nódulo de 14,6 x 11,9 x 23,2 mm, de contenido 
sólido, iso-hiperecogénico, con bordes bien delimitados y rodeado 
por halo grueso hipoecogénico e incremento de la vascularización 
periférica. Las pruebas de función tiroidea revelan T4 de 0,90 ng/dL 
[0,85-1,75] y TSH 10,3 mcU/mL [0,9-5,5].
Se deriva a consulta de Endocrino, en la que se realiza punción-aspi-
ración con aguja fina eco-guiada que fue informada como benigna. El 
diagnóstico de la paciente fue establecido como tiroiditis linfocitaria 
crónica e hipotiroidismo subclínico autoinmune.

CONCLUSIONES:
• La tiroiditis linfocitaria crónica es un proceso inflamatorio crónico en 
el que se reconoce una etiología autoinmune, de carácter hereditario 
dominante, con mayor afectación en mujeres de edad media. Cursa 
con períodos de remisiones y reagudizaciones sucesivos, espontáneos, 
cuya evolución natural constituye una de las etiologías del hipotiroi-
dismo secundario. El cuadro clínico inicial suele ser mono u oligo-
sintomático y su principal manifestación clínica es el bocio indoloro, 
hipotiroidismo y adenopatías cervicales.
• El tiroides consta de dos lóbulos laterales, un istmo y, en cerca de un 
20% de la población, un lóbulo piramidal en la línea media; se localiza 
en el compartimiento infra hioideo. Es una estructura isoecogénica y 
homogénea, hiperecogénica comparada con el músculo adyacente. 
La heterogeneidad del tiroides siempre indica patología y puede estar 
asociada a alteración de la ecogenicidad. El doppler nos da información 
sobre la vascularización; ésta es proporcional a la actividad tiroidea: 
el tiroides normal muestra poca vascularización. La ecografía tiroidea 
deberá indicar la presencia de nódulos, su ubicación, tamaño, número 
y características de ecogenicidad, ecoestructura, bordes, presencia y 
características de calcificaciones asociadas.
• Los hallazgos ecográficos más frecuentes en la tiroiditis linfocitaria 
crónica son una disminución de la ecogenicidad del parénquima con 
una textura ecográfica grosera, una vascularización normal o disminui-
da (que estará aumentada en los casos de hipotiroidismo), la presencia 
de múltiples micronódulos hipoecoicos (de entre 1 y 6 mm) y la posible 
existencia de tabiques fibrosos que dan un aspecto pseudolobulado.
• El nódulo tiroideo es una entidad frecuente. La gran mayoría de los 
nódulos tiroideos son benignos y, en la ecografía, son fundamentalmen-
te quísticos, pudiendo presentar tabiques, sedimento y ser negativos 
a la señal Doppler color. Los nódulos malignos son, en su mayoría, 
sólidos, hipoecogénicos y mal delimitados; la presencia de halo, mi-
crocalcificaciones y sombra son fuertes valores predictores positivos 
de malignidad, así como la existencia de vascularización central y la 
presencia de adenopatías cervicales.
• La ecografía clínica realizada por médicos de urgencia capacitados 
en esta técnica, es una herramienta de diagnóstico por imagen de alta 
eficacia y seguridad, fácilmente reproducible, inocua y de bajo coste 
para la valoración del tiroides; y permite mejorar el proceso de coordi-
nación asistencial entre niveles asistenciales en la patología tiroidea.
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P-0065
ECOCARDIOGRAFÍA EN LA VALORACIÓN INICIAL DE LA 
MIOCARDITIS

N López Hernández, P Rivera Sánchez, T Puche Bolarin, C Montoya 
Belmonte, C Hernández Pérez-Molera, M Granados Madero
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Palabras clave: myocarditis-echocardiography-early diagnosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 25 años sin antecedentes de interés que acude al servicio de 
urgencias por dolor torácico. Refiere que desde hace 4 días presenta 
episodios de dolor centrotorácico, opresivo, sin irradiación ni cortejo 
vegetativo, de unos 20-30 minutos de duración. Hoy acude por dolor 
persistente que le despierta por la noche y lleva 11 horas de evolución. 
No se modifica claramente con la posición. No refiere episodios previos. 
En la semana previa cuadro de tos seca, rinorrea, cefalea y sensación 
distérmica sin termometrar fiebre.
Exploración física. TA 111/67. FC 61lpm. Afebril. Sat 100% sin oxígeno 
suplementario. ACP: rítmico sin soplos. Desdoblamiento fijo del R2. 
MVC sin crepitantes. ABD: blando y depresible no doloroso a la palpa-
ción sin masas ni organomegalias. MMII: pulsos pedios conservados 
bilaterales, sin edemas.
Exploraciones complementarias:
• ECG (imagen): rítmo sinusal a 67lpm. PR normal. Bloqueo incompleto 
de Rama Derecha del Haz de His. Elevación convexa del ST de forma 
generalizada. Onda T negativa en III.
• Analítica. Bioquímica: glucosa 95 mg/dL. Urea 29 mg/dL. Cr 0.76 mg/
dL. Na 141 mEq/L. K 3.9 mEq/L. Cl 103 mEq/L. Troponina T cardiaca 
3227 pg/ml. Tropponina I 71,142 ug/L. PCR 24.66 mg/dL. Hemograma: 
Hb 13.1 g/dL. Hto 38.3%. VCM 22.2 fL. HCM 30.2 pg/célula. Plaquetas 
316.000/uL. Leucocitos 18.87x10*3/uL (85% Neutrófilos, 6.5% linfoci-
tos, 7.20% monocitos, 0.8% eosinófilos, 0.3% basófilos). Coagulación: 
TP 17.3 seg. Actividad de protrombina 57%. TTPA 36.2 seg. INR 1.52.
• Ecocardiografía (imágenes): ventrículo izquierdo no dilatado, hipo-
cinesia global con mayor afectación de los segmentos inferolaterales 
basales. FEVI 45-50%. Cavidades derechas dilatadas con función sis-
tólida del ventrículo derecho conservada. CIA tipo ostium secundum 
con shunt izquierda-derecha. Ausencia de derrame percárdico.

CONCLUSIONES:
• La ecocardiografía es una pieza fundamental en el diagnóstico de la 
miocarditis y debería llevarse a cabo en el momento inicial en todos 
los pacientes.
• Es una prueba barata, inocua y fácilmente reproducible.
• Inicialmente es útil para descartar otras causas del fallo cardiaco 
como enfermedad valvular o enfermedades por depósito y repetirla a 
lo largo del ingreso hospitalario ayuda a identificar cambios evolutivos 
en el tamaño de las cámaras cardiacas o en la contractilidad.
• Los hallazgos clásicos incluyen hipocinesia global o segmentaria con 
o sin derrame pericárdico. Estos hallazgos suelen ser inespecíficos de 
miocarditis pero ayudan a identificar un curso fulminante de la misma.
• La función sistólica del ventrículo derecho se puede utilizar como un 
predictor independiente de mortalidad o de necesidad de trasplante 
cardiaco en pacientes con miocarditis aguda.
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P-0066
¿ADENOPATÍA GIGANTE O ALGO MÁS?

A Medrano López, R Canabal Berlanga, R Rubio Díaz, B Muñoz 
Jiménez, A Serrano Blanco, M M Merideno García
Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Palabras clave: myositis-infectious myositis-focal myositis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 42 años que acude a Urgencias con tumoración cervical. Entre 
sus antecedentes destaca únicamente síntomas de ERGE que trata 
ocasionalmente con ranitidina, sin otras patologías previas ni factores 
de riesgo cardiovascular. Trabaja como directora en una guardería. Re-
fiere que la tumoración apareció hace 5 días en región cervical lateral 
izquierda, asociada a sensación de inflamación. Acudió a su médico de 
atención primaria y le pautaron antiinflamatorios. Dos días después, se 
añadió al cuadro clínico intenso dolor, fiebre de hasta 38 ºC y aumento 
de tamaño de la región lateral izquierda del cuello, junto con sensación 
de tirantez en hombro izquierdo. No refiere tos ni expectoración. No 
disnea ni hemoptisis. Niega antecedente traumático de ningún tipo. 
No otra sintomatología.
En la exploración física destaca tensión arterial 150/67 mmHg, tem-
peratura 38 ºC, frecuencia cardiaca 99 latidos por minuto, saturación 
de oxígeno 99% sin oxígeno suplementario.
La paciente se encuentra consciente, con buen nivel de alerta y orien-
tada. Colaboradora. Normohidratada, normoperfundida y normocolo-
reada. Pulso carotídeo simétrico bilateral, sin ingurgitación yugular. 
No se palpan adenopatías pero se objetiva una tumoración dura, con 
dolor intenso a la palpación, en región lateral izquierda del cuello. 
La auscultación cardiaca y pulmonar son normales, el abdomen no 
presenta alteraciones y los miembros inferiores no tienen edemas ni 
signos de trombosis.
Se solicitó analítica de sangre con bioquímica sin alteraciones excepto 
elevación de proteína C reactiva, hemograma con ligera leucocitosis 
y coagulación sin alteraciones por lo que se decidió ampliar estudio 
con ecografía cervical urgente no reglada a la paciente, observando 
alteración de la arquitectura habitual del músculo esternocleidomas-
toideo izquierdo sin apreciar colección claramente definida. Ante estos 
hallazgos y la sospecha diagnostica se decidió realizar un TC cervical 
urgente para completar el estudio diagnóstico.
En el TC cervical se observó discreto aumento de tamaño y engrosa-
miento difuso del músculo esternocleidomastoideo izquierdo respecto 
al contralateral, junto con aumento de densidad y trabeculación de la 
grasa del triángulo cervical posterior, en relación con cambios inflama-
torio-flemonosos, sin evidencia de colecciones drenables. También se 
apreciaron adenopatías de aspecto reactivo y engrosamiento cutáneo. 
Todos estos hallazgos son compatibles con una miositis del esterno-
cleidomastoideo izquierdo y celulitis del tejido celular subcutáneo en 
región laterocervical posterior izquierda.

Dados los resultados se solicitaron hemocultivos.
El diagnóstico final fue por tanto de miositis aguda del músculo ester-
nocleidomastoideo izquierdo.
Evolución: se decidió iniciar cobertura antibiótica así como tratamien-
to analgésico y antipirético e ingresar a la paciente para completar 
estudio diagnóstico (no se consiguió encontrar ningún foco local infec-
cioso ni ninguna comorbilidad o factor de riesgo que pudieran explicar 
el cuadro actual) y para vigilancia clínica (por el posible compromiso 
de vía aérea en caso de empeoramiento clínico).

CONCLUSIONES:
• La miositis del esternocleidomastoideo es una patología infrecuente. 
Cuando aparece, suele ser de causa infecciosa.
• El manejo inicial en un servicio de urgencias incluye vigilar signos 
vitales y un posible compromiso de vía aérea. Una vez asegurado este 
primer punto, se solicitarán las pruebas complementarias necesarias 
para llegar al diagnóstico.
• Por último, se instaurará tratamiento y en función de factores de 
riesgo y comorbilidades se decidirá si es necesario ingreso o se puede 
completar el tratamiento de forma domiciliaria dependiendo de los 
resultados de imagen, situación clínica y probabilidades de complica-
ciones graves como en el caso de nuestra paciente.
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P-0067
POCUS Y REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR EFECTIVA 
EN PACIENTE CON HIPOTERMIA

J Chehayeb Morán, C del Pozo Vegas, M Celorrio San Miguel, G 
Fernández Bayón, D Zalama Sánchez, P González Izquierdo
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Palabras clave: ultrasonografía-reanimación cardiopulmonar-hipotermia

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 72 años que como gesto autolítico se lanza desde puente a 
río presentando parada cardiorrespiratoria e hipotermia que precisó de 
Intubación orotraqueal y reanimación cardiopulmonar (RCP) avanzada 
siendo efectiva a los 45 minutos. A su llegada al servicio de Urgen-
cias paciente en parada cardiorrespiratoria (PCR) por lo que se coloca 
dispositivo cardiocopresor LUCAS II y se inician medidas de recalen-
tamiento activo tanto externo como interno. Se realiza con ecografía a 
pie de cama aplicando protocolo politraumatizado o EFAST (Extended 
focused assessment with sonography for trauma) descartándose otras 
causas potenciales de PCR como pueden ser el neumotorax a tensión, 
hipovolemia o el taponamiento cardiaco. A continuación, ecografía 
transtorácica en vistas paraesternal eje largo y eje corto se comprobó 
disposición de cardiocompresor LUCAS modificándose su posición 3 
cm comprobándose mejoría en la efectividad de las cardiocompresión 
sin interrupción de las medidas de resucitación cardiopulmonar avan-
zada, recuperando pulso de manera transitoria en la siguiente hora 
en 2 ocasiones por lo que se prolongaron las medidas de resucitación 
cardiopulmonar en total durante un periodo aproximado de una hora 
hasta certificar el fallecimiento del paciente. La ausencia completa de 
movimiento tanto en cavidades cardiacas como en las correspondientes 
válvulas se tuvo en cuanta a hora de dar por finalizadas las maniobras 
de reanimación.

CONCLUSIONES:
• El empleo de la ecografía a pie de cama en la parada cardiorrespi-
ratoria (PCR) se ha demostrado de gran utilidad en el diagnóstico de 
las causas principales de PCR permitiendo diagnósticos y actitudes 
terapéuticas mas precisas en un corto espacio de tiempo.
• Sin embargo, la efectividad en la evaluación de la calidad de las 
maniobras de RCP mediante ecografía transtorácica se ha puesto en 
duda debido al posible incremento en el tiempo de las pausas durante 
la resucitación cardiopulmonar.
• La minimización de las pausas durante la resucitación cardiopulmo-
nar reduce los tiempos de isquemia y contribuye a una reanimación 
efectiva.
• En el caso que nos ocupa, con un paciente en hipotermia y PCR 
prolongada, el uso de la ecografía transtorácica en dos proyecciones 
nos resultó de gran utilidad tanto en la colocación del cardiocompresor 
de manera adecuada así como para la evaluación de la contractilidad 
de cavidades cardiacas, sin incrementar el número o el tiempo de las 
pausas durante la RCP.
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P-0068
APENDICITIS SUBHEPÁTICA VS. CÓLICO BILIAR: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

MP Díaz Fernández, JV Quirante Cascales, T Puerto Rodrigo, MD 
Aroca Bernabéu, T Gil Martínez, R Rubini Puig
Hospital General Universitario de Valencia.

Palabras clave: apendicitis subhepática-cólico biliar-ecografía en urgencias

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 41 años que acude a Urgencias por dolor abdominal en hi-
pocondrio derecho de inicio sobre las 09:00 de la mañana irradiado a 
zona epigástrica con hábito intestinal normal, no nauseas ni vómitos, ni 
sintomatología urinaria. A la exploración destaca dolor a la palpación 
en HD con Murphy positivo. En la analítica destaca Leucocitos 16100 
con neutrofilos 85,8%, siendo el resto de valores normales incluida 
la función hepática. El paciente permanece inquieto con importante 
dolor a pesar del tratamiento analgésico por lo que se decide solicitar 
una ecografía abdominal.
Ecografía abdominal: imagen tubular en región de hipocondrio dere-
cho, subhepática, con conservación de capas, no compresible con el 
transductor, de diámetro transversal máximo de 1,5 cm. Se observa 
trabeculación de la grasa adyacente y discreta cantidad de líquido. Los 
hallazgos pueden corresponder con un cuadro de apendicitis aguda en 
una localización atípica.
Se aviso al Servicio de Cirugía quien ingresó al paciente siendo operado 
por apendicectomía abierta por conversión. Se confirmó el diagnóstico 
anatomopatológico, con buena evolución del paciente.

CONCLUSIONES:
1. Importancia de conocer las diferentes disposiciones del apéndice: la-
tero-cecal interna, latero-cecal externa, retrocecal y retromesentérica.
2. Las diferentes variaciones en la topografía cecoapendicular: subhe-
pática, fosa ilíaca derecha y pelviana.
3. Considerar los diagnósticos diferenciales del dolor en FID a saber: 
Adenitis mesentérica, Enfermedad inflamatoria pélvica, Rotura del 
folículo de Graff, Torsión anexial, G.E.A., Diverticulitis de Meckel, 
Diverticulitis cecal, Cáncer de ciego complicado, Apendagitis o torsión 
del apéndice epiploico, I.T.U.
4. Así, como en este caso, tener presente esta localización en el diag-
nóstico diferencial del dolor en hipocondrio derecho.
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P-0069
ELEVACIÓN AISLADA DE PROCALCITONINA (PCT)

S Rodrigo González, LM Román, N Díaz García, JS Zlatkes 
Kirchheimer, P Gallego Rodríguez, JR Penedo Alonso
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Palabras clave: procalcitonina-nódulo tiroideo-carcinoma medular de 
tiroides

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer de 81 años con AP de HTA, DM-II, dislipemia, interven-
ción de Aneurisma de Ao y portadora de prótesis aórtica mecánica, 
con ingreso 3 meses antes en Medicina Interna por cuadro infeccioso 
en el que se descarta endocarditis. Se encuentra en tratamiento con 
Furosemida, Metformina, Olmesartán, Atorvastatina, Potasion, Sintrom 
y Omeprazol.
Acude a urgencias por cuadro de dolor en muslo izquierdo de caracte-
rísticas mecánicas de 24 horas de evolución que no cede con analgesia 
de primer escalón, sin antecedente traumático ni sobreesfuerzo. No 
cambios de coloración ni temperatura local. No interrumpe descanso 
nocturno. Impide la bipedestación y marcha. Afebril.
Constantes box: Saturación basal 93% FC 85 lpm Tº 37,4 ºC TA derecho 
119/65 mmHg TA izquierdo 120/67 mmHg.
A la exploración paciente con buen estado general, normohidratada 
y normoperfundida, eupneica en reposo con tolerancia al decúbito. 
Tórax: rítmica con soplo sistólico aórtico. AP: MVC con crepitantes 
bibasales. MMII: no edemas, no cambios en coloración ni temperatura, 
simétricos. Dolor a la palpación de línea media de muslo izquierdo en 
cara externa y a nivel de trocánter. No cordones varicosos, no escalones 
musculares, pulsos palpables, Homans negativo, no datos de TVP. No 
tolera deambulación, carga parcial limitada por dolor.
En analítica destaca: LDH 283 U/L PCR 25.9 mg/L Procalcitonina 4,72 
ng/mL (pedida por error) Resto de bioquímica y hemograma sin alte-
raciones.
Se decide control analgésico por sintomatología y se mantiene en 
observación a la espera de pico febril; se amplían pruebas complemen-
tarias que justifiquen elevación de Procalcitonina, siendo sistemático 
de orina y Rx de tórax normales.
Dada la ausencia de correlación clínico-analítica, se comenta con 
Bioquímico de guardia quien recomienda nueva solicitud, en la que, 
tras repetición y confirmación, presenta PCR 28.1 y PCT 5.06.
Ante la ausencia de foco infeccioso que justifique hallazgos, y pensan-
do en posibles causas de elevación aislada de PCT, se decide realizar 
ecografía de cuello, en la que se objetiva LTD aumentado de tamaño 
con nódulo hipoecogénico con moderada vascularización de unos 2 
cm de diámetro y focos hiperecogénicos en su interior, no conocido 
previamente.
Al alta la paciente es derivada a Endocrinología donde se completa 
estudio con ecografía-PAAF, siendo la Anatomía Patológica compatible 
con Carcinoma Medular de Tiroides.

CONCLUSIONES:
• Este caso es interesante para repasar las posibles causas de eleva-
ción aislada de procalcitonina, pues nuestra paciente presenta una cla-
ra ausencia de correlación clínico-analítica que justifique los hallazgos.
• Hay que recordar que la Procalcitonina es una prohormona de la 
calcitonina, la cual se sintetiza en las Células C del tiroides por estimulo 
hormonal, por lo que debemos tener en mente siempre el Carcinoma 
Medular de Tiroides como etiología de una Procalcitonina elevada por 
causa no justificada.
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P-0070
UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA A PIE DE CAMA EN 
PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS CON DISNEA

M Moya de la Calle (1), AM Arévalo Pardal (1), S Pérez Garrachón (2), S 
Manso García (1), ML Hurtado Rebollo (3), P Travieso Blanco (1)

(1) Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid. (2) C. S. Canterac, Valladolid. 
(3) C. S. Barrio España, Valladolid.

Palabras clave: neumonía-ecografía-hiponatremia

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer, 91 años, sin alergias medicamentosas conocidas.
Antecedentes personales: HTA. Dislipemia. Angor hemodinámico en 
contexto de Fibrilación auricular FA con respuesta ventricular rápida. 
Cardiopatía hipertensiva, con fracción de eyección de ventrículo izquier-
do levemente deprimida. Intervenciones quirúrgicas: oclusión intesti-
nal. Tratamiento farmacológico: bisoprolol 2,5 mg, valsartan 160 mg/
Hidroclorotiazida 25 mg/amlodipino 5 mg, apixaban, simvastatina 40.
Proceso Actual: acude a Urgencias por malestar general de varios días 
de evolución, con mialgias y disnea progresiva hasta hacerse de mo-
derados esfuerzos. Fiebre determinada en domicilio en las últimas 24 
horas de 38,8 ºC. Tos escasa no productiva, no dolor torácico asociado, 
no palpitaciones, no ortopnea ni disnea paroxística nocturna. No nau-
seas ni vómitos, no dolor abdominal, no disuria ni síndrome miccional. 
Valorada ayer en Urgencias de Atención Primaria por mialgias, pautado 
paracetamol como tratamiento sintomático que ha tomado en una sola 
ocasión desde ayer.
Exploración física: TA 151/55 FC 60 lpm. Afebril. Consciente, orien-
tada, colaboradora. Eupneica. Bien hidratada y perfundida. Exploración 
ORL: orofaringe seca, levemente eritematosa, sin placas ni exudados, 
no dolor a la palpación de senos paranasales, trago y mastoides nega-
tivos, no adenopatías láterocervicales, otoscopia normal Auscultación 
cardiopulmonar: ruidos cardiacos rítmicos sin soplos ni extratonos, mur-
mullo vesicular conservado con algún crepitante fino en base pulmonar 
derecha. Abdomen: blando, depresible, no doloroso. Sin masas ni 
megalias. EEII: leves edemas con fóvea en tobillos, no signos de flebitis 
ni trombosis venosa profunda. Exploración neurológica: sin focalidad.
Exploraciones complementarias:
• ECG: ritmo sinusal a 85lpm sin alteraciones de la repolarización.
• Analítica: 5.700 leucocitos (66,8% neutrófilos), Hb 13,2. Plaquetas 
151.000. Coagulación: fibrinógeno 653. Bioquímica: Na 117, K 3,4. 
Función renal normal. NT-proBNP 2158. PCR 41.
• Radiografía de tórax: discreto pinzamiento de seno costodiafragmá-
tico bilateral, líquido en cisura menor.
• Ecografía pulmonar a pie de cama: derrame pleural bilateral, y con-
solidación con discreto broncograma aéreo en lóbulo inferior derecho, 
compatible con neumonía.
Juicio Clínico: Neumonía Lóbulo inferior derecho. Insuficiencia cardiaca 
crónica descompensada.
Tratamiento y evolución: canalización de vía venosa periférica, 
fluidoterapia con 500 cc de suero fisiológico, inicio de antibioterapia 
endovenosa con Levofloxacino 500 mg e ingreso en Medicina Interna. 

Evolución posterior favorable con normalización de natremia tras mí-
nima reposición de la misma, manteniéndose afebril y estable. Alta 
hospitalaria a las 48 horas completando tratamiento antibiótico en 
domicilio, con revisiones posteriores favorables no presentado com-
plicaciones.

CONCLUSIONES:
• La ecografía a pie de cama es una técnica rápida, inocua y sencilla, 
de curva de aprendizaje corta. Orientada en base a la sintomatología 
clínica de los pacientes, permite una aproximación diagnóstica rápida 
y con ello un tratamiento específico precoz, mejorando de este modo 
la evolución de nuestros pacientes. La valoración pulmonar ayuda 
especialmente en aquellos casos donde las lesiones son sutiles y la 
radiografía convencional no esclarece el diagnóstico.
• La hiponatremia es una alteración frecuente que puede evidenciarse 
tanto en Urgencias como durante un ingreso hospitalario por neumonía 
en la comunidad, en pacientes ancianos, y de elevada mortalidad. Pue-
de presentarse también en infecciones de otras localizaciones, eventos 
cerebrovasculares agudos, neoplasias e insuficiencia cardiaca. Aunque 
se ha descrito clásicamente su aparición en infecciones respiratorias 
por Legionella, puede aparecer en otras entidades microbiológicas. 
Su presencia, aún cuando el paciente no impresione de gravedad, 
debe alertarnos sobre su potencial mortalidad, condicionando nuestra 
actitud terapéutica hacia una actitud terapéutica individualizada y 
adecuada en cada caso.
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P-0071
HEMATURIA + ECOGRAFÍA EN URGENCIAS = RAPIDEZ 
DIAGNÓSTICA

MA Zapatería García (1), MC Riba Castel (1), F Arroyo Alejos (1), MA Pérez 
Gutiérrez (1), A Ros Segura (1), D Palomar Carbo (2)

(1) Hospital Reina Sofía, Tudela, Navarra. (2) 061 Aragón.

Palabras clave: hematuria-carcinoma-ecografía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 70 años portador de sonda vesical tras una resección tran-
suretral por un tumor de vejiga hace 10 días. Acude a urgencias por 
presentar hematuria durante todos los días desde su alta hospitala-
ria, inicialmente la orina era más clara y que se ha intensificado en 
los ultimos días siendo ahora una hematuria franca. No refiere dolor, 
fiebre ni otros síntomas asociados.. No esta anticoagulado ni toma 
antiagregantes.
Exploración y pruebas complementarias: Tiene buen estado gene-
ral y esta hemodinámicamente estable. La auscultación cardiorrespira-
toria es normal. Abdomen: Blando depresible sin megalias, masas ni 
signos de irritación peritoneal. Genitales externos sin hallazgos, porta 
sonda vesical conectada a bolsa donde se observa orina hematúrica 
franca con algún pequeño coagulo. En la ecoscopia abdominal se ob-
jetiva una vejiga aumentada de diametro con contenido heterogéneo 
y con sonda vesical normoinserta. Pelvis renales sin hidronefrosis. En 
el hemograma destaca anemia microcítica con hemoglobina 10 mg/dl 
Bioquímica y coagulación normal. Con diagnóstico de vejiga coagulada 
posquirúrgica (a los 20 minutos de su llegada a la sala de exploración), 
se procede a realizar lavados manuales para extracción de coagulos, 
se comprueba ecográficamente la efectividad para posteriormente 
continuar tratamiento con sueros lavadores y ya pasar a cargo del 
servicio de urología.

CONCLUSIONES:
• Aunque la hematuria presenta un diagnóstico diferencial amplio 
(infección urinaria, cálculos, neoplasias, prostatisis, traumatismos, 
fármacos...) el antecedente quirúrgico acotó la sospecha diagnóstica.
• Si además añadimos la introducción de la ecografía a pie de cama, 
el diagnóstico es mucho más precoz y por lo tanto también el inicio 
del tratamiento específico.
• La ecografía como herramienta exploratoria facilita el diagnóstico 
y aporta autonomía al médico de urgencias lo que supone un claro 
beneficio para el paciente.
• Es importante incidir en su uso y establecer programas de forma-
ción en ecografía debidamente acreditados y validados por nuestras 
sociedades científicas que garanticen el uso adecuado de esta técnica.
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P-0072
¿SUELTA DE GLOBOS?

S Suñer García, P Isarre García de Jalón, S de Gracia Nájera, P 
Notivol Rubio
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Palabras clave: coriocarcinoma-colangiocarcinoma-disnea

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 31 años, natural de Senegal, con antecedentes de Hepatitis 
crónica VHB y VHD sin seguimiento en los dos últimos años, que acude 
a urgencias por referir dolor en hemitórax izquierdo desde hace cinco 
días. El dolor lo describía como punzante, no opresivo ni irradiado, y 
que se exacerbaba con la respiración profunda. Negaba sobresfuerzo 
ni traumatismo previo sobre la zona. Se acompañaba de disnea que 
había ido progresando hasta hacerse de pequeños esfuerzos.
No refería dolor abdominal, cambios en el ritmo deposicional, nauseas, 
vómitos ni aparición de masas testiculares.
Exploración física: Paciente consciente y orientado, normohidratado 
y normocoloreado. No se observaban lesiones cutáneas ni cambios de 
coloración de las mucosas. No se palpaban adenopatías laterocervica-
les ni supraclaviculares. Ingurgitación yugular negativa.
AP: Murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos.
AC: Ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos ni extratonos.
Abdomen: Blando, globuloso, depresible, no doloroso a la palpación. 
No se palpaban masas ni megalias. Ruidos hidroaéreos presentes, no 
signos de irritación peritoneal. Puñopercusión renal negativa.
Ante la clínica descrita y las constantes vitales del paciente (desta-
caba SatO2 del 95% y Tª de 38,5ºC), se solicita RX de tórax, donde se 
observan nódulos pulmonares bilaterales, bien delimitados y homo-
géneamente densos de tamaño entre subcentimétricos y 30 mm, de 
aspecto metastásico compatibles con imagen en suelta de globos.
En la analítica destacaban como valores de interés: AST 108 U/L, ALT 
93 U/L, GGT 120 U/L y FA 84 U/L.
Tras los hallazgos en la radiografía de tórax y ante la clínica de impor-
tante disnea del paciente, se decidió ampliar estudio en el servicio de 
urgencias con una TAC toraco-abdominal para poder filiar el origen 
del tumor primario. La TAC reveló una tumoración de 90 mm en híga-
do, afectando fundamentalmente a los segmentos IV, V y VIII, que se 
acompañaba de múltiples nódulos de hasta 25 mm, de similares carac-
terísticas, presentes tanto en lóbulo hepático derecho como izquierdo.
Por todos estos hallazgos y ante las dudas diagnósticas acerca del 
tumor primario, se decidió ingreso para estudio y valorar su posterior 
tratamiento.
Durante el ingreso, se realizó gammagrafía en la que se vio una me-
tástasis ósea en el 9º arco costal izquierdo, y una angioRM en la que 
la tumoración y su morfología sugirieron como primera opción un co-
langiocarcinoma intrahepático, y menos probable un hepatocarcinoma. 
Estos hallazgos se confirmaron con la biopsia hepática.

CONCLUSIONES:
• Tanto el colangiocarcinoma como los tumores tesrticulares tienen 
tendencia a debutar con síntomas en relación a la diseminación metas-
tásica mas que con los propios de la localización primaria. Los síntomas 
más frecuentes de presentación del colangiocarcinoma son la ictericia 
progresiva, pérdida de peso y dolor abdominal. En nuestro caso, ante 
un varón joven con VHB y VHD positivo y una imagen en suelta de 
globos en la radiografía, los primeros tumores primarios a considerar 
en urgencias fueron un coriocarcinoma o un hepatocarcinoma, lo que 
finalmente se descartó.
• La clínica más frecuente de los tumores no siempre es la que prima 
en el momento del diagnóstico, por lo que ante un paciente con sínto-
mas inespecíficos que puedan sugerirnos una neoplasia subyacente, es 
necesario una actuación precoz, tanto en el servicio de urgencias como 
en el ingreso, para poder llegar al correcto diagnóstico de la patología.
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P-0073
UNA ECOGRAFÍA A TIEMPO AHORRA AL 
URGENCIÓLOGO UNA DERIVACIÓN INNECESARIA AL 
TRAUMATÓLOGO

J Rodríguez Gómez, F Luque Sánchez, M Algaba Montes, A Oviedo 
García
Unidad de Gestión Clínica de Urgencias, Hospital Universitario de Valme, 
Sevilla.

Palabras clave: emergency medical services-ultrasonography-tendinopathy

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón, 52 años, sin antecedentes de interés ni historial deportivo de 
relevancia, acude a urgencias por dolor por encima del talón derecho. 
Refiere inicio del cuadro hace 6 días, más incapacitante por las ma-
ñanas, al levantarse de la cama, con cojera y dolor que se exacerba 
al subir escaleras o al caminar a buen ritmo cuesta arriba. Desde ayer 
nota intenso agravamiento del cuadro. Apreciamos hipersensibilidad 
y dolor a la palpación en la zona de inserción del tendón, notando un 
engrosamiento y una tumefacción en esa zona.
En la ecografía clínica practicada por el médico de urgencias se evi-
dencia aumento del grosor del tendón de Aquiles de 0,98 cm de diá-
metro, con imagen de hiperdensidades que originan sombras acústicas 
posteriores en la zona de inserción del tendón de Aquiles a nivel del 
calcáneo junto con un incremento de la vascularización. Todo ello nos 
indica una entesopatía aguda del tendón de Aquiles consecuencia 
de la evolución de la tendinosis calcificante que padecía la paciente.
Al paciente le fue prescrito reposo, aplicación de hielo, AINE, alza en 
tacón y fue remitido a consulta de traumatología, donde le fue rese-
cada de la calcificación mediante cirugía ultra-mínimamente invasiva 
eco-guiada.

CONCLUSIONES:
1. El tendón de Aquiles está formado por la unión de los tendones 
de terminación del músculo sóleo y de los gemelos o gastrocnemio 
medial y lateral; mide unos 15 cm y es el tendón más fuerte y grueso 
del organismo. Sus fibras no siguen una distribución recta, sino que 
están enrolladas en espiral. En este tendón, cuando aparecen las cal-
cificaciones suelen ser intratendinosas y al menos 2 cm por encima 
de la inserción calcánea.
2. La calcificación del tendón de Aquiles es la evolución de una tendino-
patía crónica o tendinosis que produce clínicamente dolor en el tercio 
medio del tendón o en su parte más distal, a veces específicamente 
en la zona de inserción del tendón con el calcáneo, como es el caso 
que presentamos. Algunas de sus causas son el sobreuso y los trau-
matismos, más frecuentemente el “microtrauma repetitivo”, en el que 
se mantiene una exigencia sobre el tendón y ésta supera su capacidad 
de adaptación y reparación, al tiempo que se van produciendo cambios 
estructurales en él, aunque no debemos olvidar la asociación con 
alteraciones biomecánicas como hiperpronación o dorsiflexión forzada.
3. El tendón se examina con el paciente en decúbito prono con el pie 
colgando en la camilla y se realizan barridos longitudinales y transver-
sales. Es importante alinear el transductor perpendicular a las fibras 
para evitar artefactos de anisotropía que pueden simular tendinopatía 
y fundamental el uso del Doppler color.
4. Lo que caracteriza a la tendinopatía crónica es la presencia de 
cambios degenerativos incluyendo la desorganización de las fibras de 
colágeno, aumento de la sustancia fundamental y neovascularización. 
Los cambios histológicos de la degeneración tisular se pueden observar 
ecográficamente e incluyen desgarros intrasustancia, cambios en la 
eco-estructura, infiltración por neovasos, calcificación intratendinosa e 
irregularidades en la corteza ósea o en la zona de inserción tendinosa.
5. La ecografía clínica realizada por el médico de urgencias entrenado 
juega un papel fundamental en la evaluación del tendón de Aquiles 
por su bajo coste, carácter dinámico, por ser accesible y no invasiva 
y además permite una excelente comparación contralateral. Es una 
técnica que nos permite disminuir los tiempos de espera en la atención 
y el diagnóstico del paciente y nos permite reducir costes al racionalizar 
las pruebas complementarias y lograr el encaminamiento del paciente 
a los niveles asistenciales adecuados.
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P-0075
UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA EN INFILTRACIONES 
Y TÉCNICAS ECOGUIADAS: CASO DE OMALGIA 
IZQUIERDA SEVERA

J Ortiz de Salido Menchaca (1), A Oviedo García (2), M Algaba Montes (2), 
V Gómez Amigo (1), E Gortázar Salazar (1), I Llamosas Luengo (3)

(1) Hospital de Laredo, Cantabria. (2) Hospital Universitario de Valme, Sevilla. 
(3) Hospital Universitario Basurto, Bilbao.

Palabras clave: shoulder-ultrasonography-emergencies

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 47 años sin antecedentes médicoquirúrgicos previos 
de interés. No tratamiento habitual. Acude al Servicio de Urgencias del 
Hospital por omalgia izquierda severa de 1 mes y medio de evolución 
que no controla con analgesia habitual (Dexketoprofeno + /- Metami-
zol). No trabaja realizando esfuerzos ni practica deporte de manera 
regular.
Exploración física: Consciente y Orientado en las tres esferas. Buen 
Estado General. Afebril. Eupneico. Colaborador.
Inspección: No deformidades ni crepitación.
Palpación: Dolor a la palpación en caras anterior y lateral de la articu-
lación glenohumeral, dolor difuso en el área de inserción del tendón 
del supraespinoso.
Movilidad: Balance articular activo y pasivo conservado pero limitado 
por el dolor sobre todo a la abducción.
Fuerza y Sensibilidad: Conservadas.
Impresión Diagnóstica: Tendinitis del supraespinoso.
Se realiza Rx de hombro izquierdo: No se observan signos sugestivos 
de fisura o fractura, ni calcificaciones intraarticulares. Espacios arti-
culares conservados.
Realizamos ECO musculoesquelética de hombro: Tendón supraespinoso 
lamativamente engrosado en comparación con el del lado contralateral 
asintomático con imágenes hiperecoicas sin sombra posterior suges-
tivas de calcificaciones.
Se procede a infiltración del tendón del músculo supraespinoso con 
Triamcinolona acetónido (Trigon depot) + Mepivacaína.
(Presentamos imágenes de los hallazgos y del procedimiento terapéu-
tico ecoguiado).
Dos semanas después el paciente presenta mejoría franca del cuadro 
doloroso y por tanto de la funcionalidad del hombro.

CONCLUSIONES:
• Son muchas las patologías que pueden originar dolor a nivel del hom-
bro, pero sin lugar a dudas la afectación del manguito de los rotadores 
es la más frecuente, concretamente La Tendinitis del Supraespinoso.
• La tendinitis del supraespinoso es la causa más frecuente de hombro 
doloroso y suele ser secundaria a cambios degenerativos a medida 
que avanza la edad. Durante la abducción del brazo, el tendón del 
músculo supraespinoso y la bolsa subacromial quedan atrapados en-
tre el húmero y el techo coracoacromial. Con el paso de los años, en 
personas ancianas, simplemente con la actividad normal desarrollada 
por los movimientos del hombro; o en personas más jóvenes que, por 
su actividad laboral o por actividades deportivas, tienen que elevar 
los brazos por encima de la cabeza frecuentemente, el tendón sufre 
microtraumatismos de repetición sobre una zona crítica (zona de Co-
dman), situada a 1-2 cm de la inserción del tendón en el troquíter; 
área crítica, por poseer una menor vascularización, factor éste que 
añadido a los frecuentes microtraumatismos facilita la aparición de 
pequeños desgarros a este nivel. Con el fin de reparar la lesión se 
produce una reacción inflamatoria, tendinitis, inflamación del tendón; 
en esta región inflamada se pueden depositar pequeñas partículas de 
calcio. El paciente refiere dolor en el hombro que se intensifica con la 
abducción del brazo.
• El papel de las imágenes diagnósticas en precisar la etiología del 
hombro doloroso es fundamental. El uso de la ecografía refleja la 
importancia de una aproximación diagnóstica que evite el uso de ayu-
das paraclínicas innecesarias, reconsultas a los servicios de salud de 
atención primaria y de Urgencias y retrasos en un diagnóstico acertado 
y, por ende, en una pronta rehabilitación y recuperación.
• En el caso de nuestro paciente, tras la visualización de las imágenes 
ecográficas y el manejo terapéutico ecoguiado temprano, se consiguió 
una mejora significativa del cuadro en pocos días.
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P-0076
VARÓN DE 71 AÑOS CON DOLOR EN HIPOCONDRIO 
IZQUIERDO SIN TRAUMATISMO PREVIO

SI Piedrabuena García, G Delgado Cárdenas, S Fernández Fernández, 
L Muñoz Abril, MJ Durán Gallego, MJ Domínguez García
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

Palabras clave: dolor en hipocondrio izquierdo-rotura esplénica-
hemoperitoneo

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Dolor en hipocondrio izquierdo y disnea.
Antecedentes personales:
- No alergias medicamentosas conocidas.
- EPOC grado II grupo D Gold con enfisema muy evolucionado. Fenotipo 
agudizador.
- Dislipemia.
- Tabaquismo activo. No hábito enólico.
- Antecedentes quirúrgicos: No.
Tratamiento habitual: Ezetimiba/atorvastatina 10mg/40mg 0-0-1; Bron-
codilatadores.
Situación basal: Vive solo. Independiente para actividades de la 
vida diaria.
Enfermedad actual: Varón de 71 años que acude a servicio de Ur-
gencias derivado por su Médico de Atención Primaria por dolor en 
hipocondrio izquierdo de 4 días de evolución que empeora con la ins-
piración profunda. Leve aumento de su disnea basal, sin aumento de 
tos, pero cambio de características en la expectoración que es más 
amarillenta de lo habitual.
Refiere fiebre hace 5 días de hasta 38`5º asociado con náuseas con 
varios episodios de vómitos alimentarios, cuadro que se autolimitó.
No antecedente traumático previo.
Exploración física:
- Constantes vitales: Tª 36.2 ºC; SatO2 94%; FC 76 lpm. TA 130/80 
mmHg.
- Buen estado gerenal. Bien hidratado y perfundido. Consciente y orien-
tado en las tres esferas.
- Auscultación cardiaca rítmica y sin soplos; pulmonar crepitantes 
húmedos en base izquierda y sibilancias dispersas.
- Abdomen blando y depresible, con dolor en hipocondrio izquierdo 
con defensa voluntaria sin datos de peritonismo. No palpo masas ni 
megalias. Puño percusión negativa.
- Extremidades inferiores sin alteraciones con pulsos distales presentes 
y simétricos.
Pruebas complementarias:
- Analítica:
** Bioquímica Urgente: Glucosa 83 mg/dL, Urea 28 mg/dL, Creatinina 
0.81 mg/dL, Sodio 137.8 mmol/L, Potasio 4.3 mmol/L, Lipasa 14 U/L, 
PCR 9.48 mg/dL.

** Hemograma: Leucocitos 9.62 10^3/microL, N 67.4%, L 23.1%, M 
6.8%, Eo 1.7%, B 0.5%, Inmaduros 0.5%, Hematíes 5.08 10^6/microL, 
Hb 15.5 g/dL, Hcto 45.10%, VCM 88.8 fL, ADE 12.3%, Eritroblastos 
0.0%, Plaquetas 310 10^3/microL.
** Hemostasia: TP 13.5 seg., Actividad de Protrombina 83%, I.N.R. 
1.13, TTPA 32.7 seg., Ratio (TTPA) 0.99, Fibrinógeno 798 mg/dl.
** Sistemático de Orina: Normal.
- Radiografía de tórax: Sin alteraciones agudas.
Evolución: Tras tratamiento con analgesia de primer escalón y bron-
codilatadores el paciente refiere mejoría sintomática.
Se le da de alta con juicio clínico de “reagudización infecciosa de EPOC 
y dolor en hipocondrio izquierdo de probable etiología osteomuscular”.
En la madrugada de ese mismo día el paciente vuelve a acudir por 
dolor intenso en hipocondrio izquierdo.
A su llegada palidez mucocutánea. Mal estado general. TA: 80/40 
mmHg, FC: 140 lpm.
Abdomen: Abdomen en tabla.
Se realiza una ecografía abdominal en la que se visualiza líquido libre 
intraabdominal.
Ante la sospecha de hemiperitoneo se solicita una TC abdomino-pélvico 
con contraste objetivándose rotura masiva del bazo con extenso he-
matoma intraabdominal.
Analítica en la que destacaba leve elevación de reactantes de fase 
aguda con respecto a analítica previa y anemización de 2 puntos de 
hemoglobina.
Juicio clínico:
- Rotura esplénica espontánea.
- Hemoperitoneo secundario.
Ante el diagnóstico de inicia resucitación con fluidoterapia y se avisa 
a Servicio de Cirugía que esplenectomía urgente.
Posteriormente la anatomía patológica confirmo que la pieza quirúrgica 
extraída correspondía a un bazo sano.

CONCLUSIONES:
• La rotura esplécnica espontánea es muy poco frecuente en el bazo 
normal es más frecuente que afecte a bazos patológicos, habiéndose 
descrito por traumatismos mínimos e incluso espontáneos en distintas 
entidades, sobre todo aquellas que cursan con esplenomegalia.
• Es muy difícil la sospecha diagnóstica si el paciente niega antece-
dente de traumatismo aunque para algunos autores la existencia de 
traumatismos o microtraumatismo es algo constante: el incremento de 
la presión intraabdominal, la contracción diafragmática por la tos vigo-
rosa, los vómitos o la defecación puede causar compresión esplénica 
y consiguiente rotura capsular y hemoperitoneo asociado.
• La ecografía abdominal es muy sensible para detectar líquido libre 
intraperitoneal y es la primera prueba a realizar en pacientes con sos-
pecha de rotura esplénica e inestabilidad hemodinámica. Sin embargo, 
una vez estabilizado el paciente, la TAC abdominal es el método de 
elección, ya que permite visualizar el tipo y la magnitud de la lesión 
esplénica.
• El tratamiento tras la resucitación inicial es la realización de lapa-
ratomía con esplenectomía urgente.
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P-0077
UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA EN INFILTRACIONES 
Y TÉCNICAS ECOGUIADAS: QUISTE DE BAKER MUY 
SINTOMÁTICO

J Ortiz de Salido Menchaca, A Oviedo García, M Algaba Montes, V 
Gómez Amigo, E Gortázar Salazar, A Léibar Loiti
Hospital de Laredo, Cantabria.

Palabras clave: knee-ultrasonography-emergencies

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 42 años sin antecedentes de interés que acude al 
Servicio de Urgencias Hospitalarias por gonalgia posterior derecha de 
1 mes de evolución que no consigue controlar con analgesia habitual 
(Ibuprofeno + /- Tramadol). Trabaja en la construcción y carga mucho 
peso de manera constante.
Exploración física: Consciente y Orientado. Buen Estado General. 
Afebril. Eupneico. Colaborador.
Inspección: Tumefacción en región poplítea derecha. Dolor a la pal-
pación en dicha región y a la flexión - extensión de la articulación. 
Maniobras meniscales negativas. Cajón anterior y posterior negativos, 
descartando así afectación ligamentosa y meniscal.
Rx Rodilla derecha: Sin alteraciones sugestivas de fisura / fractura. 
Rótula normosituada. Espacio articular conservado sin signos dege-
nerativos.
Se realiza ecografía de región poplítea con sonda lineal objetivándose 
colección voluminosa quística sugestiva de Quiste de Baker.
Se procede al drenaje del mismo extrayendo 45 mL aproximadamente 
de líquido. Posteriormente se realiza infiltración con Triamcinolona 
acetónido (Trigon Depot) + Mepivacaína. (Presentamos imágenes del 
procedimiento diagnóstico así como también del drenaje e infiltración).
El paciente es dado de alta con analgesia habitual, medidas posturales 
y revisión por su Médico de Atención Primaria en 2 semanas.
En el control por Primaria, el paciente refería ligera molestia cuando 
realizaba esfuerzos, pero el dolor severo y limitación funcional había 
desaparecido.

CONCLUSIONES:
• El quiste de Baker también se conoce como quiste poplíteo o quiste 
sinovial. Es un bulto suave, lleno de líquido que se forma en la parte 
posterior de la rodilla. El bulto se confunde a veces con un coágulo de 
sangre, pero no lo es. EL quiste de Baker normalmente se desarrolla 
debido a algún daño causado a la rodilla. Cuando las estructuras en o 
alrededor de la articulación se dañan, la rodilla produce más líquido.
• El quiste de Baker es el resultado de daño que ha causado tumefac-
ción en la rodilla, como por ejemplo: Artritis (osteoartritis o reumatoi-
de); Daño directo a la rodilla (sobrecargas); Inflamación; Gota u otros.
• En la mayoría de los casos, una persona puede no tener síntomas. 
Un quiste grande puede causar algo de molestia o rigidez. Puede haber 
una tumefacciómn dolorosa o indolora detrás de la rodilla. El quiste se 
puede sentir como un globo lleno de agua. Algunas veces, el quiste 
se puede abrir (romper) y causar dolor, inflamación y hematoma en la 
parte posterior de la rodilla y la pantorrilla.
• Es muy importante saber si el dolor o la hinchazón es causada por 
un quiste de Baker o un coágulo de sangre. Una TVP (Trombosis Ve-
nosa Profunda) también puede ocasionar dolor, tumefacción y hema-
toma en la parte posterior de la rodilla y la pantorrilla. Un coágulo de 
sangre puede ser peligroso y requiere atención médica inmediata. 
Para el diagnóstico diferencial, además de una correcta ananmesis 
y exploración física completa, nos podremos ayudar de la Ecografía 
musculoesquelética.
• El método ecográfico es una técnica no invasiva que brinda de forma 
sencilla, rápida y a bajo costo, gran ayuda al diagnóstico y al diagnós-
tico diferencial.
• Para diagnosticar ecográficamente un quiste de Baker con certeza 
basta con identificar el canal de comunicación con el espacio articular, 
adyacente al cóndilo femoral medial, que es patognomónico, aunque 
no siempre se ve.
• Otros diagnósticos diferenciales comprenden el ganglión quístico, 
el quiste meniscal, otras masas quísticas varias como: hematomas, 
abscesos y linfagiomas, el aneurisma de la arteria poplítea, las venas 
trombosadas y los tumores de origen nervioso.
• En el caso de nuestro paciente, fuimos capaces en el momento, 
de realizar un diagnóstico ofreciendo una rápida, segura y eficiente 
solución a su problema gracias al uso de la ultrasonografía tanto para 
el diagnóstico como para manejo terapéutico.
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P-0078
DOCTORA: ¡SE ME HA HINCHADO MEDIA CARA!

A Álvarez Méndez, M Espuelas Borderia, M Ortega Maestre, C Briceño 
Merola, C Morcate Fernández, L López Durando
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

Palabras clave: sialolitiasis-sialadenitis-glándula parótida

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: inflamación de región parotídea derecha.
Antecedentes personales: hipertensión arterial en tratamiento con 
Enalapril. Fumadora de 10 cigarrillos al día. No antecedentes familiares 
de interés.
Anamnesis: mujer de 65 años que acude por inflamación progresiva e 
indolora de la región parotídea derecha de cuatro horas de evolución, 
sin relación con la ingesta o con la masticación. Refiere sensación 
distérmica sin temperatura (Tª) termometrada y cuadro catarral desde 
hace 2 semanas, actualmente en resolución, consistente en tos con 
expectoración transparente. Niega otra clínica respiratoria, otorrino-
laringológica, digestiva o urinaria.
Exploración física: Tª: 36.6ºC. Buen estado general. Tumefacción de 
región parotídea derecha, borramiento del ángulo mandibular y dolor a 
la palpación. Salida de material purulento por el conducto de Stenon 
derecho. Resto de la exploración anodina.
Pruebas complementarias: Se extra analítica urgente.
Analítica:
- Hemograma: leucocitos 15410 µl (neutrófilos 11810 µl, linfocitos 2110 
µl, monocitos 1080 µl).
- Bioquímica: amilasa 62, PCR 4.8.
Se decide realizar ecografía parotídea en el área de Urgencias:
- Ecografía parotídea: conducto de Stenon derecho dilatado con imagen 
ocupante de espacio hiperecogénica en su interior, sugestiva de litiasis.
Juicio clínico: sialoadenitis aguda bacteriana secundaria a litiasis 
parotídea.
Plan: en el Servicio de Urgencias se drenó parcialmente el conduc-
to mediante presión local. Al alta se pautó amoxicilina-clavulánico 
875/125 mg/8 horas durante 10 días y dexketoprofeno 25 mg/8 horas, 
recomendando hidratación oral abundante y masajes de la zona.
Evolución: a los 3 meses acude a revisión en el Servicio de Otorri-
nolaringología:
- Palpación parotídea normal, apreciación de saliva espesa.
- Ecografía de ambas parótidas: sin alteraciones ecográficas, no se 
visualiza en ninguna de las dos glándulas dilatación de conductos 
intraparotídeos ni imágenes ecogénicas con sombra posterior.

CONCLUSIONES:
• Tanto la sialoliatiasis como la sialoadenitis son patologías comunes. 
Aunque afectan principalmente a las glándulas submandibulares, tam-
bién pueden aparecer a lo largo del conducto de Stenon en la parótida.
• Se trata de patologías benignas cuyo diagnóstico es mayoritaria-
mente clínico y el tratamiento se basa en la correcta hidratación oral; 
en medidas locales como la aplicación de calor local y el masaje de 
la glándula; y en la administración de antibióticos y antiinflamatorios.
• La ecografía en el área de urgencias tiene gran utilidad, ya que aporta 
información adicional para poder llegar a un diagnóstico más certero y 
precoz, con el fin de conseguir un mejor manejo de nuestros pacientes.
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P-0079
LA IMPORTANCIA DE LA ECOCARDIOGRAFÍA EN LA 
DISNEA

E Quero Motto (1), LM Muñoz Gimeno (2), MC Suárez Pineda (2), M Pérez 
Valencia (2), E Marín Arranz (2), R García Romero (2)

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Palabras clave: disnea-tromboembolia-ecocardiografía

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 51 años que acude por cuadro de disnea brusca que 
comenzó cuatro días antes y que ha ido en aumento. El paciente refiere 
haber sentido un dolor brusco muscular en hemitórax derecho previa-
mente al inicio de la disnea con desaparición posterior. La mañana 
del ingreso presenta cuadro presincopal de segundos de duración, no 
refiriendo dolor tóracico ni fiebre ni clínica respiratoria.
Como Antecedentes: HTA, dislipémico sin tratamiento actualmente, 
DM sin tratamiento, por abandono del mismo, hiperuricemia sin trata-
miento y ex fumador. 5 años antes episodios de Fibrilación auricular 
paroxística.
A la Exploración física: TA: 108/77 FC: 126, FR: 16, Sato2: 89%. El 
paciente se encuentra sudoroso y pálido. A la auscultación cardiaca 
presenta tonos apagados y pulmonar sin tonos sobreañadidos. Pre-
sentaba edemas en miembros inferiores con fóvea.
En el ECG a su llegada presenta flutter auricular con BCRD (bloqueo 
ya conocido) con frecuencias en torno a 140 lpm.
Con una primera sospecha de insuficiencia cardiaca descompensada 
por el flutter se inicia tratamiento con mascarilla Venturi alcanzando 
saturaciones en torno al 94% y se pauta furosemida.
El paciente mantiene taquicardia con hipotensión y leve desaturación 
a pesar de oxigenoterapia. En la analítica destaca un pro BNP de 
5071 con PCR: 6.72 pH: 7.40 pCo2: 34 cHCO3: 20.3 troponita T: 37 y 
dímero D: 2865.
El paciente nos comenta que desde hace unos día presenta edemas 
en miembros inferiores y aumento de su disnea, por lo que realizamos 
una Ecocardiografía a pie de cama en la que se evidencia un ventrículo 
derecho (VD) levemente dilatado e hipocinético y una masa adyacente 
a nivel del anillo tricúspide compatible de trombo intraauricular.
Ante la sospecha de tromboembolismo pulmonar (TEP) iniciamos tra-
tamiento con enoxaheparina y solicitamos TAC de arteria pulmonares 
que confirma el diagnóstico con defecto de repleción parcial central en 
la bifurcación de la arteria pulmonar principal con extensión a ambas 
arterias pulmonares, compatible con trombo en silla de montar. Se 
extiende hacia las arterias lobares y segmentarias, de ambos LLSS, 
LM y LLII, que están ocupados en todo su calibre. Además presenta 
un infiltrado en vidrio deslustrado periférico y de morfología triangular 
localizado en LM compatible con infarto pulmonar. Se amplía el estudio 
con una ecodoppler de MMII que informa de TVP de vena femoral y 
poplítea derechas.
Dada la situación hemodinámica del paciente se decide traslado a 
UCI con diagnóstico de TEP de riesgo intermedio /alto y se inicia tra-
tamiento con enoxaparina 130 m /12 horas.

El paciente evoluciona favorablemente y 6 días tras ingreso y trata-
miento en nueva ecocardiografía se objetiva reducción de las dimen-
siones del VD (aunque persiste ligeramente dilatado) con contractilidad 
conservada. FEVI en torno al 50%. Sin evidenciar trombos en cavidades 
derechas.
El paciente es dado de alta con tratamiento con anticoagulación y 
control de patologías de base.

CONCLUSIONES:
• El embolismo pulmonar presenta un amplio abanico de manifesta-
ciones, desde asintomático a la muerte súbita. Dentro de los signos 
y síntomas más frecuentes esta la disnea (73%) y la taquipnea > 19 
rpm (70%).
• La prueba diagnóstica más sensible es la gammagrafía pulmonar, 
pero no está disponible en todos los centros por la que el TAC cobra 
un gran importancia en su diagnóstico precoz.
• En cuanto al tratamiento, el clásico con heparinas no fraccionadas 
(HNF), ha dejado paso a las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) 
ya que la eficacia es igual o superior con menos efectos secundarios 
y menor mortalidad.
• La fibrinólisis mejora los hallazgos de la arteriografía, pero no dis-
minuye la mortalidad. Solo se considera indicada en los casos de TEP 
con grave alteración hemodinámica o tras la recuperación de una 
parada por TEP.
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P-0080
DISECCIÓN AÓRTICA: UN CASO DE PRESENTACIÓN 
ATÍPICA

F Ronchetti, C Samaniego Ballart, N Mallofré Vila, J Piedra Sánchez, 
AA Martínez Arias, EM Gené Tous
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell, Barcelona.

Palabras clave: aneurisma aórtico-ruptura aórtica-dolor

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 32 años de edad con antecedentes de cirugía de coartación 
aórtica del neonato vía toracotomía izquierda, sustitución valvular 
aórtica por prótesis mecánica a los 19 años de edad, accidente cere-
brovascular a los 28 años de edad.
Consulta a su centro de atención primaria por mal estado general, 
dolor costal anterior, artromialgias y sensación distérmica de 2 días 
de evolución, que se orienta como viriasis.
Consulta a Urgencias el día siguiente por no resolución de sintomato-
logía. Paciente hemodinamicamente estable y exploración física sin 
alteraciones significativas.
En Urgencias se realiza RX de tórax que destaca esanchamiento me-
diastínico derecho sugestivo de dilatación aórtica. Se realiza TC de 
tórax donde se encuentra un aneurisma dissecado de la aorta ascen-
dente.
Se traslada el paciente a su centro de referencia donde se realiza 
sustitución de raiz aórtica y aorta ascendente según Bentall.

CONCLUSIONES:
• Los antecedentes de cirugía cardiaca y la coartación aórtica repre-
sentan factores de riesgo para la disseción aórtica.
• Ante pacientes con factores de riesgo la radiografía de tórax puede 
ser útil para identificar la presencia de esanchamiento mediastínico 
sugestivo de dilatación aórtica.
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P-0081
LA IMAGEN DE LA FATALIDAD

S Calvo Argüello (1), G Fernández Bayón (2), ML Pinilla Arribas (2)

(1) Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid. (2) Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid.

Palabras clave: taponamiento cardiaco-pericarditis aguda-hemodiálisis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Presentación del caso: Se trata de un paciente varón, de 66 años, 
con antecedentes de fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante 
con acenocumarol 2 mg diarios, y beta-bloqueantes, hipertensión arte-
rial, diabetes mellitus tipo 1, e hipercolesterolemia, y en hemodiálisis 
por insuficiencia renal crónica estadio 5 pos-trasplante renal.
Acude a urgencias por cuadro de 2 días de evolución de astenia progre-
siva, hasta hacerse de reposo, asociando en las últimas 24 horas dolor 
torácico opresivo, no irradiado, y sin cortejo vegetativo acompañante.
A su llegada a Urgencias, presenta tensión arterial de 120/65mmHg, 
con taquipena a 32 resp/min, y saturación de oxígeno de 97%. En la 
exploración física, destaca palidez cutánea generalizada, sudoración, 
auscultación cardiaca arrítmica, con ruidos cardiacos apagados, y soplo 
sistólico II/VI en foco aórtico. Auscultación pulmonar con murmullo 
vesicular conservado, sin ruidos añadidos, y resto de exploración sin 
alteraciones.
Se realiza electrocardiograma (ECG) al ingreso, con ritmo en fibrilación 
auricular con frecuencia cardiaca de 70 lpm, elevación cóncava del ST 
en derivaciones V2-V6, I, II, III, avF, y descenso generalizado de PR. 
Analítica de sangre, con hemoglobina 14 g/dl, leucocitos 14.480, con 
neutrofilia del 90%, 287.000 plaquetas PCR 150 mg/dl, creatinina 6.25 
mg/dl, Urea 56 mg/dl, iones normales.
Se realiza radiografía de tórax, que muestra cardiomegalia respecto a 
radiografía previa de quince días atrás, por lo que se realiza ecocardio-
grafía de urgencia, revelándose una alteración severa de la relajación, 
con derrame pericárdico severo, y engrosamiento pericárdico de 4mm.
Durante su estancia en Urgencias, y mientras espera resultados ana-
líticos, el paciente presenta hipotensión arterial de 90/50mmHg, con 
ingurgitación yugular, por lo que se procede a drenaje pericárdico de 
líquido exudativo, del que se recogen muestras para cultivo.
Resolución del caso: Se avisa a servicio de Cardiología, que procede 
al ingreso del paciente en la unidad coronaria, resultado el cultivo 
de líquido pericárdico positivo para Staphylococcus epidermidis, e 
iniciando tratamiento con Vancomicina endovenosa, con mejoría del 
cuadro clínico tras drenaje y antibioterapia, con electrocardiograma 
que mostraba ritmo sinusal a 60 lpm, QRS estrecho, ondas T negativas 
en II, III, AVL, AVF, V5 y V6, y siendo dado de alta el paciente a los 10 
días, con los diagnósticos de Pericarditis Aguda Bacteriana, Fibrilación 
Auricular paroxística e insuficiencia renal aguda resuelta.
Se mantuvo tratamiento con Vancomicina endovenosa durante un mes, 
tras las sesiones de diálisis.

CONCLUSIONES:
• La pericarditis y su principal complicación, la miocarditis, son pato-
logías relativamente frecuentes en los servicios de urgencias, siendo 
el 80% de las mismas de etiología vírica, y tras cuadro infeccioso de 
vías respiratorias altas.
• Pero en pacientes que presentan factores de riesgo (intervenciones 
odontológicas, hemodiálisis, heridas cutáneas), se puede producir 
una colonización por bacterias presentes en la piel, y dar lugar a una 
pericarditis bacteriana, y a un taponamiento cardiaco, constituyéndose 
en una emergencia médica.
• Por ello, ante un paciente inestable hemodinámicamente en el que 
sospechemos de pericarditis aguda, la ecocardiografía de urgencia, 
guiada por un alto índice de sospecha, nos puede ser de gran ayuda 
para el diagnóstico precoz, y el tratamiento de esta complicación, que 
puede llegar a ser letal.
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P-0082
¡ES NECESARIO UN “CÓDIGO AORTA” EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID!

A Álvarez Méndez, Í Barrena-Urieta, E Isaba Ares, C Rol Hoyas, A 
Rodríguez Urgel
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

Palabras clave: aneurisma disecante-aorta-enfermedades de la aorta

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: dolor abdominal irradiado a región interesca-
pular, lumbar y miembros inferiores (MMII).
Antecedentes personales: hipertensión arterial. Dislipemia. Temblor 
esencial. Lumbociatalgia crónica. Fumadora de 30 cigarrillos al día.
Tratamiento habitual: amlodipino, simvastatina, propranolol, tramadol 
y pregabalina.
Enfermedad actual: mujer de 63 años traída al Hospital Universitario 
de Móstoles por los servicios del SUMMA por dolor abdominal urente 
de instauración súbita irradiado a región interescapular, lumbar y MMII, 
junto con sudoración profusa, mareo sin giro de objetos ni pérdida de 
conocimiento, relajación de esfínteres y pérdida de fuerza en MMII. 
No otra clínica acompañante, no dolor centrotorácico, no palpitaciones, 
no disnea, no clínica gastrointestinal ni miccional.
Exploración física en urgencias:
Tensión arterial: 148/51 mmHg; a los 30 minutos 94/47 mmHg. Fre-
cuencia cardiaca: 55 lpm. Saturación de O2: 98%. Temperatura: 35.5ºC.
Malestar general. Livideces en ambos flancos y en zona lumbar. Frial-
dad y sudoración cutánea.
Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar: 
murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
Extremidades: Pulsos radiales palpables y simétricos. Pulsos pedios 
presentes, simétricos y débiles. No edemas de MMII ni signos de 
trombosis venosa profunda. Fuerza según la escala modificada del 
Medical Research Council en MMII: 3/5.
No focalidad neurológica.
Pruebas complementarias:
Analítica:
- Hemograma: leucocitos 14330 µl (neutrófilos 10240 µl, linfocitos 2400 
µl, monocitos 1210 µl), hemoglobina 13.2 g/dl, plaquetas 198000 µl.
- Coagulación: INR 1.14, APTT 35.8 s.
- Bioquímica: glucosa 97 mg/dl, creatinina 0.9 1 mg/dl, filtrado glo-
merular > 60 ml/m/1.73, Na 142 mEq/l, potasio 3.8 mEq/l, amilasa 38 
U/L, troponina 14 pg/ml, CK 56 U/L, PCR 5 mg/l.
ECG: ritmo sinusal a 55 lpm, eje normal, PR 200, QRS estrecho, no 
alteraciones de la repolarización.
TAC urgente de aorta: disección aórtica desde raíz de aorta ascenden-
te, extendiéndose caudalmente hasta origen de arteria ilíaca común 
derecha, hallazgos compatibles con disección aórtica Stanford tipo A 
(DeBakey tipo I).

Evolución: se monitoriza a la paciente en el box de parada, estando 
hemodinámicamente estable en todo momento. Se tramita traslado 
a hospital con cirugía cardiovascular para intervención quirúrgica ur-
gente.
Juicio clínico: disección aórtica Stanford tipo A (DeBakey tipo I).

CONCLUSIONES:
• La disección aórtica constituye una auténtica emergencia médica. Su 
sospecha es eminentemente clínica, por lo que siempre debemos tener 
una alarma que contemple la posibilidad de estar ante una disección 
aórtica, con el fin de actuar con celeridad para lograr el diagnóstico 
certero de forma precoz y poder iniciar el tratamiento más adecuado. 
Es de vital importancia realizar con rapidez una prueba de imagen como 
es una TAC aórtica, que permita confirmar la sospecha diagnóstica y 
establecer el tipo exacto de disección, pues de ello depende en gran 
medida la decisión de llevar a cabo o no una cirugía de forma urgente.
• En nuestro caso se plantearon tres dificultades que no hubieran 
existido si estuviese implantado un “Código Aorta”:
1. Traslado por parte del SUMMA de un paciente con clínica muy 
sugestiva de disección aórtica a un hospital secundario.
2. Negativa inicial del Servicio de Radiología para hacer una TAC de 
forma prioritaria y emergente.
3. Demora de dos horas desde que se tuvo el diagnóstico (realizado en 
veinte minutos desde que la paciente fue triada), hasta el traslado a 
un hospital terciario con Servicio de Cirugía Cardiovascular.
• Teniendo en cuenta esto, planteamos la necesidad de crear un “Có-
digo Aorta”, similar al Código Ictus o al Código Infarto tan bien esta-
blecidos, en los que prima llegar al diagnóstico e iniciar el tratamiento 
en unos tiempos establecidos para lograr disminuir la alta mortalidad 
de esta patología.
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P-0083
UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA EN EL DIAGNÓSTICO DE 
MASAS CERVICALES

IK Campuzano Juárez, AM Arévalo Pardal, B Martín Pérez, DA Gil 
Loayza, P Bustamante Marcos, N López Herrero
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Palabras clave: linfadenopatía-linfoma no hodgkin-cuello

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 37 años sin alergias medicamentosas conocidas.
Antecedentes personales: tabaquismo, hipertensión de bata blanca. 
Intervenciones quirúrgicas: peritonitis, plastia de tendón en quinto 
dedo de mano derecha.
Proceso Actual: derivado desde Atención Primaria por aumento de 
volumen en hemicuello izquierdo, sin fiebre, síntomas generales ni 
clínica infecciosa o desencadenante previo, de meses de evolución 
sin poder precisar exactamente el inicio del cuadro. No disfagia ni 
odinofagia. No síntomas constitucionales.
Exploración física: TA 159/98 FC 121 lpm Eupneico. Afebril. Buen 
estado general. Normocoloreado, normohidratado. Cabeza y cuello: 
No ingurgitación yugular a 45 grados. Carótidas isopulsátiles sin so-
plos. A la palpación en hemicuello izquierdo se aprecia en región 
láterocervical, casi supraclavicular, aumento de volumen mal definido 
sin poder precisar si es adenopatía u otra estructura; no doloroso, no 
fluctuante, no se desplaza con la deglución. Tiroides difícil de palpar. No 
adenopatías axilares, inguinales ni en otras localizaciones. Se realiza 
ecografía a pie de cama, objetivando varias adenopatías izquierdas 
aumentadas de tamaño respecto a las contralaterales. Otoscopia: con-
ductos auditivos permeables, membranas timpánicas normales. Trago 
y mastoides negativo. Leve eritema faríngeo, con mucosa semiseca, 
úvula central no desplazada. Auscultación cardiopulmonar: rítmica, sin 
soplos, murmullo vesicular conservado sin ruidos. Abdomen: globuloso, 
blando, depresible, no doloroso, no masas ni megalias, no hernias, 
ruidos hidroaéreos presentes no aumentados, no signos de irritación 
peritoneal. Extremidades inferiores: no edemas, no signos de trombosis 
venosa profunda. Pulsos pedios simétricos de buena intensidad.
Exploraciones complementarias:
• Analítica: Hemograma, bioquímica con ionograma y funciones he-
pática y renal normales, no elevación de reactantes de fase aguda.
• Radiografía de tórax: ensanchamiento del mediastino superior. En-
grosamiento pleural apical.
• Ecografía reglada cervical: En región láterocervical derecha adenopa-
tía redondeada, hipodensa, 15 mm de diámetro. En región láterocervical 
izquierda varias adenopatías de ecogenicidad heterogénea, de hasta 2 
cm; en región supraclavicular imagen de masa de bordes mal definidos 
y ecogenicidad heterogénea, de 4 cm de diámetro.
Juicio clínico: Ensanchamiento mediastínico. Adenopatías láterocer-
vicales y supraclaviculares.

Tratamiento y evolución: los hallazgos encontrados son sugestivos 
de linfoma. Dado el buen estado general, se decide alta hospitalaria 
y derivación al servicio de Hematología con carácter preferente. Se 
amplia estudio con tomografía computarizada que confirma una gran 
masa mediastínica de 9 x 5cm, y se realiza punción-aspiración con 
aguja gruesa, con el resultado de linfoma no Hodgkin de estirpe T. Se 
inicia tratamiento quimioterápico con ciclofosfamida, adriamicina, vin-
cristina y etopósido, con control de enfermedad en el momento actual.

CONCLUSIONES:
• La ecografía es una herramienta adecuada para la evaluación inicial 
de adenopatías y masas cervicales, fácilmente accesible en el servicio 
de Urgencias; permiten diferenciar masas quísticas de sólidas, así 
como identificar características morfológicas de adenopatías, tiroides, 
parótida, vasos sanguíneos. Es barato, fácil de usar, y permite una 
aproximación diagnostica inicial rápida en el diagnóstico diferencial 
de masas cervicales.
• Dentro del diagnóstico diferencial de las adenopatías cervicales, 
estas se pueden presentar en relación a proceso virales respiratorios 
u otorrinolaringológicos tanto víricos como bacterianos, micobacterias, 
o formar parte de un síndrome linfoproliferativo. Aunque su presencia 
bilateral orientaría a un diagnóstico infeccioso agudo o subagudo, ante 
evolución mayor de dos semanas deben ser biopsiadas para completar 
estudio.
• El linfoma no Hodgkin de estirpe T es el subtipo más frecuente de 
linfomas no Hodgkin, con una frecuencia alrededor del 15-20% de 
estos procesos. Habitualmente afecta a gente más joven, y suelen 
debutar por insuficiencia respiratoria o síndrome de vena cava superior, 
siendo más rara la presencia de adenopatías supraclaviculares, típicas 
del linfoma de Hodgkin. No obstante, la ausencia del cuadro clínico 
característico no debe alterar el proceso diagnóstico, pues el retraso 
en el mismo conlleva implicación pronóstica en población joven.
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P-0084
VENTAJAS DE LA ECOGRAFÍA EN URGENCIAS PARA LA 
ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA

IK Campuzano Juárez, M Prieto Dehesa, V Ruiz Cuevas, A Terriza 
Ríos, C González Santana, M Hernández Carrasco
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Palabras clave: trombosis venosa profunda-dímero d-ecografía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 69 años sin alergias medicamentosas conocidas, con FRCV 
(DM 2, DLP) y episodio de TVP en vena poplítea izquierda en 2011 
en seguimiento por Cirugía Vascular con síndrome postrombótico. 
Tratamiento habitual: Metformina 850 mg, simvastatina 10 mg y Ácido 
Acetilsalicílico 100 mg. Acude por aumento de volumen a nivel gemelar 
izquierdo con leve gonalgia izquierda y zona de flebitis en cara lateral 
externa de 24 horas de evolución, aunque hoy refiere que la clínica es 
en menor intensidad se acompaña de limitación para la deambulación. 
Inicialmente lo asoció a masajes en fisioterapia. No refiere disnea ni 
otra clínica sobreañadida.
A la Exploración física: Hemodinámicamente estable, eupneico, 
ACP: rítmico, no soplos. MVC no sobreañadidos. Con discreto aumento 
de volumen a nivel gemelar izquierdo con pulsos pedios simétricos 
bilaterales, no cambios de temperatura ni color. No se palpan cordones 
venosos, Thomson normal. Resto anodino.
Ante los antecedentes del paciente y la probabilidad pre-test con la es-
cala de Wells, se decide realizar ecografía a pie de cama de extremidad 
inferior izquierda con adecuado colapso a nivel femoral común, cayado 
de safena y los dos tercios superiores de la vena femoral superficial son 
permeables y compresibles, pero en tercio distal de la vena femoral 
superficial y la vena poplítea se objetiva falta de colapso en dicha zona.
Se solicita nuevo eco-Doppler venoso por Radiología donde se confirma 
el diagnóstico de trombosis venosa aguda femoropoplítea izquierda.
Se decide reanudar Heparina de bajo peso molecular a dosis terapéu-
tica (en el caso de Bemiparina 115 UI/ kg cada 24 horas o Enoxaparina 
1,5 mg/kg cada 24 horas o 1 mg/kg cada 12 horas) Reposo en cama, 
con elevación de la extremidad afectada y media elástica grado de 
compresión 2, hasta revisión en 1 semana por Cirugía Vascular.
Diagnóstico diferencial: patología osteomuscular como artrosis, 
rotura fibrilar, tendinopatía aquilea.

CONCLUSIONES:
• La ecografía en el Servicio de Urgencias es una técnica y una prueba 
complementaria rápida, así como accesible que optimiza el abordaje 
de los pacientes que acuden con diversos cuadros patológicos, entre 
ellos las enfermedades tromboembólicas venosas periféricas.
• Es por ello que hoy en día es más frecuente que los Médicos en el 
SUH desarrollen habilidades para manejar equipos portátiles y sondas 
en las condiciones habituales de la práctica clínica en Urgencias tras 
cursos formativos y reconociendo los hallazgos básicos que facilite una 
mejor orientación y toma de decisiones. Sin limitación temporal a la 
espera de resultados de pruebas de laboratorio como es el valor del 
dímero D cuando existe una alta probabilidad de tromboembolismo.
• La ventaja de seguir algoritmos de actuación ante los hallazgos 
clínicos permite realizar una evaluación correcta del paciente y su 
enfermedad con inicio de tratamiento anticoagulante eficaz desde 
el inicio, así como detectar sus signos de alarma o complicaciones 
sobretodo aquellas enfermedades tromboembólicas de alto riesgo 
como TEP agudo sintomático, TVP iliofemoral, TVP bilateral.
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P-0165
CATETERIZACIÓN VENOSA PERIFÉRICA ECOGUIADA, 
LA SOLUCIÓN A LA DIFICULTAD DE PUNCIÓN

L Salleras Durán (1), C Fuentes Pumerola (2), L Congost Devesa (1), A 
Fontova Almató (1)

(1) Fundació Salut Empordà, Girona. (2) Universitat de Girona.

Palabras clave: cateterismo periférico-atención de enfermería-
ultrasonografía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Las personas atendidas en un servicio de urgencias suelen precisar 
un acceso venoso. En algunas ocasiones fracasa esta técnica compli-
cando el diagnóstico y tratamiento necesario. Se considera que una 
persona presenta dificultad de acceso venoso cuando una enferma 
experimentada después de dos intentos con la técnica convencional no 
consigue establecer un dispositivo venoso. El uso de la ecografía para 
localizar venas demuestra un elevado éxito en personas con dificultad 
de cateterización endovenosa periférica y los pacientes refieren una 
elevada satisfacción con esta técnica.
A propósito de un caso se describe la utilidad de la técnica de cate-
terización ecoguiada.
Señor de 53 años sin alergias medicamentosas conocidas. Anteceden-
tes médicos de diabetis mellitus tipo II insulinodependiente con pie 
diabético derecho que precisó amputación de tres dedos y cursó con 
herida complicada, actualmente con curas en su centro de referencia. 
Dislipemia, obesidad tipo I e insuficiencia venosa crónica.
Acudió al servicio de urgencias por dolor y edema en la extremidad 
inferior derecha.
En la exploración presentó buen aspecto general, normocoloreado y 
normohidratado. Consciente y orientado. La herida del pie presentaba 
aspecto limpio, pero con edema y aumento de temperatura local en 
tobillo y talón.
Las constantes fueron: TA142/73, FC76, Tº36,8, SatO2 97, FR 20.
Se solicitó analítica y se pautó tratamiento antibiótico.
Procedimientos enfermeros: venopunción catéter para extracción de 
analítica y administración tratamiento.
El señor refirió que siempre le costaba encontrar las venas. En la ex-
ploración no se identificó ninguna vena visible o palpable.
Se intentó seis punciones repartidas en ambos brazos con catéteres de 
distinto calibre y no se consiguió la canalización del catéter.
Posteriormente se avisó a una enfermera con formación en la técnica 
ecoguiada y se consiguió canalizar un catéter venoso medial en la 
basílica izquierda, en la zona superior del brazo.
Se utilizó la técnica de venopunción ecoguiada directa: se examinó la 
extremidad superior con el ecógrafo y se localizó la vena basílica. Se 
administró anestesia intradérmica en la zona de punción. Posteriormen-
te se protegió la sonda del ecógrafo y se desinfectó la piel del paciente, 
preparando el campo estéril con el material necesario y la enfermera se 

vistió adecuadamente con gorro, bata, mascarilla y guantes estériles. 
Con la mano no dominante se localizó la imagen de la vena en plano 
longitudinal para ver su trazado mientas se introducía con la mano 
dominante la aguja consiguiendo controlar su recorrido en la pantalla. 
Posteriormente se introdujo el catéter con la técnica Seldinger.
Con esta técnica se consiguió extraer la analítica necesaria para com-
pletar el diagnóstico del paciente y se pudo iniciar el tratamiento 
antibiótico, canalizando un catéter de buenas características: un mid-
line, que presenta mayor duración que un catéter periférico y menor 
índice de flebitis.
El señor manifestó su satisfacción con la nueva técnica y lamentó que 
no se le aplicara antes.
Se diagnosticó osteomielitis crónica reagudizada del cuboides derecho.
Ingresó para completar tratamiento antibiótico endovenoso, el catéter 
midline fue permeable durante todo el ingreso y permitió la adminis-
tración de la antibioterapia.
A la semana de tratamiento, con mejoría de los parámetros analíticos, 
se decidió el alta clínica.

CONCLUSIONES:
• La utilización de la técnica ecoguiada consiguió canalizar un caté-
ter con un solo intento en una persona que presentaba dificultad de 
punción. Permitiendo canalizar un catéter de buenas características: 
un catéter venoso medial.
• Si se hubiera determinado la dificultad en un primer momento se 
podría haber evitado punciones innecesarias. Por lo cual debería recon-
siderarse la utilización de algún criterio para detectar estas personas 
y la existencia de un equipo de acceso venoso difícil para solucionar 
estas situaciones.
• La satisfacción que expresó el usuario referente con la técnica eco-
guiada fue elevada.
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P-0166
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN ESTATUS CONVULSIVO: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

N Ramos Miranda (1), AI Magán Martín (1), N Gallardo Jiménez (1), L Díaz 
Lueiro (1), F Enríquez Corrales (2), JM Hernández Hernández (3)

(1) Hospital General Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina, Toledo. 
(2) Gerencia Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS), Servicio 
de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). (3) Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla, Madrid.

Palabras clave: Convulsiones- Atención de Enfermería- Proceso de 
Enfermería

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 83 años, derivado de Atención Primaria por cefalea y ma-
lestar general, con cifras tensionales de 230/100 mmHg (media 143 
mmHg), administrado en Residencia (institucionalizado) dos compri-
midos de captopril 50 mg vía oral, sin respuesta adecuada; el familara 
refiere caida desde el sillón, sin pérdida de consiencia. Tras llamada 
a Residencia, refieren: malestar general de 12 horas de evolución, 
naúseas y relajación de esfínteres, tras lo cual empieza a ponerse 
muy nervioso, niegan fiebre, caidas prevías, focalidad neurológica ni 
otra sintomatología.
Antecedentes personales: Niega alergias a fármacos, hipertenso, 
dislipémico, fumador 7-8 cigarrillos/día, etilismo crónico, hemorragia 
subaracnoidea (diciembre/2013), deterioro cognitivo leve-moderado 
(memoria y abstracción)
Exploración física: Tras realizar toma de constantes vitales y revisión 
sistemática de cabeza a pies y por aparatos, los datos más destacados 
son los siguientes:
Constantes vitales: Tensión arterial 200/80 mmHg (media 120 mmHg), 
frecuencia cardiaca 64, temperatura: 36º C, frecuencia respiratoria 26 
rpm, saturación de oxígeno 95% (FiO2 0`21) glucemia 93 mg/dl.
Paciente en buen estado general, orientado en las tres esferas, hiper-
tenso, sin alteraciones dermatológicas.
Sin alteraciones reseñables en la exploración de píes a cabeza.
Neurologico: Glasgow 14 (ocular 4, motor 6, verbal 4), disartria y mo-
vimiento de chupeteo, signos meníngeos no concluyente.
Cuidados de enfermería en Urgencias:
Valoración del paciente a partir de los datos hallados según el Modelo 
de Necesidades Fisiológicas de Virginia Henderson, que se reevalua en 
varias ocasiones debido a la evolución tórpida del paciente.
Monitorización centralizada de las constantes del paciente.
Canalización de vía periférica con extracción de analíticas solicita-
das por facultativo responsable del paciente, se deja sueroterapia de 
mantenimiento, en vista de la estabilidad del paciente y se comienza 
administración de medicación prescrita para control de cifras tensio-
nales, de inicio furosemida 20 mg intravenoso.

A las seis horas del ingreso, vuelve a presentar cifras tensionales 
elevadas 215/99 mmHg (media 111 mmHg) y episodio de convulsión, 
durante las horas previas ha presentado episodios convulsivos auto-
limitados en dos ocasiones, se administra diacepam 5 mg EV, en las 
dos ocasiones; se inicia tratamiento con labetalol en bolos de 20 mg, 
hasta en tres ocasiones, siendo las cifras tensionales conseguidas 
187/78 mmHg (media 96 mmHg).
Tras el tercer episodio convulsivo el paciente no recupera la cons-
ciencia, repitiéndose dicha situación aproximadamente una vez cada 
hora; se inicia tratamiento con levetiracetam y se cursa petición de 
escáner craneal.
Durante la realización de dicha prueba de diagnóstico por imagen, 
presenta nuevo episodio convulsivo con pico febril de 37`9 ºC, tras 
lo cual se realiza extracción de hemocultivos en dos punciones con 
treinta minutos entre ellas y se inicia tratamiento antibiótico, antifún-
gico y antiviral intravenoso, se colabora en la realización de punción 
lumbar, además de instaurar medidas de soporte con oxigenoterapia, 
sueroterapia y control del los movimientos tónico-clónicos para evitar 
traumatismos, almohadillando barandillas y cabecero; se coloca una 
cánula de guedel que el paciente tolera para evitar la mordedura de 
la lengua.
El paciente no llega a recuperar la consciencia y tras 12 horas de 
observación, cuidados y tratamiento en Urgencias, ingresa en Planta 
de Neurología para completar estudios; en las analíticas y escáner, no 
hay datos concluyentes de ninguna patología concreta.
Tras siete semanas de ingreso es dado de alta con diagnóstico final 
de Encefalopatía de Wernicke.

CONCLUSIONES:
• La valoración de enfermería es primordial para controlar las ines-
tabilizaciones de los pacientes con patologías graves en urgencias.
• La valoración debe ser flexible y revisada tantas veces el pacien-
te sufra cambios en su estado (Necesidades Fisiológicas de Virginia 
Henderson).
• Debemos registrar todos los datos obtenidos tanto en la exploración 
física como en la valoración por Necesidades Fisiológicas.
• Supone una carga de trabajo de enfermería importante, precisando 
cuidados a pie de cama durante toda la estancia en la unidad.
• El registro de todos los cuidados de Enfermería asegura la continui-
dad de cuidados entre servicios.
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P-0167
VALOREMOS LA SEXTA CONSTANTE... CAPNOGRAFÍA 
PARA DETECTAR INESTABILIZACIÓN DEL PACIENTE 
CON DISNEA

N Ramos Miranda (1), AI Magán Martín (1), N Gallardo Jiménez (1), L Díaz 
Lueiro (1), F Enriquez Corrales (2), JM Hernández Hernández (3)

(1) Hospital General Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina, Toledo. 
(2) Gerencia Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS), Servicio 
de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). (3) Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla, Madrid.

Palabras clave: atención de enfermería-disnea-capnografía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Caso 1:
Mujer,72 años, con cuadro de disnea súbita nocturna al incorporarse, 
diaforesis, palidez y taquipnea; traslada por UVI-Móvil, cifras tensiona-
les elevadas y saturación de oxígeno bajo, crepitantes basales; tratada 
con aerosolterapia y diurético.
Antecedentes personales: Hipertensión arterial.
A su llegada a Urgencias:
Toma de constantes vitales, incluida capnografía, monitorización de 
las mismas.
Exploración Física completa de pies a cabeza y por aparatos.
Valoración según Modelo de Necesidades Fisiológicas de Virginia 
Henderson.
Canalización de segunda vía periférica, extración de analíticas.
Como más reseñable de los hallazgos en función de lo anterior:
Ansiedad, diaforesis, taquipnea y trabajo respiratorio marcado.
Constantes:186/108 mmHg (media 139 mmHg), frecuencia cardiaca 
93, frecuencia respiratoria 22, saturación de oxígeno 96 (con FiO2 
35% 8 litros/min, mascarilla Venturi), EtCo2 30/ gasometría arterial: 
pH 7,37, pCO2 45.1 mmHg, pO2 153 mmHg. La onda de capnografía 
se corresponde con una onda normal, sin ángulos agudos.
A las 3:30, la paciente se estabiliza con EtCO2 de 40 y SatO2 de 99%, 
que permite ir disminuyendo la FiO2, TA: 163/100 mmHG (media 121 
mmHg) y frecuencia cardiaca 75, frecuencia respiratoria 18.
A las 5:00, presenta empeoramiento brusco, registrándose un EtCo2: 
20, no se detecta tensión arterial y tras elevación pasiva de miembros 
inferiores pasa a EtCo2 de 25 cmH2O y TA: 84/50 mmHg (media 67 
mmHG), se realiza carga de suero salino 0`9% (1000 cc), recuperando 
tensión (147/76 mmHg y media 89 mmHg), EtCO2 de 32.
Se realiza escaner torácico con protocolo de Tromboembolismo Pulmo-
nar y el hallazgo más relevante es una masa mediastínica que com-
prime venas pulmonares y traquea (Bocio intratorácico) no conocida.
Ingresa en planta de Cardiología para estudio completo y tratamiento 
quirúrgico si procediera.

Caso 2:
Varón de 77, con traumatismo costal derecho, taquipnéico, con marca-
do trabajo respiratorio (disociación toracoabdominal), catarro los días 
previos. Llegada a Urgencias a las 3:31.
Antecedentes personales: hipertenso, broncopata (criterios de EPOC 
severo, con oxigenoterapia en domicilio en horario nocturno, gafas 
nasales a 1`5 l), tabaquismo activo, hemoptisis ocasional y fenotipo 
enfisematoso.
A su llegada a Urgencias:
Toma de constantes vitales, incluida capnografía, monitorización de 
las mismas.
Exploración Física completa de pies a cabeza y por aparatos.
Valoración según Modelo de Necesidades Fisiológicas de Virginia 
Henderson.
Canalización de vía periférica, extración de analíticas.
Como más reseñable de los hallazgos en función de lo anterior:
Taquipnéico con su oxigenoterapia de domicilio, disociación toracoab-
dominal.
Dolor a la palpación de 6º-7º arco costal, no crepitación, ni enfisema 
subcutáneo.
Hipoventilación en todos los campos pulmonares y sibilantes espira-
torios dispersos.
Gasometría arterial basal (Gafas nasales a 1 lpm): pH 7,40, pCO2 43,8 
mmHg, pO2 56 mmHg, SAT 88,4%.
Capnografía: onda con ángulo agudo de características obstructivas 
crónicas, con medición que oscila entre 21 y 27.
En la radiografía de tórax se objetiva un neumotórax a tensión apical y 
lateral en hemitórax derecho y una fractura costal en 9º arco mínima, 
(realizada a las 3:41, tanto anteroposterior, lateral y parrilla costal).
Ingresa para colocación de pleurocath con resolución del cuadro en 
10 días, sin complicaciones.

CONCLUSIONES:
• Proponemos dos casos clínicos en los cuales la capnografía fué 
primordial en la detección temprana del agravamiento del estado de 
los pacientes y su enfoque diagnóstico y terapéutico final; así como 
para establecer el plan de cuidados preciso; siendo la constante más 
definitoria en el establecimiento del plan de cuidados.
• En ambos casos los hallazgos clínicos posteriores a la caida en el 
registro de capnografía, se correspondieron con entidades clínicas 
compatibles (bocio intratorácico comprimiendo venas pulmonares y 
neumotórax post-traumático a tensión).
• La capnografía como constante vital sobre todo en pacientes con 
disnea, inestabilidad hemodinámica, y patologías graves, ayuda a tener 
un control más estrecho del estado general del paciente.
• Es la sexta constante y debería ser monitorizada como una más.
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P-0169
EL LADO OSCURO DE LA BOTÁNICA

G Cozar López, S Francisco Sampedro, M Gil Mosquera, M Alonso 
Pérez, A Sainz Villamayor, J Estrada Carmona
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Palabras clave: intoxicación/poisoning-escopolamina/scopolamine-
síntomas/symptoms

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 17 años que es traído por SAMUR protección civil ante la 
sospecha de intoxicación voluntaria por drogas de abuso.
Los compañeros de extrahospitalaria nos comentan que son avisados 
por agitación psicomotriz con alucinaciones visuales y heteroagresi-
vidad tras el consumo de una infusión de “floripondio” (Brugmansia o 
trompeta de Ángel con gran concentración de escopolamina).
No alergias medicamentosas conocidas.
Antecedentes de cuadro de agresividad relacionado con consumo de 
cannabis, con ingreso en el Hospital infantil Niño Jesús.
No antecedentes quirúrgicos.
No tratamiento habitual.
Valoración de enfermería: A su llegada el paciente se encuentra 
consciente y desorientado con heteroagresividad y movimientos es-
tereotipados como para coger objetos y quitarse cosas de encima.
Apertura ocular espontanea, con lenguaje no comprensible, sin obe-
decer órdenes y con buena movilización de las cuatro extremidades. 
Se le realiza medición de constantes vitales presentando cuadro de 
hipotensión con 95//55 mmHg taquicardia 185lx´, hipertermia de 41º 
y desaturación con oxígeno atmosférico del 85%.
Se canalizan dos vías venosas periféricas con ayuda de celadores por 
el cuadro de agitación, se aplica oxigenoterapia con mascarilla Ven-
turi con FiO2 al 0.5 y se comienza con medidas físicas para disminuir 
temperatura corporal.
Se administran 2.5 mg de midazolam intravenoso, 1000 cc de SSF 0.9% 
y 100 cc de bicarbonato 1 M.
Gasometría venosa: PH 7.14. PCO2 37 mmHg, Na 140 mmol/L, K 
4 mmol/L, lactato 18.8mmol/L, Glu 154 mgr/dl, HCO3 25 mmol/L, BE 
-20.5 mmol/L.
Tras valoración por UCI pediátrica se decide ingreso para estabilización 
y continuidad de tratamiento.
Diagnósticos:
• Intoxicación grave por escopolamina y cannabis.
• Rabdomiolisis.

CONCLUSIONES:
• Cuando el paciente fue admitido en planta de pediatría comento 
que tomaron esa infusión porque se la recomendaron por los efectos 
alucinógenos que provocaba, pero que no pensaba que fueran a ser 
tan graves.
• La madre comentó que le llamó la atención que su hija se trajera 
una planta de sus vacaciones de Cantabria pero que no le dio mayor 
importancia.
• El floripondio se ha extendido por toda la parte de América Latina 
y Europa y han sido utilizadas como alucinógenos desde tiempos in-
memoriales. Se trata de un árbol pequeño con unas flores alargadas 
que caen entre 18 y 23 centímetros de largo. Esta contiene alcaloides 
tropánicos, como la escopolamina, que se usan en formulaciones de 
medicamentos contra el Parkinson. Una sobredosis de estos com-
puestos puede derivar en parálisis, psicosis, alucinaciones y también 
la muerte.
• Si se navega por la red podemos encontrar páginas como mind-surf.
es que te dan información sobre el origen, la farmacología, las reco-
mendaciones el régimen legal y la psiconaútica que es la experiencia 
de personas que han experimentado los efectos de esta droga y como 
los han vivido.
• Una valoración e intervención por parte de enfermería en casos de 
intoxicaciones de drogas u otras sustancias es fundamental para poder 
adelantar las intervenciones que se pueden hacer sobre el paciente 
y ganar tiempo a la hora de administrar tratamientos y estabilizar al 
paciente.
• Tanto el uso de sustancias de manera no normalizada como la apari-
ción de nuevas drogas, suponen un reto para las profesiones sanitarias 
a la hora de tratar sus efectos y como motivación en el empeño de desa-
rrollar una formación continuada para poder abordar las intoxicaciones 
por sustancias con la excelencia que se merecen nuestros pacientes.
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P-0170
LA ENFERMEDAD DE TAKO-TSUBO SIMULANDO UN 
SÍNDROME CORONARIO AGUDO: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

AR Alconero Camarero (1), MI Ibáñez Rementería (2), V Arranz 
García (2), S González Gómez (3), L Lavín Alconero (4), CM Sarabia 
Cobo (1)

(1) Facultad de Enfermería, Universidad de Cantabria. (2) Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, Santander. (3) Atención Primaria, Servicio Cántabro de 
Salud. (4) Grupo de Enfermería, Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla 
(IDIVAL), Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Palabras clave: miocardiopatía de takotsubo-cuidados de enfermería-
atención urgencias

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 71 años que presenta dolor torácico agudo de 2 horas de evo-
lución. Refiere que le está ocurriendo algo grave pues nunca ha tenido 
ese dolor en el pecho. En tratamiento con estatinas, no refiere alergias 
medicamentosas ni hábitos tóxicos. Diagnosticada de osteoporosis. 
Llega al servicio de urgencias muy nerviosa, en la última semana ha 
tenido muchos frentes personales abiertos. Es independiente para las 
actividades de la vida diaria y está acompañada por su hija.
Exploración física: En la valoración, la paciente está consciente 
y orientada, refiere sensación de gravedad. Diaforesis intensa. TA: 
150/90 mm Hg, FC: 100 lpm, 14 rpm. SatO2 98%. Afebril. Escala visual 
analógica entre 7-8. Características del dolor: localización precordial, 
opresiva e irradiada a mandíbula.
En primer lugar, se monitoriza y se realiza electrocardiograma (ECG), 
bioquímica y hemograma. El ECG presenta taquicardia sinusal y una 
lesión subepicárdica en cara antero lateral de V1 a V6. Ante la eleva-
ción del ST y la clínica, se diagnostica de síndrome coronario agudo 
con elevación del ST y se avisa al cardiólogo para realizar cateterismo 
urgente. Al laboratorio de hemodinámica llega con molestias torácicas 
(EVA 3/4) y se realiza coronariografía. Arterias coronarias sin lesiones 
significativas. Ecocardiograma y ventriculografía muestran acinesia. 
Fracción de eyección del 35%. Troponinas elevadas.
La paciente es trasladada a la Unidad Cardiológica de Críticos tras el 
diagnóstico de Tako-tsubo o lo que es lo mismo miocardiopatía por 
estrés.
En las primeras horas, la paciente se estabiliza y los resultados obteni-
dos en las fase del ingreso y procedimientos están basados en la pers-
pectiva bifocal de los cuidados; esto es por una parte, complicaciones 
potenciales (arritmias, edema agudo de pulmón, dolor, y tratamientos) 
y por otra, diagnósticos enfermeros por la taxonomía North American 
Nursing Diagnosis Association (NANDA) Conocimientos deficientes 
y Temor. También se ha diagnosticado Ansiedad sobre la hija. Los 
criterios de resultados (NOC) y las intervenciones (NIC) hicieron que 

en parte se resolviera la respuesta humana que sufría, en especial la 
paciente, sin dejar de lado al familiar que forma parte de los cuidados.

CONCLUSIONES:
• La miocardiopatía de Tako-Tsubo (TC) es un síndrome cardiaco agudo, 
que simula un infarto de miocardio y que se caracteriza por sínto-
mas isquémicos, elevación del segmento ST y niveles elevados de 
marcadores cardiacos. Suele darse con mayor frecuencia en mujeres 
postmenopáusicas de edades comprendidas entre los 55 y los 75 años, 
con una incidencia estimada en la población general de 1/36.000. Esta 
miocardiopatía suele estar inducida por estrés.
• Esta entidad clínica puede confundirse con un infarto de miocardio, 
por lo que la clave está en realizar una ecocardiografía y un catete-
rismo cardiaco. Estos procedimientos evitaran la prescripción de un 
tratamiento fibrinolítico (riesgo de hemorragias) y de nitratos (disfun-
ción cardiaca por aumento de gradiente dinámico). Los cuidados de 
enfermería están encaminados a controlar el dolor, reducir la ansie-
dad y prevenir las complicaciones. El lenguaje NANDA en este caso 
clínico nos ha permitido organizar metodológicamente el trabajo de 
enfermería, normalizando la práctica de manera eficaz, estableciendo 
además un clima de confianza con la paciente y la familia al expresar 
sus sentimientos.
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P-0171
ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE UN PACIENTE CON 
NEUMONÍA

MI Ibáñez Rementería (1), AR Alconero Camarero (2), V Arranz 
García (1), S González Gómez (3), L Lavín Alconero (4), CM Sarabia 
Cobo (4)

(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander. (2) Facultad de 
Enfermería, Universidad de Cantabria. (3) Atención Primaria, Servicio Cántabro 
de Salud. (4) Grupo de Enfermería, Instituto de Investigación Marqués de 
Valdecilla (IDIVAL), Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Palabras clave: gripe aviar-cuidados de enfermería-actuación de urgencias.

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Descripción del caso: Mujer de 80 años que acude a Urgencias por 
dolor cervical, tras caída accidental en su domicilio. Desde hace 24 
horas, refiere malestar general, con gran astenia y mareo. No dolor 
torácico, palpitaciones, ni disnea. Refiere, además, cuadro de tos con 
expectoración (a veces hemoptoica) de cinco días de evolución. Antece-
dentes personales: Linfoma de Waldenström. Alergias: No conocidas. 
Viene acompañada de una hija.
Exploración y pruebas complementarias:
El examen físico en urgencias es el de una paciente consciente y 
orientada. Glasgow: 15.
Tensión arterial: 100/57 mm Hg; Frecuencia cardiaca: 162 lpm; Satu-
ración oxígeno (sO2) 93%; Tª: 37,3ºC, eupneica. Presenta dolor a la 
palpación en zona cervical. Ligera ictericia. AP: crepitantes y roncus 
en medio superior del pulmón derecho.
A la llegada se coloca collarín de Philadelphia y se realiza electrocar-
diograma (ECG) por presentar una taquiarritmia tipo flutter auricular 
2:1. En esta situación de inestabilidad respiratoria y hemodinámica se 
administra por vía iv adenosina, digitálicos, diuréticos, beta bloquean-
tes (vo), broncodilatadores y heparina subcutánea. Posteriormente, 
revierte a ritmo sinusal a 75 latidos por min., sin embargo, presenta una 
sO2: 79% y TA: 79 /48. Se coloca mascarilla 50%, manteniendo sO2 
en torno a 97%. Se administra sobrecarga de sueroterapia manejando 
tensiones 126/62 mm Hg.
Los datos analíticos iniciales revelan un perfil hepático y bilirrubina 
con niveles elevados.
De nuevo la analítica presenta una procalcitonina (118,44), lactato 
(13), PCR (> 25) y gasometría venosa (ph: 7,40). La radiografía de tórax 
muestra una condensación pulmonar derecha. Se recoge cultivo de 
esputo que resulta negativo y test de la gripe que es positivo para virus 
Influenza A, antígeno de legionella y neumococo en orina (negativo). 
Por lo que la paciente ingresa en aislamiento respiratorio, en reposo 
y se programa antibioterapia. A lo largo de los días la respuesta al 
tratamiento es satisfactoria.
Anímicamente la paciente está muy preocupada porque refiere que 
le impresiona al vernos con mascarilla y el hecho de que estemos 

pidiendo tantas pruebas y que le valoren tantos médicos. La familia 
está muy nerviosa, a pesar de haber sido informada.
Diagnóstico médico: Neumonía (virus influenza A positivo).
No obstante, las enfermeras al mismo tiempo que valoramos posibles 
complicaciones secundarias y potenciales de la enfermedad y respues-
tas del tratamiento y pruebas diagnósticas a pie de cama, valoramos y 
cuidamos el plano anímico. Por tanto el plan de cuidados incluye tanto 
los problemas de colaboración como los cuidados de enfermería. En 
este caso, y tras la respuesta humana de la paciente y del familiar, se 
llegan a los siguientes juicios de enfermería:
Ansiedad relacionada con conocimientos deficientes y manifestada por 
sentimientos de inquietud e intranquilidad. Objetivos de enfermería: 
Nursing outcomes classification (NOC): Control de la ansiedad y Control 
del miedo. Intervenciones: Nursing intervention Classification (NIC) 
como Disminución de la ansiedad; Apoyo emocional y Potenciación de 
la seguridad, con sus actividades correspondientes y con una puntua-
ción diana de resultados que indican si el problema está resuelto o no.

CONCLUSIONES:
• La gripe es un problema de salud pública importante de morbi-
mortalidad, la vacunación, el tratamiento antivírico y las medidas de 
protección personal, son vitales.
• Con este caso clínico, se demuestra que es una forma de trabajar 
ordenada, rigurosa y evaluable a través del grado de consecución de los 
objetivos planificados. Tanto en los problemas de colaboración como 
en los juicios de enfermería, si se siguieran estas pautas, se facilitaría 
el quehacer diario en el cuidado de los pacientes con enfermedades 
graves y ayudaría en el desarrollo de la práctica enfermera en el campo 
de la investigación.
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P-0172
BLOQUEO AV COMPLETO PAROXÍSTICO

X Mercader Pi
Hospital Santa Caterina, Girona.

Palabras clave: bloqueo cardiaco-marcapaso artificial-síncope

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer de 80 años con los siguientes AP: hipotiroidismo, DM 
tipo II, VHC, ulcus gástrico, síndrome de Sjögren, osteoporosis, déficit 
de B12, deterioramiento cognitivo leve.
Consulta a MAP (médico de atención primaria) por caída reciente del 
mismo nivel con sospecha de sincope. Refiere caídas repetidas en los 
últimos 2 meses con las mismas características sin un factor desen-
cadenante previo. Consta informe reciente del servicio de urgencias 
hospitalario por traumatismo de cráneo con herida que se procede a 
sutura.
A la exploración no hay focalidad neurológica y destaca TA: 190/110 
FC: 89 ppm. Ultima analítica sanguínea sin alteraciones destacables.
Se deriva a Servicio de urgencias hospitalario para valoración.
En la atención del servicio de urgencias: Paciente con HTA que 
se corrige mediante medicación antihipertensiva (no consta nombre de 
fármaco ni dosis), analítica sanguínea en la que destaca hiperkalemia 
sin repercusión en el ECG, no alteraciones en Hb ni Hto y ECG con 
trazado normal. Se da de alta a la paciente con control por su MAP y 
retirada de medicación fútil de base como la metformina.
Nueva visita a su MAP: Se programa TC de cráneo urgente, se retira 
medicación de metformina, se añade captopril para control de su HTA 
de nueva aparición. Se deriva a geriatría.
Debido a la prolongación de la situación, siguen las caídas y no se 
resuelve la situación, los familiares piden visita a dos médicos espe-
cialistas: neurólogo y cardiólogo.
Visita a Geriatría: Indica que se debe descartar patología cardiaca 
y neurológica con pruebas complementarias.
Resultados de la TAC de cráneo: Estabilidad respecto última TAC 
se mantiene atrofia y algunos infartos lacunares.
Primera visita a cardiólogo: ECG en ritmo sinusal sin trastornos en la 
repolarización.
E. física: TA: 121/66, buf sistólico, no signos de fallo cardiaco, inesta-
bilidad en la marcha necesita de bastón y ayuda, antes no.
Se filia como sincope en estudio y se pide Holter y ecocardiografía.
Se programa holter y ecocardiografía.
El día indicado la paciente se realiza holter de 24horas. Pocas horas 
despues de la retirada del Holter, se avisa telefónicamente a la pa-
ciente que debe acudir al servicio de urgencias hospitalario debido a 
los resultados del mismo.
Al servicio de urgencias niegan previo aviso des de cardiología. Mien-
tras consiguen información de la prueba holter se le canaliza vía ve-
nosa, se extrae analítica, se toman constantes.

Informe del Holter: Se informa que en 18 ocasiones durante el estudio, 
aparecen episodios de BAV completo paroxístico con pausas de > 3 
segundos tanto de día como de noche. Máxima pausa diurna: 11,8 
segundos; máxima pausa nocturna: 13,16 segundos.
La paciente se mantiene en reposo absoluto, en un box sin monitorizar 
hasta ingreso en hospitalización convencional a cargo de medicina 
interna, sin monitor a la espera de traslado a hospital de referencia 
para colocación de marcapasos definitivo.
Dos días más tarde se traslada la paciente con ambulancia conven-
cional hasta hospital de referencia. La paciente se ingresa en una 
habitación convencional sin monitor. A las 24 horas se le coloca MP 
definitivo. Tras la comprobación de MCP se le da alta a domicilio con 
programación de control a CCEE a los 7 días y recomendaciones a 
seguir.

CONCLUSIONES:
• Aun con todo, este caso plantea dudas sobre el abordaje terapéutico 
y coordinación por parte de diferentes niveles de atención sanitaria.
• Los pacientes que presentan BAV completos o de tercer grado son, 
sin duda, candidatos a monitorización continua del ritmo cardiaco. Bien 
es cierto que no existía inestabilidad ni compromiso hemodinámico 
inminente pero se debe monitorizar el trazado electrocardiográfico 
de forma continua. Además se debe disponer de forma rápida de un 
marcapasos provisional (habitualmente transcutáneo) por si hay que 
tratar la arritmia y de la medicación indicada (atropina, isoprotenerol 
y adrenalina).
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P-0175
¿CASUALIDAD O COMPLICACIÓN? HE AHÍ EL QUID DE 
LA CUESTIÓN

M Gil Mosquera, J Estrada Carmona, P Matías Soler, G Cozár López, 
S Francisco Sampedro, R Perales Muñoz
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Palabras clave: hipoglucemia/hypoglycemia-scasest/acute coronary 
syndrome-servicio de urgencias, hospital/emergency service, hospital

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón 90 años, que acude al servicio de urgencias por hipoglucemia 
de 30 mg/dL objetivada en domicilio tras error en la administración 
de insulina (intercambio de insulina de acción rápida por ultralenta). 
Su acompañante refiere movimientos anormales sin pérdida de cons-
ciencia durante el episodio.
Paciente pluripatológico (Alzheimer, IRC, colecistectomía, IAM, angina 
inestable, enfermedad de tres vasos no revascularizabe, BAV Mobitz 
II con implantación de marcapasos, Flutter 2:1) y FRCV (DMID, HTA, 
DL, hipercolesterolemia).
Tratamiento: memantina, AAS 100 mg, bisoprolol 2,5 mg, insulina 
glargina U100 23 UI, insulina lispro 4-8-4 UI, amlodipino 5 mg, ator-
vastatina 20 mg.
Valoración de enfermería: mal aspecto general, desorientado en 
espacio y tiempo, palidez cutánea, deshidratación de mucosa oral, 
sudoración profusa, taquipnea (28 rpm), hipotensión (83/40 mmHg), 
frecuencia cardiaca controlada (70-80 lpm), saturación oxígeno basal 
98% y Tª 36,2 ºC. Ante la sospecha de nuevo episodio de hipoglucemia 
se realiza glucemia capilar objetivándose una cifra de 50 mg/dL.
Dado el estado general del paciente se corrige la hipoglucemia vía 
intravenosa con 20 ml de glucosa al 50% seguido de solución glucosada 
al 10% (1000 cc/24 h) para mantenimiento de la glucemia por existir 
riesgo elevado de presentar un nuevo episodio de hipoglucemia en las 
primeras horas de ingreso. Asimismo, se monitorizan las constantes 
vitales, registro electrocardiográfico del paciente de forma continua y 
glucemia capilar horaria.
El paciente refiere dolor torácico que coincide con la aparición de la 
hipoglucemia. Dados los antecedentes descritos anteriormente y, en 
base a la sintomatología referida por el paciente se realiza ECG, mos-
trando Flutter a 150lpm, con BRI y descenso del ST de 3-4mm en V3 y 
V4. Ante la sospecha de SCASEST se administra doble antiagregación 
con AAS y ticagrelor. Se avisa a Cardiología.
Pruebas complementarias: gasometría venosa, analítica con enzi-
mas cardiacas y radiografía de tórax para descartar otras causas de 
los síntomas.
Cardiología decide mantener en el servicio de urgencias para control 
de los síntomas en espera del resultado de las enzimas cardiacas. No 
consideran la posibilidad de un evento coronario agudo.

En la analítica se comprueba deterioro de la función renal con cifras 
de creatinina de 3,61mg/dL y filtrado de 13,9mL/min y elevación de 
troponina I de 0,24 ng/mL en la primera determinación que eleva hasta 
4,56ng/mL en la 3ª determinación.
Los diagnósticos finales fueron:
• Hipoglucemia secundaria a error en la administración de insulina.
• SCASEST secundario a episodio de hipoglucemia severa.
• IRC reagudizada.
El paciente se mantuvo hemodinamicamente estable durante su es-
tancia en el servicio de urgencias. Tras dos horas de infusión continua 
de solución glucosada al 20% el paciente presenta glucemias estables 
dentro de los límites normales y finalmente ingresa en la Unidad de 
Corta Estancia para manejo de la hipoglucemia y ajuste de tratamiento. 
Cardiología no consideró ingreso a su cargo dado que el paciente no 
era candidato a revascularización miocárdica.

CONCLUSIONES:
• Los trastornos del metabolismo de la glucosa son un factor de mal 
pronóstico en la aparición de eventos cardiovasculares.
• La hipoglucemia secundaria a administración de insulina o de otros 
fármacos hipoglucemiantes constituye en sí misma, un factor de riesgo 
cardiovascular mayor que el de la hiperglucemia debido al elevado 
riesgo pro-arrítmico y de aparición de eventos isquémicos debidos a 
efectos proinflamatorios y aterogénicos.
• La valoración enfermera tanto en el triaje del paciente al ingreso 
como al inicio de su atención médica es fundamental a la hora de esta-
blecer la sospecha del episodio de hipoglucemia, así como del posible 
evento coronario secundario a la misma. Por ello en los pacientes (so-
bre todo en pacientes con diabetes mellitus) que acuden al Servicio de 
Urgencias por sospecha de hipoglucemia se debe realizar una medición 
de glucemia capilar y un electrocardiograma para descartar eventos 
cardiovasculares secundarios al episodio de hipoglucemia.
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P-0178
SORPRESAS TE DA LA VIDA

S Francisco Sampedro, G Cozar López, M Gil Mosquera, J Estrada 
Carmona, M Alonso Pérez
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Palabras clave: urgencias-taponamiento cardiaco-disnea

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Introducción: Varón de 61 años hipertenso, exfumador, FA perma-
nente en tratamiento con ACO, dado de alta hace 3 días por Cirugía 
Cardiaca tras implantación de prótesis mitral mecánica es remitido al 
servicio de urgencias desde un centro hospitalario de otra comunidad 
autónoma para valoración por cuadro de ansiedad y nerviosismo, sin 
clara clínica de disnea ni presencia de dolor torácico.
La anamnesis del paciente no muestra claros signos de complicación 
aguda que pudiesen estar relacionados con la cirugía previa. El pacien-
te niega disnea de esfuerzo ni ortopnea, aunque refiere disminución 
subjetiva del ritmo de diuresis sin nicturia.
Refiere dificultad para respirar por la boca en decúbito supino por 
sensación de incoordinación y xerostomía. No aumento de peso desde 
el alta hospitalaria.
Exploración física: Tº 36 ºC TA 152/99 mmHg FC 116 lpm FR 26 Sat 
94% Basal.
AC: Arrítmico sin soplos. Clic audible en posición mitral.
AP: Murmullo vesicular conservado. Mínimos crepitantes bilaterales.
MMII: Edemas hasta raíz de miembros. Sin signos de TVP.
Pruebas complementarias:
Analítica: leucocitos 15.3 10^3/uL (4 - 10.5) hemoglobina 10.9 g/dL 
(13.5 - 18) PT (INR) 4.5 INR (0.8 - 1.2) glucosa/Suero 115 mg/dL (60 - 
100) creatinina/Suero 0.87 mg/dL (0.67 - 1.17) sodio/Suero 134 mmol/L 
(135 - 145) potasio/Suero 4.1 mmol/L (3.4 - 5.5) LDH/Suero 971 U/L 
(240 - 480) troponina I/Suero 0.03 ng/mL (0.001 - 0.05) NT pro-BNP/
Suero 911.0 pg/mL (1 - 125)
Radiodiagnóstico: tórax, PA Y LAT: Cardiomegalia severa, pìnzamien-
to bilateral de ambos senos costofrénicos, redistribución vascular, sin 
infiltrados agudos.
EKG: Arrítmico por FA a 120 lpm, eje normal, QRS < 120 mseg, inversión 
de la T en cara inferior y lateral baja.
Pese a la clínica descrita por el paciente, pero teniendo en cuenta los 
resultados de la exploración física y de las pruebas complementarias, 
se sospecha la presencia taponamiento cardiaco, por lo que se realiza 
ETT en urgencias apreciándose derrame pericárdico circunferencial. El 
paciente ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos para realización 
ventana pericárdica urgente obteniéndose 1200cc de líquido hemático.
Horas más tarde fue reintervenido por dehiscencia esternal, derrame 
pericárdico severo (500cc) y derrame pleural bilateral que requirió dre-
naje, mejorando la situación hemodinámica y respiratoria del paciente 
pudiendo ser extubado.

El paciente fallece días más tarde tras presentar distensión abdominal 
acompañada de insuficiencia respiratoria progresiva, siendo finalmente 
reintubado y conectado a VM. Presentó picos de fiebre y exudado por 
herida quirúrgica. Se implanto el sistema VAC y se sacaron cultivos, 
iniciando tto con Linezolid, Meropenem y Fluconazol.
TAC abdominal: trombosis portal y mesentérica, con abundante liqui-
do libre intraperitoneal. Se realizó paracentesis (4,5 Litros), pero el 
cuadro derivó en fracaso renal, hipoxemia e hipercapnia refractaria 
a FIO2 y a altos niveles de PEEP desembocando en una situación de 
FMO irreversible.

CONCLUSIONES:
• La clínica típica del taponamiento cardiaco es disnea, taquicardia, 
hipotensión arterial, dolor torácico y la presencia de signos de fracaso 
cardiaco. En este caso la ausencia de la sintomatología típica y la 
presencia del cuadro ansioso retrasó el diagnóstico de confirmación 
del taponamiento cardiaco, la derivación a la Unidad de Cuidados 
Intensivos y el tratamiento de este. Las complicaciones derivadas del 
taponamiento cardiaco conllevaron un desenlace fatal para el paciente.
• Clínicamente la ansiedad puede presentarse en cualquier momento 
de la vida. Generalmente está relacionada directamente con factores 
de estrés que en este caso sería la cirugía reciente. Pero siempre 
debemos realizar un despistaje del motivo real que causa los síntomas 
ansiosos ya que en ocasiones la vida nos da sorpresas.
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P-0320
BARRERA IDIOMÁTICA Y SEGURIDAD CLÍNICA: 
CUANDO EL URGENCIÓLOGO SE ENFRENTA A 
PACIENTES EXTRANJEROS

A Huesa Perales, C Aldemunde Pérez, E Guilló Quiles, M Bru Macía, A 
Krompiewski Fernández, E Díaz Fernández
Hospital Universitario San Juan de Alicante.

Palabras clave: communication-security-linguistics

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 49 años, de origen tailandés. No aporta informes médicos. 
Barrera idiomática, por lo que se interpreta que acude a Urgencias por 
disnea y dolor torácico.
Constantes clínicas en rango salvo saturación de oxígeno de 94%. De 
la exploración física destaca soplo sistólico.
Se realiza electrocardiograma donde se observa hemibloqueo anterior 
izquierdo y ondas T negativas en cara inferior y precordiales.
Se solicita analítica sanguínea en la que destaca una troponina de 
0,188 ng/ml (rango: 0,00-0,06) y en la radiografía de tórax se observa 
ensanchamiento mediastínico. Dado el cuadro que la paciente refiere, 
se solicita angiotomografía computarizada (angioTC) por sospecha de 
síndrome aórtico agudo.
El TC es informado como aorta de calibre normal y marcada dilatación 
aneurismática del tronco principal de la arteria pulmonar así como de 
las arterias pulmonares principales. El citado aneurisma ejerce efecto 
masa sobre los bronquios principales. No se objetivan defectos de re-
pleción que sugieran tromboembolismo pulmonar. Signos radiológicos 
de hipertensión pulmonar severa.
La paciente es ingresada. Durante el ingreso, el familiar refiere que 
toma Sildenafilo desde hace tiempo y que no lo ha tomado en los úl-
timos dias por habérsele agotado. Sufrió tromboembolismo pulmonar 
(TEP) tras parto gemelar hace años y fué tratado con heparina de bajo 
peso molecular, presentando, 6 años después, trombosis venosa pro-
funda en miembro inferior derecho por lo que se mantuvo tratamiento 
crónico con warfarina.
El ecocardiograma informó de hipertensión pulmonar severa con dila-
tación tambien severa de cavidades derechas, insuficiencia tricuspí-
dea severa, insuficiencia pulmonar severa y compresión de cavidades 
izquierdas por las derechas.
Se reinició tratamiento tras lo cual la paciente refirió mejoría progresi-
va, motivo por el que se decidió alta dado que el cuadro clínico podía 
estar en relación con el incumplimiento terapéutico.

CONCLUSIONES:
• Independientemente del origen del cuadro, tanto si el origen de la 
hipertensión pulmonar es secundario al TEP previo o si es la hiperten-
sión pulmonar primaria la que, a través de mecanismos de microtrom-
bosis, puede originar un TEP (ambas hipótesis difíciles de distinguir 
si no se tiene un historial completo del paciente), es el médico de 
urgencias el que, en primera instancia, debe orientar el cuadro con la 
escasa información aportada. En nuestra área, zona turística donde la 
población extranjera con segunda residencia en España es elevada, 
recibimos gran cantidad de pacientes con extenso historial médico, 
nulo conocimiento del idioma o dificultades para la comunicación y 
que, además, no aportan informes médicos lo cual, evidentemente, 
dificulta la labor del médico de Urgencias que debe tomar decisiones 
rápidas apoyándose únicamente en las pruebas complementarias.
• Dado que el objetivo del médico de Urgencias consiste en atender a 
aquellos pacientes cuya patología pueda poner en riesgo a corto plazo 
su supervivencia y dado que existían datos a favor del origen vascular 
del cuadro, se realizó el TC pudiendo descartarse un aneurisma de 
aorta roto y conociendo, asimismo, cuál es la patología de base de la 
paciente. Sin embargo, ¿hubiera sido necesario irradiar a la paciente 
de haber aportado informes médicos y/o haberse realizado una historia 
clínica más completa? En qué situación se encuentran los profesionales 
de Urgencias cuando reciben pacientes de estas características? La 
seguridad clínica se convierte en protagonista cuando de pacientes 
extranjeros se trata y el proceso diagnóstico y la toma de decisiones 
se tornan dificultosos y no exentos de riesgos.
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P-0321
LA IMPORTANCIA DE LA CORRELACIÓN CLÍNICO-
RADIOLÓGICA EN URGENCIAS

E Hernández del Corro, O Rodríguez Maroto, B Pérez Deago, 
M Corominas Sánchez, M Rodríguez Ourens, M Garrido Ochoa
Hospital Universitario de Cabueñes, Asturias.

Palabras clave: dolor-correlación-seguridad

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 29 años que acude a Servicio de Urgencias hospitalario (SUH) 
refiriendo dolor en región dorsal inferior derecha, de características 
pleuríticas, progresivo en intensidad, desde hace 4 días. Sin trauma-
tismo previo, fiebre, disnea ni otra clínica respiratoria.
Antecedentes personales: Fumadora de 10 paquetes/ año, terapia 
hormonal anticonceptiva.
Exploración física: Afebril. TA 156/90. FC 97 lpm. Sat O2 100%. 
Escala dolor EVA 9 precisando analgesia mayor. Eupneica. Bien perfun-
dida y normocoloreada. Habito asténico. Auscultación cardiopulmonar 
normal. No lesiones cutáneas ni dolor a la palpación costal. No signos 
de TVP.
En la analítica básica se objetiva leucocitosis (22.500 leucos, 80% N), 
PCR 216.7, resto normal.
El ECG ritmo sinusal a 100 lpm con BIRDHH.
La radiografía de tórax en inspiración-espiración forzada (imagen 1), 
descarta neumotórax y es informada por el radiólogo como área de 
aumento densidad de características alveolares en base pulmonar 
derecha y más tenue en base izquierda, con pinzamiento de ambos 
senos costofrénicos, todo ello compatible con patología inflamatoria/
infecciosa.
Dada la discordancia clínico-radiológica, se solicita D-dimero (Score 
Wells 0 y PERC 1): 1526ng/ml (normal hasta 500 mg/ml) y AngioTAC 
(imagen 2) informado Tromboembolismo pulmonar agudo (TEPA) en 
ramas segmentarias y subsegmentarias de lóbulo inferior derecho (LID) 
con infiltrados de características alveolares sugestivo de hemorragia 
alveolar; atelectasias laminares en lingula.
Con diagnóstico de TEPA segmentario LID en posible relación con te-
rapia hormonal, se inicia anticoagulación con Heparinas de Bajo Peso 
Molecular (HBPM) e ingresa en Neumologia para completar estudios 
e inicio de anticoagulación oral.

CONCLUSIONES:
1- El dolor torácico es una patología frecuente en los SUH. El TEPA 
debe estar presente entre los múltiples diagnósticos diferenciales.
2- El dolor es un síntoma frecuente de TEPA, pero no es específico. La 
radiología tórax suele ser normal en ausencia de infarto pulmonar y 
la prueba diagnóstica de elección es el AngioTAC.
3- La terapia anticonceptiva hormonal es uno de los factores predispo-
nentes etiológicos a tener en cuenta en la etiología de la Enfermedad 
TromboEmbolica Venosa (ETEV) en la mujer (OR 2-9, factor predispo-
nente moderado).
4- La correlación entre la clínica y las pruebas complementarias es 
fundamental para evitar errores diagnósticos.
5- En esta paciente tras descartar Neumotorax como primer diagnóstico 
diferencial, el informe del radiólogo de la radiografia de tórax podría 
habernos hecho errar y tratar como Neumonía bilateral, cuando la 
clínica no era compatible.
6- En los SUH debemos garantizar la seguridad del paciente evitando 
errores diagnósticos cuyas consecuencias pueden ser fatales.
7- La comunicación entre los diferentes profesionales (en este caso, 
clínico y radiólogo) es fundamental para minimizar los errores diag-
nósticos.
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P-0324
LOS PREJUICIOS DESCOORDINAN Y PUEDEN COSTAR 
LA VIDA

J Aznárez Adelantado, ML Millán Montilla, P Lora Coronado
Complejo Hospitalario de Jaén.

Palabras clave: prejudice-coma-delivery of health care

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 49 años, es trasladado a nuestro servicio de urgen-
cias hospitalarias, en ambulancia convencional no medicalizada, según 
nos informa el conductor es activado por el centro coordinador, para 
recoger un paciente tirado en la vía pública borracho, aviso efectuado 
por la policía local que a la llegada del transporte se encuentra con el 
paciente. Lo movilizan y acondicionan en la camilla de la ambulancia 
sin control cervical ni camilla de cuchara; según informa la policía local 
en su bolsillo había una billetera con el único contenido de su tarjeta 
sanitaria, lo que nos permite conocer la identidad del paciente e his-
torial clínico; padece diabetes mellitus tipo 2, hiperlipemia y alergia a 
penicilina A su llegada al servicio de urgencias del hospital, presenta 
Glasgow de 3/15, taquipnéico con ronquido, herida contusa en región 
frontal y occipital, pupilas mióticas arreactivas, impresiona de aniscoria 
con mayor tamaño de la derecha. ACR: Tonos cardiacos hipofonéticos 
por ruidos respiratorios transmitidos con roncus en ambos hemitórax, 
abdomen blando y depresible, extremidades sin hallazgos de interés. 
TA 113/61, FC 106, FR 23, Tª 35,8º, glucemia capilar 231. Tras coloca-
ción de Guedel, canalización de una vía con solicitud de analítica, son-
daje urinario con solicitud de tóxicos, intubación orotraqueal durante 
la que el paciente presenta vómito abundante con restos de bebidas 
alcohólicas, llevamos al paciente a radiología donde se realiza TAC 
de craneo y columna cervical con el siguiente resultado: Hematoma 
subdural hemisférico derecho de unos 17 mm de espesor, que se ex-
tiende por la hoz del tentorio y por la cisura interhemisférica anterior, 
muestra un componente subaracnoideo asociado y que condiciona 
moderado desplazamiento de la linea media, sangrado intraparenqui-
matoso en lóbulo frontal derecho de unos 28 mm de diámetro asociado 
edema perilesional. Analítica: Leucocitos 11.680, neutrófilos 35,60%, 
linfocitos 54,20%, TTPA 78,4, glucosa 257 mg/dl, sodio 133 mEq/lit, 
pH 7,29, Láctico 30,4 mg/dL orina sin hallazgos anormales ni tóxicos, 
resto en rangos de normalidad. Avisamos a neurocirujano de guardia y 
el paciente ingresa en servicio de cuidados intensivos, posteriormente 
es intervenido de craneotomía descompresiva y debuta con fiebre de 
origen respiratorio por la aspiración de vómito durante su intubación. 
Permanece en la actualidad en el servicio de cuidados intensivos con 
sedación y respiración asistida.

CONCLUSIONES:
• La activación de los recursos sanitarios, se debe de basar en una 
adecuada recogida de información por parte del personal de los ser-
vicios de coordinación de urgencias, que en ningún caso puede estar 
basada en prejuicios estimados por la hora, el día de la semana y la 
impresión inicial de personal sin la cualificación sanitaria adecuada 
que da el aviso y que en este caso pudo, al no activar el recurso de una 
ambulancia medicalizada, causar daños irreversibles en la movilización 
y traslado de dicho paciente al hospital de referencia.
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P-0367
URGENCIAS PEDIÁTRICAS: MASA HEPÁTICA A FILIAR

CM Oliva Moreno, FI Téllez Joya, P Vivo Lima
Urgencias, Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz.

Palabras clave: masa hepática-niños-diagnóstico diferencial

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Lactante de 18 meses:
Antecedentes familiares: Factor V de Leyden. Tumor células gigan-
tes dedo del pie intervenido.
No alergias medicamentosas.
No enfermedades de interés ni tratamientos crónicos.
Vacunación correcta según calendario + antimeningococica B-.
Adecuado desarrollo psicomotor para su edad, adecuada ganancia 
ponderoestatural para su edad.
Peso actual: 12,8 kg.
Acude a urgencias derivado por su pediatra de zona por sospecha de 
invaginación intestinal.
Refiere su madre cuadro catarral de 5 días de evolución con tos y mu-
cosidad, asociando deposiciones líquidas sin productos patológicos, 
y fiebre de 39 ºC, vómitos, hiporexia y dolor abdominal en las últimas 
24 horas con distensión abdominal.
Exploración física: Regular estado general, buena coloración, no 
presencia de lesiones cutáneas ni petequias. No meningismo ni signos 
de irritabilidad patológica.
No dolor a la manipulación de trago.
Ambos CAE son normales. Orofaringe normal.
Auscultación cardiopulmonar: normal.
Abdomen: impresiona a la palpación de posible masa dura en hemiab-
domen derecho que traspasa línea media con dolor a la palpación.
Genitales y extremidades sin hallazgos patológicos detectables.
Pruebas complementarias:
Hemograma: leucocitos 16400/mm3 (N43%, L46%), plaquetas: 
724000/mm3. Hb: 11,3 g/dl, Hto: 34,9%.
Coagulación: TP 10.3 seg. INR: 0950. TPTA 28.6 seg. TPTA ratio: 0.94 
Fibrinógeno 272 mg/dl.
Bioquímica: glucosa: 106 mg/dl. Urea: 30 mg/dl. Creatinina: 0,49 mg/
dl. Na:138 mEq/L.
GOT/GPT: 78/14 U/L PCR: 1,13 mg/dl. PCT: 0,37 ng/ml.
Radiografía de abdomen: se observa hepatomegalia que sobrepasa 
línea media con desplazamiento de cámara gástrica hacia ángulo es-
plénico colónico.
Ecografía abdominal: se identifica una gran masa sólida a nivel epi-
gástrico, en línea media, que mide aproximadamente 11,5 x 7,5 cm y 
que podría depender del lóbulo hepático izquierdo.
De aspecto heterogéneo y predominantemente ecogénica respecto 
al parénquima hepático, se muestra bien delimitada y presenta vasos 
en su interior.

Calcificación grosera de unos 9 mm en su interior. Se recomienda 
completar estudio de forma preferente para confirmar la sospecha y 
una mejor filiación (hepatoblastoma?).
Vesícula biliar individualizada y situada adyacente a la lesión descrita. 
Sin hallazgos reseñables. No signos de ectasia de vías biliares. Lóbulo 
hepático derecho sin hallazgos reseñables. Riñones correctamente 
individualizados, sin hallazgos reseñables y sin datos de hidronefrosis. 
Bazo de tamaño normal y sin alteraciones groseras. Pelvis sin hallazgos 
reseñables No se evidencia líquido libre ni imágenes que resulten 
sugestivas de invaginación intestinal.
Traslado al Hospital Virgen del Rocío para estudio de masa hepática 
e ingreso.
Se confirma tras realización de RMN Abdomen: hepatoblastoma PRE-
TEXT II-III V + (alto riesgo).
TC torácico: normal.
Informe Anatomía patológica tras biopsia hepática guiada por ecogra-
fía: Hepatoblastoma fetal.
Coprocultivo: negativo.
Alfa-fetoproteína: 484000 ng/ml. Gonadotropina coriónica bea: 130 
UI/l.
Perfil lipídico: colesterol 410 mg/dl triglicéridos: 99 mg/dl.
LDH 425 UI/L.
Ecocardiografía: normal.
Juicio clínico: hepatoblastoma PRETEXT II-III V + (alto riesgo).

CONCLUSIONES:
• Tras confirmación diagnóstica y completar estudio de extensión, 
se coloca catéter central e inicia tratamiento quimioterapia según 
protocolo SIOPEL-4 para hepatoblastoma de alto riesgo: Cisplatino-
Adriamicina y controles por Oncología.
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P-0371
LO QUE ESCONDÍA LA RESPIRACIÓN

L Pérez Calero, A Flores Palacio, RMG Vela Cepeda
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

Palabras clave: cetoacidosis diabética-diabetes mellitus-disnea

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Anamnesis: Lactante de 23 meses que es traído a urgencias por cua-
dro de cuatro horas de evolución de dificultad respiratoria, que no se ha 
acompañado de tos ni expectoración. Niegan escucha de sibilancias u 
otros ruidos respiratorios. No ha presentado fiebre, vómitos o diarrea. 
Sin otra sintomatología acompañante.
Como antecedentes personales, se trata de un niño sano, con el calen-
dario vacunal al día, sin ingresos previos ni intervenciones quirúrgicas. 
Refieren embarazo controlado y parto eutócico.
Exploración física:
Tª: 36.1 ºC; Peso 10 kg; SatO2: 98%.
Regular estado general. Decaimiento. Ojos ligeramente hundidos. No 
exantema, petequias ni otras lesiones cutáneas. Hiperventilación con 
tiraje subcostal e intercostal y alguna pausa inspiratoria.
Auscultación cardiaca: rítmica, no se auscultan soplos. Auscultación 
pulmonar: buena entrada y salida de aire bilateral con murmullo vesi-
cular conservado, sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación. No se pal-
pan masas ni megalias. Sin signos de irritación peritoneal. Ruidos 
hidroaéreos presentes.
Manejo en el servicio de urgencias: A su llegada a urgencias, 
ante la dificultad respiratoria que presenta el paciente, con buena 
ventilación y saturación de O2, se decide realizar gasometría capilar 
para descartar la existencia de alteraciones del equilibrio ácido-base.
En la gasometría capilar encontramos: pH: 7.21, pO2 64 mmHg, pCO2 
21 mmHg, HCO3 8.9 mmol/L, CO2 total 9.4 mmol/L, exceso de bases 
-16 mmol/L, lactato 1.5 mmol/L, Glucosa 563 mg/dl, Na + 133 mmol/L, 
Potasio 5.4 mmol/L, Cloro 100 mmol/L.
Ante estos resultados se realiza cetonemia, de 5.5 mmol/L.
Se extrae analítica completa, que es compatible con cetoacidosis.
Se reinterroga a familiares, que refieren aumento de ingesta hídrica y 
poliuria en las últimas semanas.
Diagnóstico diferencial de dificultad respiratoria:
• Enfermedades infecciosas (bronquiolitis/bronquitis, neumonía…).
• Malformaciones.
• Cuerpo extraño en vía aérea.
• Intoxicaciones.
• Enfermedades metabólicas (Ej., Cetoacidosis diabética).
Juicio clínico: Cetoacidosis leve como debut de diabetes mellitus 
tipo I.
Evolución: Con los resultados de las primeras pruebas complementa-
rias, se inicia el protocolo de tratamiento de la cetoacidosis diabética.

Se canalizan dos vías venosas periféricas y se inicia sueroterapia con 
suero salino fisiológico al 0.9% a 10 ml/kg/h las 2 primeras horas.
Tras estas primeras 2 horas de expansión con suero salino fisiológico, 
se inicia sueroterapia a necesidades basales con un déficit del 10% 
junto con perfusión de insulina rápida.
5 horas tras el inicio de la hidratación, la glucemia se encuentra por 
debajo de 250 mg/dl, por lo que se incluye en la sueroterapia glucosa 
al 5%.
Doce horas tras su llegada a urgencias el paciente continua hemodi-
námicamente estable, se han conseguido cifras de glucemia inferiores 
a 200 mg/dl y cetonemia < 2 mmol/l, y se cursa ingreso en planta de 
pediatría.

CONCLUSIONES:
• La cetoacidosis diabética (CAD) es una descompensación aguda de 
la diabetes mellitus producida por un déficit de insulina. Es la forma 
más frecuente de presentación del debut diabético.
• La CAD se define por la combinación de cetosis (cetonemia y ceto-
nuria), acidosis metabólica e hiperglucemia. Esto se debe a un déficit 
de insulina y un aumento de las hormonas de la contrarregulación.
• Los objetivos del tratamiento son la estabilización hemodinámica y 
neurológica, la corrección hidroeléctrolítica y metabólica, identifica-
ción y control de los desencadenantes y de las complicaciones y la 
prevención de recaídas.
• La anamnesis y la exploración física son fundamentales para la 
orientación diagnóstica de la patología del paciente, como sucede 
en este caso, en el que la presencia de una dificultad respiratoria 
llamativa con buena saturación de oxígeno y una auscultación normal 
hizo sospechar la existencia de un origen metabólico.
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P-0374
USO DEL CARBÓN ACTIVADO EN EL MEDIO 
EXTRAHOSPITALARIO

JA Escorcia Chafer (1), A Pérez López (2), R Esteve Gibert (3), J Nadal 
Bonet (4), C Carpintero Costa (5), S Sarra Moreto (5)

(1) Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Tarragona. Servei d’Emergències 
Mèdiques de Catalunya. (2) Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya 
(SEM). (3) Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Tarragona. (4) Egara. SEM. 
(5) Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils, Tarragona.

Palabras clave: carbón activado-plaguicidas-cobre

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 41 años con antecedentes médicos de Esquizofrenia pa-
ranoide en contexto de consumo de alcohol y drogas, y varios episo-
dios de intentos autolíticos, en seguimiento por Psiquiatría, así como 
fumador activo de 2-3 paquetes diarios. Vive solo en una masía de un 
amigo, dado que no existe contacto con familiares por problemática 
social en el pasado. Avisan al 112, por haberlo hallado su amigo en 
la masía obnubilado con nivel de conciencia fluctuante, rodeado de 
diferentes productos químicos destinados al campo (cobre, pesticidas, 
sulfato ferroso...) y una botella de vodka.
A la llegada de soporte vital básico a la masía, encuentran al paciente 
con claros signos de embriaguez los botes antes mencionados y con 
resto de los productos en manos y peribucal (aspecto azulado los 
restos). Estable hemodinámicamente, a excepción de taquicardia a 
110 lpm, motivo por el cual no desactivan el soporte vital avanzado 
activado para este mismo servicio.
A la llegada de soporte vital avanzado, se confirma el consumo de 100 
ml de sulfato ferroso diluido, no sabe cuantificar la cantidad de cobre 
dado que son bolitas pero inferior a un puño, y unos 10 ml aproximados 
de pesticida que previamente estaba diluido con una concentración al 
1% según etiquetas del producto, así como se confirma la ingesta de 
250 ml de vodka, en unas 1,5-2 h aproximadamente.
A la exploración: 
TA 135/95 mmHg, Fc 110 lpm, Fr 24 rpm, SatO2 93% (FiO2 21%).
Consciente, Orientado, Normohidratado, palidez cutánea, estuporoso, 
afebril, fetor enólico + + +.
Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos, no soplos, buena entrada 
aire bilateral, no ruidos sobreañadidos.
Abdomen: blando y depresible, no doloroso, no masas ni megalias, no 
signos de peritonismo, peristaltismo normal. PPLB negativa.
Neurológico: Glasgow 14 (Ocular 4, Verbal 4, Motor 6). Pupilas ligera-
mente midriáticas reactivas. No focalidades neurológicas. No signos 
meningeos. No ataxia. No signos de encefalopatía.
Resto sin hallazgos.
Se monitoriza paciente, canalización de dos vías y realización de 
electrocardiograma que muestra ritmo sinusal sin bloqueos ni alar-
gamientos de PR ni QT, así como no se aprecian alteraciones en la 

repolarización. Monitorización sin arritmias. Se contacta con centro 
coordinador para contacto con centro nacional de toxicología, se pro-
cede a colocación de sonda nasogástrica, donde se aspira una mínima 
cantidad que confirma contenido marronáceo y bolitas azules (cobre). 
Se administra carbón activado dado el corto plazo de la ingesta y un 
traslado superior a 45 minutos hasta el centro hospitalario. Des de 
toxicología, nos informan que el procedimiento realizado es correcto, 
que las cantidades de los productos ingeridos junto con la informa-
ción facilitada de la composición se encuentran justo en el límite de 
la toxicidad, pero que el paciente requiere traslado a una unidad de 
cuidados intensivos. Así como tratamiento de los síntomas durante 
el traslado. Se infundieron cristaloides 1000 ml en total, omeprazol, 
tiamina intramuscular y 250 ml de suero glucosado al 5%, y se realizó 
prealerta al hospital.
En el hospital el paciente se coloca en box de criticos y posterior-
mente es trasladado a UCI, donde realizan seguimiento estricto con 
analíticas seriadas de control del perfil hepático y renal que mostraron 
inicialmente acidosis metabólica que se corrigió y resto sin hallazgos 
significativos, pudiendo ser dado de alta a las 24 h previa valoración 
por Psiquiatría.

CONCLUSIONES:
• En las intoxicaciones agudas en el medio extrahospitalario tenemos 
que tener en cuenta el uso del carbón activado siempre dentro de los 
limites establecidos ya que evitará una absorción del tóxico y sus 
efectos secundarios, siendo su administración vía oral si el nivel de 
conciencia lo permite o bien a través de sonda nasogástrica en función 
del paciente y situación.
• Además el contacto con el centro nacional de toxicología nos ayudará 
tanto a nivel de tratamiento como calculo de niveles de toxicidad y sus 
posibles consecuencias y actuaciones en nuestro paciente.
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P-0375
UN DOLOR INGUINAL COMPLICADO

N García Espinosa, A Cereijo Pardiñas, PA Rivas del Valle
Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz.

Palabras clave: epifisiolisis-fractura-dolor

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: Niño de 12 años sin alergias medicamen-
tosas conocidas. No refiere antecedentes personales de interés, ni in-
tervenciones quirúrgicas. No realiza ningún tratamiento habitualmente.
Enfermedad actual: Niño de 12 años que refiere dolor inguinal en el 
lado izquierdo de un mes de evolución. No lo relaciona con ningún es-
fuerzo. Ha sido valorado por su pediatra, quien le realizó una radiografía 
de pelvis sin encontrar hallazgos y le pautó tratamiento con AINEs. El 
paciente fue valorado varios días después por otro servicio médico, 
quien repite radiografía sin encontrar hallazgos e indica realización 
de ecografía por sospecha de patología muscular. El día que acude 
a urgencias refiere que ha aumentado el dolor en los días previos y 
además presenta impotencia funcional tras sufrir un empujón por parte 
de un compañero mientras jugaba en el colegio esa misma mañana. 
No refiere contusión directa. No refiere fiebre en días previos.
Exploración física: Miembro inferior izquierdo: dolor inguinal a la 
movilización del mismo, con imposibilidad para la rotación interna 
ni externa de la cadera. Altura pierna conservada. No alteraciones 
neurovasculares a nivel distal.
Pruebas complementarias:
-1.º Radiografía caderas bilateral: epifisiolisis tipo I cadera izquierda. 
Se adjuntará imagen.
-2.º Radiografía caderas bilateral en urgencias: epifisiolisis tipo IV 
cadera izquierda. Se adjuntará imagen.
Juicio clínico: Epifisiolisis tipo IV cadera izquierda.
Evolución: Se realiza interconsulta con traumatología de guardia 
quien decide ingreso para intervención quirúrgica. Se procedió a re-
ducción de la fractura con osteosíntesis con tornillos canulados del 
fémur izquierdo. Evolucionó favorablemente por lo que tras varios 
días de ingreso fue dado de alta para control en consultas externas.

CONCLUSIONES:
• La epifisiolisis de la cabeza femoral (ECF) se describe como el despla-
zamiento de la epífisis (cabeza femoral) respecto a la metáfisis (cuello) 
a través de la fisis. El término es confuso ya que es la metáfisis la que 
se desplaza en dirección anterosuperior mientras que la epífisis no se 
mueve y mantiene su posición respecto al acetábulo. La ECF se consi-
dera estable cundo el paciente es capaz de caminar e inetable cuando 
no puede hacerlo ni siquiera con ayuda de bastones. Los pacientes con 
ECF son adolescentes que prsentan dolor en región inguinal y/o en la 
rodilla asociado a cojera. El tratamiento de elección en las estables 
es la ficación in situ con un tornillo.
• Es imporante realizar un buen diagnóstico diferencial en este caso 
para evitar complicaciones. Para ello es bueno realizar radiografías 
bilaterales comparativas para llegar a un diagnóstico.
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P-0385
MAMÁ, VEO DOBLE, NO PUEDO ESCRIBIRTE POR 
WHATSAPP

CM Oliva Moreno, FI Téllez Joya, P Vivo Lima
Urgencias, Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz.

Palabras clave: diplopía-diagnóstico diferencial-pediatría

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Niña de 9 años y 9 meses que acude a urgencias por presentar diplopía 
y ataxia desde hace 10 días.
No antecedentes familiares.
No alergias medicamentosas.
No antecedentes personales de interés.
Vacunación correcta.
Vista en consultas externas de cardiología por soplo inocente en sep-
tiembre 2012.
Refiere que se inicia progresivamente, con visión borrosa y a lo largo 
de los días comienza a ver doble, sobre todo por las tardes (después 
de comer más que por las mañanas). Esto le produce inseguridad al 
caminar, principalmente al subir y bajar escaleras. No tiene fiebre ni 
ningún otro síntoma, salvo cefalea a nivel retroocular y biparietal que 
no precisa analgesia.
Tampoco la ha despertado por las noches. No ha presentado vómitos 
ni náuseas.
No refiere traumatismo previo.
Es una niña muy nerviosa.
Exploración física:
Peso:36 kg, Temperatura: 36,3 ºC, Triángulo de evaluación pediátrica: 
normal. Impresión fisiopatológica: estabilidad. Glasgow 15/15.
Buen estado general. Alerta, reactiva y vital. Buen color de piel y 
mucosas. Bien hidratada y perfundida. No exantemas ni petequias. 
Signos meníngeos negativos.
ORL: otoscopia bilateral normal.
Faringe: normal.
Auscultación cardiopulmonar: rítmica sin soplos. Buena ventilación 
bilateral.
Abdomen: blando, depresible sin masas ni megalias.
Pulsos periféricos palpables y simétricos.
Genitales infantiles: normales.
Exploración neurológica y por Oftalmólogo de guardia y pediatra de 
planta, los cuales coinciden: marcha inestable, no aumento de la base 
de sustentación. Si no se la sostiene, se va hacia delante o hacia detrás 
de manera indiferente.
ROT: normales.
Pupilas isocóricas y normorreactivas. Refiere diplopía que no corrige 
al tapar indistintamente uno de los ojos. Movimientos oculares simé-
tricos, verticales y horizontales. No presenta nistagmo.

No tiene temblor intencional, conducta normal, presenta dismetría 
(aunque impresiona de magnificarla).
Pruebas complementarias:
Hemograma: Leucocitos: 9,500, Hb: 13,7 g/dl, Hctº: 41.0%, plaquetas: 
219.0.
Bioquímica: glucosa: 111 mg/dl, urea: 38 mg/dl, creatinina: 0,5 mg/dl. 
Na: 137 mEq/L, k: 4,85 mEq/L.
Sistemático de orina: negativo.
Tóxicos en orina: negativos.
TC de cráneo urgente: normal.
Punción lumbar: normal.
PCR virus en LCR: negativo.
RM cerebral, órbita y angiografía por resonancia: normales. No se 
identifican lesiones focales de tronco, cerebelo, ni de parénquima 
cerebral. No existen procesos de aspecto inflamatorio, isquémicos, 
tampoco imágenes sospechosas de LOE.
Juicio clínico: Visión borrosa con diplopía y marcha atáxica sin evi-
dencia de organicidad, probable etiología funcional.
Diagnóstico diferencial:
-Trauma.
-Tumor.
-Hidrocefalia.
-Infecciones.
-Idiopática...

CONCLUSIONES:
• A las cinco semanas empezó a mejorar y a los cinco meses logró 
una recuperación ad integrum.
• Luego de 20 meses de seguimiento se mantiene asintomática.
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P-0386
TROMBOSIS VENOSA MESENTÉRICA COMO 
COMPLICACIÓN DE ESTREÑIMIENTO CRÓNICO

C García Iglesias (1), FV Balduvino Gallo (2), A Alberdi Iglesias (3), 
C Martínez Badillo (4), R Guerrero Tejada (5), M Piro (6)

(1) Centro de Salud Rondilla I, Valladolid. (2) Hospital de Laredo, Cantabria. 
(3) Centro de Salud Gamazo, Valladolid. (4) Centro de Salud Circunvalación, 
Valladolid. (5) Centro de Salud La Tórtola, Valladolid. (6) Centro de Salud José 
Aguado I, León.

Palabras clave: oclusión vascular mesentérica-íleo paralítico-dolor 
abdominal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 91 años que acude a urgencias por dolor abdominal.
Antecedentes personales: fibrilación auricular, litiasis renal y go-
nartrosis. Alérgica a sulfamidas, pirazolonas, grupo para y penicilinas. 
Toma acenocumarol y furosemida de forma habitual.
Consulta por dolor abdominal generalizado, que empeora con el decú-
bito, y se asocia a estreñimiento de unos 15 días de evolución. Refiere 
haber realizado dos deposiciones escasas en los últimos días, a pesar 
de la dieta rica en fibra y la toma de laxantes. Niega fiebre, pérdida 
de peso o clínica miccional. Dos días antes fue valorada en urgencias 
por el estreñimiento, y, tras realización de analítica y pruebas radio-
lógicas sin hallazgos significativos, se administró un enema efectivo 
y se pautaron laxantes. Vuelve a consultar por empeoramiento del 
dolor abdominal, asociación de vómitos biliosos desde hace 24 horas 
y persistencia del estreñimiento.
Exploración física: hemodinámicamente estable, consciente, orien-
tada y colaboradora. Regular estado general. Auscultación cardiopul-
monar: arrítmica, sin soplos, con murmullo vesicular conservado sin 
ruidos sobreañadidos. Abdomen: ruidos hidroaéreos abolidos, blando, 
depresible, timpánico, globuloso, con dolor difuso a la palpación, con 
signo de Blumberg dudoso. Tacto rectal: heces normales. Miembros 
inferiores: no edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
Pruebas complementarias:
• Analítica: hemoglobina 13.8, leucocitos 10.440 (neutrófilos 87.7%), 
creatinina 1.55, PCR 12.3.
• Radiografía de abdomen (de hace 48 horas): abundantes heces en 
marco cólico sin niveles hidroaéreos.
• Tomografía axial computarizada (TAC) (de hace 48 horas): abundantes 
heces en marco cólico sin otros hallazgos significativos.
• TAC actual: importante distensión de todo el marco cólico, con abun-
dante contenido fecaloideo en su interior, sin objetivar obstrucción. 
Además presenta engrosamiento parietal circunferencial concéntrico 
de colon descendente y ángulo esplénico, con líquido libre resbalando 
por gotiera paracólica ipsilateral, hallazgos que junto con el anteceden-
te de estreñimiento progresivo y toma de laxantes reciente, sugieren 
posible trombosis venosa mesentérica a dicho nivel.

Diagnóstico: Trombosis venosa mesentérica con colitis isquémica 
asociada.
Se ingresa a la paciente para tratamiento médico conservador de 
acuerdo con la paciente y familiares, y se inicia anticoagulación con 
heparina de bajo peso molecular, analgesia, antibioterapia y fluidote-
rapia. A los cinco días, se repite TAC abdominal observando mejoría 
radiológica de los cambios relacionados con la colitis isquémica, con 
disminución del espesor parietal y mejoría del dolor y del estreñimiento. 
La paciente termina evolucionando favorablemente.

CONCLUSIONES:
• La trombosis venosa mesentérica (TVM) supone un 10% del total 
de isquemias mesentéricas agudas, y un 1/1.000 de los ingresos hos-
pitalarios.
• Casi siempre afecta al intestino delgado distal y rara vez afecta al 
colon, como en este caso, donde se vio afectado el drenaje venoso 
mesentérico inferior.
• Se trata de un cuadro clínico infrecuente que presenta una clínica 
común con muchas otras patologías lo cual hace necesaria una alta 
sospecha clínica para evitar retrasos en el diagnóstico y en el trata-
miento.
• En la TVM es frecuente que el paciente consulte tras varios días 
de dolor abdominal, y el TAC es normal hasta en el 25% de los casos, 
aunque si la sospecha clínica es una TVM, el TAC es la prueba de 
elección presentando una especificidad del 93%.
• El tratamiento inicialmente es médico, resolviéndose la clínica hasta 
en un 80% con la anticoagulación. Si la clínica persiste y la isquemia 
intestinal es avanzada se puede plantear la trombólisis.
• La trombectomía quirúrgica no ha demostrado grandes beneficios 
ante las frecuentes retrombosis.
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P-0387
ANEMIA HEMOLÍTICA POR ESFEROCITOSIS. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

L Barba Recio, JM Krivocheya Montero, R Franco Ferraz, C Martín 
Carvajal, L Rodríguez del Prado, MJ Ferre Martínez
Hospital Comarcal de Melilla.

Palabras clave: esferocitosis-ictericia-hiperbilirrubinemia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Paciente de 26 años de edad que consulta a 
Urgencias por cuadro febril acompañado de dolor abdominal e ictericia 
cutáneo mucosa.
Antecedentes personales: NAMC. No refiere antecedentes per-
sonales de interés. No intervenciones quirúrgicas. No medicación de 
forma habitual.
Exploración física:
• Temperatura 38,4, TA 115/63, FC 103.
• Afectación del estado general. Consciente y orientado. Colaborador. 
Eupneico en reposo. Ictericia cutáneo mucosa intensa.
• Tonos regulares y rítmicos. Murmullo vesicular conservado.
• Abdomen en el que se palpa esplenomegalia hasta pala iliaca.
• Extremidades: Pulsos pedios simétricos. No edemas.
Exploraciones complementarias:
Analítica:
• Bioquímica: Sodio 134, cloro 99, proteínas 4,8, bilirrubina total 78,13, 
bilirrubina directa 27,95, ALT 58, LDH 491, PCR 19,3.
• Hemograma: Hematíes 2,74, hemoglobina 7,80, hematocrito 21,60, 
VCM 78,80, CHCM 36,30, ADE 26,50, plaquetas 96, reticulocitos 
12,38%.
• Test de Coombs negativo directo.
• Coagulación. Actividad de protrombina 24,1%, INR 1,46, TTPA 39,2 
segundos.
• Gasometría venosa: Po2 58, saturación de oxígeno 91, bicarbonato 
22,6, CO2 total 23,7.
• Hemocultivos: Negativos.
TAC abdominal: Vesicula de pared fina con imágenes densas en su 
interior en relación con colelitiasis. Gran esplenomegalia homogénea 
de 25 cm. Adenopatías retroperitoneales en rango no patológico.
Evolución: Ante el diagnóstico de presunción de anemia hemolítica 
con hiperbilirrubinemia severa y esplenomegalia severa, se ingresa 
al paciente a cargo del Servicio de Hematologia. Se contacta con el 
Servicio de Cirugía y se decide esplenectomía junto con colecistecto-
mía (litiasis vesicular) y apendicectomía profiláctica que se realizo sin 
incidencias inmediatas y con buena evolución postquirúrgica. Se realiza 
frotis de sangre periférica en el que se pone de manifiesto esferocitosis 
y poiquilocitosis asociada sin otras anormalidades en la serie blanca 
o en las plaquetas. Durante su estancia ha recibido tratamiento anti-

biótico con Ceftriaxona y soporte transfusional. Al alta hemoglobina 
10,4, plaquetas 125000, bilirrubina total 4,37, bilirrubina directa 1,91.
Orientación diagnóstica: Crisis hemolítica por esferocitosis here-
ditaria.

CONCLUSIONES:
• La esferocitosis hereditaria es un trastorno poco frecuente de la 
capa superficial de la membrana de los glóbulos rojos. Esto lleva a que 
dichos glóbulos rojos tengan forma de esfera y a que se descompongan 
de forma prematura. La anemia puede ser de leve a severa.
• La cirugía para extirpar el bazo cura la anemia pero no corrige la 
forma anormalidad de las células.
• Exponemos este caso para demostrar que no toda ictericia debe 
considerarse como una alteración hepática, sino que también existen 
las hemolisis que causan la ictericia.
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P-0390
HERNIA DIAFRAGMÁTICA ANTERIOR DIAGNOSTICADA 
A LOS 2 MESES DE EDAD, A PROPÓSITO DE UN CASO

A Quijano Diego (1), FA Matos Fortunato (1), N Domínguez Hernández (1), 
L Campo Alegría (2), E Martínez Corral (1), M Rodríguez Lanza (1)

(1) Hospital Doctor José Molina Orosa, Arrecife, Las Palmas. (2) Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Palabras clave: hernias-diaphragmatic-congenital

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Lactante varón de 2 meses que acude a Urgencias por cuadro de 
vómitos de 19 h de evolución, y diarreas de 2 semanas. Ampliando 
información con los padres explican 7 deposiciones diarreicas al día 
con mucosidad, sin restos hemáticos, desde hace 2 semanas. Además 
las últimas 19 h vómitos en número de 2, y rechazo de las tomas, 
asociado a llanto intenso. Además, cuadro de tos seca los últimos 
días. Niegan fiebre.
En la exploración física se objetiva un regular estado general, con 
llanto sin lágrimas, palidez cutaneomucosa, ojos hundidos y mucosa 
oral seca, llenado capilar lento, ligera taquipnea con tiraje inercostal 
leve. El niño está quejoso y decaído.
El abdomen es blando y depresible, impresiona dolor en la palpación, 
con ruidos hidroaéreos normales y ventoseo durante la exploración. No 
se aprecia distensión abdominal. En cuanto a la auscultación pulmo-
nar, se aprecian crepitantes en ambos campos pulmonares con ruidos 
hidroaéreos en campo izquierdo.
En la analítica inicial se evidencia acidosis respiratoria no compensada 
con 13300 leucocitos, hemoglobina 11.8, plaquetas 465000, PCR 0.0, 
potasio 7 (muestra no hemolizada, en gasometría potasio 5.9 mmol/l) 
Coagulación normal. ECG normal. La radiografía de tórax hernia dia-
fragmática izquierda con contenido de asas en hemitórax izquierdo, 
produciendo desviación mediastínica hacia la derecha.
Ante el diagnóstico de hernia diafragmática izquierda se remitió a 
nuestro hospital de referencia donde se le realizó la reparación de la 
hernia diafragmática anterior mediante toracospia.

CONCLUSIONES:
• La hernia diafragmática congénita de presentación tardía representa 
5 a 20% de todos los casos de hernia diafragmática congénita. El lado 
izquierdo es el más frecuentemente afectado (80%).
• La presentación clínica, el abordaje diagnóstico y el tratamiento di-
fieren de forma considerable de la hernia de presentación neonatal, por 
la ausencia de hipoplasia e hipertensión pulmonar que la caracteriza.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

574

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0392
UN CASO A PROPÓSITO DE LEWIS CARROLL

G Durán Román (1), C López Fernández (1), L Fernández-Vega Suárez (1), 
A Santos Lastra (2), M Castillo Iglesias (1), I Ostolaza Tazón (1)

(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander. (2) Hospital de 
Laredo, Cantabria.

Palabras clave: síndrome de alicia en el país de las maravillas-imagen 
corporal-gripe humana

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Niño de siete años que acude al Servicio de Urgencias Pediátricas 
por alteración visual en ambos ojos de 72 horas de evolución. Refiere 
episodios autolimitados de 4-5 minutos de duración basados en dis-
torsión de la imagen corporal y alteración de la distancia asociados a 
pánico, angustia y llanto. Juicio de la realidad conservado haciendo 
crítica razonada sobre la irrealidad de lo experimentado. Describe 
un total de 2 o 3 episodios diarios desde hace 3 días; asintomático 
entre los episodios. No ha presentado focalidad neurológica. Hace 
2 semanas presentó un cuadro febril (de hasta 40 ºC) de 4 días de 
evolución acompañado de síntomas catarrales, vómitos y odinofagia 
en la actualidad resuelto.
Las constantes del paciente, el triángulo de evaluación pediátrico y la 
exploración física por aparatos se presentan dentro de la normalidad. 
Se decide ampliar el estudio con una gasometría capilar y tóxicos 
en orina que fueron normales. Solicitamos valoración por parte de 
Oftalmología dentro de la normalidad. Entrevistamos a uno de los 
progenitores en privado preguntando detalladamente por aspectos 
psicológicos del paciente sin datos concluyentes. Durante su estancia 
en Urgencias sufre un nuevo episodio con gran agitación que cede a 
los cinco minutos.
Ante lo inusual de la clínica se decide revisión de la bibliografía en-
contrando artículos de casos similares bajo el nombre de Síndrome de 
Alicia en el Pais de las Maravillas. Valoración conjunta por el equipo 
de guardia que ante lo inusual del cuadro de decide ingreso para 
estudio y valoración.
Durante su estancia hospitalaria disminuyen el número de episodios. 
El estudio analítico y serólogico resultan dentro de la normalidad. Ante 
ausencia de nuevos síntomas y exploración sin focalidad neurológica se 
desestima pruebas de imagen para valoración del SNC. Ante mejoría 
de los episodios hasta remisión se decide alta domiciliaria con control 
por parte de su pediatra de atención primaria y consulta especializada 
en el plazo de unos meses.

CONCLUSIONES:
• El Síndrome de Alicia en el Pais de las Maravillas es un trastorno 
neurológico de predominio en la infancia caracterizado por episodios 
breves y autolimitados de alteración de la percepción del tamaño 
corporal, de las distancias y alucinaciones. Se ha descrito asociado a 
lesiones cerebrales, infecciones virales (VVZ, gripe, CMV y VEB), drogas 
y fármacos y cuadros de epilepsia. Es una condición alarmante que 
causa intenso sufrimiento psíquico en el paciente y en los familiares 
a pesar de que suele ser de evolución benigna y con recuperación en 
el plazo de semanas o meses.
• A destacar en este caso, la importancia de una exhaustiva anamnesis 
que integre todos las esferas del paciente y lo relevante de la biblio-
grafía como una herramienta fundamental para el diagnóstico final. 
A pesar de lo infrecuente, remarcar la importancia en el diagnóstico 
diferencial de esta entidad como un primer síntoma de una enfermedad 
neurológica grave; siendo más frecuente las entidades secundarias a 
infecciones virales.
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P-0394
ALGO MÁS QUE DEBILIDAD

C Laguna Cárdenas, A Ukar Naberán, L Fernández-Vega Suárez, I 
Ostolaza Tazón, P González García, A Alfaro Cristóbal
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Palabras clave: polirradiculopatía-reanimación cardiopulmonar-debilidad 
muscular

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
El Servicio d Emergencias Médicas (SEM) acude a valorar a niña de 
7 años al domicilio por dificultad respiratoria y alteración del nivel de 
conciencia.
Sin antecedentes personales de interés, calendario vacunal al día.
Interrogando a sus padres, refieren cuadro gastrointestinal hace 10 
días ya resuelto y, desde hace 5 días la encuentran con llamativa 
debilidad, dificultades para caminar, para la deglución y voz gangosa 
y apagada. Valorada por su Pediatra hace 48 horas, no objetivando 
patología aguda.
Durante la noche, el padre refiere llamativo desasosiego durmiendo 
con episodios de despertares bruscos, respiración lenta y profunda y, 
en uno de los despertares, le impresionó de dificultad respiratoria por 
lo que solicitó valoración urgente.
A la llegada del SEM, situación de PCR, se inicia RCP (5 respiraciones 
iniciales, posteriormente 15:2), se monitoriza, visualizándose en primer 
lugar asistolia por lo que continuaron maniobras y posteriormente en 
monitor TSV con pulso palpable.
Canalizadas dos VVP de grueso calibre, se administraron fentanilo y 
midazolam, procediéndose al aislamiento de la vía aérea y posterior-
mente conexión a ventilación mecánica.
Exploración física:
• Constantes: afebril, TA 95/40, 146 lpm, 74% sat02.
• ACP: rítmica, sin soplos, roncas dispersos en ambos campos pul-
monares.
• Abdomen: anodino.
• Neurológico: pseudoanalgesiada, pupilas medias, desviación de la 
mirada a la derecha.
Se decide traslado a Hospital de referencia Pediátrico.
Pruebas complementarias:
• Se extraen GSV, hemograma, bioquímica y coagulación.
• Se realizó PL donde se objetivó una elevación de proteínas en LCR.
• En estudio EEF se objetivaron hallazgos compatibles con polirradicu-
lopatia aguda, de tipo preferentemente desmielinizante e intensidad 
severa.
Diagnóstico: PCR reanimada en paciente con polineuropatía aguada.
Diagnóstico diferencial:
• Niño sano: menores de 1 año (Síndrome de muerte súbita del lac-
tante), mayores de 1 año (accidentes, obstrucción de la vía aérea por 

cuerpos extraños, ingesta accidental de tóxicos, ahogamiento, hipo/
hipertermia accidental.
• Niño enfermo: respiratorias (infecciones, obstrucciones), cardiaca 
(cardiopatías congénitas), neurológica (meningoencefalitis, tumores), 
sepsis, anafilaxia.

CONCLUSIONES:
• La debilidad muscular es el síntoma predominante de las urgencias 
neuromusculares, especialmente si afecta a la musculatura respiratoria 
u orofaringea como en este caso.
• El Síndrome de Guillain-Barré constituye la causa más frecuente de 
parálisis flácida aguda, pudiendo ocasionar un fallo respiratorio en un 
tercio precisando ventilación mecánica.
• Así, a nivel de la vía aérea superior, la debilidad facial, orofaringea 
o laringea interfiere con la deglución y el aclaramiento de secreciones, 
contribuyendo a la obstrucción mecánica de la misma y a la broncoas-
piracion.
• Y, por otro lado, la debilidad de la musculatura inspiratoria origina 
una inadecuada expansión pulmonar, conduciendo a una alteración en 
la ventilación/perfusión, contribuyendo a la hipoxemia.
• Se caracteriza por una debilidad simétrica y rápidamente progresiva 
de comienzo distal y avance próximal, a veces como en este caso, 
afectando a la musculatura bulbar respiratoria, con pérdida de reflejos 
osteotendinosos y signos sensitivos leves o ausentes.
• Resulta muy poco frecuente en la población pediátrica que varía 
entre 0,5 y 1,5 casos por cada 100.000 niños y de difícil diagnóstico 
en edades pediátricas por la inespecificidad de las primeras manifes-
taciones. Esto implica un amplio diagnóstico diferencial así como un 
retraso diagnóstico.
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P-0395
ANTICOAGULACIÓN EN PACIENTE CON FIBRILACIÓN 
AURICULAR Y FRACTURA DE PELVIS, A PROPÓSITO DE 
UN CASO

C del Hoyo Alcahuz (1), E Martorell Solé (2), K Mohammad Jabeen (1), 
D Morera Pérez (3), D Soza Leiva (4)

(1) Centre d’Atenció Primària (CAP) La Pau, Hospital Universitari Vall d’Hebron, 
Barcelona. (2) CAP La Pau, Barcelona. (3) CAP Santa Rosa, Barcelona. (4) Hospital 
Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.

Palabras clave: fractura-anticoagulantes-hematoma

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 90 años independiente para las actividades básicas e ins-
trumentales, sin deterioro cognitivo, que vive sola y deambula sin 
ayudas. Afecta de:
- Hipertensión arterial.
- Fibrilación auricular permanente en tratamiento con diltiazem y ace-
nocumarol.
- Insuficiencia Cardiaca en seguimiento por Cardiología. Clase funcio-
nal II NYHA. Último ecocardiograma 2013: fracción de eyección de 
ventrículo izquierdo conservada, doble lesión aórtica. Hipertensión 
pulmonar moderada. En tratamiento con furosemida y espironolactona.
- Linfoma No Hodgkin folicular estadio IVa, tratada con rituximab con 
remisión completa y seguimiento por hematología.
Sufre una caída casual en domicilio con contusión en zona glútea 
acudiendo a Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) donde 
realizan radiografías (Rx) de pelvis y zona coxígea informadas ambas 
sin lesiones y analítica general (AG) con discreta anemia –hemoglobina 
(Hb) 12,6 g/dL– pautándose analgesia de primer escalón (paracetamol 
1g alterno con metamizol 575 mg).
Al día siguiente solicita atención domiciliaria urgente en Centro de 
Atención Primaria (CAP) por inmovilidad y dolor inguinal izquierdo. 
Revisando las radiografías realizadas en CUAP se objetiva fractura 
de rama isquiopubiana izquierda. En la exploración física (EF) no se 
objetiva hematoma ni pérdida de continuidad de la piel. Se acuerdan 3 
semanas de reposo con carga parcial según tolerancia y se incrementa 
analgesia a segundo escalón (tramadol en forma de gotas (100 mg/
mL) a dosis de 0.2 mL-0.2 mL-0.4 mL) así como tratamiento laxante a 
demanda, facilitándose caminador para los desplazamientos. En con-
trol telefónico tres días después, la hija de la paciente nos comenta 
que ya ha iniciado deambulación y ha tolerado bien la bipedestación 
manteniendo tratamiento sin cambios.
Cuadro días más tarde la hija comenta notarla somnolienta por lo que 
suspendió la toma de tramadol. A las 18 horas de la suspensión del 
tratamiento persiste somnoliencia con Glasgow 11, palidez cutánea, 
diversos hematomas de 2-3cm en extremidades inferiores (EEII) y su-
periores, pupilas mióticas, edemas en 1/3 de EEII sin fóvea ni signos 
de trombosis venosa profunda (TVP).

Se remite a Urgencias con sospecha diagnóstica de empeoramiento de 
la función renal versus anemización versus intoxicación por tramadol. 
En AG destaca Hb 9.2 g/dL, INR 8, creatinina 1.3 mg/dL (previa de 0.9 
mg/dL) por lo que se administra suero fisiológico (500 mL), vitamina 
K (10mg) endovenosa (ev) así como naloxona (1.2 mg) ev al sospechar 
intoxicación con opioides y empeoramiento de la función renal. Remi-
tiendo a domicilio tras el tratamiento.
A las 48 horas reconsulta al persistir sintomatología con heces oscuras 
y malolientes sin evidenciar melenas o sangrado activo en el tacto rec-
tal. La paciente permanece hemodinámicamente estable, consciente, 
orientada y colaboradora, bien hidratada destacando palidez. Tonos 
arrítmicos con soplo sistólico MVC con crepitantes secos bibasales, 
abdomen blando y depresible no doloroso sin signos de peritonismo, 
no edemas en EEII no signos de TVP ni rotación de EEII. Analíticamente 
Hb 9.1 g/dL, Cr 0.88 mg/dL, INR 1.07. Ante somnolencia tras más de 
36 horas tras retirada de opiáceos y toma de antídoto, se realiza TC 
craneal sin evidencia de focalidad aguda intracraneal. También se 
solicita TC toracoabdominal ante anemia brusca que identifica un 
hematoma subagudo pre-peritoneal pélvico izquierdo sin signos de 
sangrado activo asociado a fractura descrita de la rama isquiopubiana 
izquierda. Se trasfunde 2 concentrados de hematíes con Hb control 
de 11.3g/dL. Tras correcta evolución se decide alta suspendiéndose 
la anticoagulación a reiniciar según indicación de médico de familia. 
Desde CAP, dado que la paciente seguía controles en hematología, se 
interconsulta con ellos la reintroducción de anticoagulación acordán-
dose tratamiento profiláctico con enoxaparina 40mg/día para proteger 
de riesgo trombótico y reiniciar acenocumarol en 15 días para favorecer 
la resolución del hematoma.

CONCLUSIONES:
• Ante una anemización aguda siempre hemos de investigar la causa 
dado la posible evolución funesta.
• En caso de una fractura en una paciente anticoagulada se debe 
descartar un hematoma oculto como causa de esta.
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P-0396
MÁS ALLÁ DE LAS INFECCIONES BANALES EN EL 
LACTANTE

M Gómez Sánchez (1), M Molina San Quirico (2), A Morán Caballero (3), 
A Gutiérrez Pérez de Lis (4), A Alfaro Cristóbal (5), P Pascual Blasco (6)

(1) Centro de Salud Astillero. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
(HUMV), Santander. (2) HUMV, Santander. (3) Centro de Salud El Alisal. HUMV, 
Santander. (4) Centro de Salud Camargo Costa. HUMV, Santander. (5) Centro de 
Salud Camargo Interior. HUMV, Santander. (6) Centro de Salud Doctor Morante. 
HUMV, Santander.

Palabras clave: craneofaringioma-hipertensión intracraneal-midriasis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Lactante de 13 meses, sin antecedentes médicos previos de interés, 
que acude a Urgencias por cuadro de irritabilidad y otalgia de un mes 
de evolución. Febrícula ocasional. Valorado hace 9 días por su pediatra, 
le diagnostica de OMA bilateral y le pauta un ciclo de antibioterapia 
con amoxicilina-clavulánico, recibiendo hoy la última dosis. Tras ree-
valuación en las últimas horas, lo remite para valoración.
La madre refiere cuadro de 20-30 días de evolución de irritabilidad 
progresiva y afectación del estado general con rechazo de la ingesta, 
disminución de la sedestación y gateo, con actitud en decúbito supino y, 
en los últimos días, tortícolis hacia la derecha, tendencia a echarse las 
manos hacia la cabeza y movimientos oculares anormales. No presenta 
cuadro catarral en la actualidad ni alteraciones a nivel gastrointestinal.
En la exploración, llama la atención una notable irritabilidad, con ten-
dencia al llanto. Presenta leve anisocoria con midriasis izquierda y 
la cabeza desviada hacia la derecha, con un tono conservado pero 
con imposibilidad para la sedestación. Probable afectación del VI par 
izquierdo y estrabismo convergente. Al palpar la fontanela, ésta se 
encuentra abombada.
A nivel analítico, no se encuentran hallazgos significativos que justi-
fiquen la clínica, por lo que se decide solicitar un TAC cerebral para 
descartar una lesión ocupante de espacio. En el mismo, se objetiva 
masa hipodensa con calcificación periférica, con unos diámetros de 
72 x 56 x 48 mm en la línea media, que condiciona una dilatación del 
sistema ventricular.
Ante este resultado, se decide ingreso en UCI con monitorización y com-
pletar estudio con RMN con perfusión. Tras realización de la misma, 
se aprecia gran tumoración con origen en la región opto-quiasmática 
que condiciona severo efecto compresivo sobre el tronco cerebral e 
hidrocefalia supratentorial, compatible como primera opción diagnósti-
ca con craneofaringioma (menos probable glioma hipotalámico-óptico 
o astrocitoma pilocítico).

CONCLUSIONES:
• Las lesiones paraselares tienen una prevalencia muy baja y engloban 
enfermedades neoplásicas, inflamatorias, infecciosas, embrionarias 
y vasculares. Los craneofaringiomas son tumores epiteliales raros, 
localmente agresivos, que habitualmente se localizan en la región selar 
y supraselar. El diagnóstico de sospecha se basa en los hallazgos clíni-
cos, que dependen fundamentalmente del área que afecte y estructuras 
que comprima el tumor en su extensión (habitualmente aumento de la 
presión intracraneal, alteración de la función de la glándula pituitaria 
y lesión del nervio óptico), y radiológicos, posteriormente confirmados 
por estudio histológico. El tratamiento de elección es la cirugía en la 
gran mayoría de los casos, cuyo objetivo es resecar la mayor parte de 
la masa tumoral y reducir así los síntomas compresivos. Para el control 
de restos tumorales poscirugía o recidivas locales, la terapia estándar 
es la radioterapia externa.
• En el caso de nuestro paciente, durante la realización de la RMN, 
se objetiva que el contraste administrado no llega a la vascularización 
cerebral. Reexplorando al paciente en ese momento, se objetiva una 
midriasis arreactiva derecha de nueva aparición, por lo que dada la 
gravedad de la situación, se coloca con urgencia un drenaje ventricular 
externo. Tras este episodio, el paciente ha presentado una evolución 
tórpida, con varias secuelas tras la intervención quirúrgica, que no con-
sigue una exéresis tumoral completa. Como complicaciones, presenta 
en el momento actual hipotiroidismo, diabetes insípida y síndrome 
pierdesal cerebral, junto con una ventriculitis con aislamiento micro-
biológico en sangre de B. cereus.
• Como vemos en este caso, dada la diversidad de patologías que 
pueden acontecer con una alteración del estado general, es necesario 
realizar un diagnóstico diferencial adecuado y una exploración física 
completa es fundamental a la hora de orientar el diagnóstico y las 
pruebas complementarias que nos ayuden a excluir potenciales causas 
con elevada morbimortalidad.
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P-0397
BRONQUIOLITIS GRAVE EN UN CENTRO DE URGENCIAS 
DE ATENCIÓN PRIMARIA

C Carpintero Costa, G Mariné Llauradó, S Barberà Cabrera, 
C Crespo Palau, MA Romero Ruiz, Y Vasco Rodríguez
Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils, Tarragona.

Palabras clave: bronquiolitis-distrés respiratorio-adrenalina

ÁMBITO DEL CASO:
Extrahospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Lactante niña de 3 meses que acude a urgencias a las 9.00 h por 
presentar tos y mucosidad desde hace cinco días. Los padres notan 
desde la noche un aumento de mucosidad y les parece que le cuesta 
respirar. No fiebre, ni vómitos ni disminución de la ingesta. Ambiente 
epidemiológico positivo: padres con cuadro catarral.
Antecedentes: Recién nacida a término. Vacunación iniciada. Sin aler-
gias conocidas. Lactancia materna. Familia procedente de Marruecos 
desde hace 4 meses. Barrera idiomática (la madre no habla ni entiende 
el idioma y el padre conoce algunas palabras). Primera hija de la pareja.
En triaje se objetiva Triángulo de Evaluación Pediátrica (TEP) alterado 
con distrés respiratorio. Frecuencia cardiaca (FC): 151 lpm. Tensión 
arterial: 114/92 mmHg. Frecuencia respiratoria (FR): 67 rpm. Tempe-
ratura: 35.6 ºC. Saturación oxigeno: 92%. Peso: 6 Kg.
Se traslada la paciente al box de críticos, se monitoriza y se coloca 
vía periférica.
Exploración física: TEP alterado: taquipnea y distrés respiratorio. Ac-
tiva. Normohidratada. Normocoloreada. Auscultación cardiaca: ruidos 
taquirítmicos, sin soplos. Respiratoria: regular entrada de aire bilateral, 
crepitantes inspiratorios y espiratorios, tiraje universal. Mucho ruido 
de vía respiratoria superior. Resto de exploración por aparatos normal.
Planes de actuación y tratamiento: Tras valoración clínica se 
plantea cómo diagnóstico una bronquiolitis severa (Escala Hospital 
Sant Joan de Déu HUSJD 11 puntos) que precisa tratamiento urgente. 
Inmediatamente se contacta con el SEM (Sistema de Emergencias 
Médicas) ya que nos encontramos en un CUAP (Centro Urgencias de 
Atención Primaria).
Se inicia tratamiento con nebulización de 1 ml adrenalina + 4 cc de 
suero fisiológico. Se realizan lavados nasales con suero fisiológico 
con salida de abundante mucosidad hialina. Persiste con el distrés 
respiratorio: taquipnea, saturación de 94%, tiraje y crepitantes. Se 
administra otra nebulización de adrenalina y oxigenoterapia con Fio2: 
0.35. Dada la persistencia del distrés se administra metilprenisona 12 
mg endovenosa (2 mg/Kg).
Se realiza analítica de sangre (leucocitos 18.400, Neutrófilos 33%, 
Hemoglobina: 11.2 g/dl, PCR: 70 mg/L) y gasometría venosa (pH: 7.29, 
pCO2: 47, HCO3: 22.6, EB: -4).
A la llegada del SEM se administra salbutamol 2,5 mg nebulizado. 
Constantes: saturación 100% con FiO2 al 0.35. FC: 151 lpm. FR: 48 rpm. 

Se decide traslado urgente al Hospital de referencia con ambulancia 
medicalizada.
Evolución: En el Hospital se administra nueva nebulización de adre-
nalina sin mejoría. Se inicia Cánula Nasal de Alto Flujo (CNAF) a 5 l 
con FiO2 0.36 con mejoría inicial (Escala HUSJD 7 puntos: moderada). 
Se repite gasometría venosa (pH 7,38, pCO2 34, bicarbonato 20, EB 
-4,8). Radiografía de tórax: patrón intersticial apical bilateral y en base 
izquierda. Determinación de Virus Respiratorio Sincitial positivo, Gripe 
A y B negativo. A las pocas horas presenta empeoramiento clínico 
progresivo precisando soporte respiratorio con BiPAP (PEEP 7, PAP 
12, FiO2 28%). Presenta desadaptación y se inicia bomba de propofol 
1% a 0.5 mg/kg/h. Se traslada a la UCI del hospital de tercer nivel 
donde permanece ingresada 11 días presentando mejoría progresiva 
hasta retirada de soporte ventilatorio que permite el alta a domicilio.

CONCLUSIONES:
• Las urgencias extrahospitalarias son cada vez más cercanas y ac-
cesibles. Debemos estar preparados para recibir patología en todas 
las edades y de distinta gravedad. En la mayoría de los CUAPs no se 
dispone de Pediatra, por lo que la rapidez en el manejo del paciente 
pediátrico complejo es vital. Se requiere una visión transversal de la 
urgencia con profesionales formados y en formación continua, ela-
boración de protocolos consensuados e infraestructuras preparadas.
• Por otra parte, la creciente llegada de pacientes inmigrantes, sobre 
todo de países en desarrollo, en algunas situaciones hace más com-
pleja la atención inmediata debido a la barrera idiomática, la distinta 
percepción y vivencia de la enfermedad, así como la educación sani-
taria recibida.

BIBLIOGRAFÍA:
Escala para bronquiolitis del Hospital Sant Joan de Déu. Disponible 
en: https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Para_
profesionales/Programas_otros_centros/algoritme_vincles_03_1_es-
cala_hsjd_bronquiolitis.jpg.
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P-0398
NO TODO SON HERNIAS INGUINALES

J Gayete Cabrera (1), A Sánchez Coalla (2), B Torres Blanco (3), C Sal 
Redondo (1), R Pérez García (1), L Hinojosa Díaz (1)

(1) C. S. Covaresa, Valladolid. (2) C. S. Casa del Barco, Valladolid. (3) Centro de 
Salud Arturo Eyries, Valladolid.

Palabras clave: hernia spiegel-abdominalgia-hernia abdominal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 48 años, sin alergias medicamentosas conocidas, consulta 
en nuestro Servicio de Urgencias por dolor en fosa iliaca izquierda que 
inicio súbito tras la realización de un esfuerzo fisico. No ha presentado 
fiebre, ni nauseas ni vómitos. No alteraciones en la deposición ni 
sindrome miccional. Escala EVA 7/10. Antecedente de hernia inguinal 
ya intervenida en dicha localización.
Antecedentes personales: Hernia inguinal izquierda intervenida. 
Litiasis renal.
Exploración física: TA: 173/89 mmHg, Fc: 71 lpm, SpO2: 96% Tº: 
35.6 ºC. Buen estado general, eupneico. Auscultación cardiaca: Rítmica 
sin soplos. Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular conservado, 
sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: Blando, depresible, globuloso. 
Doloroso a la palpación superficial y profunda en fosa iliaca izquierda. 
Blumberg negativo. Sin signos de irritación peritoneal. Herniación 
dolorosa a la movilización y exploración en fosa iliaca izquierda. No se 
observan signos inflamatorios en dicha localización. Cicatriz de cirugía 
herniaria en ingle izquierda.
Ante estos datos se realizaron las siguientes Pruebas com-
plementarias:
Analítica de sangre: Leucocitos:8200 (52.4%N, 34.4%L), Hb: 13.5, 
Hto: 41.4, Plaquetas: 314000, Coagulación: INR: 0.95 Fibrinógeno: 
405. Bioquímica: Sodio: 140 mmol/L, Postasio: 3.4 mmol/L, Cloruro: 
106 mmol/L, Glucosa: 94 mg/dL, Urea: 30.4 mg/dL, Creatinina: 1.06 
mg /dL PCR: 4 mg/L.
Ecografía de abdomen completo: Aumento ecogenicidad parénquima 
hepático en relación con esteatosis. Hernia de Spiegel izquierda con 
orificio herniario de 12 mm, y saco herniario de 4 x 2 cm, con contenido 
graso, que presenta un aumento de su ecogenicidad, y pequeña can-
tidad de liquido en saco herniario, todo ello en relación con cambios 
inflamatorios. Sin observarse asas intestinales en el saco herniario. 
Resto sin alteraciones.
Se decide solicitar valoración por el Servicio de Cirugía General y de 
Digestivo considerando necesario el ingreso del paciente para interven-
ción quirúrgica programada. Durante su ingreso se le realizó una cirugía 
vía laparoscópica por 3 vias, reduciendo el apéndice epiploico del 
orificio herniario en hernia de Spiegel izquierda sobre colon sigmoide.
Juicio Diagnóstico: Hernia de Spiegel incarcerada.

CONCLUSIONES:
• Las hernias de la pared abdominal constituyen una enfermedad cuyo 
diagnóstico es fundamentalmente clínico. Sin embargo, la hernia de 
Spiegel, dado su infrecuente presentación (0.12%), sintomatología 
inespecífica y exploración anodina, pasa facilmente inadvertida.
• La hernia de Spiegel fue descrita por Klinkosch en el año 1764, lleva 
el nombre de Adriaan van der Spiegel, quien fue el primero en describir 
la linea semilunar. La línea semilunar indica el paso de músculo a 
aponeurosis en el músculo transverso del abdomen y une el arco de 
las costillas y la espina del pubis. La región localizada entre la linea 
seminlunar y el borde externo del músculo recto recibe el nombre de 
aponeurosis de Spiegel.
• La protrusión de un saco peritoneal, órgano o grasa preperitoneal a 
través de un defecto congénito o adquirido en la aponeurosis de Spiegel 
es lo que se conoce como hernia de Spiegel. Para su diagnóstico se 
recomienda la utilización de ultrasonidos como técnica de imagen de 
primera línea. Dichas hernias tienen un riesgo alto de estrangulación 
por lo que la cirugía esta indicada en todos los pacientes. El diagnóstico 
diferencial incluye el apendicitis y absceso apendicular, tumoración de 
la pared abdominal o incluso una diverticulitis aguda.
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P-0399
CERVICALGIA DE LARGA EVOLUCIÓN EN MENOR DE 
EDAD

N Borja Santiago (1), A Mesa Rodríguez (1), B Muñoz Caballero (2), 
AB Carneiro Caro (3), RM Maestre Martínez (4), R López Navarro (5)

(1) Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla. (2) Hospital La Merced, 
Osuna, Sevilla. (3) Hospital Nisa Sevilla Aljarafe. (4) Hospital Universitario Virgen 
del Rocío, Sevilla (5) Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Palabras clave: síndrome de klippel-feil-cervicalgia-fusión cervical

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: No alergias medicamentosas. No ante-
cedentes de interés.
Enfermedad actual: Mujer de 15 años que consulta por dolor cervical 
de un año de evolución. Refiere que al levantarse por las mañanas 
es cuando más lo nota, pero dura todo el día. Refiere su madre que 
desde siempre cuando quiere mirar hacia un lado gira totalmente el 
cuerpo en bloque.
Exploración: Contractura muscular paravertebral y en trapecio izquier-
do, con dolor a la palpación. no apofisalgia cervical. C7 prominente. No 
pterigium colli. Limitación a la rotación cefálica hacia la izquierda y a 
la extensión. Rotación derecha y flexión completas. No déficit motor 
ni sensitivo en MMSS. ROT normoactivos. Refiere ocasionalmente 
parestesias en MSI. RX de columna cervical: fusión vertebral en dos 
segmentos (C2-3-4-5 y C6-7). Posible platibasia.
Rx cervical dinámica: no signos de inestabilidad. RX de columna dorsal: 
disminución espacio intertevertebral, sin signos de fx.
Pruebas complementarias:
TC cervical: Extensa fusión de klippel-feil que interesa a los bloques 
vertebrales C2 a C5 y C6 hasta T3, con las particularidades arriba des-
critas en los elementos posteriores, manteniéndose tan sólo congruen-
tes y articuladas las interapofisarias de la transición C5-C6. Escoliosis 
cervical malformativa asociada a las alteraciones arriba descritas.
RMN cervical: Escoliosis cervical malformativa. Extensa fusión de klip-
pel- feil que interesa a los bloques vertebrales C2 a C5 y C6 hasta T3, 
con las particularidades arriba escritas en los elementos posteriores, 
manteniéndose tan sólo congruentes y articuladas las interapofisarias 
de la transición C5-C6. Cordon medular y raices cervicales sin altera-
ciones destacables.
Juicio clínico: Extensa fusión de klippel- feil que interesa a los blo-
ques vertebrales C2 a C5 y C6 hasta T3.
Tratamiento: Se realizará seguimiento clínico, se recomiendan activi-
dades compatibles con su malformación evitando deportes de contacto. 
Se administrará analgesia habitual a demanda.

CONCLUSIONES:
• No se debe restar importancia a los dolores cervicales crónicos 
sin pruebas complementarias sobre todo en mayores de 65 años y 
menores de 20 años.
• La escucha activa en pacientes menores de edad y ancianos es una 
herramienta que nos ayuda a la hora de decidir una actuación por 
nuestra parte.
• Conocer las actividades físicas recomendadas para cada tipo de 
patología osteomuscular nos ayudará a fortalecer y disminuir el estrés 
que puede provocar en un paciente frágil.
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P-0401
VALORACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
FLUIDOTERAPIA EN URGENCIAS

M Viñas Gimeno, A Beltrán Sánchez, H Molina Raga
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Palabras clave: fluidoterapia-shock séptico-gasto cardiaco

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 78 años con antecedente de infecciones urinarias de repe-
tición que acude al Servicio de Urgencias por dolor en flanco derecho 
y fosa renal derecha asociando náuseas y vómitos con sensación dis-
térmica. En la exploración destaca puño percusión derecha positiva 
así como temperatura 38,2 ºC. En la orina se obtiene bacteriuria con 
bacilos gram negativos.
En la analítica de sangre destaca 13.000 leucocitos con tendencia a 
la neutrofilia así como PCR de 34. Además presentaba pH de 7.43 con 
lactato de 5,4. La paciente se encontraba con regular estado general.
Se objetiva tendencia hipotensiva, con TA 80/50 mmHg llegando a 
cifras de 65/35 mmHg a pesar de haber administrado ceftriaxona, 
gentamicina, 1500 ml de cloruro sódico en 6 horas y noradrenalina 
a 6 ml/h.
Ante estos hallazgos se inicia monitorización hemodinámica no in-
vasiva mediante el monitor Cheetah Starling SV. Se objetiva un índi-
ce Cardiaco de 3,8 con índice de Resistencias Periféricas Totales de 
1130. Se realiza PRL test (elevación pasiva de miembros inferiores) 
obteniéndose un aumento del índice cardiaco del 12%, por lo que se 
administran 500ml de suero fisiológico en 10 minutos. Comprobamos 
a los 15 minutos y la paciente parece mejor perfundida pero mantiene 
presión arterial media de 51 mmHg por lo que se vuelve a realizar la 
maniobra anteriormente descrita con una variación del gasto cardiaco 
del 18%. Se repite la administración de sueroterapia (500 ml en 10 
minutos) y se avisa a UCI. A su llegada notable mejoría clínica con TA: 
116/84 mmHg y presión arterial media de 79 mmHg.

CONCLUSIONES:
• La administración de volumen es la primera medida terapéutica en 
la mayoría de pacientes que presenten inestabilidad hemodinámica.
• Los monitores no invasivos nos permiten valorar si el paciente es 
subsidiario de administración de fluidoterapia ante una situación de 
shock séptico o debemosiniciar drogas vasoactivas.
• El gasto cardiaco, la variación del índice cardiaco, (sólo validado 
para ventilación mecánica) o las resistencias periféricas totales son 
algunos de los parámetros que podemos utilizar en nuestros servicios 
para guiar la terapia con fluidos, individualizándola a las necesidades 
del paciente. Por ello, estos monitores son una herramienta a tener 
en cuenta en nuestro día a día.
• ¿En qué pacientes estaría indicado utilizarla? En aquellos pacientes 
con hipoperfusión mantenida tras inicio de fluidoterapia así como en 
situaciones de inestabilidad hemodinámica multifactorial y en pacien-
tes con comorbilidades importantes donde la administración de fluidos 
es segura, evitando la sobrecarga, mejorando la evolución clínica y 
disminuyendo la morbimortalidad.
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P-0403
¿ENCEFALITIS O CRISIS EPILÉPTICA?

M García Bahmazar, M Díaz Padilla, C Marcos Alonso, L Molinero 
Delgado
Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Sevilla.

Palabras clave: epilepsy-pediatrics-vomiting

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes familiares:
- Sin interés clínico significativo.
- No ambiente epidémico familiar.
- Padres sanos no consanguíneos.
Antecedentes personales:
- No reacciones alérgicas medicamentosas.
- Embarazo controlado sin incidencias. Parto a término y eutócico.
- Comunicación interventricular pequeña. Alta en cardiología.
- Correctamente vacunada acorde a su edad.
Historia clínica: Varón de 4 años que presenta al inicio del sueño 
episodio consistente en vómitos y desconexión parcial del medio con 
mirada fija de pocos minutos de duración con recuperación parcial 
posterior quedando hipotónico y desorientado. Durante el traslado a 
urgencias vuelve a presentar el mismo episodio. A su llegada presenta 
habla incoherente con momentos e lateralización de la mirada a la iz-
quierda y clonías párpado izquierdo. Tras dosis de midazolam (0.05 mg/
kg), ceden las clonías pero presenta respuesta exagerada con depresión 
respiratoria de diez minutos de duración, precisando apertura de la vía 
aérea y oxigenoterapia con mascarilla reservorio. Se traslada a UCI.
Los familiares niegan fiebre o sintomatología previa al cuadro. Niegan 
accesibilidad a fármacos en domicilio.
Exploración física: Conexión parcial con el medio. Habla incoheren-
te. Midriasis bilateral con tendencia de la mirada hacia la izquierda. 
Clonías sutiles en párpado izquierdo. Hipotonía generalizada.
Escala de Glasgow: 8 Apertura ocular a estímulos dolorosos. Retira 
al dolor.
Buena perfusión. Normocoloreado. Afebril. Micropetequias en hemica-
ra derecha. Adenopatia laterocervical derecha rodadera no dolorosa. 
Pulsos periféricos y centrales palpables y simétricos.
Auscultación cardiorespiratoria: corazón rítmico a buena frecuencia. 
No soplos. Buena entrada de aire bilateral con leve hipoventilación 
en base derecha.
Abdomen blando y depresible. No signos de irritación peritoneal.
Tras breve estancia en UCI con recuperación en una hora, ingresa en 
planta asintomático con exploración dentro de la normalidad.
Diagnóstico diferencial: Encefalitis VS Intoxicación VS Síndrome 
de Panayiotopoulos.
Pruebas complementarias:
Hemograma: recuento y fórmula dentro de la normalidad. Hemoglobina 
10 g/dl. Plaquetas 377000/mm3.

Bioquímica sanguínea en rango. Proteína C reactiva: 2,3 mg/dl. Pro-
calcitonina 0,032 ng/L.
Tóxicos en orina negativo para drogas de abuso.
TC cráneo urgente sin hallazgos patológicos.
Informe EEG: a resaltar anomalías epileptiformes en forma de com-
plejos punta-onda de mediano-elevado voltaje de expresión en región 
parieto-occipital de hemisferio izquierdo.
Estudio de líquido cefalo-raquídeo: citoquímica normal. Gram y cultivos 
negativos. PCR virus herpes 1 y 2 negativos.
Hemocultivos contaminado por flora cutánea.
Resonancia magnética craneal sin hallazgos patológicos significativos.
Juicio clínico: crisis de semiología occipital. Síndrome de Panayi-
otopoulos.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Panayiotopoulos de epilepsia idiopática benigna 
que se da en la infancia más frecuentemente entre los 3-6 años. Se 
suele presentar con cuadro de malestar, vómitos repetidos y palidez 
mucocutánea. Se observan desconexión del medio, alteración en el 
comportamiento y desviación tónica de la mirada. La mayoría de estas 
crisis aparecen durante la noche.
• En la mayor parte de los casos en el EEG se observan paroxismos 
occipitales de punta onda, con o sin generalización. Presenta un pro-
nóstico bueno. un tercio de los pacientes solo tiene una crisis.
• Hoy en día se recomienda no iniciar tratamiento farmacológico a 
no ser que presente varias crisis para los cual se recurre a la carba-
mazepina.
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P-0404
VERRUGA QUE CRECE CONTIGO, BIOPSIA SEGURO

L del Valle Monje, C Quispe Martínez, N Cardama Seco, T Ibáñez 
Concejo
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Palabras clave: pilo-pedículo-excrecencia

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 24 años sin antecedentes de interés acude a urgencias por 
lesión verrugosa en región anterior del hombro derecho que había 
comenzado a crecer hace dos meses a alta velocidad siendo una ex-
crecencia de unos 6 cm de espesor de consistencia firme con regiones 
blandas, pediculado, de coloración violácea.
El exigente ritmo de estudio del paciente por ese momento no le per-
mitió acudir antes al médico y consultaba asustado por temor a tener 
una lesión grave.
Se realizó un diagnóstico diferencial entre pilomatricoma gigante, 
dermatofibrosarcoma protuberans, pilomatrix carcinoma o Linfoma B 
por su rápido crecimiento y la magnitud de sus dimensiones.
Realización de ecografía y después biopsia de la lesión. Finalmente, 
extirpación completa con márgenes libres.
En ecografía se objetivó tumoración en zona de hombro mixta con 
áreas mas solidas con puntos hiperecoicos que se corresponden a 
calcificaciones con sombra posterior y otras áreas más quísticas. La 
tumoración parece tener buena delimitación lateral, algo más menos 
definida a nivel profundo.
En biopsia se diagnostica finalmente de pilomatrixoma.

CONCLUSIONES:
• El pilomatrixoma o epitelioma calcificado de Malherbe es un tumor 
benigno derivado de las células de la matriz pilosa que representa 
uno de los tumores dermatológicos más frecuentes en la infancia y 
los adultos jóvenes.
• A pesar de su benignidad, se recomienda el estudio histológico y 
extirpación completa para poder realizar un buen diagnóstico diferen-
cial a tiempo con respecto a otras tumoraciones benignas y malignas 
que tienen una presentación similar.
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P-0405
DOCTORA, NO ME PONGA ESA MEDICACIÓN PARA 
DORMIR, ¡QUE ME PONGO A MORIR!

B Ortega Ortega, T Velilla Alonso, B Gimeno García, B Cuartero 
Cuenca
Hospital General San Jorge, Huesca.

Palabras clave: reacción-paradójica-midazolam

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Las benzodiacepinas son fármacos ampliamente utilizados en los ser-
vicios de Urgencias debido principalmente a sus propiedades como 
sedantes y ansiolíticos en pacientes que presentan estados de agi-
tación. En general son seguros y efectivos causando, según la dosis 
administrada, un efecto miorrelajante además de amnesia anterógrada 
y sedación.
El midazolam en concreto por sus propiedades farmacocinéticas y 
farmacodinámicas es la benzodiacepina de elección para los procedi-
mientos anestésicos.
Es poco conocido que de manera excepcional estos fármacos pueden 
causar excitación paradójica con aumento de irritabilidad y tendencia 
a la hostilidad. Esta desinhibición conductual suele acompañarse de 
agitación, agresividad y labilidad emocional.
Su incidencia está estimada en torno al 1% tratándose de población 
con mayor riesgo de presentarla los niños, personas de edad avanzada, 
pacientes con daños previos del SNC y personas con trastorno del 
control de impulsos.
Se trata de revisar, a través de la presentación de un caso atendido 
en Urgencias, las precauciones y efectos adversos a tener en cuenta 
cuando administramos fármacos del grupo de las benzodiacepinas en 
pacientes susceptibles.
Se presenta el caso de un varón de 69 años, con pluripatología previa, 
que tras TCE presenta hematoma epidural postraumático con focos con-
tusivos frontobasales bilaterales y temporales y HSA postraumática.
Acude, después de 15 días tras el alta por el episodio de TCE, a nuestro 
servicio de Urgencias por alteración del comportamiento, agresividad, 
mal control de impulsos y cuadros de agitación en domicilio con idea-
ción paranoide.
Se decide solicitar nuevo estudio radiológico (con el fin de descartar 
posible empeoramiento de lesiones cerebrales previas) para lo cual el 
paciente requiere sedación dado que se encuentra con intensa agita-
ción psicomotriz que no permite la correcta realización de la prueba.
Realizamos administración de un primer bolo lento de midazolam (2,5 
mg) que no es efectivo por lo que se inicia perfusión del mismo a 3 
mg/h (dilución 15 mg en 100 Sg 5%) tras lo cual el paciente permanece 
15 minutos ligeramente somnoliento.
En el momento que va a comenzar la prueba el paciente se despierta 
presentando un efecto paradójico con gran agitación, desinhibición 

sexual, verborrea y agresividad contra el personal sanitario, por lo que 
precisa contención mecánica.
Tras la reacción paradójica sufrida el paciente requiere la administra-
ción de una pauta de antipsicóticos a dosis plenas (tiaprida y risperdal) 
para el control del cuadro desencadenado.
En el TC se muestra correcta evolución radiológica con respecto al 
estudio anterior aunque persisten pequeños focos contusivos hemorrá-
gicos a nivel frontobasal bilateral. No se evidencian nuevos sangrados.
Se ingresa al paciente en Unidad de Neurología para ajuste de medi-
cación progresivo, siendo valorado durante el ingreso por unidad de 
Psiquiatría. Es dado de alta con diagnóstico de trastorno conductual 
grave secundario a focos contusivos cerebrales postraumáticos.

CONCLUSIONES:
• En los pacientes con antecedentes de patología neurológica (daño 
del SNC) deberemos tener en cuenta que éstos presentan una mayor 
incidencia de reacciones paradójicas tras la administración de benzo-
diacepinas que la población estándar por lo que en caso de ser posible, 
evitaremos el uso de los mismos dando preferencia al uso de otros 
como los neurolépticos.
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P-0406
PELIGROS EN EL DIAGNÓSTICO ERRÓNEO DE CEFALEA 
EN UN NIÑO

E Ortiz García (1), PV Morales Monsalve (2), JM Diez Sanz (2), B Ruz 
Escribano (2), E Antolín Barrios (2), S Rincón Castro (2)

(1) Servicio de Urgencias, Hospital Santa Bárbara, Soria. (2) Complejo Asistencial 
de Soria.

Palabras clave: cefalea aguda-cefalea aguda recurrente-migrañas

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
La cefalea en los menores de edad suele ser un motivo de consulta 
relativamente frecuente en Urgencias, de ahí la importancia de su 
correcto diagnóstico, tratamiento y seguimiento, ya que aunque la 
mayoría son de características benignas, existen procesos asociados 
de mayor importancia que se pueden pasar por alto al catalogarlo como 
un simple episodio de cefalea.
La importancia de sospechar patología grave en niños con cefalea que 
cede parcialmente con analgésicos y sin clínica infecciosa asociada.
Paciente de 11 años sin antecedentes personales, que acude al servicio 
de Urgencias de su centro de salud por episodio de cefalea hemicraneal 
derecha, con fotofobia y dolor palpebral ojo derecho, de unas horas 
de evolución, sin clínica infecciosa actual o reciente, que cedía par-
cialmente con analgésicos. La exploración física y neurológica estaba 
dentro de parámetros normales.
Ante la sospecha de posible cuadro migrañoso se prescribe tratamiento 
con oxigenoterapia que empeora la sintomatología por lo que se sus-
pende y se da dosis de metamizol y alta con observación en domicilio. 
Al poco tiempo, acuden nuevamente porque el niño no aguanta el dolor, 
por lo que se decide derivar a Urgencias Hospitalarias para completar 
estudio. En el hospital se decide ingreso por el servicio de pediatría 
para observación y estudio de la cefalea.
En analítica destaca es una PCR elevada de 114.4 mg/L y Procalci-
tonina 0.68 ng/mL, resto de parámetros se encuentran dentro de la 
normalidad. En RMN se evidencia en polo frontal anterior derecho, en 
situación extraaxial y en contacto con el seno frontal de ese lado una 
colección de 16 x 6 x 12 mm, ocupación de ambos senos frontales, todo 
esto compatible con absceso epidural secundario a sinusitis frontal. 
Se pauta tratamiento con antibióticos intravenosos y valoración por 
el servicio de otorrinolaringología que realiza nasofibrolaringoscopia 
con evidencia solamente a nivel de meato medio, de edema de bulla 
etmoidal, resto de exploración normal. Deciden contactar con servicio 
de Neurocirugía de hospital de referencia para traslado y tratamiento 
quirúrgico. Tras tratamiento quirúrgico, el paciente se encuentra asin-
tomático y sin secuelas.

CONCLUSIONES:
• El absceso cerebral (AC) es una colección purulenta intracerebral, 
que tiene una incidencia baja en la edad pediátrica. Se ha visto que 
es más común en varones y entre los 4 a 8 años de edad.
• Su diagnóstico precoz es de gran importancia para una pronta ins-
tauración del tratamiento con antibioticoterapia, y como en el caso 
de este paciente, drenaje quirúrgico; de esta forma se podrá evitar 
posibles secuelas neurológicas.
• La Sinusitis se encuentra dentro de una de las principales causas de 
AC debido a la cercanía de los senos paranasales al cerebro.
• Las complicaciones son más frecuentes cuando el tratamiento anti-
biótico inicial falla, cuando el paciente se encuentra inmunodeprimido 
o en la población pediátrica, ya que estos se encuentran dentro del 
grupo con mayor frecuencia de infecciones respiratorias altas, los 
huesos son mas porosos y su sistema inmune es inmaduro.
• Es importante destacar que si la progresión de la lesión cerebral 
es de evolución lenta, la sintomatología puede ser leve y esto causar 
un diagnóstico y tratamiento tardío. Si se tiene la sospecha clínica 
no se debe dudar en realizar pruebas de imagen sea TC o RMN para 
confirmar el diagnóstico.
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P-0407
MICROANGIOPATÍA TROMBÓTICA SECUNDARIA A 
BETAFERÓN RESISTENTE

M Rizo Hoyos, MJ Morales Acedo, I Mata Sánchez, M Nogués Herrero, 
P Jiménez Zurita, M Zaheri BeryanaKi
Hospital de Antequera, Málaga.

Palabras clave: púrpura trombocitopénica trombótica-plasmaféresis-
interferón-beta

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 47 años.
Antecedentes personales: Esclerosis Múltiple diagnosticada en 
1992, con 5-6 brotes en los primeros años y desde el inicio del trata-
miento con Interferón beta (cada 48 h) en 2004 no ha presentado brotes 
pero sí pérdida progresiva de fuerza en los cuatro miembros más evi-
dente en el lado izquierdo. Precisa silla de ruedas. Vejiga hiperactiva. 
Tratamiento al ingreso: Betaferon 250 mg/48 h, rivotril 0,5 mg ½ c/d, 
oxibutina 2 parches semanales.
Enfermedad actual: Acude al servicio de urgencias por haber co-
menzado hace 4 días con malestar general asociado a sensación de 
palpitaciones y disnea. Se asocian cifran elevadas de tensión arterial 
y aparición de lesiones purpúricas de predominio en extremidades ade-
más de hematomas en relación a microtraumatismos, niega sangrado, 
fiebre o sintomatología infecciosa alguna. Refiere empeoramiento con 
mayor debilidad y somnolencia.
Exploración física: a su llegada TA: 219/150, FC 125 lpm, Sat O2 
(basal) 96%, Tª 37,2 ºC. Tendente al sueño, despierta fácilmente, pares 
craneales normales, movilidad de las 4 extremidades sin cambios 
consciente y colaboradora. Hematomas dispersoss. Auscultación cardio 
respiratoria tonos rítmicos, sin soplos, murmullo vesicular conservado, 
Abdomen blando, depresible. Extremidades inferiores con edemas.
Resultado de pruebas complementarias:
Analítica de sangre a su llegada destaca leucocitosis 19350 (N 88,88%), 
trombopenia 39.000 plaquetas y Hb 10. Bioquímica destaca: Creatinina 
3,27mg/dl, LDH 2022, Troponina 8,64. PCR 22,47. Frotis de sangre 
periférica: severa anisopoiquilocitosis con presencia de abundante 
esquistocitos y algunos esferocitos.
TAC Craneal: Hipodensidad corticosubcortical de morfología triangular 
posterior a astas occipitales de ventrículos laterales compatible con 
isquemia bilateral en territorio de cerebrales posteriores.
Ante la sospecha de Microangioatía Trombótica (MAT) secundaria a 
interferón, dado que somos Hospital Comarcal se contacta con Hospital 
de referencia Servicio de Hematología, decidiéndose traslado.
Ingresa en UCI donde se comienza tratamiento con esteroides y plas-
maféresis (12 sesiones) reposición con plasma fresco congelado con re-
tirada de betaferón logrando controlar la hemólisis, a la semana nuevo 
datos de hemólisis por lo que hubo que volver a hacer plasmaféresis.

Se realizó Biopsia Renal: media de 15 glomérulos, uno globalmente 
esclerosado y los restantes muestran rarefacción, solidificación de los 
ovillos capilares junto a oclusión segmentaria de las luces por trombo 
y parcial necrosis de las paredes capilares con fragmentos de eritro-
citos dispersos. La mayoría de las arteriolas presentan oclusión por 
trombos y necrosis parcial de la pared con fragmentos de eritrocitos. 
Otros vasos de mayor calibre tienen alteraciones como arteriolitis 
hiperplásica y degeneración mucoide intimal con severa reducción y 
borramiento de las luces.
Inmunofluorescencia (119-18): Positividad C4d en polo vascular glo-
merular y en vasos. Negatividad Ig G, IgA, Ig M, C3, fibrinógeno, ka-
ppa y Lambda. En cuanto al fracaso renal, se recuperó el volumen de 
diuresis pero la función renal continuó deteriorándose hasta alcanzar 
pico máximo Cr: 5,6 mg/dl, en este punto se solicitó implantación de 
catéter tunelizado yugular derecho con sangrado pericatéter en los días 
siguientes, precisó de hemodiálisis, al alta Cr 4.3 mg/dl.
La paciente no presentó clínica urémica y con buen manejo de la vo-
lemia se decidió alta con administración ambulatoria de eculizumab.

CONCLUSIONES:
• El uso de interferón beta se puede asociar a la aparición de microan-
giopatía trombótica y síndrome nefrótico, pudiéndose presentar desde 
varias semanas hasta incluso años después de iniciarse el tratamiento.
• El MAT se define como una lesión de la pared de los vasos san-
guíneos (principalmente arteriolas o capilares) con engrosamiento 
parietal, trombosis plaquetaria intraluminal y obstrucción parcial o 
completa de la luz vascular y hemólisis secundaria. Enfermedad grave 
cuyas manifestaciones clínicas incluyen: trombocitopenia, hipertensión 
de nueva aparición e insuficiencia renal.
• La evidencia científica demuestra un estrecho límite entre MAT 
primarias y secundarias con activación del complemento subyacente 
en ambas, por ello el control del complemento se convierte en una 
diana terapéutica (Eculizumab).



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

587

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0408
DOLOR DORSOLUMBAR. NO PUEDO DORMIR

M García Bahmazar, M Díaz Padilla, C Marcos Alonso, L Molinero 
Delgado
Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Sevilla.

Palabras clave: back pain-pediatrics-leukemia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales:
- No reacciones alérgicas medicamentosas conocidas.
- Correctamente vacunada acorde a su edad.
- En 2011 fractura de clavícula tratada de forma conservadora.
Historia clínica: Paciente mujer de 9 años que acude a urgencias 
acompañada por su madre por dolor dorsolumbar irradiado hacia tórax 
de 20 días de evolución. Niega traumatismo ni sobreesfuerzo físico. No 
relación con los movimientos. Aumenta en decúbito y a la sedestación, 
disminuyendo a la bipedestación. En los últimos días imposibilita el 
descanso nocturno. Niega fiebre, astenia ni sudoración nocturna.
Inició analgesia, precisando AINE (antiinflamatorios no esteroideos) y 
paracetamol cada cuatro horas.
Exploración física: Buen estado general, buena coloración e hidra-
tación. Eupneica. Afebril. Estable hemodinámicamente.
A la auscultación cardiorespiratoria: corazón rítmico a buena frecuen-
cia. No soplos. Buena entrada de aire bilateral con leve hipoventilación 
en base derecha.
Abdomen blando y depresible. Doloroso a la palpación profunda de 
forma generalizada, de predominio en epigastrio. Polo de bazo palpa-
ble. No hepatomegalia. No signos de irritación peritoneal.
Examen neurológico sin déficits. Reflejos presentes. Fuerza y tonos 
conservados.
Dolor a la palpación de salientes óseos vertebrales y musculatura 
paravertebral a nivel dorsal. Movilidad limitada a la flexión del tronco, 
siendo dificultada la maniobra de Adams.
Pruebas complementarias:
Radiografía de tórax: imagen superpuesta en mediastino en forma de 
paréntesis. Derrame pleural derecho. Aumento de densidad a nivel 
apical izquierdo.
Radiografía vertebral: ligera escoliosis. Imagen hiperdensa prevertebral 
a nivel dorsal.
TC toracobdominal: masa paravertebral torácica con desplazamiento 
anterior de aorta descendente que se introduce en canal espinal central 
a través de forámenes D7 con destrucción del muro posterior y compre-
sión medular. Derrame pleural bilateral. Infiltración de ambos riñones, 
peritoneo medio y hacia pelvis. Lesiones líticas y apolillamiento de 
ambas palas iliacas. Adenopatías supraclaviculares y axilar izquierda.
Analítica sanguínea sin hallazgos significativos.
Tras cursar ingreso en planta se realizad aspirado médula ósea con 
resultado de leucemia aguda linfoblástica.

Juicio clínico: Leucemia Aguda Linfoblástica.

CONCLUSIONES:
• Dentro de la edad pediátrica, la leucemia aguda linfoblástica (LLA) 
es la neoplasia más frecuente. Gracias a los tratamientos actuales la 
supervivencia de los pacientes con LLA se ha ido incrementando en 
los últimos años alcanzando el 90%.
• Los signos y síntomas iniciales al diagnóstico están en relación a la 
infiltración de las células en la médula ósea, siendo el más frecuente 
la fiebre, seguido del sangrado y en tercer lugar el dolor óseo.
• En este caso clínico, el dolor óseo fue el protagonista. Las carac-
terísticas del dolor fueron la clave para un correcto manejo del caso, 
así como una exhaustiva exploración, haciendo uso de las pruebas 
complementarias de las que se disponen en urgencias.
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P-0409
DIABETES NEONATAL: EL INTERÉS DE UNA PATOLOGÍA 
INFRECUENTE

BM Lizardo Sangiovanni, JM Krivocheya Montero, S Aisa Al-Lal, MS 
García Méndez, K Burrahay Anano Hach-Dris, A Krivocheya Montero
Hospital Comarcal de Melilla.

Palabras clave: cad-cetonuria-glucosuria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Lactante de 1 mes y 20 días consultan en Ur-
gencias por notar desde hace 12-16 horas respiración agitada, vómitos, 
decaimiento progresivo y llanto débil. Refieren que en la última semana 
tiene los labios secos y cierta inquietud durante las tomas. Han notado 
diuresis abundante desde siempre.
Antecedentes personales: Embarazo controlado, test de O, Sullivan 
positivo. Primigesta. Serología materna negativa, ECB negativo. Bolsa 
rota menos de 6 horas. Parto vaginal, eutócico. Meconio de aguas 
posteriores. Apgar 8/9. Peso al nacimiento 2,820 Kg. Ingresó en neo-
natos al nacimiento por TTN bien resuelta tras varias horas de OAF 
y O2 en gafas nasales, manteniendo tomas y glucemias normales al 
alta. Prueba del talón negativa. Lactancia materna exclusiva. Buena 
ganancia ponderal desde el nacimiento.
Antecedentes familiares: Padre de 30 años, madre de 26 años. No 
consanguíneos. Hermano por parte de padre sano. Abuelo paterno diag-
nosticado de diabetes a los 40 años. Bisabuela paterna diabetes tipo 2.
Exploración física: Peso 4,100 Kg, polipnea 120 rpm, FC 180, satu-
ración 97% con mascarilla-reservorio, hipotenso.
Mal aspecto general, intensa sequedad de piel y mucosas, ojos y 
fontanela anterior hundida, pliegue positivo. Aceptable perfusión con 
cutis marmorata y palidez cutánea.
ACP: Soplo protosistólico 1/6 en BEI, buena entrada de aire bilateral.
Abdomen: No se palpan ni masas ni megalias.
Neurológico: Llanto irritable, PINLA, ligeramente hipotónico pero re-
activo.
Exploraciones complementarias:
Analítica urgente:
Bioquímica: Creatinina 0,43, urea 36,7, glucosa 650, sodio 137, potasio 
4,7, cloro 104, calcio 11,4, proteínas 6,4 bilirrubina 0,24, AST 43, ALT 
24, PCR 0,1.
Gasometría: ph 7,01, bicarbonato 6, exceso de bases -22,7, pCO 12, 
sodio 134, potasio 5, cloro 115, glucosa 634, lactato 3, anión GAP 12.
Orina: Glucosa 4 +, cuerpos cetónicos 4 +.
Virus en heces: Positivo para Rotavirus.
ECOFAST: Corazón funcional y estructuralmente normal, buena función 
biventricular. Ecotorax normal, no derrames pleurales ni condensa-
ciones subpleurales. Parénquima hepático y renal sin alteraciones 
apreciables. Bazo normal. Vejiga llena.
Evolución: Recibe expansión de volemia con cristaloides y perfusión 
de insulina. Ha precisado la administración de bicarbonato. El trocar 
de la via intraosea que se le canalizo en urgencias se retira para po-
der canalizar dos vías venosas periféricas. Evolución favorable, con 

descenso lento pero mantenido de la glucemia, de la cetonemia y de 
la acidosis. Diuresis de 2,5-3 ml/Kg/h. Natremia corregida. Tensión 
arterial y frecuencia normales. Frecuencia respiratoria 40-50. Satura-
ción 100% con oxígeno 1 litro. Exploración neurológica sin interés. El 
paciente fue trasladado para estudio genético de diabetes neonatal.
Diagnóstico: Diabetes neonatal. Cetoacidosis diabética grave.

CONCLUSIONES:
• La diabetes neonatal es una entidad bastante infrecuente. Se estima 
que ocurre en 1/100.000-300.000 nacidos vivos.
• Este tipo de diabetes junto con las MODY suponen hasta un 10-15% 
de las diabetes pediátricas y un 1-4% de todos los casos de diabetes.
• Esta diabetes neonatal puede ser de dos tipos: permanente y tran-
sitoria.
• El interés de esta enfermedad infrecuente, radica en que la diabetes 
neonatal es un ejemplo claro de “medicina personalizada”, en la que 
los progresos de la genética molecular nos ha permitido conocer su 
fisiopatología, ofrecer diagnóstico prenatal y consejo genético, prever 
su evolución y, finalmente, seleccionar un tratamiento adecuado al 
defecto molecular.
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P-0411
CUIDADO CON LAS INFECCIONES BANALES

A Alfaro Cristóbal (1), C Laguna Cárdenas (2), I Ostolaza Tazón (3), 
L Fernández-Vega Suárez (4), P González García (5), A Ukar Naberan (6)

(1) Centro de Salud Camargo Interior, Cantabria. (2) Centro de Salud Puertochico, 
Cantabria. (3) Centro de Salud Sardinero, Cantabria. (4) Centro de Salud Cazoña, 
Cantabria. (5) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander. (6) Centro 
de Salud General Dávila, Cantabria.

Palabras clave: sinusitis-meningitis-neumococo

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Niño de 13 años sin AP de interés, inmunizaciones según calendario 
vacunal. Acude derivado del Hospital de Sierrallana (Cantabria) por 
síndrome febril y afectación del estado general. Refiere cuadro febril 
intermitente de 12 días de evolución, con mejoría parcial durante 48-72 
horas tras lo cual reinicia cefalea y vómitos en las últimas 48 horas, y 
fiebre con afectación del estado general en las últimas 6 horas.
EF: Tª: 38.8 Cº TAS: 115 mmHg TAD: 56 mmHg FC: 65.0 lpm SATO2: 
98% Peso: 40.0 kg Regular estado general, quejido contínuo, palidez 
cutánea, febril con buena perfusión periférica sin exantemas cutáneos. 
Glasgow oscilante 13-15C. Moviliza con dificultad 4 extremidades. 
Pupilas isocóricas normoreactivas. Refiere cefalea y sed. ORL: Faringe 
sin alteraciones, mucosas secas AC: rítmica, no se oyen soplos en el 
momento actual. AP: buena ventilación bilateral sin signos de dificultad 
respiratoria. Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación. 
No masas ni megalias. No defensa. Ruidos presentes. Piel integra sin 
exantemas ni petequias Meníngeos (-). No rigidez de nuca.
Pruebas complementarias:
• Frotis nasofaríngeo: influenza negativo, VRS negativo.
• Bioquímica: PCR 13, procalcitonina 82,13.
• Coagulación: INR 1’58, TP 55%.
• Hemograma: leucocitos 10’3, cayados 4%.
• Gasometría: lactato 32.
• TC cerebro sin contraste: Ocupación del seno esfenoidal, celdillas 
etmoidales izquierdas, ambos senos frontales y maxilares, más signi-
ficativamente izquierdos (aunque en el estudio no se identifican en los 
senos maxilares en su totalidad), compatible con sinusitis. Resto de 
estructuras de morfología y densitometría dentro de la normalidad, sin 
observarse lesiones expansivas intracraneales. Impresión: Pansinusitis.
Diagnóstico: Meningoencefalitis secundaria a sinusitis por Strepto-
coccus pneumoniae.
Diagnóstico diferencial:
• Meningitis por meningococo.
• Absceso cerebral.

CONCLUSIONES:
• En urgencias se administra primera dosis de ceftriaxona ev, se avisa 
a la UCI donde ingresa.
• A su llegada a la UCI se procede a sobrecarga de volumen, se com-
pleta el tratamiento antibiótico ya iniciado con ceftriaxona hasta 100 
mg/kg y se añade vancomicina, ante la sospecha de meningitis neu-
mocócica, para cobertura de neumococo resistente.
• No se realiza punción lumbar por la coagulopatía al ingreso (INR 
1,58) y se pauta vitamina K. Buena evolución en UCI siendo valorado 
por ORL que pautan corticoides inhalados.
• Pasa a planta donde se realiza una RMN cerebral objetivandose 
2 microinfartos en territorios de frontera de 5- 6 mm en contexto de 
posible hipotensión/vasculopatía por sepsis neumocócica en contexto 
de sinupatía/pansinusitis.
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P-0413
ROTURA ESPLÉNICA. COMPLICACIÓN INFRECUENTE 
DE MONONUCLEOSIS INFECCIOSA

ML Morales Cevidanes (1), M Soler Núñez (1), M Jiménez Parras (1), 
M Pérez Caravante (2), MP Benítez Moreno (3)

(1) Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Urgencias, Hospital Universitario Virgen 
de la Victoria, Málaga. (2) Zona Básica de Salud (ZBS) Nerja, Málaga. (3) UGC de 
Medicina Intensiva, Hospital Regional Universitario de Málaga.

Palabras clave: mononucleosis infecciosa-rotura bazo-dolor abdominal

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 25 años que acudió al servicio de urgencias por dolor 
abdominal de 24 h de evolución, acentuándose en las últimas horas y 
que se intensificaba en hemiabdomen izdo. El cuadro se acompañaba 
de fiebre, náuseas y vómitos. Negaba transgresión dietética en días 
previos ni traumas locales. El paciente refería que la semana anterior 
fue diagnosticado por su médico de A.P. de un cuadro compatible con 
mononucleosis infecciosa.
A la exploración física, el paciente estaba estable con fiebre de 38ºC 
y con abdomen doloroso a la palpación generalizada con signos de 
irritación peritoneal.
Se realizó analítica donde destacaba leucocitos 21.000/mm3 (55% 
linfocitos), hemoglobina 10.1 mg/dl con VCM 80 y PCR 198 mg/dl.
Se le realizó ECO-TAC Abdomen que evidenció esplenomegalia, con 
rotura y hematoma subcapsular y hemoperitoneo.
Tras los hallazgos encontrados, el paciente fue intervenido por servicio 
de Cirugía de guardia realizándose esplenectomía por rotura bazo con 
buena evolución durante su ingreso y siendo dado de alta a los seis 
días. El estudio de anatomía patológica confirmó la infiltración linfo-
cítica con células positivas al virus de Ebstein-Barr (VEB) sin datos de 
proceso linfoproliferativo.

CONCLUSIONES:
• La mononucleosis infecciosa (MNI) es una enfermedad vírica, ha-
bitualmente benigna, causada por VEB que afecta preferentemente a 
adultos jóvenes. Sin embargo, es preciso tener en cuenta la existencia 
de posibles complicaciones, como la rotura espontánea del bazo (REB) 
que es muy rara pero potencialmente mortal.
• Suele producirse por la infiltración del parénquima esplénico por 
linfocitos atípicos que pueden dar lugar a la desaparición de la arqui-
tectura normal del bazo, con un aumento del tamaño y la pérdida de 
consistencia del órgano, que favorece su rotura ante traumatismos 
mínimos o incluso de manera espontánea.
• El diagnóstico debe sospecharse en pacientes con mononucleosis 
infecciosa que comienzan con dolor abdominal agudo siendo la TAC 
Abdomen el método de elección.
• El tratamiento se basa en la estabilización hemodinámica previa a la 
realización de una esplenectomía urgente. Sólo en casos seleccionados 
en los que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable se 
puede optar por un manejo conservador.
• Por ello, es fundamental la importancia de la identificación y manejo 
precoz para evitar un desenlace desfavorable.
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P-0414
UNA HIPEREOSINOFILIA MUY LARVADA

B Vilaboy Arias (1), MJ Rodríguez Ourens (2), AB Santamaría Serra 
(1), M García Rodríguez (2), V Fernández Menéndez (1), AM Velasco 
González (2)

(1) Hospital Carmen y Severo Ochoa, Cangas del Narcea, Asturias. (2) Hospital de 
Cabueñes, Gijón, Asturias.

Palabras clave: eosinofilia-parásitos-helmintos

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Fiebre.
Antecedentes personales: No alergias medicamentosas. Dermatitis 
atópica.
Enfermedad actual: Niño de 21 meses que acude por fiebre desde 
hace 2 días, con escaso moco nasal y tos esporádica. La madre nota 
durante los picos febriles tiene taquipnea. 5 días antes creen que 
tragó una moneda de 5 céntimos. No atragantamiento, vómitos ni 
malestar digestivo.
Exploración física: Temperatura 39.5 ºC. Saturación O2: 98%. Fre-
cuencia respiratoria: 56. Buen estado general. Lesiones cutáneas por 
picaduras de insecto. Auscultación normal.
Pruebas complementarias: Orina: Nitritos positivo. 5-10 leucocitos/
campo, bacterias muy abundantes. Radiografía tórax-abdomen: Mo-
neda en recto-sigma. Edema perihiliar y peribronquial.
Ingresa con sospecha de infección urinaria y se pauta Amoxicilina-
Clavulánico. Comentado con Cirugía Infantil, dada la localización de 
la moneda recomiendan observación (pocas horas después la expulsa 
con la deposición).
Dada la persistencia de fiebre elevada a las 48 horas del ingreso, se 
realiza analítica, objetivándose leucocitosis (38.430) con eosinofilia 
severa (57%), sin atípias en frotis. En radiografía de tórax de control, 
aumento del edema perihiliar peribronquial. Urinocultivo: > 100.000 
colonias de E. coli multisensible. Coprocultivo: Rotavirus positivo.
Se pauta suero fisiológico y se inicia terapia con Cefotaxima por sos-
pecha de cuadro séptico.
Permanece clínicamente estable, persistiendo picos febriles y leve 
taquipnea.
Se solicita serología de enfermedades infecciosas causantes de eo-
sinofilia y control analítico, pero ante la imposibilidad de realizar ex-
tracción tras múltiples intentos, se traslada a Hospital de referencia.
Al llegar, respiración superficial y taquipnea, ligero tiraje supraclavicu-
lar y bamboleo abdominal. Adenopatías palpables inguinales, axilares 
y cervicales, bilaterales, blandas, rodaderas, indoloras. Durante el 
ingreso presentó síntomas leves e inespecíficos, con algún pico febril, 
taquipnea y deposiciones diarréicas en algún momento. A la explo-
ración, adenopatías que se mantuvieron estables e hígado palpable, 
pero nunca esplenomegalia.

Desde el inicio se sospechó proceso infeccioso y un parásito como 
agente etiológico. Se contactó en múltiples ocasiones con Microbio-
logía, enviándose varias muestras de heces para PCR de parásitos y de 
sangre para serologías. Los primeros resultados fueron negativos para 
los gérmenes estudiados. Se realizó Ecografía abominal a los 2 días del 
ingreso, que resultó normal, y un control 6 días después, objetivándose 
gran cantidad de lesiones focales hepáticas y adenopatías de tamaño 
patológico en celda peripancreática y fosa iliaca derecha, lo que fue el 
detonante para realizar estudio de médula ósea, al no poder descartar 
en ese momento un proceso hematológico u onco-hematológico. La 
impresión fue en todo momento de proceso infeccioso reactivo.
Comentado con Oncología Infantil, se estudiaron catecolaminas en 
orina, sin clara sospecha en ese sentido. A los 4 días de la ecografía 
patológica, se realizó TAC toraco-abdominal, objetivándose patrón 
pulmonar difuso asociado a adenopatías y lesiones focales hepáticas, 
sugerentes de proceso infeccioso, especialmente por hongos.
Tras contactar con Gastroenterología y Cirugía Infantiles, 7 días des-
pués se realizaron gastroscopia, biopsia hepática y lavado broncoal-
veolar, objetivándose únicamente eosinofilia en el líquido biológico 
de este último.
Se repite estudio serológico a los 3 días, constatándose IGG claramente 
positiva para Toxocara, confirmándose el diagnóstico de Helmintiasis 
tisular. Valorado por Cardiología Infantil y Oftalmología, sin hallazgos 
patológicos.
Se inició tratamiento con Prednisolona oral a 1 mg/kg/día y Albendazol 
(15 mg/kg/día en 2 dosis). Tras 6 días de tratamiento sin aparición de 
efectos secundarios, el paciente es dado de alta para control ambula-
torio, debiendo mantener el tratamiento 15-20 días.

CONCLUSIONES:
• Las áscaris del género Toxocara son parásitos accidentales del hom-
bre, que emigran durante años en forma de larva a través de los tejidos 
y órganos internos sin alcanzar la madurez sexual. La forma adulta se 
desarrolla dentro del perro o gato, que eliminan los huevos por las 
heces y llegan al suelo, donde maduran.
• Se trata de una enfermedad de distribución mundial.
• La sospecha habitualmente se basa en la presencia de eosinofilia 
persistente, desde leve a severa.
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P-0415
DOCTOR, ME DUELE LA PIERNA. LA IMPORTANCIA DEL 
DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO EN URGENCIAS

V Yáñez Bermejo (1), R García Moreno (1), S Granados Gutiérrez (2), 
M Reina Martín (1), C Rodríguez Valencia (1), M Moreno Velarde (1)

(1) Centro de Salud Portada Alta, Málaga. (2) Centro de Salud Tiro Pichón, 
Málaga.

Palabras clave: venous thrombosis-myoma-ovarian diseases

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer 52 años sin antecedentes personales ni quirúrgicos de interés. 
No realiza tratamiento habitual domiciliario. Fumadora de unos 3- 4 
cigarrillos/ día. Acude a urgencias por cuadro de tres días de evolu-
ción de edema, frialdad y dolor en miembro inferior derecho que ha 
ido en aumento progresivamente. Niega fiebre, disnea, ni síndrome 
constitucional. No otra sintomatología asociada.
Ante el cuadro clínico presenta cabía descartar en primer lugar la po-
sibilidad de trombosis venosa profunda de miembro inferior derecho. 
Para ello lo más importante de inicio es la exploración clínica de la pa-
ciente. Dada la alta probabilidad clínica se solicitó analítica de sangre 
con determinación de Dímero D por su alto valor predictivo negativo.
Tras la exploración clínica de la paciente, donde destacaba:
- Miembro inferior derecho: Frialdad acra similar a contralateral. In-
durado, con discreto empastamiento gemelar. Signo Homans positivo. 
Dolor a la exploración.
- Abdomen: blando y depresible. Se palpaba masa dura en flanco y fosa 
iliaca derecha, móvil y dolorosa a palpación. No signos de irritación 
peritoneal.
Se solicitó analítica de sangre donde destacaba Dímero D con valor de 
88513, por lo que se decidió solicitar Ecografía Doppler de urgencias 
de miembros inferiores. Así mismo, se decidió además solicitar una 
ecografía de abdomen con carácter urgente.
- Ecografía Doppler miembro inferior derecho: se estudia el sistema 
venoso profundo incluyendo cayado de la sagena, vena femoral co-
mún, femoral profunda, femoral superficial y poplítea, observándose 
trombosis de todos los niveles estudiados.
- Ecografía Abdomen: a nivel de fosa iliaca derecha- hipogastrio gran 
masa heterogénea hipervascular de 14 x 10 cm y que condiciona la 
compresión de vaso venoso iliaco derecho y secundariamente la trom-
bosis venosa profunda de MID. Podría corresponder a tumoración 
anexial derecha sin poder descartar tumor primario retroperitoneal 
(sacroma). Resto sin hallazgos significativos.
Tras resultados de pruebas complementarias se decidió ingreso hospi-
talario para tratamiento de trombosis y realización de TAC abdomino- 
pélvico programado.
Según informe de TAC la paciente presentaba masa sólida de 15 x 
15 cm heterogénea, bien definida y en localización teórica de anejo 

derecho. Esta masa ejerce efecto de masa sobre la vena cava inferior, 
así como sobre el uréter derecho.
Finalmente, se decidió realizar laparatomía exploratoria donde se obje-
tivaron anejos normales y útero aumentado de tamaño a expensas de 
tumoración con intensa vascularización superficial y zonas de necrosis.
El resultado anatomo- patológico confirmaba a posteriori el diagnóstico 
de miomatosis uterina. Actualmente la paciente se encuentra en estado 
de postoperatorio, pendiente de revisión y de información de comité.

CONCLUSIONES:
• En casos como el de esta paciente no hay que olvidar que lo más 
importante en primer lugar es la anamnesis y la exploración clíni-
ca. Estas son las herramientas básicas y más importantes que nos 
ayudarán a orientar nuestro diagnóstico y a determinar las pruebas 
complementarias que debemos solicitar en cada caso. Cada vez más 
las pruebas de imagen en Urgencias se convierten en una herramienta 
básica para el diagnóstico de nuestros pacientes.
• Por supuesto, recordar que no siempre es lo que parece, hay que 
estar alertas en cada caso al que nos enfrentemos.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

593

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0416
SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO

E Ortiz García (1), PV Morales Monsalve (2), JM Diez Sanz (2), B Ruz 
Escribano (2), E Antolín Barrios (2), S Rincón Castro (2)

(1) Urgencias, Hospital Santa Bárbara, Soria. (2) Complejo Asistencial de Soria.

Palabras clave: síndrome neuroléptico maligno-antipsicóticos-
psicofármacos

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
El síndrome neuroléptico maligno (SNM) es una emergencia neuroló-
gica y siempre que tengamos pacientes en tratamiento con fármacos 
neurolépticos debemos de sospechar cuadros más graves que el simple 
empeoramiento de su patología psiquiátrica. Gracias al aumento del 
conocimiento de esta enfermedad la frecuencia en la que se diagnos-
tica va en aumento.
Importancia de los posibles efectos secundarios graves en pacientes 
psiquiátricos polimedicados.
Paciente de 55 años con antecedentes de síndrome bipolar en trata-
miento con Olanzapina, Oxcarbazepina, Clonazepam, Lormetazepam 
y Paroxetina, síndrome Parkinsoniano asociado en seguimiento por 
parte del servicio de Salud Mental y Neurología. Por empeoramiento 
de clínica depresiva (ansiedad, insomnio, pensamiento suicida) y en la 
gran dificultad para la movilidad, se decide ingreso en Psiquiatría. Tras 
encontrarse unas semanas ingresada es derivada al servicio de urgen-
cias por cuadro febril y bajo nivel de conciencia donde se diagnostica 
de infección respiratoria tras imágenes en radiografía de tórax, por 
lo que se empieza tratamiento empírico con Piperacilina/tazobactam 
tras toma de hemocultivos, urocultivo y antigenuria en orina e ingreso 
por el servicio de medicina interna. Estando en planta presenta em-
peoramiento progresivo de su estado general con empeoramiento de 
analítica, bajo nivel de conciencia y crisis convulsiva con persistencia 
de fiebre de mayor de 40 grados por lo que se decide su ingreso en 
UCI para control y tratamiento.
Se realiza radiografía de tórax con aumento de densidad del lóbulo 
medio e inferior derecho sugestivo de proceso infeccioso. En analítica 
destaca leucocitosis, creatinina, procalcitonina y PCR elevadas. Se 
reciben resultados negativos de Hemocultivo, urocultivo y antigenuria 
en orina. Durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos se 
recogen cultivos de vigilancia epidemiológica y se inicia tratamiento 
empírico con Meropenem y Linezolid. Se solicita TC cerebral y Elec-
troencefalograma, punción lumbar, con resultados dentro de la norma-
lidad. Al recibir resultados de cultivos positivos para S. epidirmidis y 
E. cloacae se cambia tratamiento a Vancomicina y Piperacilina/Tazo-
bactam. Progresivamente la paciente va mejorando hasta llegar a ser 
extubada, recupera su movilidad y fiebre desaparece.

CONCLUSIONES:
• El SNM en una patología grave asociada al uso de medicamentos 
neurolépticos. Debemos sospecharla cuando nos encontramos frente 
a un paciente con cambios del estado mental, rigidez, disautonomia, 
fiebre y alteración analítica.
• La mayoría de los casos son causados por neurolépticos de primera 
generación, sin embargo, cualquier clase de neuroléptico puede verse 
implicado. Importante recordar que inclusive los medicamentos antie-
méticos se ven involucrados.
• El diagnóstico se hace predominantemente por sospecha clínica 
al asociar los síntomas del paciente con el antecedente de estar en 
tratamiento con neurolépticos.
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P-0420
DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA COMO 
CONSECUENCIA DE MALFORMACIÓN ARTERIOVENOSA 
PULMONAR

S Sánchez Menéndez (1), S Moreno García (2), L Meana Sánchez (1), 
E Garrido García (1), P Ardura Rodríguez (3), Z Vázquez Álvarez (3)

(1) Hospital de Arriondas, Asturias. (2) Hospital Materno-Infantil de Jerez de la 
Frontera, Cádiz. (3) Centro de Salud de Infiesto, Asturias.

Palabras clave: conciencia-malformación-pulmonar

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes: varón de 11 años, desplazado de otra Comunidad 
Autónoma, celiaco, calendario vacunal al día.
Historia actual: paciente que comienza a las 5 am con tos y al acer-
carse su padre a la cama parecía epistaxis, debilidad generalizada con 
dificultad para mantenerse en pie y llanto ansioso. Avisan al Servicio 
de Emergencias a través del 112, lo coloca en posición lateral de 
seguridad, presenta rigidez de las 4 extremidades, desconexión del 
medio, mirada fija, pupilas midríaticas y relajación de esfínteres, con 
duración del cuadro de unos 10 minutos. A llegada de la UVI móvil, se 
encuentra al paciente en medio de un charco de sangre, con Glasgow 
3, se procede a Intubación Oro Traqueal (IOT) tras administración de 45 
mg de Midazolam, 10 mg de Etomidato y 50 mg de Succinilcolina. Se 
traslada a Hospital de referencia con Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) Pediátricos.
Exploración: Glasgow 3, pupilas midiátricas arreactivas, desconec-
tado del medio. Auscultación Cardiaca: ruidos rítmicos. Auscultación 
Pulmonar: murmullo vesicular conservado. Abdomen: anodino.
Pruebas complementarias:
- Hemograma: Hematies: 4,88 x 106/μL Hemoglobina: 12,9 g/dL He-
matocrito: 38,2% V.C.M.: 78,3 fL H.C.M.: 26,4 pg C.H.C.M.: 33,8 g/dL 
Leucocitos: 22,97 x 103/μL Neutrofilos (sangre-%): 89,7% Neutrófilos: 
20,6 x 103/μL Linfocitos (%): 5,8% Linfocitos: 1,33 x 10E3/μL Monocitos 
(sangre-%): 4,3% Monocitos: 0,99 x 103/μL Eosinofilos (sangre-%): 
0,1% Plaquetas UPLAQ: 224 x 103/μL.
- Bioquímica: Glucosa.: 237 mg/dL Urea.: 45 mg/dL Creatinina.: 0,65 
mg/dL Sodio: 139 mmol/L Aspartato aminotransferasa: 39 U/L Bili-
rrubina total: < 1.0 Albúmina.: 41 g/L Procalcitonina: 0,55ng/ml PCR: 
0,2 mg/dL.
- Citoquímica LCR: Glucosa: 133 mg/dL Proteínas totales: 56 mg/dL 
Hematies: 15000 Leucocitos: 49 (0 corregidos) Neutrófilos: 99% Lin-
focitos: 1%.
- Coagulación: T. Protrombina: 13,8 seg T. Protrombina (%): 74% T. 
Protrombina (ratio): 1,23 T. Tromboplastina parcial: 25,6 seg T. Trom-
boplastina parcial (R.: 0,91 Fibrinógeno derivado: 280 I.N.R.: 1,22.
Tóxicos en orina: Negativos.

Gasometría: pH: 7,22 pCO2: 56,6 mmHg HCO3: 20 mmol/L EB: -3,9 
mmol/L K: 4,5 mmol/L Na: 139 mmol/L Ca: 1,2 mmol/L CL: 106 mmol/L 
Láctico: 4,3mmol/L.
- TC cráneo sin CIV urgente: No se observan hemorragias intra ni 
extraaxiales, lesiones expansivas ni alteraciones en la densidad del 
parénquima cerebral que sugieran patología aguda. Profundidad de 
los surcos y talla ventricular normales para la edad. Asimetría de las 
astas ventriculares anteriores como variante anatómica. Línea media 
centrada y cisternas de la base permeables. No se observan lesiones 
en fosa posterior. No hay alteraciones óseas.
- Electroencefalograma: normal.
- Líquido cefalorraquídeo: normal.
Evolución: A las 24 horas del ingreso, presenta episodio de hemop-
tisis masiva asociada a desaturación y taquicardia, sin pérdida de 
conocimiento, por lo que se realiza TC pulmonar urgente con contraste, 
detectándose una malformación arterio-venosa en el lóbulo inferior 
izquierdo, por lo que se contacta con Radiología intervencionista y se 
decide embolización urgente.
Se extuba posteriormente sin incidencias. Tras el diagnóstico de MAV 
pulmonar, se interpreta la alteración neurológica inicial como secun-
daria a la hipoxia secundaria al episodio de hemoptisis.
Diagnóstico: malformación arteriovenosa pulmonar. Acidosis respira-
toria aguda. Crisis convulsiva generalizada (probablemente secundaria 
a hipoxia). Hemoptisis. Hiperglucemia.
Finalmente, el paciente es valorado por Cirugía Infantil, quienes reco-
miendan lobectomía posterior a la embolización. Dado que el paciente 
reside en otra Comunidad, se contacta con el Servicio de Cirugía infantil 
de dicho hospital, se recomienda traslado para corrección quirúrgica 
diferida.

CONCLUSIONES:
• Las causas de una crisis comicial pueden ser muy diversas, como 
ha sido en este caso, en el que una malformación vascular pulmonar 
ocasionó una hemoptisis masiva y la subsiguiente hipoxia.
• Lo importante es que, independientemente de su causa, seamos 
capaces de revertir la situación clínica del paciente, estabilizarlo y 
trasladarlo al hospital útil en óptimas condiciones.
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P-0421
CLÍNICA DE TORSIÓN TESTICULAR ATÍPICA

J Cuevas Gálvez, M Nogués Herrero, S Alberola Cebrián, S Gallargo 
Navas, J Martín Peñuela, C Hernández Vieira
Hospital de Antequera, Málaga.

Palabras clave: torsión del cordón espermático-examen físico-escroto

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 10 años sin alergias medicamentosas.
Antecedentes familiares: padres sanos, no fumadores. No otros 
convivientes. Antecedentes personales: Embarazo, parto y puerperio 
sin incidencias; alimentación incorporada con normalidad; desarrollo 
psicomotor adecuado; vacunación correcta (incluida antipneumocócica 
y rotavirus). No enfermedades previas. No ingresos hospitalarios. No 
intervenciones quirúrgicas. No tratamiento actualmente.
Acude por dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda de 2 horas evo-
lución. Dolor abdominal súbito, continuo de 2 horas evolución. No 
irradiado. Aumenta con valsalva. Náuseas y vómitos. No alteración 
hábito intestinal. No productos patológicos. Febrícula de hasta 37,8ºC. 
No síndrome miccional. Resto exploración normal.
Se planteó diagnóstico diferencial con principales patologías de dolor 
abdominal agudo en dicha localización (Gastroenteritis aguda, apen-
dicitis, Púrpura Schönlein-Henoch, infecciones urinarias, torsión tes-
ticular, cetoacidosis diabética, Enfermedad inflamatoria intestinal…).
Se realizó analítica de sangre: Hemograma: Leucocitos 13.100/mm3 
(89% PMN), Hemoglobina 12.2 gr/dl, hematocrito 33.5%, Plaquetas 
227000/mm3.; Bioquímica: normal (PCR 24 mg/L); Coagulación: normal. 
Analítica Orina: Esterasa y nitritos negativos. Sedimento no realizado.
Se reexplora al paciente comprobando testículo izquierdo ascendido y 
horizontalizado (Signo de Gouverneur), doloroso. Ausencia del reflejo 
cremastérico.
Se realiza eco-doppler comprobando flujo vascular disminuido en teste 
izquierdo respecto al contralateral compatible con torsión testicular. 
Se realiza maniobra detorsión testicular, comprobnado efectividad con 
eco-doppler (recuperación del flujo desaparecido), cediendo el dolor 
instantáneamente. Se traslada a hospital de referencia para realizar 
orquidopexia.

CONCLUSIONES:
• Destacar la importancia de la exploración de los órganos genitales 
externos en el dolor abdominal agudo en varón sobre todo en edad 
puberal (incluir rutinariamente en el examen físico). Una identificación 
precoz y rápida actuación quirúrgica son fundamentales con el fin de 
evitar la orquiectomía. El grado de torsión y el tiempo de evolución de 
la clínica falta texto.
• En este caso clínico el dolor fue reflejado a nivel abdominal, junto 
con la febrícula y el cortejo vegetativo se planteó diagnóstico dife-
rencial de dolor abdominal agudo solicitando pruebas innecesarias 
y requiriendo más tiempo del necesario; si se hubiese realizado una 
exploración completa, se podría haber visto los signos y haber hecho un 
diagnóstico más enfocado con una orientación más acertada y actuar 
de manera más rápida y eficaz.
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P-0422
FRACTURA ESTERNAL TRAS TRAUMATISMO DE BAJA 
ENERGÍA

N Borja Santiago (1), A Mesa Rodríguez (1), R García Ruiz (2), RM Maestre 
Martínez (3), B Muñoz Caballero (4), R López Navarro (5)

(1) Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla. (2) Dispositivo de Cuidados 
Críticos y Urgencias (DCCU) Sevilla. (3) Hospital Universitario Virgen del Rocío, 
Sevilla. (4) Hospital La Merced, Osuna, Sevilla. (5) Hospital Juan Ramón Jiménez, 
Huelva.

Palabras clave: osteoporosis-fractura esternal-anciano frágil

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: No RAM. FRCV: HTA, DM2. ERC en es-
tudio estadio 3b, probable nefropatía diabética. Síndrome mielodis-
plasico subtipo anemia con sideroblastos en anillo. Osteoporosis con 
fracturas vertebrales y seguimiento por reumatología.
Tratamiento: Manidipino 10 mg c/24 h, repaglinida 1 mg c/12 h, 
furosemida 40 mg c/24 h, EPO 10.000 UI cada semana.
Enfermedad actual: Paciente de 80 años que acude a consulta por 
presentar un crujido al levantar una cómoda por su cuenta, refiere 
dolor en tabla esternal de perfil osteomuscular. No ha presentado 
traumatismo ni contusión. No presenta cortejo vegetativo. No presenta 
irradiación.
Exploración: Buen estado general, consciente y orientada, saturación 
al 99% sin oxígeno suplementario. Bien coloreado. Bien perfundido.
Dolor a la palpación de tabla esternal sin crepitación ni enfisema.
ACP: Rítmico a buena frecuencia, no soplos. Buen murmullo vesicular.
Rx se aprecia fractura de tercio medio de esternón.
Rx de tórax: no se aprecia derrame, no se aprecia neumotórax, no se 
aprecian imágenes de condensación.
ECG: Ritmo sinusal a 70 Ipm, eje normal, QRS estrecho, PR normal.
Analítica: Bioquímica: Creatinina 2,26 mg/dl, glucemia 80 mg/dl, po-
tasio 5.7 meq/l, sodio en rango, Troponina y CPK en rango. Hemogra-
ma: Hemoglobina 89 g/L, Htco 0,28 L/L, Hematies 2,9 x 10E 12/L, no 
leucocitosis, neutrofilia 81,5%.
JC: Fractura esternal de origen osteoporótico tras traumatismo de 
bajo impacto.
Plan de actuación:
Se deriva para control por su hematólogo.
Se deriva a las consultas de reumatología.
Colecalciferol 1 al mes y tratamiento con Denosumab.

CONCLUSIONES:
• Es importante en los pacientes con una enfermedad como en este 
caso con antecedentes de osteoporosis no menospreciar la posibilidad 
de una nueva fractura, por extraña que parezca la localización.
• Derivar a su especialista de referencia, ya sea oncología o hema-
tología, en casos similares, ante la posibilidad de que se trate de una 
fractura patológica.
• Con una adecuada prevención mediante modificaciones del estilo de 
vida como ejercicio moderado y ajustado a las necesidades, consumo 
de calcio, vitamina D y fijadores de calcio podemos evitar nuevas 
fracturas.
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P-0423
POCO FRECUENTE, PERO ME HA TOCADO A MÍ

B Cuartero Cuenca, G Pérez Clavijo, AB Sánchez Puértolas, AR Millán 
Acero, B Urbano Panadero, C Cañardo Alastuey
Hospital General San Jorge, Huesca.

Palabras clave: medios de contraste-extravasación de medios de contraste-
extravasación de materiales diagnósticos

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 75 años con antecedentes de Depresión Mayor, Distimia, 
rasgos acusados de cluster B, Hipertensión arterial (HTA), Reflujo 
Gastroesofágico (RGE), artrosis de cadera derecha, Dislipemia. Inter-
venida quirúrgicamente de histerectomía y colecistectomía. Alérgica 
a sulfamidas, AAS e intolerancia a diosmina. En tratamiento actual 
con omeprazol 40 mg, colecalciferol, calcio 500, bisoprolol 2,5 mg, 
enalapril 20 mg, pravastatina 40 mg, fenofibrato 160 mg, clonazepam 
0,5 mg, venlafaxina retard 225 mg.
Acude al Servicio de Urgencias (SU) por aparicion de edema, eritema y 
dolor en extremidad superior derecha desde la flexura del codo hasta 
dedos de la mano con sensación de parestesias en los mismos. Hacía 
unas cinco horas antes se le había administrado contraste yodado a 
través de vía venosa períférica situada en extremidad superior derecha, 
para la realización de TAC torácico.
A la exploración: consciente, orientada, normohidratada, Normoco-
loreada, Buen estado general. Tª 36,5º.
AC: Ruidos cardiacos rítmicos. No soplos.
AP: Murmullo vesicular conservado.
Extremidad superior derecha: edema con aumento del diámetro de la 
extremidad en relación a la contralateral y eritema que se extiende 
desde flexura de codo hasta los dedos de la mano. Moviliza dedos y 
extremidad sin limitaciones pero con dolor. Impresiona de edema estar 
a tensión. Pulsos periféricos presentes y simétricos. No alteración de 
la fuerza ni de la sensibilidad. Buen relleno capilar. No altercaiones 
tróficas. No úlceras ni necrosis.
Pruebas complementarias:
ECG: ritmo sinusal a 77 lpm, PR normal, QRS normal. Eje 0º.
Hemograma: sin alteraciones. Hemostasia: sin alteraciones. Bioquí-
mica: sin alteraciones.
RX brazo derecho: marcado edema de tejido celular subcutáneo pre-
dominio en vertiente radial de antebrazo y muñeca derechas. Opacifi-
cación profusa por extravasación de contraste.
Durante su estancia en urgencias administramos 1 amp de urbason 
de 40 mg ev,1 amp de paracetamol 1g ev, aplicamos medidas físicas 
(aplicamos topicamente frío) en extremidad superior derecha y eleva-
mos extremidad.
Dejamos a la paciente en sala de observación para ver evolución y 
solicito colaboración con el Servicio de Traumatología para descartar 
síndrome compartimentar secundario a la extravasación del contraste 

yodado. Tras ser evaluada por el Servicio de Traumatología descarta la 
existencia de síndrome compartimental, y recomiendan que la paciente 
permanezca en sala de observación con aplicación de medidas físicas 
y elevación de la extremidad siendo revaluada en unas horas.
Tras unas 15 horas de observación la paciente refiere mejoría, refiere 
disminución del dolor y las parestesias digitales han desaparecido. 
Se revalúa a la paciente y presenta mejoría importante del edema y 
eritema lo que le permite la movilización de la extremidad superior 
derecha. En cara dorsal de la mano aparecen dos pequeñas flictenas 
milimétricas. No se aprecian ulceraciones y necrosis. Por lo que dada 
la buena evolución se decide alta a domicilio con reposo relativo de la 
extremidad, elevación de la misma por encima del codo, movilización 
activa de los dedos, aplicación de diprogente 2 veces al día y con con-
trol en las consultas de enfermería de Traumatología y Traumatología.
La evolución en la revisón de las consultas tanto en enfermería como 
en Traumatología fue satisfactoria, sin complicaciones por lo que fue 
dada de alta tras dos revisiones.

CONCLUSIONES:
• La extravasación de los medios de contraste intravenosos es los 
tejidos blandos es una complicación poco frecuente. Actualmente 
su incidencia ha aumentado con el uso generalizado de inyectores 
automáticos en los estudios de tomografía.
• Las consecuencias de la extravasaciones varían desde reacciones 
cutáneas leves como dolor local, edema y eritema. Y otras más graves 
que pueden dar lugar a edema progresivo, aparición de ampollas, 
úlceras o necrosis cutáneas.
• La complicación menos frecuente, pero más temida, es el síndrome 
compartimental secundario a la compresión mecánica que ejerce el 
medio de contraste extravasado.
• Las primeras 2-4 hs desde el momento de la extravasión son deci-
sivas para determinar el daño.
• Habitualmente los síntomas suelen resolverse en 24-48 h con tra-
tamiento conservador (elevación extremidad afectada y aplicación 
tópica de frío).
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P-0424
¿POR QUÉ VEO DOBLE?

A Payueta Zárate, M Morillo Ruiz, A Rivero García, MB Aviñó de Pablo, 
M Vázquez González, JW Quenata Romero
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

Palabras clave: diplopía-paresia-infarto

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Diplopía.
Antecedentes personales: Sin interés. No alergias medicamentosas 
conocidas.
Anamnesis: Paciente varón de 37 años que acude al Servicio de Ur-
gencias derivado por facultativo por diplopía vertical de dos horas de 
evolución que comienza de manera brusca mientras estaba caminando 
y que mejora con la oclusión monocular. Posteriormente comienza 
con cefalea en zona parietal derecha que le recuerda a sus cefaleas 
habituales acompañada de fotopsias. No cuenta déficit de agudeza 
visual, dolor ocular ni discromatopsia.
Exploración física: Consciente y orientado. No alteraciones campi-
métricas. En la exploración neurológica se observan pupilas isocóricas 
y normorreactivas. Se aprecia paresia del recto interno izquierdo, resto 
de pares craneales conservados. Fuerza y sensibilidad conservadas. No 
presenta dismetría ni disdiadococinesia. Romberg negativo.
Pruebas complementarias: Analítica con hemograma, bioquímica, 
coagulación y PCR sin alteraciones. Dada la ausencia de mejoría del 
cuadro clínico se le solicita Tomografia Computerizada que se informa 
sin grandes alteraciones.
Evolución: El paciente continúa con la sintomatología por lo que se 
decide ingreso en Neurología para estudio. Durante el ingreso se le 
solicita analítica con serologías virales (VHB, VHC, VIH), treponema 
pallidum, hormonas tiroideas y autoinmunidad en la que no de detectan 
alteraciones aunque parte de la autonmunidad continúa pendiente en 
el momento del altac. Se le realiza una Resonancia Magnética Nuclear 
y un Doppler de troncos supraaórticos, ECG y Ecocardiograma sin 
alteraciones significativas.
Tratamiento: Se le pautó Metilprednisona 60 mg iv con mejoría pro-
gresiva. Al alta presenta diplopía ocasional en algunas posiciones 
de la mirada, pero sin objetivarse la paresia del recto medial que 
presentaba al ingreso.
Diagnóstico: Posible infarto agudo mesenfálico izquierdo criptogé-
nico.

CONCLUSIONES:
• La diplopía es la alteración de la percepción de las imágenes en for-
ma de visión doble. Es importante diferenciar entre diplopía monocular 
y binocular. Puede haber diplopías monoculares que afectan a uno de 
los ojos y que no desaparecen tras la oclusión ocular del contrario y la 
diplopía binocular que es la más frecuente y cuya causa más frecuente 
es la parálisis oculomotora.
• Este paciente presentaba una diplopía que probablemente se causó 
por un infarto agudo mesencefálico criptogénico.
• La mayoría de los accidentes cerebrovasculares isquémicos se deben 
a causas cardioembólicas, aterotromboembolismo de vasos grandes, 
enfermedad oclusiva u otros mecanismos inusuales. Sin embargo, 
muchos se denominan criptogénicos ya que no se encuentra la causa 
probable a pesar de una evaluación diagnóstica exhaustiva. Algunos 
estudios epidemiológicos han informado sistemáticamente que los 
accidentes cerebrovasculares criptogénicos representan del 25-40% de 
los accidentes cerebrovasculares isquémicos. Respecto a los factores 
demográficos, el riesgo de accidente cerebrovascular criptogénico pue-
de variar según la demografía, con tasas de incidencia diferentes entre 
razas pero no se ha encontrado asociación clara por edad y género. 
Este diagnóstico es de exclusión y se debe basar en una investigación 
exhaustiva de múltiples prueba como se ha realizado en este caso clí-
nico. En comparación con otros subtipos de accidente cerebrovascular, 
este tiende a tener un pronóstico mejor a los tres meses, seis meses 
y un año. Aproximadamente del 50-60% de los pacientes puntúan 
> 2 en la escala modificada de Rankin en el seguimiento, que es la 
escala que se usa para medir el estado funcional tras esta patología 
y las tasas de mortalidad son más bajas que las de los accidentes 
de causa cardioembólica pero más alta que las de la enfermedad de 
arterias pequeñas.
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P-0425
CALAMBRES REVELADORES

I Batyreva Batyreva, R Alonso Martínez, I Abrego León, A Artuñedo 
González, E Moreno Ariño
Hospital Municipal de Badalona, Barcelona.

Palabras clave: calambres-vasculitis-poliangeítis microscópica

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Hombre de 62 años, fumador, sin antecedentes patológicos de interés, 
con última revisión de salud hace 2 años sin hallazgos destacables.
Consulta en Urgencias por calambres musculares en ambas piernas 
de semanas de evolución que han ido empeorando hasta dificultar la 
deambulación. En anamnesis dirigida explica pérdida de peso y can-
sancio en el último mes. A la exploración física destacan movimientos 
coreiformes oro-braquiales, leve alteración de la marcha y dolor a la 
palpación de ambos tríceps surales. Se descarta trombosis venosa pro-
funda mediante eco-doppler de vasos poplíteos. En la analítica general 
se objetiva anemia franca (hemoglobina 8.7 g/dL), leucocitosis (14760, 
neutrófilos 78%), deterioro de la función renal (creatinina 3.98 mg/dl, 
filtrado glomerular 16) con diuresis conservada e hiponatremia (129.2 
mmol/L). Sedimento de orina con proteinuria, leucocitos y hematíes.
Se decide ingreso hospitalario para ampliar el estudio.
Durante el ingreso el paciente sigue con deterioro de la función renal, 
febril y anémico. No se objetivan signos de enfermedad de Wilson ni 
de patología tumoral, el paciente negó antecedentes familiares de 
enfermedad de Hungtinton.
Ecografía abdominal y ecocardiografía sin alteraciones, sangre oculta 
en heces negativa. Las pruebas patológicas fueron: aumento de reac-
tantes de fase aguda (ferritina 2505 ng/ml, VSG 78 mm/h), anemia de 
características ferropénicas, proteinograma compatible con proceso in-
flamatorio (elevación alfa-globulinas), test de Coombs positivo, p-ANCA 
positivos (98 U/ml), TC torácico con cambios residuales biapicales y 
enfisema paraseptal en lóbulos superiores, RNM cerebral con infar-
tos lacunares recientes en ganglios basales y en el electromiografía 
probable multineuritis de inicio reciente.
El paciente se orienta como vasculitis sistémica, cumpliendo 5 de 10 
criterios clínicos de panarteritis nodosa: 1. pérdida de peso, 2. mialgias 
y dolor a la palpación de los músculos de las piernas, 3. polineuropatía, 
4. insuficiencia renal aguda, 5. infartos lacunares en paciente joven 
sin factores de riesgo cardiovascular.
Se traslada al centro de referencia donde se realiza biopsia renal 
evidenciando glomerulonefritis necrotizante focal y proliferativa extra-
capilar con semilunas epiteliales, con anticuerpos anti-mieloperoxidasa 
positivos y necrosis tubular aguda en resolución. Se completa el estudio 
con biopsia muscular (atrofia con extensa infiltración adiposa), ecogra-
fía de troncos supraaórticos (sin alteraciones relevantes), serologías 
virales, estudio de autoinmunidad (anticuerpos antinucleares 1/320, 
factor reumatoide 76, resto negativo).

Se inicia el tratamiento con corticosteroides y ciclofosfamida, con 
buena tolerancia y mejoría clínica progresiva. El paciente es dado 
de alta con el diagnóstico de poliangeitis microscópica continuando 
el tratamiento a nivel ambulatorio, presentando estabilización de la 
función renal y práctica desaparición de los movimientos coreiformes 
y de los calambres musculares.

CONCLUSIONES:
• Los calambres musculares aislados suelen reflejar patología mus-
cular, pero cuando se acompañan de otra sintomatología, deben hacer 
sospechar una enfermedad sistémica.
• Mialgias y síntomas inespecíficos de semanas de evolución son 
comunes en el debut de las vasculitis, aunque obligan a descartar 
infecciones y patología tumoral.
• La afectación renal es la manifestación clave en nuestro paciente, por 
lo que biopsia renal ofrece la mayor rentabilidad para el diagnóstico, 
así como positividad de los p-ANCA.
• Por otra parte, la afectación neurológica en forma de córea es poco 
habitual, siendo más frecuentes infartos lacunares y multineuritis, 
presentes también en este caso.
• Buena respuesta al tratamiento apoya el diagnóstico, siendo la 
clínica neurológica que más rápidamente cesa, aunque el pronóstico 
viene condicionado por la evolución de la función renal, principalmente.
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P-0426
EFECTO SECUNDARIO MEDICAMENTOSO. 
DIAGNÓSTICO A TENER EN CUENTA ANTE CUADRO 
CONFUSIONAL AGUDO

E Díaz Vera (1), Y López Albarrán (1), HE León López (1), R Arranz Nieto (2), 
AI Fabregues Olea (3), ML Díaz Vera (1)

(1) Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid. (2) Hospital Universitario Rey 
Juan Carlos, Madrid. (3) Hospital General Universitario de Elda, Alicante.

Palabras clave: alucinaciones-hidroclorotiazida-anciano

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 88 años que fue traída al Servicio de Urgencias por sus 
hijos por cuadro de inicio 48 horas antes de alucinaciones visuales 
y auditivas.
La paciente tenía antecedentes de hipertensión arterial y ansiedad, 
en tratamiento con hidroclorotiazida/amilorida y Lorazepam. La pa-
ciente era independiente, vivía sola y no tenía deterioro cognitivo 
previamente.
Referían que la paciente escuchaba canciones y veía insectos, sin 
agitación psicomotriz, fiebre, dolor, vómitos, cambios en hábito in-
testinal, cefalea, mareo, ni otros síntomas. No cambios recientes en 
la medicación. La paciente reconocía que los insectos podían no ser 
reales, pero pensaba que la música la ponían sus hijos en su domicilio, 
o el personal del hospital.
Se realizó exploración física completa, con hallazgo de temperatura 
de 37,1 grados centígrados (ºC), con paciente consciente y orientada, 
normotensa, con buen estado general, sin signos clínicos de shock, y 
con el resto de la exploración física sin hallazgos significativos, y sin 
referir alucinaciones al momento de su llegada a urgencias.
Se realizó análisis sanguíneo completo, con hallazgo de hiponatremia 
con sodio 127 mmol/L, osmolalidad 259 mOsm/kg, con el resto del aná-
lisis sin alteraciones significativas, incluyendo ausencia de elevación 
de reactantes de fase aguda. En análisis de orina no se objetivaron 
signos de infección, ni había alteraciones relevantes en la radiografía 
de tórax. Se realizó tomografía computarizada (TC) craneal sin contraste 
intravenoso, con signos leves de atrofia corticosubcortical, sin otros 
hallazgos significativos.
Diagnóstico diferencial: cuadro confusional secundario a infec-
ción. Ictus isquémico. Hemorragia intracraneal. Alteraciones iónicas. 
Tumores cerebrales. Enfermedades psiquiátricas. Efectos secundarios 
de medicamentos.
Se inició tratamiento para la corrección de la hiponatremia, ya que 
las pruebas complementarias sólo mostraban esta alteración, y la 
paciente tomaba tiazidas desde hacía 6 años, sin haber presentado 
nunca ningún efecto secundario por esta medicación, ni tampoco por 
Lorazepam. Se realizó corrección progresiva de la natremia y se decidió 
retirar el tratamiento con hidroclorotiazida, persistiendo durante las 
primeras 48 horas de estancia en urgencias las alucinaciones, a pesar 

de presentar mejoría en los niveles de sodio. Cuando se alcanzó un 
sodio de 132 mmol/L, desaparecieron las alucinaciones visuales, no 
así las auditivas, y se mantuvo a la paciente en observación, ya que 
los efectos de este medicamento pueden perdurar durante 3-4 días. 
Al tercer día de estancia en urgencias, se realizó control analítico, con 
natremia similar, y con desaparición de las alucinaciones auditivas, y 
quedando la paciente asintomática. Tras la mejoría clínica y analítica, 
se decidió el alta para continuar seguimiento de forma ambulatoria, 
modificando el tratamiento antihipertensivo.
Diagnóstico: síndrome confusional agudo (alucinaciones visuales y 
auditivas), secundario a tratamiento con hidroclorotiazida y, algo menos 
probable, a hiponatremia.

CONCLUSIONES:
• En pacientes ancianos en urgencias, es muy frecuente encontrar sín-
tomas muy inespecíficos para patologías frecuentes y de presentación 
distinta en pacientes no ancianos.
• Las alucinaciones secundarias a hidroclorotiazida son muy poco 
frecuentes, pero al tratarse de una paciente anciana, las probabilidades 
de efectos secundarios aumentan exponencialmente.
• Es de vital importancia tener en cuenta todos los factores que puedan 
afectar al estado de salud de nuestros pacientes ancianos.
• La edad poblacional está aumentando, por la mayor esperanza de 
vida, y con ello la importancia de mejorar la calidad de la atención en 
los servicios de urgencias a los pacientes ancianos.
• Además, siempre suponen un reto por la diferencia de presentación 
de las patologías con respecto a la población más joven.
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P-0427
ESCLEROSIS SISTÉMICA DIFUSA, SOSPECHA Y 
ABORDAJE EN URGENCIAS

R García Madrid, P Carrasco García, V Nicolás García, A Martínez 
Bernhard, S Pastor Marín, C Candel Navas
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: esclerosis sistémica-calcinosis-trastornos de deglución

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 48 años con antecedentes personales de hipertensión arterial 
y Diabetes Mellitus tipo 2 en tratamiento farmacológico con irbersa-
tan/tiazida 150/12.5 mg amlodipino 5 mg /24 h y metformina 850 mg. 
Fumadora 20 paquetes/año (10 cigarrillos diarios).
Anamnesis: La paciente refería sensación de tirantez en miembros 
inferiores de unas semanas de evolución y leve sensación de disfagia 
para solidos desde hace 3-4 días. No sensación de fiebre, no cuadro 
catarral. No disnea. No otra clínica asociada.
Exploración: Tensión Arterial: 170/85 Frecuencia Cardiaca: 90 lpm 
SAT: 99% GLU: 145 mg/dl. AC: rítmica sin soplos AP: MVC sin ruidos 
sobreañadidos. ABD: blando y depresible, sin masas ni organomega-
lias, no doloroso a la palpación. RHA presente. Miembros superiores: 
Placa indurada en miembro superior derecho a nivel radial, con ligera 
disminución de la fuerza en manos. Falanges distales con aspecto 
blanquecino, con disminución del relleno capilar. Miembros inferiores: 
Placas induradas en ambos miembros inferiores en ambas zonas tibia-
les (Máxima de 4-5 cm) y femorales sin eritema, no edemas. Pulsos 
periféricos levemente disminuidos, conservados. ORL: no se visualizan 
hallazgos. Facies: ligera disminución de la apertura bucal, sin otros 
hallazgos.
Se realizaron diferentes pruebas complementarias (ECG, Rx de torax, 
analítica), sin encontrar hallazgos.
La paciente se encontraba estable hemodinamicamente durante su 
estancia en urgencias, ante la sospecha de una esclerosis sistémica 
con afectación cutánea difusa decidí ingreso a cargo de Medicina 
Interna para estudio y tratamiento oportuno.
Tras realizar pruebas pertinentes en planta se confirmó diagnóstico 
con inicio de afectación en esófago, sin otros órganos aparentemente 
dañados. La paciente no había consultado con su médico de atención 
primaria al creer que era una patología autolimitada.

CONCLUSIONES:
• La esclerosis sistémica progresiva es una patología autoinmune 
con prevalencia baja que puede pasar desapercibida ante la sintoma-
tología inespecífica de los pacientes, ya que existen diversas formas 
de manifestación. Además puede asociar daño en diferentes órganos 
(corazón, pulmones, esófago…) por lo que son necesarias múltiples 
pruebas diagnóstica, recomendándose ingreso para estudio en caso 
de sospecha.
• A destacar que la hipertensión arterial suele estar asociada a esta 
patología. Además existen numerosas manifestaciones que pueden 
comprometer la vida del paciente como la fibrosis pulmonar, arrit-
mias cardiacas, insuficiencia cardiaca o el riesgo de sufrir peritonitis 
y aunque no existe un tratamiento eficaz que modifique el curso de la 
enfermedad, se debe tratar los órganos afectados evitando la muerte 
prematura del paciente. Por ello ante cualquier posible complicación 
aguda, los pacientes deben acudir a los servicios de Urgencias para 
valoración.
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P-0523
INCIDENTE DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS POR 
DEFLAGRACIÓN

MR Torres Ortega, N García Espinosa, A Cereijo Pardiñas, C Castro 
Pérez, E Bellido Pastrana, E García Chacón
Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz.

Palabras clave: traumatismos-fuego-explosión

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
La Sociedad Española de Prevención de Catástrofes define “catástrofe” 
como todo suceso que produce más víctimas o problemas sanitarios de 
los que el sistema de salud está preparado para manejar. La frecuencia 
de accidentes de múltiples víctimas en nuestro medio no es elevada, 
los sistemas de emergencias tanto hospitalarios como extrahospita-
larios necesitan formación y adiestramiento para la coordinación de 
catástrofes como esta que describo a continuación.
El pasado verano mientras ocho trabajadores de un restaurante se 
encontraban cenando, se produjo una explosión de un transformador 
eléctrico que se encontraba cerca de ellos.
Las ocho víctimas sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado 
entre el 30-90% de la superficie corporal total. Tras la deflagración del 
transformador eléctrico, Emergencias 112 comenzó a recibir llamadas 
que alertaban de un incendio con múltiples víctimas por lo que se activó 
los Equipos de Emergencias Sanitarias, fuerzas del orden público y 
bomberos más cercanos.
La explosión pilló a los trabajadores justo debajo del transformador, dos 
de ellos fueron heridos muy gravemente, mientras los otros buscaron 
ayuda en la inmediaciones más cercanas.
A los 30 minutos llegó la primera ambulancia, un Dispositivo de Cuida-
dos Críticos de Urgencias (DCCU) de la misma localidad, la cual evalúo 
la situación y a las víctimas, estableciendo el triaje e informando al 
Centro de Control de la situación de las ocho víctimas.
Se activaron varios 061 y DCCU cercanos con el objetivo de organizar 
la atención y derivación de las víctimas a Hospitales más cercanos.
La primera víctima fue trasladada por un DCCU al hospital de segundo 
nivel mas cercano. Presentaba quemaduras de 3º grado en el 95% de 
la superficie corporal total y muy mal estado general. Ingresa en UCI 
a espera de traslado interhospitalario en Unidad de Grandes Quema-
dos de Hospital de referencia. Finalmente, ante mal pronóstico de la 
paciente, se deriva a UCI de Hospital de tercer nivel donde se reali-
zan escarotomías descompresivas por síndrome compartimental. Tras 
cuatro días de tratamiento en UCI, se instaura estado de disfunción 
multiorgánica progresiva con shock refractario y fallece.
La segunda víctima fue trasladada por un equipo 061, directamente a 
la Unidad de Grandes Quemados de hospital de referencia. Presentaba 
quemaduras de 3º grado en 99% de superficie corporal total. Ante 
la mala situación de la paciente se decide no realizar maniobras de 
resucitación y fallece.

Otras tres víctimas fueron trasladas por ambulancias medicalizadas 
a Hospitales de 2º nivel presentaron quemaduras de 2º-3º grado del 
35%-75% de superficie corporal total. Fueron derivadas a la Unidad 
de Grandes Quemados de Hospital de referencia. Estas víctimas tras 
fasciotomías, varias escarotomías, escarectomías y autoinjertos pu-
dieron ser dados de alta a los 20-70 días de hospitalización.
Las tres víctimas restantes, una de ellas estaba embarazada, sufrieron 
quemaduras de 2º grado en miembros inferiores pudiendo ser tratadas 
en otros Hospitales de 2º nivel dentro de la red de hospitales de la 
provincia, pudiendo ser tratadas y derivadas al alta sin incidencias.

CONCLUSIONES:
• Para una adecuada atención a las catástrofes, es importante tener 
planificada y protocolizada la actuación frente a las situaciones de 
emergencias colectivas que desencadenan la aparición de un gran 
número de víctimas de gravedad y complejidad variable, por eso, existe 
la necesidad de que los sistemas de emergencias estén bien formados, 
para que en el caso que se produzcan se consiga una mejor atención 
y organización de las víctimas.
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P-0526
PRIMER TRANSPORTE AÉREO PRIMARIO DE UN 
PACIENTE ADULTO EN ECMO

E Argudo Serra (1), E Gallart Vivé (1), J Gómez Gómez (1), N González 
Pérez (2), AM Crespo Martínez (3), J Riera del Brío (1)

(1) Servicio de Medicina Intensiva, ECMO team, Hospital Universitari Vall 
d’Hebron, Barcelona. (2) Unidad de Medicina Intensiva, Hospital Can Misses, 
Ibiza. (3) Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) 061 Ibiza y Formentera, 
Gerencia SAMU-061 Baleares.

Palabras clave: ECMO-ECLS-transporte

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Un paciente de 39 años de edad sin antecedentes de interés acude 
a Urgencias por clínica de una semana de evolución de fiebre, tos, 
disfonía y disnea. A su llegada a Urgencias paciente con muy mal 
estado general, hemodinámicamente estable, con taquicardia sinusal, 
taquipneico, y con saturación basal del 68% por lo que requiere in-
tubación orotraqueal emergente, que resulta difícil y se realiza con 
AirtraqR. Analíticamente presenta elevación de reactantes de fase 
aguda, fracaso renal agudo (creatinina de 4 mg/dL) y discreta co-
lostasis. Se realiza un escáner torácico donde se objetiva un patrón 
alveolar bilateral compatible con Síndrome de Distrés Respiratorio 
Agudo (SDRA). Se orienta como una neumonía comunitaria grave y se 
inicia antibiótico empírico con Ceftriaxona + Claritromicina + Oselta-
mivir e ingresa en UCI. Durante 36 h en UCI el paciente presenta mala 
evolución clínica. Sedoanalgesiado y relajado, presenta insuficiencia 
respiratoria hipoxémica severa con PaO2/FiO2 inicial de 60, requiriendo 
ventilación en decúbito prono. Discreta mejoría en las primeras horas 
pero posterior deterioro con caída de PaO2 hasta 60 mmHg con FiO2 1 
y PEEP 16, sin tolerar el supino. Hemodinámicamente inestable al inicio 
con Noradrenalina hasta 0.5 mcg/kg/min que posteriormente se puede 
retirar. Buena función ventricular por ecocardiografía. Diuresis > 1 mL/
kg/h perfusión de furosemida. Dada la refractariedad de la situación 
respiratoria con PaO2/FiO2 de 53 mantenida, se contacta con centro 
de ECMO de otra Comunidad para valoración, aceptándose ECMO 
veno-venoso (VV). Para el traslado es necesario avión-ambulancia. 
Se moviliza un equipo compuesto por dos médicos intensivistas y dos 
enfermeras expertos en ECMO más todo el material necesario para el 
inicio de ECMO y traslado (dos maletas tipo Troley, bomba centrífuga 
CardioHelpR, 2 circuitos de ECMO completos y bolsa de cánulas). 
Traslado al aeropuerto en una Unidad de Soporte Vital Básico (USVB) 
para traslado aéreo con avión-ambulancia modelo Beechcraft B200 y 
traslado con otra USVB más el soporte de equipo directivo del Sistema 
de Emergencias hasta el Hospital emisor. Allí, tras valoración y confir-
mación de la indicación, inicio de ECMO VV con canulación percutánea 
ecoguiada sin incidencias, colocando cánula de drenaje 25 F-38 cm 
vía yugular derecha y retorno 19 F-15 cm en femoral derecha. Tras 
estabilización, se traslada por el equipo el paciente en Ambulancia 

hasta el aeropuerto y de allí con el avión hasta la ciudad de destino. 
Ultimo tramo del viaje por carretera con el soporte de una Unidad de 
Soporte Vital Avanzado (Médico, Enfermera y técnico). La duración 
total del servicio fue de 9:30 h y se recorrieron con el paciente 305 
km (280 por aire y 25 por tierra). Durante el traslado no se produjo 
ningún incidente y tanto el paciente como el soporte extracorpóreo se 
mantuvieron estables. El equipo de traslado tenia experiencia previa 
en traslados interhospitalarios con ECMO, contaba con protocolo y 
ayudas como el uso de check-list y procedimientos estandarizados. Los 
resultados microbiológicos del paciente dieron positivo para neumonía 
por Gripe A H1N1 y el paciente mejoró pudiéndose retirar el soporte 
extracorpóreo tras cinco días.

CONCLUSIONES:
• Los pacientes con indicación de ECMO pueden encontrarse en cen-
tros que no disponen de esta terapia o requerir traslado a otros centros 
para tratamiento definitivo, con lo que debemos ser capaces de dar 
respuesta a estas necesidades.
• El transporte de pacientes críticos de alta complejidad es un reto para 
los servicios hospitalarios y de emergencias, pero es viable y seguro 
si es realizado por equipos altamente formados, con experiencia y 
siguiendo protocolos y procedimientos estandarizados.
• El caso expuesto representa el primer transporte primario en ECMO 
de un adulto en avión medicalizado no militar realizado en España, sin 
incidencias, gracias a la colaboración multidisciplinar y organización 
de diferentes Servicios de Emergencias y de los Servicios de Medicina 
Intensiva de los Hospitales emisor y receptor del paciente.
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P-0539
ASFIXIA ERÓTICA

A Romero Caballero (1), J Espinosa Pereiro (1), P Bermell Campos (1), 
C Díaz Lagares (1), MV Durán Ruiz (2), I Conejo Sosa (1)

(1) Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona. (2) Sistema d`Emergències 
Mèdiques de Catalunya.

Palabras clave: asfixia-estrangulamiento-trombosis basilar

ÁMBITO DEL CASO:
Extrahospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer de 39 años, sin antecedentes patológicos de interés, 
que es traída por el servicio de emergencias por disminución del nivel 
de consciencia mientras practicaba relaciones sexuales. A su llegada, 
la paciente se encuentra en su dormitorio, cianótica, con saturación 
de oxígeno de 65%, arreactiva (Glasgow 4/15), hipertensa (167/110 
mmHg) y con pupilas anisocóricas. Proceden a intubación orotraqueal 
y es trasladada a nuestro centro bajo sospecha de hemorragia suba-
racnoidea.
A nuestra valoración, ya normotensa (110/65 mmHg), con SatO2 del 
100% con FiO2 de 0.4 L, destacando midriasis derecha y con petequias 
en cara y conjuntivas. Se administró bolus de 150 mL de manitol sin res-
puesta pupilar. Analíticamente destacaba una acidosis láctica (lactato 
4.5 mmol/L). Se realizó angio-TC urgente que descartó una hemorragia 
subaracnoidea, observándose una trombosis extensa de las arterias 
vertebrales y la arteria basilar con imagen de flap intimal. Se realizó 
intento de trombectomía mecánica con recanalización completa de 
la arteria basilar pero con perforación de la arteria cerebral posterior 
izquierda, que requirió embolización. Ingresó en UCI bajo sospecha 
de probable asfixia accidental en contexto de un posible estrangula-
miento, ya que todos los hallazgos (insuficiencia respiratoria al inicio, 
petequias en cara y conjuntivas y la disección arterial vertebrobasilar), 
así lo hicieron pensar.
Durante su estancia en UCI, presentó mala evolución neurológica. Un 
TC de control a las 24 h mostró una extensa hipodensidad en ambos 
hemisferios, cerebelos y tronco que condicionaba un edema difuso, 
traduciendo un daño isquémico grave. La rápida aparición de signos de 
edema e isquemia cerebral sugería cambios secundarios a una anoxia 
previa a la trombectomía con síndrome de reperfusión secundario. El 
EEG practicado mostró marcados signos disfuncionales de expresión 
difusa, con lentificación e irregularidad de la actividad de base. A las 
48 horas, un doppler transcraneal confirmó la muerte encefálica.

CONCLUSIONES:
• La hipoxifilia o asfixiofilia es un tipo de parafilia que consiste en el 
uso de diferentes estrategias durante la relación sexual para producir 
una hipoxemia permisiva y así alcanzar el orgasmo. La asfixia erótica 
comprende entre 250-1000 muertes al año en Estados Unidos, dándose 
sobre todo en hombres de entre 15-39 años. Sin embargo, la epidemio-
logía es difícil de estimar ya que los casos que se suelen identificar 
son los de peor desenlace.
• En el estrangulamiento, una combinación de aspectos es clave: la 
oclusión de la vía aérea, la compresión vascular (generalmente de 
la arteria carótida interna) y factores neurológicos. El signo asfíctico 
típico es la presencia de petequias en cara y conjuntivas, debido a 
la compresión del sistema venoso cervical que produce un aumento 
rápido de la presión venosa intracraneal, causando congestión y edema 
cerebral, y secundariamente un defecto en la perfusión. La compresión 
concomitante de las arterias carótidas lleva a una redistribución del 
flujo hacia el sistema vertebrobasilar, insuficiente para mantener las 
funciones corticales y causando un daño neuronal irreversible. En este 
sentido, el aumento rápido de presión en el sistema vertebral podría 
haber favorecido, en nuestro caso, la disección intimal y la trombosis 
vertebrobasilar. Por último, la presión sobre los barorreceptores caro-
tídeos podría haber provocado también una bradicardia marcada o una 
parada cardiorrespiratoria inmediata.
• Así pues, ante pacientes con deterioro neurológico durante una 
relación sexual, habrá que descartar ante todo lesiones hemorrágicas 
agudas, pero dentro del diagnóstico diferencial no pueden obviarse 
las complicaciones de unas posibles prácticas parafílicas.
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P-0543
AHORA TÚ ERES MIS MANOS. PODEMOS SALVAR ESTA 
VIDA

C Pérez Ramírez (1), V Ríos del Yerro (1), P Caballero Primo (1), 
A Quincocés Rodríguez (2)

(1) Servicio de Urgencias y Emergencias ] 061 Ceuta. (2) Osakidetza, Soporte Vital 
Avanzado Enfermero (SVAe) Bilbao.

Palabras clave: inconsciencia-reanimación cardiopulmonar-paro cardiaco

ÁMBITO DEL CASO:
Extrahospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Se recibe llamada de un alertante refiriendo que una persona ha podido 
sufrir un infarto. Mientras se recogen datos de la ubicación exacta, la 
llamante nos indica que está inconsciente y que hace ruidos raros al 
respirar, es un hombre de 58 años, fumador activo de tres paquetes 
diarios desde hace más de 40 años, hipertenso en tratamiento. Justo 
antes de caer inconsciente refería encontrarse mal y dolerle el pecho.
Activamos protocolo de RCP telefónica. Le indicamos a la llamante que 
nos encontramos ante una parada cardiorrespiratoria y que es necesa-
rio que nos ayude y trabaje con nosotros. No tiene conocimientos de 
primeros auxilios ni soporte vital básico aunque tiene gran predispo-
sición. Al tratarse de un edificio público con DESA le solicitamos que 
lo pida y que ponga el teléfono en manos libres. Hay otra persona con 
ella, por lo que le indico a la segunda persona que observe atentamen-
te y apunte la hora. La primer interviniente realiza las compresiones 
torácicas al ritmo indicado de 120/minuto de forma continua hasta que 
llega el DESA. Indico relevo por la otra persona mientras ella pone el 
DESA y sigue las instrucciones. Mientras coloca los parches, seguimos 
sin interrupción las compresiones al ritmo marcado. Han pasado dos 
minutos desde el inicio de las maniobras de RCP y ya está el DESA 
colocado, analizando ritmo y recomienda dar una descarga. Le indico 
que debe alejar a todos del lado del paciente y sin tocarle pulsar el 
botón rojo mientras. Iniciar de nuevo las compresiones torácicas, a 
los dos minutos analiza de nuevo el ritmo y sugiere volver a dar una 
segunda descarga. Se inician de nuevo las compresiones y justo a los 
dos minutos llega el SVA que se hace cargo de la situación teniendo 
que dar dos descargas más antes de recuperar el ritmo sinusal del 
paciente, en ese momento se inicia el traslado hacia el hospital con 
el hombre intubado.
El paciente llega estable al hospital, pasa a UCI y es evacuado a las 
24 horas al hospital de referencia para realizarle un caterismo. Tras 
un mes ingresado es dado de alta y vuelve a su casa, donde realiza 
fisioterapia para recuperar la funcionalidad completa (leve pérdida de 
fuerza en miembro superior derecho y ligera disartria). En la actualidad 
carece de ninguna secuela, ha vuelto a trabajar y a realizar una vida 
completamente normal.

CONCLUSIONES:
• La reanimación cardiopulmonar telefónica facilita la realización de 
maniobras de soporte vital básico por parte del primer interviniente.
• La existencia de un desfibrilador automático en los edificios públicos 
y su uso por personal lego, guiado por los profesionales sanitarios 
del centro coordinador permite la desfibrilación temprana en caso de 
parada cardiorrespiratoria y un aumento de la supervivencia.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

606

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0551
¿COMPRAMOS UN DEA PARA LA PACHANGA?

MI Gómez Gómez, FJ González Blanc, P Mateo Medina, MJ Gómez 
Rubio, MM Díaz García, D Ruíz García
Hospital Vega Baja de Orihuela, Alicante.

Palabras clave: infarto-parada cardiaca-reanimación

ÁMBITO DEL CASO:
Extrahospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Presentación del caso: Nos avisan desde la central del 112, por 
varón de 65 años en parada cardiorrespiratoria en un polideportivo a 
20 minutos de donde se encuentra la base de la ambulancia medica-
lizada. Simultáneamente a nuestra llamada, se activa una ambulancia 
tipo soporte vital básico (SVB) que se encuentra más cerca del lugar 
del suceso.
A nuestra llegada, nos encontramos con un varón, tendido en el suelo, 
desorientado y con las marcas de las quemaduras de un Desfibrilador 
Automático (DEA) en el tórax. Según comentan los amigos, mientras 
el paciente se encontraba jugando al futbol, se ha desplomado y al ver 
que no tenía pulso, han comenzado a realizar compresiones torácicas y 
le han colocado las pegatinas del DEA, que unas semanas antes habían 
comprado entre todos. Dicen que, al analizar el ritmo, el aparato ha 
realizado una descarga y seguidamente han continuado con las com-
presiones torácicas, recuperando la consciencia a los pocos minutos. 
Los compañeros del SVB refieren que, a su llegada, el paciente ya se 
encontraba consciente, aunque desorientado.
Interrogamos al señor, que no presenta antecedentes médicos desta-
cables, y nos dice que ha presentado un episodio de dolor torácico y 
posteriormente no recuerda nada. En el momento actual, refiere que 
continúa con el dolor.
Exploración: 
• TA 140/75, FC 78lpm, Glucemia 110, Saturación O2 97%.
• Regular estado general, sudoroso. NN, palidez mucocutánea, NH. 
Eupneico.
• NRL: consciente, desorientado en espacio. PICNR, MOE normales. 
Fuerza y sensibilidad conservada. Resto de exploración neurológica 
normal.
• ACP: normal.
• Abdomen: normal.
• MMII: sin edemas ni signos de TVP. Pulsos periféricos palpables y 
simétricos.
Pruebas complementarias:
• ECG: ritmo sinusal, PR normal, eje normal, QRS estrecho, elevación 
del ST de 6mm en aVR y descenso generalizado en el resto de deri-
vaciones.
• Cateterismo coronario: obstrucción del 80% del tronco coronario, 
70% DAp, 70% Coronaria derecha y 80% de circunfleja.
Diagnóstico diferencial (pérdida de consciencia):
• Síncope.

• Parada cardiorrespiratoria.
• Tromboembolismo pulmonar.
• Accidente cerebrovascular.
• Alteraciones sistema nervioso central.
• Hipoglucemia.
Evolución: Tras la evaluación del ECG, contactamos con hemodiná-
mica que acepta traslado a su unidad para realización de angioplastia 
primaria. Se administra AAS 300mg + Ticagrelor 180mg como dosis de 
carga de antiagregación, además, iniciamos perfusión de nitroglicerina 
y se administra cloruro mórfico para control del dolor.
Realizamos el traslado del paciente a la unidad de hemodinámica de 
referencia sin incidencias y con el resultado del cateterismo, se decide 
ingreso en Unidad de Cuidados Críticos para programar cirugía cardiaca 
de revascularización.

CONCLUSIONES:
• Existen diversos estudios que comparan el pronóstico vital y funcio-
nal de los pacientes con parada cardiaca extrahospitalaria (PCE) con 
ritmo desfibrilable en función de si la descarga la han administrado los 
testigos o los equipos de emergencia extrahospitalaria; estos estudios 
han vuelto a remarcar que aquellos que reciben la descarga por parte 
de testigos, tienen mayores tasas de supervivencia, pues ésta se ha 
realizado en menor tiempo, e incluso el 30,9% de los pacientes que 
recibieron descargas por testigos, recuperaron la circulación espontá-
nea antes de la llegada de los equipos de emergencia.
• Por otro lado, también inciden en la importancia de las compresiones 
en la PCE, independientemente de si se ha realizado o no una descarga. 
El uso conjunto de ambos, descarga y compresiones torácicas, aumenta 
de forma significativa la probabilidad de una recuperación del ritmo y 
un mejor pronóstico vital y funcional.
• Con este caso, queremos remarcar la necesidad de que la población 
general conozca las maniobras de reanimación cardiopulmonar y la im-
portancia de la accesibilidad a un DEA, pues probablemente si nuestro 
paciente hubiera esperado la desfibrilación por equipos de emergencia, 
que se encontraban a mínimo 10 minutos y no se hubieran iniciado 
también compresiones torácias, el pronóstico no habría sido el mismo.
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P-0553
QUÉ NO HACER EN LA ASISTENCIA PREHOSPITALARIA

F Sosa Pérez (1), JA Sánchez Pérez (2), B Martín Giner (1), A Sosa Pérez (3), 
J Baena Mira (1)

(1) Servicio de Urgencias, Hospital Universitario Insular, Las Palmas de Gran 
Canaria. (2) Centro de Salud El Calero, Telde, Las Palmas. (3) Centro de Salud 
Santa María de Guía, Las Palmas.

Palabras clave: traumatismo vertebral-inmovilización-ahogamiento

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Descripción del caso: Se presenta un paciente de 17 años, sin 
antecedentes de interés, que presenta parada cardiorrespiratoria de 
aproximadamente 2 minutos, secundaria a ahogamiento en la orilla de 
una playa, cuando practicaba surf, tras encontrarlo flotando boca abajo. 
Tras 2 minutos de RCP básica el paciente recupera pulso y nivel de 
conciencia, y se coloca en posición lateral de seguridad hasta llegada 
de ambulancia medicalizada (SVA). A la llegada de SVA, el paciente 
presenta agitación con GCS 10 y trabajo respiratorio. Se traslada a 
Hospital de referencia en camilla incorporada a 35º, con aerosol de 
salbutamol sin inmovilización.
Exploración y pruebas complementarias: Destacaba Tª 35 ºC, PA 
160/50 mmHg, FC 115 lpm, FR 24 rpm con aerosol, con tiraje intercostal. 
ACP con rocus dispersos en ambos campos pulmonares. Abdomen blan-
do, depresible, sin signos de irritación peritoneal. NRL: agitación con 
GCS 10, fuerza disminuida en 4 extremidades, aunque difícil valoración 
por agitación del paciente. Analítica Hb 13,6 mg/dl, leucocitos 16.200/
ml, plaquetas 160.300/ml, I. Quick 95%, creatinina 1,02 mg/dl, urea 30 
mg/dl, K 3,83 mEq/L, Lactato 4,50 mmol/L, Gasometria arterial pH 7,31, 
pCO2 55, pO2 60 y Bicarbonato 18. Rx tórax con infiltrados bilaterales. 
Se decide en Sala de Emergencia intubación orotraqueal con tracción 
mandibular e inmovilizacion con colocación de collarín cervical y tablero 
espinal. Se realiza TAC cerebro sin hallazgos patologico y TAC columna 
cervical objetivándose luxación C5-C6 con desplazamietno de C6 a 
canal medular. Se realiza interconsulta a Neurocirugía decidiéndose 
intervención quirúrgica urgente para establización de columna cervical 
con posterior ingreso en UMI. El paciente evolución adecuadamente 
desde el punto de vista respiratorio siendo extubado a las 24 horas 
de ingreso en UMI con recuperación del nivel de conciencia pero con 
déficit motor y sensitivo a nivel de C6. Se realiza RMN columna cer-
vical, dorsal y lumbar confirmándose contusión medular a nivel de 
C6. El paciente, tras 72 horas en UMI, fue trasladado a planta de 
lesionados medulares con tetraplejia por sección medular completa 
2º traumatismo cervical.
Juicio clínico: Tetraplejia secundaria a lesión medular completa por 
traumatismo vertebral a nivel de C5-C6.

CONCLUSIONES:
• La piedra angular del tratamiento inicial del traumatizado la cons-
tituyen la identificación precoz del paciente grave, su tratamiento 
prehospitalario correcto y el transporte rápido a centro hospitalario útil.
• En el manejo extrahospitalario de un paciente con ahogamiento 
y con disminución del nivel de conciencia, sin saber mecanismo, se 
debe actuar de forma sistemática. El objetivo es detectar y tratar las 
lesiones que amenazan la vida.
• En el lugar de la escena se debe realizar una evaluación primaria 
siguiendo el esquema ABCDE del programa ATLS (Advanced Trauma 
Life Support). Esta breve exploración nos permite detectar problemas 
que amenazan la vida mediante una evaluación sistemática de la vía 
aérea con control de columna cervical (A), la ventilación (B, breathing), 
la circulación (C), la valoración de daño neurológico (D, disability) y 
desnudar al paciente (E, exposure).
• Las lesiones detectadas en esta primera valoración no pueden es-
perar a ser resueltas y deben ser tratadas conforme nos las vamos 
encontrando. En esta primera valoración-terapéutica inicial, común a 
cualquier paciente grave sea cual sea la etiología de esa gravedad, en 
un paciente politraumatizado hay que añadir la estabilización y control 
de la columna vertebral, sobre todo cervical.
• El mal control cervical es causa de agravamiento de lesiones medu-
lares, pudiendo producirse por una mala praxis la irreversibilidad de 
una lesión potencialmente recuperable como en el caso que se prsenta.
• Tras la evaluación primaria debemos realizar la evaluación secun-
daria, desde la cabeza a los pies, durante el traslado, y reevaluar 
continuamente al paciente hasta llegada a centro de referencia.
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P-0557
PARADA CARDIACA INESPERADA

E Tapia Moral, D Zalama Sánchez, L Alonso-Villalobos, T Vasques del 
Águila, P González Izquierdo, M Celorrio San Miguel
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Palabras clave: heart arrest-aneurysm-emergencies

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 65 años, sin alergias conocidas, no intervenciones, antece-
dentes de hipertensión arterial y tuberculosis en la infacia, traido por 
el 112 al Servicio de Urgencias tras presentar síncope en el domicilio. 
Refiere episodio de perdida de conocimiento de un minuto de duración, 
sensación de mareo previo, al sentarse para ir al baño, sin relajación 
de esfinteres, recuperación completa, no amnesia del episodio. Corro-
borado por su esposa quien lo presencia. Refiere estreñimiento de 5 
días de evolución. No dolor torácico, no disnea.
Exploración física: Tensión arterial 105/78, frecuencia cardiaca 80 
lpm, Sato2 97%, afebril. Consciente, orientado, eupneico en reposo. 
Exploración neurológica normal. AC: rítmico, no soplos. AP: murmullo 
vesicular conservado, no ruidos patológicos. Abdomen: blando, depre-
sible, se palpan masas, no pulsatiles, compatibles con heces en flanco 
y fosa iliaca derecha. No dolor a la palpación, no signos de irritación 
peritoneal. Extremidades inferiores, no edemas, no signos de TVP.
Pruebas complementarias: analítica sin alteraciones salvo Hb 10.9 
g/dl (previa de hace un mes normal) y creatinina 1.34. Troponina 3.2. 
Radiografía abdomen: heces en marco cólico, no niveles hidroaereos. 
Electrocardiograma: ritmo sinusal 80 lpm sin alteraciones de la repo-
larización.
Tras resultados de analíticos y de imagen se pone enema de limpieza, 
siendo efectivo y refiriendo mejoría sintomática el paciente.
A los 10 minutos nos avisa la enfermera a cargo ya que el paciente 
no responde, a nuestra llegada el paciente se encuentra inconsciente 
y no respira, por lo que se comienza con maniobras de resucitación 
cardiopulmonar. Se realiza intubación orotraqueal y se monitoriza al 
paciente, asistolia. Se continua con protocolo de soporte vital avanza-
do. Se toma muestra da sangre para valoración en gasómetro portátil. 
Hb 7,6 g/dl Lactato 5 mmol/L, iones normales, pH 7,38. Tras 45 minutos 
de finalizan maniobras de resucitación cardiopulmonar sin éxito. Se 
informa a la familia y se decide realizar autopsia clínica para filiar causa 
del fallecimiento. Informe de autopsia clínica: rotura de gran aneurisma 
a nivel arteria iliaca derecha. No trombosis en venas pulmonares ni 
arterias coronarias.
Diagnóstico principal: parada cardiorrespiratoria - rotura de aneu-
risma arteria iliaca.
Diagnóstico diferencial: Ante un paciente en parada cardiaca 
con un ritmo no desfibrilable debemos pensar en causas reversibles 
(tromboembolismo pulmonar, infarto, alteraciones hidroelectrolíticas, 
acidosis hipotermia, neumotorax a tensión, taponamiento cardiaco...).

CONCLUSIONES:
• El síncope en un motivo de consulta muy frecuente en los Servicios 
de Urgencias.
• El síncope secundario a rotura de aneurisma de arteria abdominal 
es poco frecuente.
• Conociendo las causa del fallecimiento del paciente podemos su-
poner que la causa del estreñimiento era el aneurisma que producía 
compresión a nivel intestinal, la causa del fallo renal seguramente 
se produciría por una uropatía obstructiva causado por el aneurisma.
• Al poner el enema la desaparición de la compresión por parte de las 
abundantes heces en el tubo digestivo favorecieron la rotura completa 
del aneurisma.
• Como puntos a mejorar, la toma de pulsos iliacos bilateral y pulsos 
distales en extremidades inferiores al encontrarnos con un abdomen 
como el que presentaba nuestro paciente hubiese estado indicado.
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P-0559
DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA. EMERGENCIA 
INTRA- Y EXTRAHOSPITALARIA

E Garrido García, Z Vázquez Álvarez, S Sánchez Menéndez, S Moreno 
García, L Meana Sánchez, N Blanco
Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián.

Palabras clave: reanimación-desprendimiento-traslado

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente trasladada por UVI móvil (40 minutos de distancia) por sospe-
cha de desprendimiento de placenta, con hemorragia franca abundante. 
Desde la UVI móvil se contacta con hospital receptor informando de la 
situación. Madre de 27 años, Gestación de 37 + 2 semanas, controlada 
a partir de la semana 20 de embarazo. Serologías: Rubéola y Varicela 
Inmune. LUES, VHB VHI negativo. Cultivos SGB desconocido. Tipo de 
parto: cesárea urgente. Nace en parada cardiorrespiratoria, iniciándose 
maniobras según protocolo ERC. Apgar: 1/3/4. Nace con FC de 20 lpm, 
respiración ausente, sin tono, sin reflejo, y azulado-pálido. Se inicia 
VPP (IPAP 20, EPAP 5), Fio2 inicial al 100%, con descenso progresivo. 
A los 5 minutos Fio2 del 21%. Recupera FC por encima de 60 lpm a los 
30 segundos, por lo que se continua con VPP y se canaliza via central 
con catéter de 4F sin asepsia. Se administra volumen a 10 cc/kg (25 
cc), y posteriormente se mantiene con SG 10% a 6 cc/ha. Permanece 
estable en todo momento, con discreto tiraje subcostal sin otros signos 
de distrés respiratorio. Se pasa a incubadora de transporte con VNI 
CPAP 5 cmHg. Se administró vitamina K en el muslo derecho y profilaxis 
ocular. Solicitamos portatil en el que se visualiza correcta inserción de 
cateter. Gasometría venosa a los 5 minutos de vida: pH * 6.83 [ 7.33 - 
7.43 ]; pCO2 45.00 mmHg [ 41 - 51 ]; pO2 * 45 mmHg [ 24 - 40 ]; HCO3 
* 7.50 mmol/l [ 26 - 32 ]; TCO2 8.90 mmol/l; Beb * -26.40 mmol/l [ 
-3 - 3 ]; SBC 3.80; BEecf -26.50; %sO2 * 83.30% [ 40 - 70 ]; Lactato 1.0 
mmol/l [ 0 - 2 ]. Hemograma, bioquímica y hemocultivo normales. Tras 
estabilización se contacta con hospital de referencia para traslado a 
UCIN y continuar cuidados.

CONCLUSIONES:
• El desprendimiento de placenta o abrupción consiste en la separación 
entre la placenta y la pared uterina, lo que puede suponer en casos 
graves que el feto deje de recibir oxígeno y nutrientes.
• Su identificación precoz es fundamental para que los resultados sean 
lo más satisfactorios posibles, la coordinación extra e intrahospitalaria 
es clave.
• La intensidad del desprendimiento variará según la rapidez de reac-
ción de la mujer para consultar y recibir atención después del comienzo 
de los síntomas.
• En caso de demora, la posibilidad de una separación más extensa 
y la muerte fetal aumenta de manera considerable.
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P-0562
PARADA CARDIORRESPIRATORIA: REANIMACIÓN DE 
LARGA DURACIÓN

CA Montilla Castillo (1), AM Pernía Sánchez (2), C García Iglesias (3), 
N Martín Salvador (1), M Piro (4), R Guerrero Tejada (5)

(1) Centro de Salud Rondilla II, Valladolid. (2) Emergencias Sanitarias de Castilla 
y León. (3) C. S. Rondilla I, Valladolid. (4) C. S. José Aguado I, León. (5) C. S. La 
Tórtola, Valladolid.

Palabras clave: síndrome coronario agudo-muerte súbita-reanimación 
cardiopulmonar

ÁMBITO DEL CASO:
Extrahospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Avisan por posible parada cardiorrespiratoria (PCR).
Varón de 67 años, fumador, sin alergias medicamentosas, con antece-
dentes personales de infarto agudo de miocardio poteroinferior, porta-
dor de marcapasos por fibrilación auricular (FA) lenta, hipotiroidismo, 
síndrome de Steinert.
Tratamiento: pantoprazol, tamsulosina, atorvastatina, acenocumarol 
y levotiroxina.
El familiar refiere que, estando en la cocina, sobre las 12:50, presenta 
sensación de mareo y dolor centrotorácico, por lo que le lleva al sa-
lón y avisa a emergencias. Tras unos minutos presenta respiraciones 
inefectivas y PCR, por lo que, siguiendo las indicaciones del Centro 
Coordinador de Urgencias, le tumba en el suelo y comienza maniobras 
de reanimación cardiopulmonar (RCP) básica de baja calidad.
A nuestra llegada, las 13:07h, el paciente se encuentra en PCR, con 
ritmo inicial de fibrilación ventricular (FV), realizando primera desfi-
brilación (DF) a 200 Julios con palas. Se continúa con RCP avanzada, 
intubación orotraqueal (IOT) y comprobación del ritmo cada 2 minu-
tos. Se objetiva FV en 6 ocasiones más, realizando DF a 360 Julios, 
iniciando tras la tercera descarga adrenalina cada 4 minutos y bolo 
de amiodarona 300 mg, y nuevo bolo de amiodarona 150 mg tras la 
quinta descarga. Una vez alcanzado el minuto 16 de la PCR, se obje-
tiva actividad eléctrica sin pulso (AESP) en los siguientes ritmos. En 
el minuto 26 de la PCR nueva FV con DF a 360J, recuperando ritmo y 
pulso en el minuto 28.
A las 13:35 se procede toma de constantes obteniendo tensión arterial 
(TA) a 74/48 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) a 75 latidos por minuto, 
saturación de oxígeno a 96% con IOT y glucemia capilar de 108 mg/
dl. Además, se realiza electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones, 
donde objetivamos en FA con elevación del segmento ST en II, III 
aVF y descenso de V1 a V5, se administra sedoanalgesia y relajación 
muscular con fentanilo 150 microgramos, etomidato 20 mg y rocuronio 
50 mg, y realizamos preaviso a la unidad de coronaria.
A las 13:51 el paciente sufre una nueva PCR con ritmo de inicio en FV, 
realizando DF a 360J en 3 ocasiones, y posteriormente nuevamente 
AESP y recuperación a los 13 minutos presentando ritmo alternante 
entre FA y taquicardia ventricular monomorfa sostenida (TVMS), reali-

zando cardioversión eléctrica (CVE) sincronizada a 250J en 5 ocasiones 
durante el traslado y en la unidad coronaria.
A su llegada a la unidad de hemodinámica se realiza analítica sin 
resultados relevantes salvo creatinina 1.63 mg/dl, potasio 2.8 mEq/l y 
lactato 7.98 mmol/L. Se realiza coronariografía que no evidencia nue-
vas lesiones coronarias sumadas a la ya conocida oclusión completa 
crónica de la rama circunfleja la arteria coronaria izquierda.
Al cuarto día de ingreso se retira sedoanalgesia con midazolam y 
fentanilo objetivandose la presencia de reflejo corneal, respiración 
espontánea pero el resto de los reflejos de tronco abolidos. Se realiza 
electroencefalograma (EEG) con trazado de 18 minutos de duración, 
presentando afectación cortical difusa grado severo. Al día siguiente 
inicia estatus mioclónico que se confirma con EEG. Horas más tarde 
paciente fallece.

CONCLUSIONES:
• La tasa de mortalidad en pacientes que sufren una parada cardiaca 
extrahospitalaria es elevada y la posibilidad de sobrevivir sin secuelas 
neurológicas disminuye dramáticamente con cada minuto.
• El comienzo inmediato de un soporte vital básico de calidad influye 
sustancialmente en el resultado neurológico, y también la llegada de 
un soporte vital avanzado en el menor tiempo posible.
• Debemos adquirir conciencia de la importancia de reconocer una 
PCR y realizar maniobras de RCP de calidad, mediante la formación 
de la población general.
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P-0564
CRISIS COMICIAL EN PACIENTE CON ENFERMEDAD 
MITOCONDRIAL (NAMT). A PROPÓSITO DE UN CASO

A Gómez Prieto (1), L Lozano Chillón (2), A Nieto Huertos (3), MJ Sánchez 
Cordero (1), IJ Cuadrado Blanco (4), C Villar Hernández (1)

(1) Emergencias Sanitarias de Castilla y León, UME Zamora. (2) C. Salud Virgen 
de la Concha, Zamora. (3) Hospital Virgen de la Concha, Zamora. (4) Complejo 
Asistencial Universitario de Salamanca.

Palabras clave: medicina de emergencia-enfermedades mitocondriales-
atención prehospitalaria

ÁMBITO DEL CASO:
Extrahospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Se recibe un aviso del centro coordinador de urgencias por varón joven 
que ha sufrido un TCE y crisis comicial en un matadero. A la llegada del 
equipo sanitario de la UME se encuentra a un hombre de 32 años que 
ha tenido una pérdida de consciencia con caída desde su altura y TCE 
sobre una mesa con posibles movimientos tónico clónicos según sus 
compañeros de trabajo. El paciente se encuentra muy agitado, por lo 
que precisa hasta 25 mg de midazolam intranasal para sedación. Una 
vez superada la agitación inicial, se consigue canalizar via iv, precisan-
do aún 5 mg más de midazolam iv, completando el resto de maniobras 
de monitorización y soporte pertinentes. Durante el traslado el paciente 
está estable y sin incidencias. Una vez en el hospital, se entrevista a 
la familia y se descubre que es portador de una mutación T8993G del 
gen MTATP6 y tiene un hermano fallecido a los 8 meses por síndrome 
de Leigh. En el ámbito de urgencias hospitalarias comienza de nuevo 
con agitación intensa y bajo nivel de consciencia por lo que requiere 
IOT e ingreso en la UCI. Durante su ingreso se le realizan analíticas 
en las cuales destacan niveles de CK de hasta 727 y leucocitosis con 
desviación izquierda, además de serologías, TC y RMN craneales, 
ECG, RX tórax, todos ellos dentro de la normalidad, EEG (brotes de 
actividad FIRDA, patrón inespecífico), y eco-doppler (aumenta el índice 
de resistencia en arteria vertebral derecha tras actividad con MSD 
no claro de robo de la subclavia derecha) teniendo a lo largo de los 
días buena evolución con normalización progresiva de CK. Se inicia 
antiepiléptico en UCI con descenso posterior durante su estancia en 
planta que prosigue al alta hasta suspender.

CONCLUSIONES:
• La mutación del gen MTATP6 entra dentro de la amplia gama de 
enfermedades mitocondriales, las cuales presentan una amplia gama 
de expresión clínica. Los sistemas de órganos que dependen más del 
metabolismo aeróbico están preferentemente afectados y es común 
la implicación del sistema nervioso. Característicamente esta muta-
ción produce neuropatía, ataxia y retinitis pigmentosa (NARP) con 
una combinación variable de retardo en el desarrollo, polineuropatía 
sensorial, ataxia, retinopatía pigmentaria, debilidad muscular, epilepsia 
y demencia con inicio de los síntomas en el final de la niñez o el adulto 
joven. El mismo gen también se relaciona con el síndrome maternal 
heredado de Leigh. Una cierta evidencia sugiere que el fenotipo del 
síndrome de Leigh esté asociado a una carga más alta de la mutación 
del tejido T8993G que el fenotipo de NARP.
• Es preciso realizar diagnóstico diferencial, puesto que el paciente se 
encontraba además con un cuadro infeccioso, de que se tratara de un 
síncope vasovagal con confusión posterior secundaria al TCE, además 
se valora el problema hemodinámico con la actividad física de MSD 
(posible robo de la subclavia).
• Destacar, por otra parte, el papel del equipo de emergencias prehos-
pitalarias en la asistencia integral del paciente, donde se debe ser el 
profesional mejor preparado para asistir a todo tipo de incidentes sobre 
todo en el medio hostil, valorando además la ventaja para la sociedad 
en términos de supervivencia y de calidad de vida de un traslado rápido 
y en óptimas condiciones y la aplicación de procedimientos y terapias 
que podrían estar limitadas a pacientes hospitalizados.
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P-0565
PARADA CARDIORRESPIRATORIA DE ORIGEN 
RESPIRATORIO

E Tapia Moral (1), D Zalama Sánchez (1), I García Carrasco (2), P González 
Izquierdo (1), J Chehayeb Morán (1), E Serrano Lacouture (1)

(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid. (2) Emergencias Sanitarias de 
Castilla y León.

Palabras clave: emergencies-airway-heart arrest

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 69 años con antecedentes de dislipemia, hipertensión arterial, 
fumador importante, consumo de mas de 100 g de OH/ día. Presenta 
desvanecimiento mientras comía un bocadillo en vía publica y posterior 
parada cardiorrespiratoria.
A la llegada de los Servicios de Emergencias, se encuentre la policía 
local realizando reanimación cardiopulmonar (llevan 4 minutos), se 
objetiva en vía oral gran bolo alimenticio que se retira con pinzas 
de Magill, sin percibir respiración espontanea tras su retirada. Se 
realiza intubación orotraqueal (IOT), mientras se continua realizando 
compresiones torácicas y colocación de electrdos del monitor. Tras IOT 
se objetiva actividad eléctrica sin pulso, se administra Adrenalina 1 mg 
IV y se continua con compresiones torácicas y ventilaciones a 12/min. 
Dos minutos después se comprueba que no hay pulso pero se objetiva 
en el monitor fibrilación ventricular, por lo que se realiza descarga a 
200 J y se continúan compresiones torácicas. Tras un nuevo ciclo de 
dos minutos y persistir FV se aplica una segunda descarga a 360 J. 
Finalmente sale con ritmo sinusal y pulso, se traslada a Hospital de 
referencia donde el servicio de urgencias comenzó con cuidados potre-
sucitación. Tras ingreso hospitalario el paciente evoluciona favorable-
mente presentando deterioro neurológico leve debido a encefalopatía 
post anóxica. Actualmente en terapia rehabilitadora.

CONCLUSIONES:
• Este caso resalta la importancia de la comprobación de una vía aérea 
permeable y pensar como causa de parada cardiorrespiratoia en el 
adulto la obstrucción de la vía aérea fue determinante.
• La reanimación prolongada de alta calidad en pacientes con para-
da cardiaca secundaria a causa respiratoria es fundamental para el 
pronostico del paciente.
• La coordinación entre los distintos dispositivos fue determinante, 
tanto el inicio del soporte vital básico por parte de la Policía local como 
el soporte vital avanzado por el equipo de Emergencias.
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P-0610
ANAFILAXIA Y ARRITMIA GRAVE, A PROPÓSITO DE UN 
CASO

R García-Arévalo Arellano, C Moreno Herrera, M Vida Pérez
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Palabras clave: arritmia-reacción alérgica-dolor torácico

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: No alergias medicamentosas conocidas, 
Dislipemia, Migraña sin aura, hipotiroidismo, no intervenida quirúrgica-
mente. Situación basal: independiente para actividades de la vida dia-
ria. En tratamiento con eutirox 125 mg/24 h y simvastatina 10 mg/24 h.
Enfermedad actual: Mujer de 52 años que acude a urgencias deri-
vada por Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias por presencia 
de prurito generalizado y eritema cutáneo de predominio en manos y 
cuello asociado a molestias de torácicas precordiales e hipotensión 
tras administración de Diclofenaco 75 mg y ½ Diazepam 5 mg tras 
administración intramuscular en su centro de salud por odontalgia.
En Urgencias pasamos a Sala de Críticos con regular estado general, 
palidez de piel y mucosas asociada a sudoración sin taquipnea ni 
cianosis. TA 90/40 FC 100 lpm SatO2 95% y Afebril.
Auscultación cardiopulmonar sin hallazgos con exploracion ORL Sin 
edema de úvula.
En sala de Críticos monitorizamos al paciente con administración Me-
tilprednisolona 80 mgr, Desclorfeniramina 5mgr y 500 cc de Suero 
Fisiológico y Aerosolterapia de Ventolín 5 mgr/ml 1 cc y Budesonida 
0,25 mg/ml 2 cc con oxígeno ventimask al 24%.
Se aprecia durante los primeros minutos en el Box de Críticos alteración 
electrocardiográfica con racha de Torsades de pointes de corta duración 
15-30 segundos con posterior Electrocardiograma con Ritmo Sinusal 
a 75 lpm con eje normal sin trastornos agudos de la repolarización.
Exploraciones complementarias: Gasometría Arterial Ph 7,44; P02 75 
PCO2 27 HCO3 18,3 asi como analítica con enzimas cardiacas y radio-
grafía de tórax sin hallazgos agudos dentro de la normalidad.
Diagnóstico diferencial: reacción anafiláctica vs. síndrome de Kou-
nis.
El paciente tras el tratamiento farmacológico administrado presenta 
franca mejoria sin presenter nueva alteración electrocardiográfica.
Se realiza interconsulta con Unidad de Cuidados Intensivos que des-
estima ingreso a su cargo dada estabilidad del paciente sin nuevo 
evento electrocardiográfico: aconseja ingreso en observacion 24 h 
con monitorización y posterior ingreso en planta de Cardiología para 
cateterismo cardiaco diagnóstico diferido que present arbol coronario 
dentro de la normalidad.
El paciente es dado de alta sin nueva inestabilidad ni alteraciones 
electrocardiográficas con prescripción de corticoides, antihistamínicos 
e inhibidores de la bomba de protones, asi como solicitud de estudio 
preferente por Servicio de Alergología Hospitalaria que concluye con 
diagnóstico de Intolerancia a AINE.
Juicio clínico-Diagnóstico final: reacción anafiláctica por probable 
intolerancia a AINE-sospecha de Sdr de Kounis no concluyente.

El síndrome de Kounis (SK) fue descrito en 1991 por Kounis y Zavras 
como la aparición simultánea de eventos coronarios agudos-alteración 
electrocardiográficas y reacciones alérgicas anafilácticas o anafilac-
toides.
El SK se ha dividido en dos subtipos: Tipo I (sin enfermedad coronaria) 
y Tipo II (con enfermedad coronaria).
Diagnóstico: Es clínico y trata de objetivar de forma coincidente sín-
tomas y signos de una reacción alérgica aguda y un evento coronario 
agudo (angina inestable-vasoespasmo) con alteraciones electrocar-
diográficas.
La historia clínica es fundamental para poder obtener una relación 
causa-efecto temporal con el posible desencadenante. En este sentido 
debemos recoger los posibles antecedentes alergológicos (alergia a 
látex-frutas, alergias medicamentosas o ingesta reciente de fármacos 
que puedan pasar inadvertidos como AINE).
No existe una prueba patognomónica del SK. Ante la sospecha debe-
mos realizar: Electrocardiograma, Pruebas de laboratorio, Ecocardio-
grama, Arteriografía, Biopsia vascular, Al alta es recomendable derivar 
al alergólogo para estudio alergológico completo.
Pronóstico: bueno más allá de la fase aguda, durante la cual pueden 
desarrollar edema de pulmón y arritmias, pero la muerte es muy rara. El 
seguimiento a largo plazo indica una baja incidencia de fallo cardiaco 
y debe incluir un ecocardiograma.

CONCLUSIONES:
• El SK es una entidad infradiagnosticada.
• El tratamiento de la reacción alérgica puede ser suficiente en el tipo 
I pero en el II es obligatorio, además, tratar el del síndrome coronario 
agudo.
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P-0611
ADULTO JOVEN CON DOLOR TORÁCICO

I Villar García, AJ Ruiz Aguilera, FJ Julián Villaverde, PM Azcárate 
Aguero, R Soriano Barrón, P Marco Aguilar
Hospital San Pedro, Logroño, La Rioja.

Palabras clave: mixoma-síndrome coronario agudo-accidente 
cerebrovascular

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Presentamos el caso de un varón de 41 años con antecedentes de 
hipertensión arterial y tabaquismo, consumo ocasional de cocaína y 
síndrome depresivo.
Acude al servicio de Urgencias por cuadro de una hora de evolución 
de dolor centrotorácico opresivo, desencadenado en reposo en bipe-
destación, irradiado a hombro izquierdo, asociado a cortejo vegetativo, 
ansiedad y parestesias en ambas manos.
A la exploración física destacan: estabilidad hemodinámica (PA 150/90 
mmHg, FC 90 lpm, sat 97% basal, T 36.1ºC), cuadro confusional con 
inquietud psicomotriz y afasia mixta, auscultación cardiopulmonar 
normal, auscultación carotídea normal, y simetría de pulsos.
Inicialmente se realizan electrocardiograma (ritmo sinusal a 70 lpm), 
TAC craneal y angioTAC de troncos supraaórticos (sin hallazgos sig-
nificativos ni oclusión de gran vaso), angioTAC de aorta (descarta 
disección aortica), analítica sanguínea (troponina máxima 515 ng/L, 
dímero D < 200), Rx de tórax (normal) y determinación de tóxicos en 
orina (negativos).
Se establece el diagnóstico de presunción de Síndrome Coronario 
Agudo Sin Elevación del ST (SCASEST) y síndrome confusional agudo, 
iniciándose doble antiagregación con adiro y clopidogrel, anticoagula-
ción con heparina de bajo peso molecular y perfusión de nitroglicerina. 
Tras la medicación el paciente presenta desaparición de la clínica e 
ingresa en la Unidad de Medicina Intensiva.
Durante el ingreso se completa el estudio con RM craneal (con ha-
llazgo de varios focos milimétricos de alteración de la señal en región 
frontoparietal izquierda, de localización corticosubcortical, sugestivos 
de lesiones isquémicas subagudas), cateterismo cardiaco (coronarias 
sin estenosis significativas) y ecocardiograma transtorácico. En este 
último se objetiva masa auricular izquierda de gran tamaño (25 x 20 
mm) dependiente de la fosa oval sin cardiopatía estructural subyacente.
Tras los resultados se traslada a la Unidad de Cirugía Cardiaca, donde, 
tras intervención quirúrgica con extirpación del tumor, se confirma el 
diagnóstico definitivo de mixoma auricular izquierdo con Accidente 
Isquémico Transitorio (AIT) y SCASEST secundarios, de probable origen 
cardioembólico.
Un año después de la cirugía el paciente se mantiene asintomático.

CONCLUSIONES:
• El mixoma auricular constituye el tumor cardiaco primario más fre-
cuente. De características benignas pero con alto potencial embolíge-
no, a pesar de su baja incidencia (< 0.1%), debe ser tenido en cuenta 
en el diagnóstico diferencial del accidente cerebrovascular (ACV) en 
el adulto jóven, donde la etiología cardioembólica supone la primera 
causa (hasta el 17%).
• Las manifestaciones clínicas dependen de su localización intracardia-
ca (80% en la aurícula izquierda), debutando la mayoría con alguno de 
los síntomas de la triada clásica: obstrucción intracardiaca (50-70%), 
embolismo sistémico (16-45%) o síntomas constitucionales (hasta el 
50%). Aunque predomina en el sexo femenino, factores de mayor riesgo 
embolígeno son el sexo masculino, la localización auricular izquierda 
o en válvula aórtica, el tamaño menor o igual a 4.5cm, la consistencia 
blanda y los tumores polipoideos. En nuestro caso se cumplen 3 de 
esos factores.
• La técnica diagnóstica de elección es el ecocardiograma, siendo el 
principal diagnóstico diferencial con las trombosis intracavitarias. La 
resección quirúrgica temprana obtiene resultados satisfactorios con 
una tasa de recidiva menor al 5%.
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P-0612
ESPASMO CORONARIO SECUNDARIO, SÍNDROME DE 
KOUNIS

L Duch Grau (1), E Guixá Gil (2), F Iturbe Recasens (1), JM Lara Nieto (1), 
JM Oro Fontova (1), O Aguilar Pedra (2)

(1) Hospital Comarcal del Pallars, Tremp, Lleida. (2) Institut Català de la Salut 
(ICS), base concertada.

Palabras clave: síndrome de kounis-espasmo coronario(coronary spasm)-
anafilaxia (anaphylaxis)

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Hombre de 70 años que acude a urgéncias por clínica de palpitaciones 
de 6h de evolución junto con dolo torácico precordial.
Antecedentes personales: NAMC, HTA, DLP, FA paroxística diag-
nosticada hace 8 mese, Insuficiencia Aórtica moderada.
Medicación habitual: pradaxa, crestor, regulaten plus, barnix.
Exploración física: TA 141/57, FC 157x´, FR 28x´, SatO2 97%, Tª 
36,2º. Unicamente a destacar auscultación cardiaca taquiarrítmico sin 
soplos. Resto por aparatos sin alteraciones.
ECG: AC x FA rápida.
Se inicia tratamiento con bolus de 300 mg de amiodarona infusión len-
ta, a los 10´de iniciar la administración el paciente presenta episodio de 
hipotensión marcada con TAs 50 y sudoración profusa refiriendo disnea 
y calor generalizado, presentando rubefacción en cara y torax. SatO2 
95%, objetivándose en la monitorización FA con infradesnivelación ST.
Se inicia corticoterapia y sueroterapia presentando el paciente durante 
unos segundos un ritmo aberrante y posteriormente persisténcia de al-
teraciones electrocardiográficas con imagen especular en precordiales 
derechas. Se contacta con centro de Hemodinámica y se activa código 
IAM iniciándose tratamiento específico.
Durante el traslado se continua sueroterapia intensa por persisténcia 
de hipotensión y se inician aminas vasoactivas, se continua corti-
coterapia y se añaden antihistamínicos ante erupción eritematosa 
generalizada.
A la llegada a Hemodinámcia el paciente normaliza los cambios elec-
trocardiográficos, con mejoria del resto de la clínica asi como de las 
cifras tensionales.
Se realiza Ecocardiografia in situ donde no se objetiva alteración de 
la contractilidad cardiaca por lo que se desestima cateterismo con la 
orientación diagnóstica de shock anafiláctico secundário a infusión de 
amiodarona con vasoespasmo coronario secundario.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Kounis es una entidad relativamente nueva que se 
define como la aparición simultánea de síntomas alérgicos ó reacciones 
anafilactoides y de un síndrome coronario agudo.
• La epidemiologia es desconocida e infradiagnosticada, se necesitan 
más estudios para conocer epidemiologia, características clínicas y 
diagnóstico.
• Se han objetivado tres variantes: tipo I angina alérgica vasoespástica 
en pacientes con arterias sanas, tipo II infarto de miocardio alérgico 
en pacientes con cardiopatía de base y tipo III trombosis intrastent.
• Se ha descrito en relación con exposición a diferentes alérgenos 
(picaduras, fármacos, alimentos, exposiciones ambientales)
• Clínicamente los pacientes presentan tras la exposición a un agente 
con potencial alérgico, síntomas coronarios como malestar, sudoración, 
angina y de manera simultánea síntomas compatibles con una reacción 
alérgica aguda en mayor o menor medida.
• El tratamiento es controvertido ya que no hay guias de práctica 
clínica a dia de hoy que establezcan el de elección, tratar los síntomas 
alérgicos puede ser suficiente en el tipo I, sin embargo en pacientes 
con patología coronaria previa se deben tratar también los síntomas 
cardiacos mediante dilatación de las arterias considerando como pri-
mera linea nitritos y antagonistas del calcio.
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P-0613
MUJER JOVEN CON DOLOR TORÁCICO. ¿SIEMPRE 
ANSIEDAD?

A Medina Vizuete (1), N Pirla Santiburcio (2), J Salas Domínguez (1)

(1) Unidad de Gestión Clínica (UGC) La Candelaria, Sevilla. (2) Centro de Salud 
Olivar de Quinto, Dos Hermanas, Sevilla.

Palabras clave: stroke-angina-myocardial infarction

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
La pacientes es una mujer de 35 años, fumadora de 7-8 cigarrillos al 
día, niega otros tóxicos, y una dislipemia leve sin tratamiento farma-
cológico. Acude a las urgencias de su centro de salud por un dolor 
centrotorácico opresivo de 4 horas de evolución sin cortejo vegetativo 
asociado.
A la exploración la paciente se encuentra con buen estado general, 
consciente, orientada y colaboradora, bien hidratada y perfundida, 
estable hemodinámicamente con tensión arterial (TA) de 120/80 milí-
metros de mercurio (mmHg), sin semiología de insuficiencia cardiaca 
y una auscultación cardiopulmonar normal.
En el primer electrocardiograma (ECG) que se realiza se objetiva ritmo 
sinusal a 90 latidos por minutos (lpm) y una elevación del ST de 8 milí-
metros (mm) de V2 a V6 y una elevación del ST de 2 mm en I y aVL. En 
este momento se decide derivar a la paciente a urgencias del hospital.
A los pocos minutos de su llegada al hospital, el dolor empeora y 
la paciente presenta una parada cardiorrespiratoria por fibrilación 
ventricular. Se realiza una descarga eléctrica y se administra 1 mi-
ligramo de adrenalina intravenosa, tras lo cual la paciente sale en 
ritmo sinusal con persistencia de la elevación del ST en el ECG. La 
paciente es trasladada a la sala de hemodinámica donde se realiza 
angioplastia coronaria y se objetiva una obstrucción trombótica de la 
arteria coronaria descendente anterior, que se aspira y se implanta un 
stent en dicha arteria, con buen flujo posterior.
Una vez finalizada la intervención la paciente es trasladada da la Uni-
dad de Cuidados Intensivos (UCI).
Se realiza un ecocardiograma que demuestra acinesia de segmentos 
medioapicales de todos los territorios exceptuando el inferolateral que 
se encuentra más conservado. Ventrículo izquierdo normal y fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo del 53%. No otras alteraciones.
Durante su estancia, en primer lugar en la UCI y posteriormente en la 
planta de Cardiología, la paciente se encuentra estable, sin nuevos 
episodios de dolor torácico y presenta una evolución sin incidencias 
y tras una semana de ingreso, es dada de alta con revisiones en las 
consultas externas de Cardiología. Su electrocardiograma a la alta 
evidencia signos de necrosis anteroseptal evolucionada con isquemia 
subepicárdica anterior.

CONCLUSIONES:
• En los pacientes jóvenes (menores de 45 años) que presentan 
cardiopatía isquémica es característica una elevada frecuencia de 
tabaquismo, dislipemia, obesidad e historia familiar de cardiopatía 
isquémica precoz, siendo el tabaco el principal factor de riesgo para 
el desarrollo de síndrome coronario agudo en esta población. Además 
en ellos predomina la enfermedad coronaria de un solo vaso, por lo 
que presentan un pronóstico más favorable.
• De acuerdo con estudios recientes la cardiopatía isquémica afecta a 
mujeres cada vez más jóvenes debido principalmente a la propagación 
de hábitos no saludables como son el tabaquismo, la obesidad y la vida 
sedentaria. Las medidas de prevención, como dejar de fumar, realizar 
una dieta saludable y ejercicio físico, son prioritarias para reducir las 
probabilidades de padecer cardiopatías isquémicas.
• Por otro lado, un error frecuente en el manejo de este tipo de pa-
cientes (jóvenes y especialmente si son mujeres) sería la banalización 
del origen del dolor, tendiendo a clasificarlos como dolor torácico de 
perfil psicógeno, sin plantear como primera opción el origen isquémico.
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P-0617
ESTENOSIS MITRAL, ¿EL REGRESO DE UN VIEJO 
CONOCIDO?

A Gil Sánchez, C Fernández Iglesias, M Debán Fernández, D Moro 
Quesada, V León Argüero
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: estenosis mitral-carditis reumática-insuficiencia cardiaca

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Presentamos el caso de un varón de 46 años de edad, de origen ma-
grebí, atendido en su domicilio por los servicios de emergencias extra-
hospitalarias. La familia del paciente avisó por dificultad respiratoria 
y deterioro del nivel de consciencia. A la llegada del equipo médico el 
paciente está taquipneico y con mal estado general. La tensión arterial 
es de 80/45 mmHg, la frecuencia cardiaca 160 latidos por minuto y 
tiene 30 respiraciones por minuto. La pulsiosximetría indica saturación 
de oxígeno del 78%. El paciente está hiporreactivo, con Glasgow de 
12. En la exploración presenta taquicardia, crepitantes bilaterales 
difusos e ingurgitación yugular. El monitor cardiaco muestra fibirlación 
auricular con respuesta ventricular a 162 Lpm. Se realiza secuencia 
rápida de intubación, ventilación mecánica y cardioversión eléctrica 
sincronizada a 150 J, con salida en ritmo sinusal.
A su llegada al Servicio de Urgencias el paciente ha mejorado su 
situación hemodinámica, en ritmo sinusal a 95 Lpm, y está sedado y 
adaptado a la ventilación mecánica. En la exploración presenta galope 
por tercer ruido y un chasquido diastólico mitral. Se realiza una ecocar-
diosopia urgente que muesta un ventrículo izquierdo sin dilatación y 
con función conservada. dilatación de la aurícula izquierda. Cavidades 
derechas normales. La válvula mitral está engrosada e hiperecogénica, 
con apertura limitada, en cúpula, y aceleración del flujo transmitral, 
sugestivo de estenosis mitral. Se avisa a la guardia de cardiología 
que confirma el diagnóstico de Estenosis mitral severa, ingresando 
el paciente.
La evolución es favorable, permitiendo la extubación precoz. A las 
48 horas del ingreso se realiza una valvuloplastia percutánea con ba-
lón, consiguiéndose una apertura valvular significativa, con estenosis 
residual leve. El paciente es dado de alta al 6º día del ingreso, con 
tratamiento anticoagulante con dicumarínicos, diurético, carvedilol y 
ramipril.

CONCLUSIONES:
• La valvulopatía mitral reumática es la consecuencia tardía de la 
fiebre reumática. Su incidencia en nuestro medio ha disminuido drás-
ticamente en las últimas décadas por el tratamiento antibiótico precoz 
de las amigdalitis estreptocócicas. Sin embargo en los países en vías 
de desarrollo sigue siendo un problema de salud pública, y la inmi-
gración desde estos países puede suponer un repunte de casos de 
carditis reumática.
• La manifestación más frecuente es la estenosis mitral, producida 
por el engrosamiento de los velos y fusión de las comisuras. La clínica 
suele ser larvada por el desarrollo lento y progresivo de la estenosis, 
y puede no manifestarse hasta que aparezca un desencadenante, 
como el embarazo o la caída en fibrilación auricular (como es nuestro 
caso). La fibrilación auricular puede desencadenar cuadros de insu-
ficiencia cardiaca aguda por la pérdida de la contracción auricular y 
la taquicardia que disminuyen el llenado ventricular. La exploración 
física típica es la presencia de un chasquido de apertura mitral con su 
retumbo o soplo diastólico. Los hallazgos ecocardiográficos incluyen 
velos mitrales engrosados, con apertura en comba o cúpula, y engrosa-
miento del velo mitral anterior, que adquiere forma de palo de hockey. 
El doppler color muestra flujo transmitral acelerado y turbulento, con 
gradientes elevados (gradiente medio > 10 mmHg es diagnóstico de 
estenosis severa).
• El tratamiento incluye diuréticos, betabloqueante, anticoagulación 
(estando contraindicados los anticoagulantes de acción directa) y la 
valvuloplastia o sustitución quirúrgica de la válvula.
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P-0619
DESFIBRILACIÓN EXTERNA SECUENCIAL EN 
FIBRILACIÓN VENTRICULAR REFRACTARIA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

B Carrera Moyano, JM Hernández Bohórquez, MA Caballero García, 
M Montesinos Bonilla
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES).

Palabras clave: desfibrilación eléctrica-fibrilación ventricular-paro cardiaco

ÁMBITO DEL CASO:
Extrahospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Anamnesis: Llaman al Centro Coordinador por accidente de tráfico.
Acudimos por motorista de 42 años que tiene un accidente de tráfico 
con salida de vía.
Encontramos al paciente en la cuneta de la carretera, en decúbito 
lateral derecho, con bajo nivel de conciencia, traumatismo cráneoen-
cefálico parietal derecho con herida sangrante, respiración agonal y 
pulso radial débil.
Realizamos inmovilización de emergencia con volteo sobre tabla es-
pinal, para traslado precoz a la ambulancia.
Exploración física: Mal estado general, Glasgow 8/15 (O2, M5, 
V1), bradipnea a 10 rpm, afebril, palidez extensa con mala perfusión 
periférica.
TA 85/55 mmHg, FC 85 lpm, SatO2 96%. Glucemia 122 mg/dl.
Sin focalidad neurológica evidenciada en el contexto de bajo nivel de 
conciencia (Glasgow 8/15), con pupilas isocóricas y reactivas.
Traumatismo cráneoencefálico (TCE) parietal izquierdo abierto con 
scalp de unos 10 cm.
Cuello sin hallazgos patológicos evidentes.
No signos de ingurgitación yugular.
Tórax estable, con auscultación cardiopulmonar anodina.
Abdomen blando, no doloroso, no defensas.
Pelvis estable.
Huesos largos de cuatro miembros sin signos de fractura.
Trauma Score 9 (Glasgow-2 puntos, FR-4 puntos, TAS- 3 puntos).
Manejo prehospitalario: Tras inmovilización de emergencia, mo-
nitorizamos al paciente y realizamos secuencia rápida de intubación 
para aislar la vía aérea mediante intubación orotraqueal. Durante la 
intubación orotranqueal, el paciente entra en parada cardiorrespiratoria 
(PCR) con fibrilación ventricular. Iniciamos maniobras de reanimación 
cardiopulmonar iniciando tres desfibrilaciones consecutivas, pues se 
trata de una PCR presenciada, sin respuesta. El paciente continúa 
en fibrilación ventricular tras siete descargas, tres adrenalinas y dos 
pautas con posterior perfusión de amiodarona, por lo que, tras peti-
ción a centro coordinador de otro monitor, iniciamos desfibrilaciones 
externas secuenciales hasta un total de seis, recuperando la circulación 
espontánea a los 30 minutos del inicio de las maniobras, objetivándose 
en electrocardiograma una elevación del ST en cara anteroseptal. 

Iniciamos cuidados postresucitación, Realizamos alerta hospitalaria 
a hemodinámica y activamos código trauma.
Juicio clínico: SCACEST anteroseptal con parada cardiorrespiratoria, 
que motivó un trauma grave.
Evolución: Se traslada al hospital monitorizado, con sedo-analgesia, 
vía aérea aislada, sin incidencias durante el traslado.
Manejo hospitalario: A la llegada al hospital, en TAC craneal se ob-
jetiva hematoma subdural hemiférico izquierdo subsidiario de abordaje 
neuroquirúrgico, pero se prioriza cateterismo cardiaco para reperfusión 
coronaria.

CONCLUSIONES:
• La supervivencia de una parada cardiaca extrahospitalaria es más 
alta en los casos con ritmos desfibrilables, al proporcionar una reani-
mación cardiopulmonar temprana y desfibrilación precoz. No obstante, 
un subgrupo de individuos que presenta fibrilación ventricular (FV), no 
responde a la desfibrilación, a lo que llamamos FV refractaria. Una 
intervención novedosa como opción terapéutica a esta situación es la 
desfibrilación externa secuencial doble (DSD).
• La DSD consiste en realizar una doble desfibrilación simultánea 
mediante la colocación de los parches de dos monitores desfibrilado-
res. Esta técnica permite administrar una mayor descarga de energía 
en un solo choque eléctrico y reducir la impedancia transtorácica. 
Las indicaciones y técnicas son similares a las de la desfibrilación 
transtorácica convencional.
• Esta intervención está siendo usada en muchos lugares de Estados 
Unidos de forma estandarizada a pesar de que no hay evidencia de 
alta calidad ni literatura suficiente que demuestre el éxito de esta 
técnica respecto a la convencional, pero tampoco de que el uso de 
DSD haya causado daño al paciente receptor. Es necesario realizar 
más investigaciones sobre la efectividad de DSD tanto en el entorno 
prehospitalario como hospitalario. Las principales variables a estudiar 
serían el tiempo de entrega, el nivel de energía y la mejor posición de 
los parches para la obtención de resultados eficientes. Si los resultados 
fuera favorables, este tratamiento para la FV refractaria podría llegar 
a reemplazar el de elección aceptado hoy en día, la procainamida, 
aportando eliminar la posible cardiotoxicidad farmacológica.
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P-0622
BLOQUEOS IZQUIERDOS QUE TIENEN ALGO QUE DECIR. 
CRITERIOS DE SGARBOSSA

F Campillo Palma (1), CM Cano Bernal (2), V Martinetti (1), C Avilés 
Hernández (1), FM Parra Martiínez (1), MA García Chicano (3)

(1) C. S. Jesús Marín, Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia. 
(2) C. S. Vistabella, Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia. (3) C. S. 
Vistalegre La Flota, Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia.

Palabras clave: bundle-branch block-acute coronary syndrome-
electrocardiography

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Dolor toraco-epigástrico en pacientes con Blo-
queo de rama izquierda (BRIHH) conocido.
• Paciente 1: Varón 74 años, Diabético tipo2 (DM2), hipertenso, fu-
mador. Electrocardiograma previo: Hemibloqueo anterior izquierdo 
(Eje -35º), aplanamiento de onda T (V1-V3), sin otras alteraciones. 
Urgencia hospitalaria: Malestar epigástrico paroxístico, modificable 
con postura, sin cortejo vegetativo, ni irradiación, de 90 minutos de 
evolución. Exploración física: TA: 140/80, FC: 85 lpm, resto normal. 
Electrocardiograma de urgencias: Ritmo sinusal. BCRIHH, descenso 
concordante > 1mm del ST e inversión onda T (V2-4). UCI: Recomienda 
seriación de enzimas cardiacas. Troponina T; 2 y 6 horas: 0.06- > 1.8. 
Se deriva desde urgencias a hospital de referencia para angioplastia.
• Paciente 2: Varón 78 años, hipertenso, SCACEST hace 6 meses 
con stent en descendente anterior. BCRIHH conocido desde enton-
ces. Urgencia hospitalaria: Disnea progresiva a moderados esfuerzos 
desde hace tres días y dolor centro-torácico atípico (pinchazo con la 
inspiración) desde hace 60 minutos en reposo, sin cortejo vegetativo. 
No clínica infecciosa previa. Exploración física: TA; 150/80, FC: 80 
lpm. Soplo sistólico aórtico II/VI y crepitantes finos bilaterales. Resto 
normal. Electrocardiograma de urgencias: Ritmo sinusal con BCRIHH 
y ascenso discordante del ST > 5mm (V1-3); RatioST/S = -0.125. Se 
deriva desde urgencias a hospital de referencia para angioplastia. 
Troponina T (tras angioplastia): 19.
• Paciente 3: Mujer 82 años, DM2, hipertensa, dislipémica. Ángor de 
esfuerzo conocido desde hace 2 años. Marcapasos normo-funcionante 
con morfología de BCRIHH desde hace 3 años. Urgencia extra-hospita-
laria: Dolor centro-torácico opresivo, cortejo vegetativo e irradiación a 
cuello de 120 minutos de duración. No se modifica con movimientos/
respiración. Refractario tras tres nitroglicerinas sublinguales. Explora-
ción física: TA: 130/60, FC: 75 lpm. Soplo sistólico aórtico III/VI, resto 
normal. Electrocardiograma en ambulancia: Marcapasos normo-fun-
cionante VDD con morfología BCRIHH, sin otros cambios. Se contacta 
vía telefónica con hemodinamista más cercano: Recomienda seriación 
de enzimas cardiacas en urgencias de su hospital habitual. TroponinaT 
(3horas): 2.5. Se deriva desde urgencias a hospital de referencia para 
angioplastia.

Juicio clínico: Tres IAM antero-lateral.
Evolución: Pacientes 1 y 2: Criterios Sgarbossa positivos (3 y 2 pun-
tos) - > coronariografía urgente. Paciente 3: criterios de Sgarbossa 
negativos pero clínica típica clara de SCA, (hospital 3er nivel desestima 
erróneamente coronariografía en primer tiempo. Tras elevación de 
troponina es aceptada).
Tratamiento: Doble anti-agregación, dosis de carga. Fondaparinux 
2.5 mg. Perfusión: nitroglicerina intravenosa. Angioplastia + Stent en 
trayecto coronario afectado.
Identificando problemas:
• El diagnóstico de infarto agudo de miocardio (IAM), se sospecha 
generalmente por historia clínica concordante y puede confirmarse 
por electrocardiograma y elevación de troponinas.
• Es más difícil cuando el paciente presenta electrocardiograma basal 
con bloqueo de rama izquierda o ritmo marcapasos.
• Estos pacientes son menos propensos a recibir terapia apropiada, 
aumentan el tiempo hasta tratamiento angioplástico, asociando mayor 
comorbilidad y aumento de mortalidad hospitalaria.

CONCLUSIONES:
• Todo paciente con clínica sugestiva clara y refractaria de cardiopatía 
isquémica es subsidiario de coronariografía urgente, independiente-
mente de pruebas complementarias.
• En pacientes con BRIHH conocido o ritmo marcapasos y clínica du-
dosa de cardiopatía isquémica, los criterios de Sgarbossa son de gran 
utilidad para la toma de decisiones. Poseen una especificidad entre 
el 90-98%, es decir, si son positivos, determinan que el paciente sea 
manejado como un SCACEST.
• Conocer y utilizar estos criterios mejoraría los tiempos y la morbi-
mortalidad de los pacientes con estas características.
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P-0623
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL QUE SIMULA EL SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO

LM Noblia Gamba (1), J Valle Alonso (2), KP Morales Hernández (3), 
FJ Fonseca del Pozo (4)

(1) Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia. (2) Hospital 
Universitario de Torrevieja, Alicante. (3) C. S. Toscar, Elche, Alicante. (4) Hospital 
San Juan de Dios, Córdoba.

Palabras clave: SCA-infradesnivel ST-obstrucción intestinal

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 43 años que acude al servicio de urgencias con dolor epigás-
trico asociado con vómitos y nauseas. Comenta que el cuadro clínico 
comenzó hace 48 horas con empeoramiento gradual de los síntomas. 
Se realiza ECG que demuestra infradesnivel del segmento ST con ondas 
T negativas en cara inferior y cara anteroseptal, se inicia protocolo de 
síndrome coronario agudo, se administra aspirina, clopidogel y nitro-
glicernina sublingual para control del dolor. El paciente refiere mejoría 
clínica de la sintomatología. La analítica mostró los siguientes resul-
tados hemoglobina de 14.8 g/dl, leucocitos de 5.17, troponina normal 
y PCR 41 mg/dl. Se ingresa al paciente en el servicio de Cardiología. 
En la radiografía de tórax se aprecia distención de asas de intestino 
delgado a nivel de hemidiafragma izquierdo. En la exploración física el 
abdomen no era doloroso, pero estaba distendido. En un interrogatorio 
más exhaustivo el paciente refiere que hace 3 días presenta ausencia 
de deposiciones y de aerofagia. Se consulta con el servicio de Cirugía 
y se solicita TAC de abdomen y pelvis con contraste que demuestra 
una obstrucción de intestino delgado, secundario a la presencia de 
bridas a nivel de la zona media del íleo.
Diagnóstico final: Obstrucción intestinal por bridas.

CONCLUSIONES:
• Hasta la fecha se han descrito tres casos que describen la elevación 
del segmento ST en la obstrucción intestinal aguda y muy pocos casos 
que informan sobre la elevación de la ST debido a otra patología gas-
trointestinal como la perforación esofágica, la inserción e inflado del 
tubo gástrico, patología de páncreas y la enfermedad de la vesícula 
biliar, la rotura esplénica y la hernia de hiato. En nuestro caso, el 
paciente desarrolló un descenso del segmento ST inferolateral en un 
ECG de 12 derivaciones que se resolvió rápidamente después de la 
descompresión quirúrgica de la distensión intestinal.
• La fisiopatología de los cambios del segmento ST en la obstrucción 
intestinal es aún desconocida. Se ha mencionado que la distensión de 
los órganos como el estómago o la vesícula biliar puede causar una 
compresión cardiaca directa que conduce a cambios electrofisiológi-
cos presentados como anomalías del segmento ST. La fisiopatología 
de los cambios del segmento ST en la obstrucción intestinal es aún 
desconocida. Se ha mencionado que la distensión de los órganos como 
el estómago o la vesícula biliar puede causar una compresión cardiaca 
directa que conduce a cambios electrofisiológicos presentados como 
anomalías del segmento STUna hipótesis alternativa es que la dis-
tensión de los órganos gastrointestinales podría provocar a un tono 
vagal aumentado con reflejo vasovagal y la resultante alteración de 
la despolarización ventricular. Un mecanismo similar al de la cardio-
miopatía Takotsubo en el que un espasmo microvascular inducido por 
catecolamina provoca una disfunción con aturdimiento miocárdico 
puede explicar las alteraciones transitorias del segmento ST. Por lo 
tanto, creemos que el proceso fisiopatológico de los cambios en el 
segmento ST en la obstrucción intestinal no sigue una explicación 
simple o puede ser multifactorial.
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P-0627
SÍNDROME DE MARCAPASOS DEBIDO A TRAUMATISMO 
TORÁCICO

S Cabrera Fernández (1), C Amodeo Arahal (1), M Poyato Borrego (2), 
C de Marcos Alonso (2), C Villalba Benavent (2), M González-Vargas 
Machuca (3)

(1) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. (2) Hospital La Merced, Osuna, 
Sevilla. (3) Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Bormujos, Sevilla.

Palabras clave: pacemaker-traumatic-dyspnea

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: disnea.
Anamnesis: Se trata de un paciente de 75 años, exfumador, disli-
pemico que tuvo una hepatitis C resuelta tras tratamiento antiviral. 
Portador de un marcapasos definitivo Medtronic Ensura por Bloqueo 
Auriculo-Ventricular (BAV) 2º grado Mobitz I. Intervenido de menisco-
patía rodilla derecha y cataratas.
El paciente acudió al Servicio de Urgencias por dificultad respiratoria 
de esfuerzo que había ido incrementándose de forma progresiva desde 
hacía aproximadamente un mes incrementándose en las últimas 72h 
haciéndose actualmente en reposo. No se asocia a dolor torácico, 
aunque a veces, tenía sensación de palpitaciones. Negaba fiebre y 
sintomatología catarral. Mantiene buen ritmo de diuresis, no ortopnea 
ni disnea paroxística nocturna, no edemas en miembros inferiores. 
Niega otra sintomatología.
Dirigiendo la anamnesis de manera más detallada, el paciente nos 
comentó que la sensación disneica se había iniciado tras haber cargado 
en su domicilio una verja metálica que había apoyado sobre el hombro 
izquierdo. Descartaba otra sintomatología asociada.
Exploración: Buen estado general, consciente, orientado y colabora-
dor, estable hemodinámicamente (TA 130/85 mmHg), eupneico saturan-
do al 99% sin suplemento de oxígeno. A la auscultación se constataron 
tonos cardiacos rítmicos a 65 lpm, aunque con lo que impresionaban 
ser extrasístoles frecuentes. No presentaba ingurgitación yugular a los 
45º. No existían ruidos respiratorios patológicos de interés. Abdomen 
blando y depresible, sin masas ni megalias, no peritonismo. MMII sin 
edemas ni signos de TVP.
Pruebas complementarias: Electrocardiograma con ritmo de mar-
capasos estimulado a VVI a 75 spm. Radiografía de tórax con imagen 
compatible con fractura de electrodo auricular a nivel de la entrada 
en vena subclavia. Analítica con hemograma, bioquímica, NT-proBNP 
y coagulación en rango. Ecocardiografía transtorácica: Valvula mitral 
de velos finos, con apertura y coaptación normal, sin evidencia de 
prolapso. Calcificación nodular del anillo. Flujo de insuficiencia mitral 
muy ligero. Por el patrón de llenado mitral basal parece tratarse de un 
síndrome de marcapasos (disociación auriculo ventricular).
Juicio clínico: Síndrome marcapasos por disfunción electrodo auricular 
debido a traumatismo torácico.

Evolución: Se decide ingreso del paciente dada la limitación actual 
para la vida diaria por disnea. Durante el ingreso fue valorado por Ciru-
gía Cardiovascular para realización de nuevo cable auricular. Para ello, 
se consiguió canalizar la vena subclavia izquierda con facilidad, pero 
resultó imposible progresar las guías, comprobándose stop mediante 
contraste por lo que después de varios intentos a distintos niveles, se 
decidió implantar un nuevo dispositivo en lado derecho, conservan-
do electrodos de lado izquierdo. Se comprobó fractura completa del 
conductor del electrodo de aurícula derecha a su entrada subclavia 
con conservación de la cubierta de silicona. Tras implante de nuevo 
dispositivo se comprobó su correcto funcionamiento y se realizó ra-
diografía de tórax de control.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de marcapaso se produce por una sincronización inade-
cuada de la contracción auricular y ventricular, en la que juega un papel 
importante el fenómeno de conducción retrograda, generalmente en 
pacientes con un marcapaso unicameral con un modo de estimulación 
VVI.
• La sintomatología puede ser diversa desde las formas más leves 
en la que se manifiesta con astenia, debilidad, mareos, tos, malestar 
torácico o palpitaciones. No obstante, en otras ocasiones se puede 
manifestar de una manera más grave como disnea de esfuerzo o de 
reposo, disnea paroxística nocturna o síncope e incluso otras formas 
más graves de edema agudo de pulmón. Normalmente los síntomas 
se inician de forma progresiva y sutil siendo poco específicos.
• Por ello, debemos tener presente esta patología entre nuestros 
diagnósticos diferenciales. En este caso la sintomatología fue debida 
a un traumatismo torácico al cargar el paciente con la verja metálica.
• El tratamiento de este síndrome estaría relacionado con un cambio 
en el modo de estimulación cardiaca adecuada para ese paciente.
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P-0630
BAJA SATURACIÓN, PROBLEMA EN EL CORAZÓN

AJ Wals Rodríguez, C Federero Fernández, AE Gómez-Caminero 
Gómez, L García Riesco, JE López Haldón, P Gallego García de 
Vinuesa
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: ebstein-cardiopatía congénita-cianosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 63 años, ecuatoriana, entre cuyos antecedentes personales 
destaca un infarto en 2006, tratado en su país, y del cual no dispone-
mos de informes, e hipertensión arterial en tratamiento con enalapril. 
Niega hábitos tóxicos. Es traída a Urgencias por cuadro de disnea 
brusca, baja saturación de oxigeno periférica (80%) e hipotensión. 
Refiere cuadro de unos 2 meses de evolución de disnea a esfuerzos 
moderados, acompañada de coloración azulada de los labios en los 
momentos en los cuales la sintomatología es mayor. Cuenta además 
tos sin expectoración, acentuada en la semana previa al ingreso, así 
como febrícula de 37 ºC. Fue valorada en las consultas de neumología 
una semana antes, por sospecha de broncopatía, sin que existan ha-
llazgos en la exploración y en las pruebas solicitadas que lo respalden.
A su llegada hipotensa (presión arterial 80/40 mmHg), saturación de 
O2 del 82% y taquicárdica a 120 lpm. En el ECG destaca un bloqueo 
completo de rama derecha, con hemibloqueo anterior izquierdo y patrón 
S1Q3T3. Ante la sospecha de tromboembolismo pulmonar se solicita 
Angio-TC de tórax. El estudio descarta embolia pulmonar, pero muestra 
hallazgos sugestivos de hipertensión pulmonar (cámaras derechas 
dilatadas, con aumento del tamaño de la vena cava inferior) Tras esta-
bilización en el área de observación de Urgencias, se traslada a planta 
de hospitalización, donde en todo momento se mantiene hemodiná-
micamente estable, con buen estado general, eupneica en reposo y 
al habla, aunque disneica con los esfuerzos ligeros-moderados. A la 
exploración destaca ligera cianosis labial y un soplo sistólico en foco 
tricuspídeo. Ligeros edemas maleolares bilaterales.
Finalmente, se realiza ecocardiografía transtorácica y se llega 
al Diagnóstico: La paciente presenta una anomalía de Ebstein con 
foramen oval permeable asociado. No existen hallazgos sugestivos de 
hipertensión pulmonar en la ecocardiografía.
La anomalía de Ebstein es una malformación poco frecuente dentro 
de las cardiopatías congénitas y consiste en un desplazamiento de 
la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, dando lugar a una 
atrialización del ventrículo, dejando un ventrículo derecho funcional 
hipoplásico. Es frecuente que asocie foramen oval permeable o co-
municación interventricular. En estos casos, aparece un cortocircuito, 
y cianosis.
Actualmente, la paciente se encuentra en estudio para valorar la re-
parabilidad de la lesión.

CONCLUSIONES:
• Ante un paciente con disfunción ventricular derecha y cianosis, 
una vez descartada la patología aguda potencialmente mortal, debe 
considerarse la existencia de una cardiopatía congénita no conocida, 
incluso en edades avanzadas, ya que no es infrecuente que los defectos 
septales atriales o ventriculares cursen de forma asintomática hasta 
bien entrada la edad adulta.
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P-0632
SÍNDROME DE TWIDDLER: UNA CAUSA DE DOLOR 
ABDOMINAL

L Román XX, W Blanco Pérez, M Alonso Gregorio, C Ferro Miguel, 
M Estévez Rueda, R Penedo Alonso 
Academia AMIR, Madrid.

Palabras clave: síndrome twidller-marcapasos-dolor abdominal

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
El síndrome de Twiddler es una complicación poco frecuente en pa-
cientes portadores de desfibrilador y marcapasos, pero que puede 
provocar graves problemas en estos enfermos. La identificación de 
vicios posturales repetitivos y el seguimiento radiológico periódico en 
pacientes predispuestos pueden ser útiles en la prevención primaria de 
este síndrome. A continuación se presenta caso clínico de sd Twiddler 
como manifestación dolor abdominal.
Historia Actual: Mujer de 87 años con los siguientes antecedentes 
médicos: HTA, DL, cardiopatía isquémica crónica con SCASEST sin 
revascularización (lesión en DA estable que no se revascularizó) y con 
historia de síncopes de repetición que motivaron implante de Holter 
Reveal, diagnosticándose finalmente de síncopes vasovagales con 
respuesta cardioinhibitoria (consistente en bradicardización sinusal, 
bloqueo tipo Wenckebach sugestivo de respuesta vagal y finalmente 
asistolia de 7 segundos), por lo que se implantó MCP Sorin bicameral 
con electrodos bipolares de fijación activa.
La paciente acude por un cuadro de dolor abdominal generalizo, tipo 
cólico asociado a tres episodios de vómitos de contenido alimenticio 
sin productos patológicos.
Niega diarrea o estreñimiento (última deposición hoy a medio día), 
transito intestinal conservado. Niega fiebre termometrada aunque 
refiere sensación distérmica. Niega síndrome miccional, haber tomado 
alimentos en mal estado, su marido ha comido lo mismo que ella y 
está bien. No mareo ni síncope, tampoco sensación de palpitaciones 
torácicas.
Hace 48 horas valorada en el mismo servicio de Urgencias por episodio 
de dolor abdominal (en hemiabdomen izquierdo) sin vómitos de las 
mismas con alta con tto sintomático (ondasentron y paracetamol).
Tratamiento habitual: Omeprazol 20 mg, Enalapril 10 mg, Paracetamol 
1 g c 8 h, Metamizol 575 mg Citalopram 10 mg Lorazepam 1 mg 0-0-1. 
Adiro 100 Plavix 75 Atorvastatina 40 Carvedilol 6,25.
Exploración física: TA: 131/54 mmHg. FC: 78 lpm. SatO2 basal: 99%. 
Tº: 36.6 ºC. Consciente y orientada. BH, NC, NP. Eupneica en reposo. 
AC: Rítmica sin soplos. EF: hemodinámicamente estable, sin hallazgos 
significativos, sin espasmos de pared abdominal a llegada (grabación 
en video donde sí se objetivan claramente espasmos abdominales en 
hemiabdomen derecho).

ECG: RS a 65 lpm, espiga de estimulación ventricular que impresiona 
de unipolar por su gran voltaje que cae sistemáticamente sobre QRS, 
en ocasiones en onda Q y otras veces más avanzado (fusiones).
Radiografía de tórax en AP y Lateral con índice cardiotoracico conser-
vado, sin evidenciar infiltrados ni condensaciones, senos costofrenicos 
libres bilateral, sodas marcapasos auricular y ventricular ascendiendo.
Anamnesis. Exploración física y pruebas complementarias.
Bajo la sospecha de captura diafragmática por estimulación de 
marcapasos se contacta con servicio de Cardiología de guardia 
para valoración con Diagnóstico: Fallo de sensado y captura del 
electrodo ventricular con estimulación diafragmática intermitente en 
monopolar (AAI-DDD). En urgencias se reprograma el marcapaso AAIR 
con FC mínima 60 lpm (actualmente en RS a 70 lpm). En la consulta de 
arritmias se recoloca la sonda ventricular, sin incidencias con buenos 
resultados.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Twiddler asociado a DAI (desfibriladores automáticos 
implantados) fue descrito por primera vez por Veltri et al en 1984 como 
patología.
• En algunos casos aislados se ha podido demostrar una manipulación 
activa del generador por parte del paciente, siendo también el caso 
de nuestra paciente, sin embargo, en la inmensa mayoría la causa es 
desconocida.
• Se han descrito factores predisponentes para el desarrollo del sín-
drome, como la obesidad, el excesivo tamaño de la bolsa que aloja el 
generador y el peso y tamaño del propio generador.
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P-0633
ECOCARDIOGRAFÍA A PIE DE CAMA EN MANEJO 
DEL FLUTTER AURICULAR EN PACIENTE JOVEN 
APARENTEMENTE SANO

MD Macías Robles, I García Suárez, MA Fernández Pajares, P Sánchez 
López, M Fernández Díaz, E Peñalver San Cristóbal
Hospital Universitario San Agustín, Avilés, Asturias.

Palabras clave: ecocardiografía-flutter auricular-urgencias

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 44 años, entrenador de baloncesto, sin hábitos tóxicos, ni 
factores cardiovasculares de riesgo, antecedentes cardiológicos co-
nocidos, ni tratamientos crónicos. Acudió al Servicio de Urgencias 
Hospitalario (SUH) porque desde hacía una semana se encontraba 
más cansado y limitado para su vida normal, con disnea de moderado 
esfuerzo en los últimos 3 días, sin dolor torácico ni palpitaciones. El 
día del ingreso aumentó la disnea que se hizo de reposo por lo que 
decidió consultar.
Exploración física: consciente, orientado eupneico. FC: 150 latidos/
minuto, FR: 18/minuto, TA: 110/83 mmHg, Pulsioximetría basal: 97%. 
Auscultación cardiaca rítmica a 150 por minuto sin soplos, ausculta-
ción pulmonar simétrica con crepitantes finos bibasales. Abdomen y 
extremidades normales.
Exploraciones complementarias: glucosa, función renal, iones, 
troponina, proteína C reactiva, hemograma y coagulación normales.
ECG: Flutter auricular común a 150/minuto.
Radiografía de tórax: cardiomegalia sin signos de insuficiencia car-
diaca.
Ecocardiograma transtorácico a pie de cama: disfunción biventricular 
severa con ventrículo izquierdo severamente dilatado (DTD 75 mm), 
hipocinesia global (FEVI estimada < 10%). No derrame pericárdico.
Cardiorresonancia magnética: miocardiopatía no compactada con dis-
función sistólica severa (16%) del ventrículo izquierdo. No signos de 
fibrosis. Ventrículo derecho hipertrabeculado, de tamaño normal con 
disfunción sistólica severa (29%).
Evolución: Paciente aparentemente sano, con cuadro de Flutter auri-
cular común probablemente de una semana de evolución. Inicialmente 
bien tolerado excepto por la sensación de disnea que mejoraba con la 
sedestación, por lo que se administró betabloqueante para control de 
frecuencia. Se objetivó un deterioro en la TA y aumento de la disnea 
realizándose ecocardiograma a pie de cama que demostró fallo biven-
tricular. Tras cardioversión eléctrica efectiva salió en ritmo sinusal, pero 
persistieron las alteraciones en el ecocardiograma poscardioversión 
y el deterioro clínico con hipotensión y edema agudo de pulmón que 
hizo necesario VMNI y drogas inotrópicas. A las 48 horas fue posible 
la retirada del apoyo inotrópico, se inició tratamiento con enalapril y 
bisoprolol a dosis bajas con ajustes posteriores, y se implantó DAI 
monocameral como prevención primaria.

Diagnóstico: Miocardiopatía dilatada primaria no compactada con 
Flutter auricular común y edema agudo de pulmón.

CONCLUSIONES:
• La evaluación ecocardiográfica transtorácica focalizada (FATE) a pie 
de cama en secuencia rápida, en los pacientes con arritmia de causa 
no clara y/o críticamente enfermos, nos ayuda a excluir patología 
cardiaca evidente. Evaluar el espesor de la pared, dimensiones de las 
cavidades cardiacas, la función sistólica del ventrículo, visualizar la 
pleura, y, finalmente, relacionar la información obtenida con el contexto 
clínico. En nuestro caso fue clave para tomar decisiones.
• Realizar ecocardiografía a pie de cama en el SUH da una mayor 
eficacia y eficiencia en el diagnóstico y tratamiento. Mejora el diag-
nóstico diferencial, disminuye notablemente el tiempo de decisión y 
actuación, contribuyendo así a un mejor y más temprano tratamiento.
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P-0636
ANSIEDAD Y DOLOR TORÁCICO

Y Zakariya Yousef Breval, L Román Jiménez, C Díaz Sánchez, V López 
García de Longoria
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Palabras clave: ansiedad-troponina-dolor de pecho

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 30 años, fumadora de 20 cigarros /día, con reacción alérgica 
medicamentosa a metamizol, epilepsia generalizada idiopática en 
tratamiento con levetiracetam, enfermedad de Graves- Basedow en 
tratamiento con tiamizol, con antecedentes de salud mental de: disti-
mia, trastorno disociativo y de conversión mixto, trastorno del control 
de impulsos; en tratamiento con venlafaxina, risperidona y diazepam.
Acude al servicio de urgencias por episodios de dolor centrotorácico 
tipo quemazón desde hace 2 meses, que aumenta con la respiración 
y la digitopresión, sin aumento con el esfuerzo, irradiándose de forma 
intermitente a miembro superior izquierdo, sin cortejo vegetativo que 
asocia a tos y mucosidad sin fiebre. No refiere claro aumento de su 
stress habitual, con buena respuesta a benzodiacepinas en nuestro 
servicio.
A la exploración, buen estado general, tensión arterial 140/90 mmHg, 
frecuencia cardiaca 89 latidos por minuto (lpm), eupneica con auscul-
tación cardiopulmonar rítmica sin soplos con buen murmullo vesicular 
sin ruidos patológicos asociados, sin edemas en miembros inferiores.
En analítica cabe destacar troponinas de 59.1 ng/l, con un electro-
cardiograma en ritmo sinusal a 100 lpm, PR normal, QRS estrecho, 
descenso del ST de V4 a V5 con T negativa en aVL. En radiografía 
de tórax se observa un índice cardiotorácico aumentado respecto a 
placas previas.
Ante los hallazgos obtenidos se rehistoria a la paciente, objetivando 
variación en su discurso con respecto a las características del cuadro; 
por lo que nos dificulta la orientación diagnóstica.
Se decide ingreso en Observación para seriación enzimática, apre-
ciándose aumento de la misma: 59.1-166-301 ng/l. Se contacta con el 
servicio de Cardiología que realiza ecocardiografía transtorácica des-
cribiendo ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertrófico con fracción 
de eyección en el límite inferior de la normalidad, con hipoquinesia 
septomedial y cara lateral medial. Ventrículo derecho no dilatado con 
función conservada. Insuficiencia mitral ligera, con ausencia de de-
rrame pericárdico.
Ingresa en Unidad de Coronarias, donde se realiza coronariografía 
con los siguientes resultados: Tronco coronario izquierdo, circunfleja 
y coronaria derecha sin lesiones. Descendente anterior con relativo 
adelgazamiento de la luz desde ostium, con imagen anfractuosa y se-
veramente estenótica previa a la bifurcación con primeras diagonales 
y septal, tercio medio y distal sin lesiones. Se estudia el segmento 

afecto mediante ultrasonidos intravascular (IVUS), que confirma la 
sospecha diagnostica de disección/hematoma coronario espontáneo.
Deciden una actitud terapéutica expectante, con franca mejoría de la 
imagen de disección en la coronariografía de control.
Diagnóstico: Disección coronaria espontánea y hematoma subintimal 
secundario en arteria descendente anterior.
Diagnóstico diferencial: Miopericarditis, miocardiopatía Tako-Tsubo, 
Síndrome coronario agudo sin elevación de ST, crisis de ansiedad.

CONCLUSIONES:
• Este caso nos pone de manifiesto la importancia de no perder la 
objetividad como profesionales en el tratamiento individualizado de 
cada paciente, determinando la necesidad de una correcta anamnesis 
y exploración, sin caer en el error de la sugestionalidad ni falta de 
empatía.
• Es pues, de vital importancia, no menospreciar los síntomas de cada 
paciente, así como la vivencia individual de enfermedad.
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P-0640
ÍNTIMAMENTE OCULTO

I López Pelayo, PR Lucas Aroca, B Morales Franco, C Escudero 
Sánchez, CF Piqueres Vidal, MC Sola Abenza
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza, Murcia.

Palabras clave: síncope-dolor-hematoma

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 54 años sin factores de riesgo cardiovascular conocidos, 
ex-fumadora, cuadros catarrales de repetición para los que utiliza 
salbutamol de forma ocasional.
Mientras cenaba en un restaurante con su pareja presentó dolor toráci-
co con diaforesis seguido de cuadro sincopal en el baño del restaurante. 
A su llegada a nuestro servicio refería dolor precordial persistente y 
mientras se realizaba el ECG sufre un nuevo episodio sincopal por lo 
que es trasladada a sala de hemodinámica.
Constantes: 120/70, FC oscilante entre 77 y 35 lpm, saturación 99% a 
Fi O2 del 21%, FR: 14 RPM. Palidez cutánea mucosa, con sudoración 
profusa, eupnéica en reposo, afebril, AC: tonos bradicárdicos bien 
golpeados sin soplos, AP: murmullo vesicular conservado, sin focalidad 
neurológica, miembros inferiores: sin edemas ni signos de TVP.
Pruebas complementarias: ECG: ritmo sinusal a 70 alternando con 
rachas de BAV completo a 30 lpm en el marco de supradesnivelación 
del ST en cara inferior. Analítica: BQ: glucosa: 125, urea: 46, creatinina: 
0.8, NA: 143, K: 3.4, CKMB: 3.47, troponina 1: 13.0. Rx tórax AP: sin 
cardiomegalia, mínima redistribución vascular hiliar bilateral.
Se comenta con cardiólogo de hospital de referencia que acepta a la 
paciente para angioplastia. Se administra: analgesia EV, antiemético y 
doble antiagregación, y ante la inestabilidad cardioeléctrica se decide 
administrar heparina sódica 5000 UI EV.
Se traslada al servicio de angioplastia del hospital de referencia, a la 
llegada: en coronariografía se observa: estenosis severa de la coronaria 
derecha proximal, de bordes limpios y aspecto compresivo sugestivo 
de hematoma subintimal que se extiende a lo largo de todo el vaso 
hasta segmento posterolateral tras imagen de disección autolimitada 
el vaso recupera calibre normal lo cual se confirma en coronariografia 
de control a los 7 días del ingreso. Durante su estancia en UCI en 
controles analíticos se confirma curva de niveles de troponinas, con 
pico de 53, quedando con T negativa residual DIII en ECG de control. 
Durante todo el ingreso (en UCI y en planta de cardiología) se mantiene 
hemodinámicamente estable y asintomática hasta el alta hospitalaria.

CONCLUSIONES:
• Mujer joven sin otro factor de riesgo cardiovascular que el ex-ta-
baquismo.
• Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST con mucha 
sintomatología.
• Hallazgo en coronariografía de hematoma subintimal a lo largo de 
toda la coronaria derecha con imagen de disección autolimitada.
• Resolución espontánea del cuadro de estenosis severa de la coro-
naria derecha sin complicaciones.
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P-0641
SÍNDROME DE TAKO-TSUBO O SÍNDROME DE 
DISCINESIA APICAL TRANSITORIA

L Hernández Castells, R Piñero Panadero, M García-Uría Santos, 
S Jahnke, S Pereira Sanz, N López Laguna
Clínica Universidad de Navarra.

Palabras clave: takotsubo cardiomyopathy-ventricular dysfunction-chest 
pain

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 72 años, recién dado de alta tras ingreso por RTU.
Consulta a urgencias por cifras elevadas de TA sin dolor torácico ni 
cefalea. Diaforético. Diuresis muy frecuente de muy pequeña cantidad. 
Evidente estado de ansiedad.
Antecedentes personales: Diabetes Mellitus tipo en tratamiento con 
insulina. HTA. FA crónica anticoagulado. Portador de MCP por bloqueo 
trifascicular sintomático en 2016. Adenocarcinoma de próstata. RTU 
vesical + Biopsia prostática. Recibe mitomicina C sin incidencias.
No alergias medicamentosas conocidas.
Tratamiento actual: Invokana, Aprovel, Janumet, Omeprazol, Levemir, 
Xarelto (suspensión temporal por intervención quirúrgica).
Exploración física:
• TA 137/72. FC: 87. Tª: 36,8. Sat O2: 95%. Importante estado de ansie-
dad, sudoración profusa, ACP: rítmica. MVC. ABD: blando, doloroso en 
hipogastrio, sospecha de globo vesical. EPICA: vejiga muy distendida.
• Primer sondaje vesical no efectivo por obstrucción de la sonda por 
coágulos. Comienza con dolor precordial opresivo en y desaturación 
de O2. ECG: sin cambios.
• En analítica destaca Cr 1.7 y Troponina I 76 (n:0-14).
• 2º ECG: inversión de la onda T en cara lateral (V3-V6).
• Rx tórax: aumento de la trama vascular, borrosidad hiliar bilateral.
• Se administra Adiro 300 mg y Clopidogrel 300 mg (paciente anticoa-
gulado) y se deriva para realización de coronariografía por SCASEST.
• En la coronariografia, sin lesiones coronarias, se objetivo hipoqui-
nesia/discinesia apical del VI, restos de segmentos con contractilidad 
conservada y FEVI conservada.
• Se interpretó como miocardiopatía por estrés apical ballooning o 
Síndrome Tako Tsubo.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Tako Tsubo se caracteriza por una extensa acinesia 
con abombamiento apical del VI sin lesiones coronarias.
• Es poco frecuente. Supone el 1% de todos los pacientes con sospe-
cha de síndrome coronario agudo.
• Generalmente afecta a mujeres postmenopaúsicas con pocos fac-
tores de riesgo cardiovascular.
• Clínicamente destaca por dolor precordial anginoso, cambios elec-
trocardiográficos, elevación de las enzimas de daño miocárdico, au-
sencia de obstrucción coronaria en la angiografía y una característica 
discinesia antero apical del ventrículo izquierdo.
• Hasta en el 75% de los casos se precede de un factor estresante 
emocional o físico. El factor emocional más descrito suele ser el fa-
llecimiento de una persona allegada.
• El pronóstico es benigno y las alteraciones segmentarias de la con-
tractilidad se recuperan en pocas semanas, por ello recibe la denomi-
nación de síndrome de discinesia apical transitoria.
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P-0642
COMENZÓ COMO UN SIMPLE “CUADRO VIRAL”

DM Velarde Herrera, D Fernández Ferreiro, M Boto Pérez, E Suárez 
Jaquete, P Ureña Solís, OT Iraqui-Houssaini Rato
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: digoxina-arritmias-insuficiencia cardiaca

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: HTA, DLP, no DM ni hábitos tóxicos. 
FA anticoagulada con sintrom y control de frecuencia con digoxina. 
IC NYHA II-III en tratamiento con bisoprolol, enalapril, furosemida e 
higrotona. Miocardiopatía hipertensiva con FEVI preservada.
Historia actual: Varón de 87 que acude a urgencias por cuadro de 
náuseas, vómitos y diarrea sin PP de 10 días de evolución. Acude a 
su MAP que diagnostica una GEA de origen vírico, pauta sueroterapia 
y dieta astringente. Desde hace unos dos días se añade al cuadro 
tos sin expectoración productiva y aumento de su disnea basal hasta 
hacerse de reposo junto con debilidad, oliguria y aumento de edemas 
en MMII. Niega dolor precordial, palpitaciones, pérdida de visión u otra 
sintomatología acompañante. Ambiente familiar epidémico para gripe.
Exploración física: CyC: boca no séptica, faringe ligeramente hi-
perémica sin exudados purulentos amigdalinos, no adenopatías en 
ninguna localización, carótidas: arrítimicas y sin soplos. AC: arrítmica y 
sin soplos, taquicardia. AP: crepitantes hasta campos medios junto con 
hipoventilación en base derecha y sibilantes espiratorios de forma di-
fusa. Abdomen: blando y depresible, no masas ni megalias. Bloomberg 
(-), murphy (-), maniobra del psoas y obturador (-), rovsing (-), no otros 
signos de irritación peritoneal. PPR bilateral (-). EESS y EEII: edemas 
con fóvea hasta zona gemelar, no signos de TVP ni otras alteraciones.
Pruebas complementarias: Analítica: se descarta proceso infec-
cioso subyacente, ligera leucocitosis sin desviación a la izquierda, 
ligero aumento PCR, PCT normal. Elevación de NT-pro BNP y CEA-125. 
Destaca deterioro de la función renal que no presentaba previamente, 
marcada hipopotasemia y ligera hipernatremia. Digoxinemia: pendiente 
de resultados al ingreso. Rx de tórax: aumento del ICT con aumento 
de la trama broncovascular, líneas B de Kerley y pinzamiento de seno 
costofrénico derecho, no condensaciones en parénquima pulmonar. 
ECG: FA con taquicardia nodal a 150 lpm, cubeta digitálica. PCR virus 
influenza A y B (-).
Diagnóstico diferencial: Inicialmente sería con una infección res-
piratoria por virus influenza con IC secundariamente descompensada. 
Con las pruebas complementarias se confirma una IC descompensada, 
las causas posibles sería una infección respiratoria vírica o bacteriana 
que se descarta y en segunda opción una FA descompensada por 
una intoxicación digitálica. Intoxicación debida a GEA con toxicidad 
potenciada por hipopotasemia e hipernatremia.
Tratamiento y evolución: Pasa a UO de urgencias y se inicia trata-
miento con furosemida IV ante lo cual el paciente responde, disminu-

yen los edemas periféricos y congestión pulmonar. Vigilancia activa 
de la función renal, tratando de recuperarla mediante sueroterapia y 
reposición de K para disminuir los calambres musculares y reducir los 
efectos de la intoxicación digitálica (que se confirma posteriormente 
por analítica). Se logra controlar la arritmia con fenitoína. Ingresa en 
planta de MI para completar recuperación.
Diagnóstico final: IC descompensada por una FC rápida en el contexto 
de una intoxicación digitálica por deterioro de la función renal debido 
a una GEA de probable origen vírico.

CONCLUSIONES:
• Es importante prestar atención a los antecedentes de los pacientes, 
en este caso el paciente tomaba de forma crónica digoxina.
• La intoxicación digitálica muchas veces se desencadena por un fallo 
renal, diarrea, náuseas, etc. Es difícil precisar si la intoxicación se 
debe a un cuadro gastrointestinal vírico o es la intoxicación digitálica 
la que simula este cuadro ya que la sintomatología es muy similar. Lo 
que debemos tener en cuenta es que debemos sospecharla y tratarla.
• La intoxicación digitálica puede generar múltiples arritmias, lo más 
frecuente es que sean arritmias con disminución de la FC pero también 
podemos tener arritmias con respuesta ventricular rápida que acaben 
en FV.
• En una intoxicación aguda trataremos de disminuir su absorción con 
carbón activo y corrección de las alteraciones iónicas que siempre de-
bemos descartar previamente (ya que pueden aumentar la toxicidad e 
impedir la reversión de una arritmia si no se solucionan). En situaciones 
de riesgo vital podemos emplear anticuerpos antidigital. Es fundamen-
tal el control de las arritmias desencadenadas con antiarrítmicos IV y 
la monitorización estricta de las constantes vitales.
• La hipopotasemia, hipomagnesemia, hipercalcemia e hipernatremia 
potencian la toxicidad, así como la administración de otros antiarrít-
micos.
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P-0646
CUIDADO CON LOS PASEOS POR EL CAMPO, TE PUEDEN 
BLOQUEAR

B Jiménez García, E Carrasco Fernández, JL García García, A García 
Notario
Hospital Virgen de Altagracia, Ciudad Real.

Palabras clave: mareo-bloqueo auriculoventricular-rickettsiosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 50 años sin antecedentes personales de interés, que acu-
de a urgencias refiriendo episodios de mareo, hasta en 7 ocasiones, 
que describe como sensación de disminución del nivel de consciencia 
progresiva, quedando con poca fuerza y dificultad para hablar, pero 
consciente en todo momento. Dos de los episodios los refiere de mayor 
intensidad y duración, asociados a disnea, diaforesis, con sensación de 
babeo por el lado izquierdo, acorchamiento de ojo izquierdo y cefalea 
frontotemporal. Estos síntomas desaparecen de forma espontánea. A la 
llegada a urgencias presenta unas constantes normales (Tensión arte-
rial 126/70 mmHg, frecuencia respiratoria 18 rpm, glucemia 173 mg/dl, 
temperatura 35ºC) salvo una saturación de oxígeno al 91% basal y una 
frecuencia cardiaca de 55 latidos por minuto. En electrocardiograma 
(ECG) se comprueba que presenta de una bradicardia sinusal con eje 
normal sin signos de isquemia aguda. Presenta una exploración general 
y por aparatos y sistemas dentro de la normalidad salvo que en región 
inguinal izquierda presenta una lesión sobreelevada, negra con halo eri-
tematoso y pústula central con adenopatías inguinales acompañantes 
de 1 cm aproximadamente. Se le interroga sobre la lesión inguinal y nos 
refiere que hace unas 3 semanas mientras paseaba por el campo con 
su perro, le había picado una garrapata en dicha zona y que su mujer 
la había extraído al llegar a casa. Actualmente estaba en tratamiento 
con Doxiciclina pautada por su médico de Atención Primaria. Niega 
haberse tomado la temperatura pero sí refiere distermia, tiritona, as-
tenia, artromialgias y cefalea los días previos. Se solicita analítica sin 
hallazgos relevantes y radiografía de tórax dentro de la normalidad. 
Se le pasa a observación monitorizado donde presenta un nuevo epi-
sodio de mareo registrándose en monitor y en tira de ECG un bloqueo 
auriculo-ventricular (AV) de 3º grado durante unos segundos, tras el 
cual quedaba en ritmo sinusal y asintomático. Tras presenciar dicho 
bloqueo se comenta con la UCI que acepta el traslado del paciente.

CONCLUSIONES:
• Se trata de un paciente que precisó de la inserción de un marcapasos 
endovenoso transitorio durante su estancia en UCI por bloqueo AV 
completo paroxístico. Durante su ingreso en dicha unidad permaneció 
estable hemodinámicamente pero realizó cambios en ECG y elevó 
niveles de troponina por lo que se le realizó ecocardiograma urgente, 
estudio electrofisiológico y resonancia magnética cardiaca cuyos resul-
tados fueron normales. El diagnóstico final del paciente fue de Bloqueo 
AV completo transitorio secundario a Fiebre Botonosa Mediterránea 
con serología para Rickettsia positiva.
• La Fiebre Botonosa Mediterránea es una enfermedad infecciosa 
aguda de la clase de las rickettsiosis causada por Rickettsia coronii y 
transmitida por garrapatas. Es una enfermedad endémica en la cuenca 
mediterránea. Normalmente su evolución es la de una enfermedad leve 
y la triada típica se compone de mancha negra, fiebre y exantema. Las 
complicaciones pueden afectar a cualquier órgano y las cardiovascula-
res suelen ser raras, entre las que se encuentran; tromboflebitis, mio-
carditis, pericarditis y arritmias como fue el caso de nuestro paciente.
• Hemos considerado interesante este caso, debido a que se trata 
de una enfermedad cada día más común en nuestro medio por lo que 
debemos saber reconocer, tratar y vigilar. Aunque en los libros siempre 
se habla de la existencia de complicaciones la mayoría de nosotros la 
consideramos de carácter benigno y no hay nada mejor que presentar 
un caso como este para concienciarnos de su potencial gravedad.
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P-0648
DOLOR TORÁCICO, ¿UN ENIGMA AÚN POR RESOLVER?

G Guix Camps, A Esquerrà, P Tudela, N Robert
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona.

Palabras clave: dolor torácico-aortitis-mediastino

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 26 años, sin alergias, consumidor ocasional de cannabis, sin 
otros hábitos tóxicos y sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés.
Consulta a Urgencias por un dolor centro-torácico inespecífico de días 
de evolución, irradiado ocasionalmente hacia zona dorsal y mandíbula, 
sin vegetatismo, disnea ni ninguna otra sintomatología.
A su llegada a Urgencias, hemodinámicamente estable y afebril, satu-
rando correctamente de forma basal. La exploración física por aparatos 
y sistemas resulta completamente anodina.
Ante esta sintomatología, inicialmente se solicita un electrocardio-
grama donde se observa un ritmo sinusal sin alteraciones agudas 
sugestivas de isquemia, una radiografía de tórax que no presenta 
alteraciones significativas y una analítica sanguínea con hemograma, 
hemostasia y bioquímica en rango de normalidad excepto una PCR de 
8.3mg/L y VSG de 7mm. Los marcadores de necrosis miocárdica y el 
dímero-D también resultan negativos.
Dado que las exploraciones complementarias iniciales no orientaban 
a ninguna clara etiología y que el paciente permanecía con dicho dolor 
continúo habiéndose descartado las causas más comunes, se solicita 
en un segundo tiempo una TC torácica. El resultado descarta patología 
aórtica aguda, pero observa un engrosamiento mural aórtico en la 
porción más distal de la aorta ascendente y en el inicio del cayado, 
que se asocia a un leve aumento de densidad y trabeculación de la 
grasa periaórtica, sugestivos de aortitis inespecífica.
Con este diagnóstico se completa el estudio con una analítica con 
perfil inmunológico (ANA, factor reumatoide, ANCA, dosificación de 
inmunoglobulinas y complemento que resulta todo negativo) y se deriva 
a Reumatología para seguimiento. Paralelamente, se inicia tratamiento 
con Prednisona 30 mg asociado a IBP, con mejoría clínica progresiva. 
Actualmente se encuentra en pauta descendente y pendiente de rea-
lizar nuevas exploraciones complementarias.

CONCLUSIONES:
• Estadísticamente el dolor torácico es uno de los motivos de consulta 
más frecuentes en las Urgencias de nuestros centros y en algunos 
casos puede ser secundario a patologías potencialmente mortales.
• Existen una gran variedad de enfermedades que pueden mostrar 
como primer síntoma el dolor torácico y que pueden estar afectando 
distintas estructuras: enfermedades del corazón, pulmón, grandes 
vasos, pleura, esófago, mediastino, estómago, etc. De este modo, es 
importante realizar una anamnesis completa y una exhaustiva explo-
ración física para poder orientar hacia una posible etiología.
• Si bien ocasionalmente el dolor se suele acompañar de signos y 
síntomas que nos pueden orientar, en algunos casos puede presentarse 
de forma atípica por lo que tendremos que recurrir a exploraciones com-
plementarias para confirmar/descartar etiologías, sobre todo aquellas 
que puedan producir un riesgo vital como el síndrome coronario agudo, 
la disección aórtica, el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax, el 
taponamiento cardiaco y la mediastinitis.
• El abordaje inicial en Urgencias debe incluir siempre un electrocar-
diograma y, en función de la clínica: radiografía de tórax, analítica san-
guínea con parámetros específicos (marcadores de necrosis miocárdica, 
dímero-D, pro-BNP). A partir de este punto, una vez se han descartado 
las causas más frecuentes y potencialmente graves, es necesario 
ampliar el diagnóstico diferencial hacia otras patologías solicitando 
pruebas de imagen más específicas, como sucede en nuestro caso.
• La aortitis o inflamación de la pared aórtica, puede deberse a etio-
logías infecciosas o inflamatorias, en forma de vasculitis de grande 
vaso u otras enfermedades sistémicas. Dado que en Urgencias es 
difícil pensar en esta entidad inicialmente, es importante tener en 
cuenta este tipo de patología menos frecuente en nuestro algoritmo 
diagnóstico, sobre todo en aquellos casos de características atípicas 
o con pruebas complementarias iniciales no concluyentes.
• En conclusión, un dolor torácico en urgencias no siempre será debido 
a una patología cardiaca o pulmonar, sino que por orden de gravedad 
y según la sintomatología, hay que ampliar el diagnóstico diferencial 
y pensar en todas las estructuras presentes en el mediastino.
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P-0649
PLEUROPERICARDITIS QUE ACUDE POR TERCERA 
VEZ A UN SERVICIO DE URGENCIAS COMO DOLOR 
TORÁCICO

MP Díaz Fernández, LA Zottoli Ortiz, I Herrera Medina, FJ Torres 
González, J Ruiz Baixauli, RI Benítez Bermejo
Hospital Nisa 9 de Octubre, Valencia.

Palabras clave: pleuropericarditis aguda-dolor torácico osteomuscular-
taquicardia sinusal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 31 años, sin RAMc, hipotiroidea en tto con Eutirox 100 mcg 
al día, que acudió por 3ª vez a un Servicio de Urgencias en 5 días por 
dolor en costado izquierdo irradiado a espalda, tratado como contrac-
tura muscular por fisioterapeuta sin mejoría, a la exploración dolor 
a la palpación en pectoral izquierdo y en articulación costoesternal 
izquierda que se trató con AINEs y Diazepam en 2 ocasiones. En las 
semanas previas refiere cuadro de GEA que se autolimitó. Llama la 
atención taquicardia sinusal a 121 lpm y abolición de MVC en bases 
en la ACP. Acude de nuevo por sensación de falta de aire con dolor de 
espalda con pérdida de conocimiento unas horas antes de la consulta, 
febrícula de 37,4º C el día de anterior e importante MEG, persiste 
taquicardia sinusal a 130 lpm. Rx torax con cardiomegalia I/IV. En 
analítica realizada destaca Dimero D 2073 (0-250) por lo que se solicito 
AngioTAC ante la sospecha de TEP.
En TAC se evidencia derrame pleural bilateral de predominio en he-
mitoráx izquierdo que provoca ateclectasia pasiva lobar inferior y de 
lingua con derrame pericárdico de 3 cm de grosor que requirió peri-
cardiocentesis en UCI, sin signos clínicos de taponamiento cardiaco, 
con condensación en base izquierda. Citología de líquido pleural con 
celularidad inflamatoria de tipo agudo y crónico sin atipia, antigenos de 
neumonía negativos, líquido pleural con cultivo negativo, Ziehl-Neelsen 
negativo. En Ecocardio ventrículo izquierdo con buena función sistó-
lica y ventriculo derecho sin colapso diastólico, derrame pericárdico 
generalizado.
Tras tratamiento antiinflamatorio y colchicina, Clexane, doble antibio-
ticoterapia con Ceftriaxona y Azitromicina, Omeprazol en UCI y tras 
estabilización en Planta, desparición de la sintomatología, alta con 
AAS 1 g c/6 h, 5 días, c/8 h durante 15 días más y con 500 mg c/8 
h hasta revisión, Colchicina 1 gr c/24 h con reposo absoluto inicial y 
después iniciar paseos de forma progresiva. Posteriormente se redujo 
a AAS 500 mg c/12 h, c/24 h y reducción de Colchicina a 0,5 mg hasta 
3 meses, actualmente en control por Cardiología con ecocardio previa.

CONCLUSIONES:
1. Destacar la importancia de una correcta historia clínica en la anam-
nesis del paciente tanto en el primer contacto como en las visitas 
sucesivas.
2. Valoración de las constantes del paciente, habiendo dado importan-
cia a la FC, alterada en una paciente joven, de su condiciones clínicas 
previas de salud.
3. Dar la importancia que se merece a la clínica de la paciente en cuan-
to a describir un dolor torácico que fue en 2 ocasiones diagnosticado 
de dolor torácico osteomuscular.
4. Hacer un correcto diagnóstico del sincope que puede ser la mani-
festación de una patología de importancia vital.
5. Repasar los procedimientos diagnósticos, terapeúticos y de segui-
miento clínico en una manifestación clínica que puede ocasionar la 
muerte de un paciente joven por taponamiento cardiaco tras derrame 
pericárdico si no se actúa con la celeridad y buena práctica lo antes 
posible.
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P-0650
DISNEA: ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR EN 
URGENCIAS

AM Gutiérrez García (1), D Ternero Escudero (2), M Rodríguez Ordóñez 
(2)

(1) Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. (2) Hospital de Alta 
Resolución de Benalmádena, Málaga.

Palabras clave: dilated cardiomyopathy-dyspnea-transplants

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 59 años, con AP de síndrome ansioso-depresivo en trata-
miento con sertralina, fumadora con un IAT de 5 paq/año.
Acude por cuadro progresivo de disnea de unos 2 o 3 años de evolución 
que se ha ido agravando en los últimos meses. La paciente lo relaciona 
con aumento de su ansiedad basal por problemas económicos y familia-
res. Profundizando en la historia clínica, refiere disnea a la realización 
de mínimos esfuerzos (NYHA III) con crisis de DPN junto con ortopnea 
de 2 almohadas. No angina. No síncopes. En la actualidad ningún 
síntoma infeccioso concomitante. Ante la sintomatología, exploración 
y realización de radiografía urgente en el centro, se ahonda en historia 
clínica familiar de la paciente.
Tres hermanas paternas afectas de problemas cardiacos. 1 hermana 
paterna y hermano materno fallecidos súbitamente. Tres primos her-
manos maternos afectos de problemas cardiacos (uno con implantación 
de DAI) junto con una prima paterna con muerte súbita.
Exploración: 
Aceptable estado general. Consciente y orientada. Mínima taquipnea 
por andar el pasillo hasta la consulta. TA: 110/78. IMC 29.7. No signos 
meníngeos ni rigidez de cuello. Faringe hiperemica sin exudados. No 
adenopatias satelites. Otoscopia dentro de la normalidad.
Auscultación cardiorespitaria: Soplo pansistólico en foco mitral. No 
sibilancias. No crepitantes. Mínimos edemas maleolares. Murmullo 
vesicular conservado.
Abdomen: Blando, depresible, sin masas ni megalias palpables. No 
doloroso a la palpación.
Extremidades: Sin edemas palpables. Pulsos conservados y simétricos.
Pruebas complementarias.
Analítica sanguínea sin alteraciones significativas, con serología y 
pruebas infectocontagiosas negativas.
Radiografía Tórax con Cardiomegalia a expensas de cavidades izquier-
das. No derrame pleural.
Ecocardiografía VI severamente dilatado, globuloso con FEVI del 18.6%. 
IM moderada. VD no dilatado.
Estudio de extensión TC, ecografía de troncos supraaorticos, mamo-
grafía, citología y Ecografía abdominal sin alteraciones.
Juicio Clínico: Miocardiopatía dilata de origen familiar.
Diagnóstico diferencial: Insuficiencia cardiaca. Disnea de origen 
pulmonar. TEP.

Tratamiento y planes de actuación: Trasplante cardiaco ortotópico 
electivo.
Evolución: Evolución favorable con disnea residual y actualmente en 
recuperación de la cirugía postrasplante (enero de 2019).

CONCLUSIONES:
• La disnea es un síntoma muy amplio que puede ser causa y a la vez 
efecto de muchas patologías por lo que es muy importante diferenciar 
las distintas causas de la disnea.
• Desde procesos respiratorios y estrictamente pulmonares, pasando 
por procesos de hipercoagulabilidad, neoplásicos y terminando por 
patologías de origen cardiaco.
• En este caso, uno de los puntos clave que se hizo hincapié desde un 
primer momento fue el enfoque familiar que nos orientaba a un origen 
cardiaco y familiar de la patología.
• Nunca deberíamos obviar la importancia y el enfoque comunitario 
de nuestra especialidad y de nuestra profesión.
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P-0657
ALARMA TROPONINA: CÓMO ANTEPONER EL 
LABORATORIO A LA CLÍNICA DISPARA EL GASTO 
SANITARIO

E Bedeschi Bedeschi, M Peña Bolaños, FA Matos Fortunados, 
JE Martínez Corral
Hospital Doctor José Molina Orosa, Lanzarote.

Palabras clave: troponina-síntomas clínicos-pruebas diagnósticas

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Una mujer de 22 años es traída al Servicio de Urgencias tras presentar 
episodio de mareo, sin giro de objetos, sudoración fría, visión borrosa 
y sublipotimia, mientras se encontraba realizando ejercicio físico (bi-
cicleta estática). A su llegada en Urgencias, presenta tres episodios 
de vomito alimenticio, asociados a dolor epigástrico de intensidad 
moderada (5/10) y carácter intermitente, no irradiado y no asociado a 
alteraciones del hábito intestinal.
La exploración física muestra una mujer consciente, orientada, nor-
mohidratada, eupneica, rítmica a la auscultación cardiaca, sin soplos, 
normoventilando sin ruidos añadidos, con lenguaje fluente, pares cra-
neales conservados, pupilas isocoricas, isogonicas y normoreactivas. 
El abdomen se presenta blando y depresible, levemente doloroso a 
nivel del epigastrio, tanto a la palpación superficial como profunda, 
sin masas palpables, con ruidos hidroaereos presentes y sin signos 
de irritación peritoneal.
En el control la paciente presenta tensión arterial 145/93 mmHg, fre-
cuencia cardiaca 106 lpm, frecuencia respiratoria 18 vpm, temperatura 
36.8ºC y saturación de O2 100%. El electrocardiograma muestra un 
ritmo sinusal, con QRS estrecho, sin alteraciones del S-T y con ondas 
T positivas en todas las derivación, a excepción de V1 y aVR donde 
se presentan fisiológicamente negativa (E.K.G. normal). La radiografía 
de tórax no evidencia lesiones pleuro-pulmonares y la de abdomen no 
presenta niveles hidroaéreos.
Las analíticas de laboratorio rutinarias evidencian la mayoría de los pa-
rámetros en los rangos de normalidad, con las siguientes excepciones: 
neutrofilia (79%) relativa (leucocitos 10.000), AST 41 (rango 10-40), ALT 
52 (rango 12-45), Amilasa 119 (rango 20-100), Dimero-D 721 (normal 
< 500) y Troponina Ultrasensible (a dos horas del episodio) 171 (rango 
4-14), con CK en rango. A pesar de la estabilidad hemodinámica, la 
paciente viene trasladada a box de críticos, monitorizada constante-
mente, tratada con doble anti-agregación, inhibidor de receptores H2, y 
sometida a diferentes pruebas diagnósticas, desestimando al momento 
la necesidad de un cateterismo cardiaco urgente.
A pie de cama se realiza un ecocardiograma, que evidencia unos ven-
trículos no dilatados, sin signos de hipertrofia, con funcionalidades 
conservadas, sin valvulopatias, sin derrame pericárdico y con una 
fracción de eyección totalmente normal. Igualmente un ecodoppler de 
miembros inferiores no evidencia signos de trombosis venosa profunda. 

La segunda Troponina (a seis horas) es de 80. Se decide realizar un 
angio-TC pulmonar, que no aprecia claros defectos de repleción en 
tronco pulmonar, arterias pulmonares principales, lobares, segmentaria 
y distales. Al mismo tiempo se observan estructuras mediastinicas 
conservadas, aorta de morfología y calibre normal, ausencia completa 
de áreas de consolidación y derrames.
Se decide mantener la paciente monitorizada en observación y rea-
lizar la mañana siguiente una ergometría, en la cual, tras realizar un 
esfuerzo de tres minutos y medio, de 5 METS, la mujer refiere mareos 
y disnea, sin objetivarse alteraciones de S-T, arritmias, o hipotensión, 
con sub-máxima negativa y respuesta hipertensiva máxima de 170/100. 
La analítica de control a las 12 horas muestra una Troponina de 46, 
habiéndose normalizados todos los demás parámetros de laboratorio 
fuera de rango.
Finalmente la paciente viene dada de alta con el diagnóstico de “Ago-
tamiento físico tras esfuerzo intenso”.

CONCLUSIONES:
• La prevaricación laboratoristica sobre la clínica y la focalización 
de la atención médica sobre unos parámetros hemáticos en lugar del 
enfermo han condicionado la realización de inútiles y costosas pruebas 
diagnósticas complementarias. En este caso, la simple observación de 
la paciente durante 12 horas y la reevaluación clínico-laboratoristica 
de la misma hubieran llevado a la misma conclusión diagnostica, aho-
rrando un relevante gasto sanitario.
• Sin duda la Troponina Ultrasensible es una importante herramienta 
diagnostica en los Servicios de Urgencias, pero, si utilizada no vincu-
lada al contesto clínico, puede condicionar de manera equivocada la 
práctica clínica, como demuestra este caso clínico.
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P-0659
CAUSA INFRECUENTE DE SÍNDROME CORONARIO 
AGUDO

FJ Otero Rosado, S Montaño Ruiz, A Sánchez Mingorance
Hospital de La Merced, Osuna, Sevilla.

Palabras clave: infarto de miocardio-fibrinolisis-disección de la arteria 
carótida interna

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 56 años con antecedentes personales de intervención quirúr-
gica por cataratas hace 6 años. No toma tratamiento de forma habitual.
Paciente que presenta al despertarse, a las 9:00, cuadro de dolor torá-
cico leve por el cual no consulta ya que cede de forma espontánea. A 
las 19:45 h sale a caminar y comienza con dolor centrotorácico opresivo 
importante irradiado a brazo izquierdo y asociado a diaforesis.
Dada la sintomatología, consulta en urgencias de atención primaria 
donde se realiza ECG que muestra ascenso de 3 mm en II, III y avF e 
infradesnivelación en I y avL. Dado el tiempo de evolución (2 h) y por 
distancia a centro hospitalario, se inicia fibrinolisis durante su trasla-
do. Tras la misma presenta mejoría leve del dolor, aunque persisten 
cambios eléctricos. No arritmias de reperfusión durante el traslado.
A su llegada al hospital se realiza angioplastia de rescate, donde se 
objetiva imagen de flap a nivel de la arteria obtusa marginal, en su 
segmento distal, con oclusión de la misma en su porción más distal, 
diagnosticándose por tanto de disección coronaria a nivel de la arteria 
obtusa marginal. Dada la sintomatología de la paciente (se presentaba 
ya paucisintomática) y la localización de la disección, se optó por 
realizar un tratamiento conservador.
A nivel analítico se constató un pico de Troponina T ultrasensible de 
4.241 ng/L y la ecocardiografía mostró función sistólica preservada sin 
anomalías segmentarias de la contractilidad. Durante todo su ingreso 
se mantuvo estable hemodinámicamente.
Tras el alta hospitalaria, se revisó a los dos meses en consulta de 
cardiología, presentándose la paciente asintomática, manteniendo a 
nivel eléctrico ondas T negativa en II, III, avF, y en precordiales V4 a V6.
Juicio clínico: infarto de miocardio con elevación del ST inferior por 
disección sepontánea de la rama obtusa marginal de arteria circunfleja.

CONCLUSIONES:
• La disección coronaria espontánea es una causa infrecuente de 
síndrome coronario agudo (1 al 2,4 por mil de los síndromes coronarios 
agudos). Afecta predominantemente a mujeres sin apenas factores de 
riesgo cardiovascular y su diagnóstico se ha incrementado desde la 
extensión de la coronariografía. Consiste en la separación de dos de 
las tres capas de la pared arterial para crear una luz falsa cuya progre-
sión puede deteriorar el flujo coronario distal y producir isquemia, con 
formas de presentación que varían desde la elevación de marcadores 
cardiacos y del ST sin dolor hasta la muerte súbita.
• Afecta más frecuentemente la arteria descendente anterior en muje-
res y la arteria coronaria derecha en varones. Se relaciona etiológica-
mente, de forma clásica, con enfermedad arteriosclerótica, embarazo 
y postparto, vasculitis y otras causas menos frecuentes. La mayor 
parte de los casos publicados en la literatura son diagnosticados en 
autopsias. Clínicamente se puede manifestar dentro de todo el espectro 
de la cardiopatía isquémica: muerte súbita, angina inestable, IAM, etc.
• La terapéutica médica no está establecida de forma precisa. El tra-
tamiento médico conservador se suele reservar para pacientes en los 
que el infarto ya está establecido, después de la disección, y no hay 
presencia de isquemia residual. El uso de fibrinolíticos suele empeorar 
la disección, aunque se han descrito algunos casos en los que ha mejo-
rado. La revascularización quirúrgica se realiza cuando hay afectación 
de TCI o multivaso, obteniéndose con ella los mejores beneficios en 
cuanto a supervivencia. El intervencionismo percutáneo está indicado 
en el infarto en evolución cuando hay afectación de un solo vaso, que 
no sea el TCI. El uso de angioplastia con balón se asocia a mayor riesgo 
de propagación de la disección, siendo preferible la implantación de 
stent directos. El uso de antiagregantes tras la colocación de stent no 
se ha asociado a mayor riesgo de progresión de la disección.
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P-0660
FA INDUCIDA POR LA DEGLUCIÓN

P Molina García, Y Aranda García, P Gallego Rodríguez, R Penedo 
Alonso, MJ Estévez Rueda, WA Blanco Pérez
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Palabras clave: atrial fibrillation-deglution-catheter ablation

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 57 años, con antecedente de artritis reumatoide, psoriasis 
y FA paroxística: dos episodios previos revertidos a ritmo sinusal con 
cardioversión farmacológica. En tratamiento con Flecainida, metore-
xate y ácido fólico.
Acude por episodios de palpitaciones, de segundos de duración, en 
relación con la deglución de sólidos. Le ocurre desde hace unos 13 
días, tras el último episodio de FA revertida farmacológicamente con 
flecainida. No refiere otra sintomatología.
Se montoriza al paciente. Se le indica al paciente que ingiera una 
gelatina, objetivándose en el monitor que comienza con FA a 140-150 
lpm, que cardiovierte espontáneamente a los pocos segundos.
Analítica sin alteraciones destacables y enzimas cardiacas negativas.
Se realizó TAC tórax descartándose masa mediastínica que compri-
miese la aurícula derecha.
Se decidió estudio ambulatorio, con tratamiento con flecainida y bi-
soprolol al alta. Se realizó RMN descartándose cardiopatía. Los epi-
sodios se intensificaron, por lo que, finalmente, se decidió tratar con 
crioablanción.

CONCLUSIONES:
• Aunque son raros, la interacción cardiaca-gastrointestinal ya ha 
sido descrita previamente en varios casos. Las arritmias inducidas 
por la deglución se dividen fundamentalmente en dos: bradiarritmias 
y taquiarritmias. Las bradiarritmias son más frecuentes y la mayoría de 
los casos se deben por bloqueos AV, enfermedad coronaria o anomalía 
esofágica. Las taquiarritmias por deglución son poco frecuentes y no 
están asociadas con enfermedades esofágicas o cardiacas.
• Los mecanismos por los que se produce la taquiarritmia no están 
claros. Una causa, aunque poco reproducible, sería la estimulación 
mecánica que produce la distensión esofágica sobre la aurícula izq. 
Los reflejos vasovagales también se han propuesto como mecanismo, 
a través de la estimulación vagal de la aurícula. Se ha demostrado 
que la estimulación colinérgica en la aurícula produce extrasístoles 
y fibrilación auricular en modelos animales, y se ha postulado que la 
estimulación vagal acorta los periodos refractarios, lo que lleva a cir-
cuitos de reentrada y latidos anormales. Por último, otros han sugerido 
un reflejo adrenérgico que se origina en el esófago como mecanismo 
de taquiarritmia. Un reflejo simpático puede alterar la despolarización 
auricular y llevar a la reentrada focal y taquicardia auricular.
• El tratamiento más comúnmente utilizado son disopiramida, qui-
nidina y procainamida, solos o en combinación con b-bloquetantes 
o antagonistas del calcio. La ablación se ha utilizado con éxito en la 
taquicardia resistente a la medicación, probablemente causada por 
un foco ectópico.
• En nuestro caso, se decidió finalmente ablación dado el mal control 
de los síntomas. Además, no se llega a establecer la causa de su 
patología.
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P-0663
MIOCARDITIS AGUDA POR CLEMBUTEROL

F Sabio Reyes, E Puga Montalvo, JM Martín Mora, Z Issa-Masad 
Khozouz, JL Ferres Romero
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

Palabras clave: clembuterol-miocarditis-taquicardia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 16 años sin antecedentes Deportista amateur desde hace 1 
año reconoce consumo de creatina y glutamina. Refiere dolor torácico 
de unas 10-12 horas de evolución asociado a inicio de taquicardia 
tras la toma de una medicación que compró por internet (pastilla de 
Clembuterol).
A su llegada al Servicio de Urgencias COC, REG y bastante nervioso. 
Delgado, sin IY. Eupneico en reposo y tolerando decúbito. Afebril en 
todo momento, FC 68 lpm, TA 125/ 67 mmhg, Dolor 3/10 y Sat 02 
100%. La auscultación cardio-respiratoria rítmica sin soplos con buen 
murmullo vesicular y sin ruidos respiratorios añadidos. ECG donde 
se objetiva un RS a 67 lpm con onda T negativa de V1 a V3 con ST 
ligeramente aguirnaldado. Se solicitó analítica general (hemograma, 
bioquímica con Troponina y BNP además de DD...) junto con Rx. Tórax 
que no visualizó hallazgo significativos. Se pautó medicación con AAS 
250 mgr que mejoró el dolor, quedando el paciente asintomático. Pro-
BNP en torno a 260 pg/ml y Tn I elevada en 12.044 μg/L con elevacion 
hasta 24.000. Se realiza ante resultados Interconsulta a UCI e ingresa 
en la unidad Coronaria.
Se realizó ETT en la que se descartó alteraciones significativas sólo 
con modera HV concéntrica sin alteraciones segmentarias y FEVI con-
servada sin derrame pericárdico. Cateterismo cardiaco normal. RM 
cardiaca- Angio RM informada como Miocarditis aguda.
Juicio clínico:
- Miocarditis aguda.
- Dolor torácico con movimiento significativo de troponinas en el con-
texto de ingesta de Clembuterol. Coronarias normales.

CONCLUSIONES:
• Notificamos un caso de un paciente joven y deportista que inicia 
clínica cardiológica sin reconocer en el primer momento al posible 
agente causal de la misma, el Clembuterol.
• El Clembuterol es un agonista beta2 adrenérgico, utilizado como 
broncodilatador en humanos, durante patologías pulmonares, sin em-
bargo en la actualidad (en el mundo del deporte y del “culto al cuer-
po”), es utilizado como anabólico, ya que aumenta la masa corporal 
disminuyendo la grasa. Su consumo está prohibido en España y en 
muchos otros países.
• Aunque el uso de sustancias dopantes se considera una lacra social, 
vivimos en una sociedad permisiva en cuando al uso de medicamentos, 
suplementos alimenticios o técnicas para mejorar el rendimiento de-
portivo u obtener beneficios estéticos y dicho consumo esta al orden 
del día entre la población que acude a gimnasios. El interés del caso 
radica en el habitual consumo de estas sustancias y el hacer hincapié 
en que el profesional sanitario debe ser consciente de que algunos 
pacientes que acuden a las consultas pueden estar utilizando estos 
fármacos y por tanto estar en riesgo de padecer patologías desenca-
denadas específicamente por su empleo.
• Otro aspecto interesante es que en este caso el Clembuterol se 
consiguió de forma clandestina, por lo que se desconocía la dosis o 
la composición así como el uso simultáneo varios preparados en su 
elaboración.
• Entre las principales manifestaciones clínicas provocadas por el 
consumo de Clembuterol destacan: HTA, cefalea, diaforesis, palpita-
ciones incluidas arritmias que pueden dar lugar a Infartos coronarios 
y/o cerebrales.
• En el caso que nos ocupa tanto la clínica, como el ECG y la elevación 
de marcadores de daño miocárdico, eran muy sugestivos de SCASEST 
motivo por el cual se manejó como tal en un primer momento. No 
obstante la miocarditis debe ser sospechada en este tipo de pacientes 
jóvenes que presentan un posible IAM en los que la coronariografía 
es normal.
• Debido a la estabilidad del paciente se realizó una resonancia mag-
nética cardiaca a los pocos días del evento agudo que fue fundamental 
en el diagnóstico.
• De todo lo expuesto anteriormente deberíamos estar alerta ante 
jóvenes y/o deportistas que a menudo, y con desconocimiento, con-
sumen este tipo de sustancias y que no son conscientes del peligro 
que albergan.
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P-0664
MÁS ALLÁ DE UNA CRISIS HIPERTENSIVA

JM Fernández González (1), HL Lugo Ramos (2), F Casas López (1)

(1) Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera, Cádiz. (2) Hospital 
General Santa María del Puerto, Cádiz.

Palabras clave: hipertensión arterial-insuficiencia renal-glomerulonefritis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 61 años diagnosticada de hipertensión arterial (HTA) que 
presenta en los últimos tres meses mal control de cifras tensionales 
en tratamiento con un IECA y un Betabloqueante sin respuesta far-
macológica.
Motivo consulta: Valorada en nuestra consulta de urgencias por crisis 
hipertensiva.
Antecedentes: Infecciones urinarias recidivantes, microhematuria 
persistente con algún episodio de cólico renal. No AP familiares de 
HTA.
Exploración y pruebas complementarias: Paciente se encuentra 
afebril, TA: 200/112 mmHg, FC: 68 lat./min y mínimo edema pretibial 
bilateral. Auscultación cardiorespiratoria y exploración abdominal sin 
hallazgos.
En entrevista nos comenta síndrome constitucional, nicturia y coluria 
en las últimas semanas.
En la analítica, destacar: creatinina de 2,27 mg/dl, proteinuria en rango 
nefrótico, hematuria microscópica y anemia normocítica normocrómica.
Ante mal control de cifras de tensión arterial y signos y síntomas 
concomitantes así como insuficiencia renal, hematuria y anemia, se 
contacta con Hospital de Día y se amplia estudio.
El estudio inmunológico fue negativo salvo por la presencia de anti-
cuerpos anticitoplasma de neutrófilo (P-ANCA).
Ecografía renal, ecocardiograma y tomografía axial computarizada 
abdominal normales.
La biopsia renal evidenció una glomerulonefritis membranosa estadio 
II-III constituida por semilunas epiteliales en el 70% de los glomérulos.
Diagnóstico: Insuficiencia renal aguda secundaria a glomerulonefritis 
membranosa asociada a glomerulonefritis rápidamente progresiva.
Diagnóstico diferencial:
Otras glomerulonefritis, nefropatías intersticiales, poliquistosis renal. 
Causas sistémicas: diabetes, lupus, esclerodermia, sindroma hemolí-
tico urémico, síndrome de Wegener.
Causas vasculorrenal: Fibrodisplasia, arteriosclerosis, aneurisma de 
arterias renales.

CONCLUSIONES:
• La importancia de este caso reside en que se debe tener en cuenta 
que la HTA es un problema muy prevalente en la población, teniendo 
que esforzarnos en mantener un buen control de las cifras tensionales 
en nuestros pacientes.
• Por otro lado, debemos plantearnos un diagnóstico alternativo 
cuando acuda paciente con crisis hipertensiva, con síntomas y signos 
concomitantes extraídos durante una buena historia clínica, lo cual 
nos ayudó a ampliar estudio y llegar a diagnóstico.
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P-0665
SÍNCOPE DE ORIGEN CARDIOGÉNICO POR 
TAQUICARDIA INTRANODAL: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

AF Salvatierra Maldonado, RP Torres Gutiérrez, A Viola Candela, 
A Trigo González, P Martínez Pérez, JW Quenata Romero
Urgencias, Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

Palabras clave: síncope-arritmias-taquicardia intranodal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 72 años, con antecedente de hipertensión arterial, 
hipercolesterolemia y diabetes mellitus. Acude a urgencias, traslada-
do por soporte vital, tras presentar pérdida de conocimiento de 1-2 
minutos, con caída desde su propia altura mientras deambulaba en la 
calle, con sensación de mareo previo, no dolor torácico, no cefalea, 
ni semiología comicial. Contusión en hemicara izquierda y hombro 
izquierdo. A su llegada el paciente refiere dolor intenso en región 
temporal, orbicular, y hombro izquierdo.
En la exploración, Tensión Arterial: 153/87 mmhg, Tº 36 ºC, FC: 82 lpm, 
Glucemia: 162 mg/dl, Saturación Oxigeno: 93%. Presenta hematoma 
periorbitario izquierdo, con crepitación a la palpación. Hombro izquier-
do: deformidad importante, crepitación y muy doloroso a la palpación. 
Tórax: Dolor a la palpación a nivel de 5º espacio intercostal. AP: hipo-
ventilación bibasal. AC: tonos rítmicos. No soplos. Exploración neu-
rológica: Glasgow 15/15, consciente, orientado, lenguaje coherente. 
Pupilas isocoricas reactivas, fuerza global y segmentaria conservada. 
Resto sin particular.
Pruebas complementarias: TC cráneo y facial: Pequeños focos de 
sangrado subaracnoideo frontal bilateral. Fractura de la pared medial 
orbitaria izquierda. Rx Hombro: Fractura troquiter y luxación de hombro. 
Rx Tórax: Fracturas costales 3º a 6º. ECG: ritmo sinusal a 75 lpm, sin 
alteración de la repolarización. Analítica: marcadores cardiacos en 
rango normal, Hemoglobina 15.7 g/dl, hematocrito 46.4%, creatinina 
0.55mg/dl, glucemia: 120mg/dl. Resto sin particular.
Durante su estancia en urgencia, se realiza reducción de luxación de 
hombro, se realiza interconsulta con servicio de maxilofacial y neuroci-
rugía, indicando tratamiento conservador. Previo a su ingreso, presenta 
pérdida de conocimiento, que recupera espontáneamente, objetivando 
en telemetría, rachas de taquicardia intranodal.
Se comenta el caso con Unidad de Cuidados Intensivos, ingresan-
do en dicho servicio, con los diagnósticos: Síncope cardiogénico por 
taquicardia intranodal. Traumatismo craneoencefálico. Hemorragia 
subaracnoidea. Fractura orbitaria. Fracturas costales. Fractura luxación 
Hombro izquierdo.

CONCLUSIONES:
• Se estima que entre el 9-35% de la población española presenta 
algún episodio sincopal en su vida. El sincope constituye el 3% de las 
consultas a un servicio de urgencias y es el causante del 6% de los 
ingresos.
• El diagnóstico del sincope es principalmente clínico y las diferentes 
pruebas complementarias se utilizan para dilucidar la etiología del 
mismo.
• En nuestro caso, hablamos del síncope de origen cardiogénico por 
taquicardia intranodal. Destacando la importancia de la clínica, los 
hallazgos en la exploración física y la monitorización en el servicio 
de urgencias.
• La taquicardia intranodal, también llamada taquicardia por reentrada 
de la unión auriculoventricular, es la más frecuente de las taquicardias 
paroxísticas supraventriculares. El síntoma más usual, son las palpi-
taciones, aunque el mareo es un síntoma habitual, que puede llegar a 
presíncope o incluso sincope en el 15% de los pacientes.
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P-0666
CRIOMODULACIÓN DEL NODO AURÍCULO-
VENTRICULAR PARA CONTROL DE LA FRECUENCIA EN 
FIBRILACIÓN AURICULAR

EC Martínez Cánovas, PJ Flores Blanco, A Martínez Bernhard, 
MC Hernández Murciano, SA Pastor Marín, MP Ortega Mercader
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: atrial fibrillation-heart rate-sinoatrial node

HISTORIA CLÍNICA:
Se trata de un varón de 65 años, con antecedentes de HTA con buen 
control, exfumador desde más de 20 años, con fibrilación auricular (FA) 
no valvular persistente de larga duración, conocida desde 2007, en 
seguimiento por cardiología hasta el año previo. Ha tenido múltiples 
recurrencias a pesar de tratamiento antiarrítmico (ha tomado flecainida, 
amiodarona y dronedarona), se ha cardiovertido eléctricamente sin 
éxito, y además se ha realizado ablación de venas pulmonares en 2 
ocasiones (última en 2016, se menciona en el informe que las venas 
pulmonares están aisladas y que no se va a obtener mayor rendimiento 
repitiendo el procedimiento). Su última ecocardiografía muestra una 
fracción de eyección normal, sin valvulopatías, con la aurícula izquierda 
moderadamente dilatada (47 mm). Sigue tratamiento con Ramipril 5 
mg y Bisoprolol 5 mg y está anticoagulado con rivaroxabán. Lleva una 
vida activa, está jubilado y hace ejercicio físico habitualmente.
El paciente acude a urgencias por palpitaciones de tres horas de dura-
ción, sin dolor torácico, de inicio mientras iba en bicicleta. Niega clínica 
de ortopnea, nicturia, no edemas en miembros inferiores, sí describe 
sensación continua de palpitaciones en reposo. En la exploración fí-
sica, está arrítmico, taquicárdico a 140 latidos por minuto sin soplos, 
la auscultación pulmonar es normal, no tiene edemas ni otros signos 
de congestión. En ECG encontramos un ritmo irregular, sin ondas p, 
los QRS son estrechos con eje aproximado a 30º, correcta transición 
en precordiales y sin alteraciones en la repolarización, compatible con 
FA con respuesta ventricular media (RVM) rápida (Imagen 1). En ese 
momento, se decide aumentar la dosis de betabloqueante a 10mg/día 
y se remite nuevamente a Cardiología. ¿Cuál es el hallazgo de ECG que 
nos obliga a remitir nuevamente a cardiología para realizar un Holter? 
La presencia de rachas con distinta frecuencia cardiaca alternadas, lo 
que nos hace sospechar la existencia de doble fisiología nodal, es decir, 
la presencia de una vía de conducción rápida con un periodo refractario 
largo y otra vía de conducción lenta con un periodo refractario corto, 
idéntica a la que produce la taquicardia intranodal.

CONCLUSIONES:
• En nuestro paciente, en el que hemos agotado todas las opciones 
de control de ritmo, optamos por una estrategia de control de la fre-
cuencia.
• Aceptamos que el ritmo del paciente va a ser la FA, con control de 
la frecuencia ventricular. Sin embargo, la RVM rápida constituye un 
motivo por el que nuestro paciente tendrá que consultar en repetidas 
ocasiones en urgencias.
• En pacientes con el electrocardiograma descrito, debemos sospe-
char la presencia de doble fisiología nodal, lo que conlleva una nueva 
posibilidad terapéutica para el control de la frecuencia, mediante la 
crioablación del nodo auriculo-ventricular.
• Una técnica segura que se realiza de forma controlada en una sala 
de electrofisiología cardiaca con un 50% de efectividad, que puede ser 
una opción terapéutica más previa al definitivo implante de marcapasos 
y ablación del nodo AV en pacientes con FA y doble fisiología noval, 
con dificultad para controlar la frecuencia cardiaca.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

640

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0667
CREO QUE ME ESTOY MAREANDO

M Aparicio Castaño (1), E Aparicio Castaño (2), A Plazas Miñarro (3), 
E Montoro Jorquera (4)

(1) C. S. Los Barreros, Cartagena, Murcia. (2) C. S. Cuenca 1. (3) C. S. Barrio Peral, 
Cartagena, Murcia (4) Urgencias, Hospital General Universitario Santa Lucía, 
Murcia.

Palabras clave: dolor-taquicardia-cardioversión

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 82 años, HTA de larga evolución con buen control, Disli-
pemia. Intervenido de fractura de muñeca derecha hace 10 años. En 
estudio por cardiología por “mareos inespecíficos”. Ecocardio 2015: 
FEVI 35%, HCVI sin valvulopatías asociadas.
Consulta en urgencias por dolor torácico anterior en relación con caída 
la noche anterior. El dolor es a la palpación en región esternal, sin 
irradiación ni cortejo vegetativo y empeora con los movimientos.
En la anamnesis se interroga por causa de la caída, refiere ir hacia 
el aseo cuando de pronto, perdió el conocimiento y se cayó al suelo, 
recuperándose de forma completa a los pocos segundos, según su 
hijo que lo presenció. Niega síntomas previos. Durante anamnesis 
presenta de forma brusca episodio de desconexión del medio y pérdida 
de conocimiento, de segundos de duración, con recuperación completa 
espontanea. Se objetiva en aauscultacion cardiaca ritmo acelerado; 
se realiza ECG urgente donde se muestra taquicardia ventricular mo-
nomorfa a 150 lpm.
AS: bioquimica y hemograma sin alteraciones, TUS 1ª 14--2ª 16. Rx 
torax: silueta cardiaca dentro de los limites normales, angulos costo-
frenicos libres, hilios normales, sin condensaciones.
Se pasa a box de emergencias donde se administra 1 ampolla de 
midazolam diluida y una vez sedado se procede a cardioversión eléc-
trica satisfactoria, volviendo a ritmo sinusal. Se comenta el acso con 
cardiólogo de guardia y se decide ingreso para monitorización y estudio.

CONCLUSIONES:
• En urgencias es fundamental una adecuada anamnesis e indagar no 
sólo en el motivo de consulta sino en los posibles desencadenantes de 
ese suceso, tendiendo en cuenta los factores de riesgo del paciente.
• En este caso, gracias a que el paciente presentó un episodio sin-
copal durante la anamnesis se pudo estudiar mejor esos mareos por 
los que los estaban estudiando en cardiología desde hacia tiempo sin 
objetivar alteraciones.
• La taquicardia ventricular es una taquiarritmia con QRS ancho a mas 
de 100 lpm, que puede tener distintos mecanismos y en función de 
la alteración ecg puede ser monomorfa o polimorfa, requiriendo car-
dioversión eléctrica más aun en caso de inestabilidad hemodinámica.
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P-0668
MIOCARDIOPATÍA DE TAKO-TSUBO POR SITUACIÓN DE 
ESTRÉS FÍSICO

M Méndez Fernández, GM del Río González, MD Macías Robles, 
E Peñalver San Cristóbal, B Mateos Iglesias, L Molina Campos
Hospital Universitario San Agustín, Avilés, Asturias.

Palabras clave: miocardiopatía de takotsubo-estrés-aturdimiento miocárdico

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 50 años, fumadora de 30 paquetes/año, con antecedentes 
de EPOC con FEV1: 1250 (47%) en tratamiento con broncodilatadores 
y corticoides inhalados. La mañana del ingreso mientras estaba lim-
piando en su domicilio con aguafuerte, comenzó con disnea intensa 
por lo que acudió al Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH).
Exploración física: Consciente, taquipnea, cianosis, afebril, pul-
sioximetría basal 70%, frecuencia cardiaca: 140 latidos por minuto, 
tensión arterial: 100/60 mmHg. En la auscultación cardiaca se objetivó 
taquicardia rítmica y en la pulmonar hipofonesis generalizada. Ausen-
cia de edemas e ingurgitación yugular.
Exploraciones complementarias: Glucemia, función renal, iones, 
proteína C reactiva y procalcitonina normales. Gasometría arterial: pH 
7,18, pCO276, pO240, Bicarbonato 27 mmol/L. Troponina T ultrasen-
sible: 16→117→123→82→73 ng/L. NT proBNP: 620 pg/ml. 32100 
leucocitos (1% cayados), serie roja y plaquetas normales. Coagulación 
y D dímero normal.
Radiografía de tórax: sin alteraciones agudas.
Electrocardiograma (ECG) inicial: taquicardia sinusal, sin alteraciones 
de la repolarización. Posteriormente desarrolló T negativa anterolateral 
durante su ingreso.
Ecocardiograma: Ventrículo izquierdo con hipertrofia leve. Hipocinesia 
medio-apical septal y apical de cara inferior. Función sistólica con-
servada.
Coronariografía: normal.
Evolución: Paciente que ingresó por un cuadro de insuficiencia respi-
ratoria aguda global, secundaria a crisis de broncoespasmo severo que 
precisó altas dosis de corticoides, salbutamol nebulizado, ventilación 
mecánica no invasiva e ingreso en UCI. Durante el ingreso desarrolló 
alteraciones electrocardiográficas y ecocardiográficos sugestivas de 
isquemia miocárdica aguda. La coronariografía no mostró lesiones. 
La evolución fue favorable, estabilizándose respiratoriamente, sin 
dolor torácico y mejoría del ECG. Una ecocardiografía realizada a los 
tres meses del evento demostró prácticamente desaparición de los 
trastornos de la contractilidad ventricular.
Diagnóstico diferencial: EPOC agudizado por inhalación de sustan-
cia irritante y/o infección respiratoria. Insuficiencia cardiaca. Síndrome 
coronario agudo.
Diagnóstico: EPOC agudizado por exposición a producto químico. 
Síndrome de Takotsubo.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Takotsubo es una miocardiopatía de estrés que mi-
metiza clínicamente un síndrome coronario agudo (SCA). Con una inci-
dencia del 1,2% de los SCA sometidos a cateterismo. Y una mortalidad 
hospitalaria entre un 0-8%.
• Se caracteriza por la ausencia de lesiones coronarias responsables 
del cuadro y una paradójica alteración en la motilidad ventricular de 
carácter transitorio. Desencadenado por una situación estresante emo-
cional (14-38%) o física (17-70%). El caso que presentamos cumplía 
todos los criterios descritos.
• En nuestra paciente esta situación transitoria de aturdimiento mio-
cárdico, alcanzó una recuperación ad integrum, sin complicaciones.
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P-0671
GRIPE CON SORPRESA

A Ukar Naberan, A Grasun, FM Mateos Chaparro, E Grasun, 
JL Fernández González, MN Odriozola Romillo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Palabras clave: fiebre-arritmia cardiaca-síndrome de brugada

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Descripción del caso: Paciente mujer de 39 años de edad traída por 
servicio 061-UVI al Servicio de Urgencias por cuadro de fiebre y dolor 
torácico. Según la paciente desde hace unos días presenta fiebre de 
mas de 38,5ºC y sus hijos previamente presentaron cuadro gripal. Unas 
horas antes de acudir al hospital, la paciente inicia con dolor torácico 
opresivo, no irradiado, motivo por cual consulta a su médico de AP. Allí 
se realizó un ECG donde se objetivó un patrón ECG con morfología de 
bloqueo de rama derecha y con elevación del ST en V1 y V2. Se avisó 
al Servicio de Cardiología Críticos y la paciente se derivó al hospital 
para valoración inmediata.
Exploración y pruebas complementarias: La paciente llega es-
table a Urgencias, presentando unas constantes vitales en rango 
normal, febril (38,5ºC) y con dolor torácico de características atípicas 
para isquemia cardiaca. A su llegada, se realizó un nuevo ECG que 
confirma la persistencia del patrón de bloqueo de rama derecha y 
supradesnivelación convexa del segmento ST en V1-V2. Se monitoriza 
inmediatamente a la paciente y se avisa a Cardiología Críticos para 
valoración de la paciente. Además se completa el estudio con pruebas 
de laboratorio que incluye: hemograma, bioquímica con iones y coagu-
lación. También se solicita test rápido de detección de gripe (situación 
epidémica regional). Las pruebas de laboratorio resultan normales y 
el test de microbiología confirma Gripe A. Valorada por Cardiología 
y se confirma patrón Brugada tipo 1. Se decide dejar en observación 
en Urgencias (ante la persistencia de la fiebre) y seriación ECG y de 
marcadores cardiacos. Tras permanecer 48 horas en observación y ante 
la estabilidad clínica y ausencia de eventos arrítmicos, se decide alta 
y completar el estudio de forma ambulatoria (citada en consultas en 
una semana con estudio electrofisiológico cardiaco).
Juicios clínicos: Gripe A. Patrón de Brugada tipo 1.
Diagnóstico diferencial: Isquemia cardiaca con infarto septal; Dis-
plasia arritmogénica de ventrículo derecho.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Brugada, descrito por primera vez en 1992, se carac-
teriza por un patrón electrocardiográfico característico en precordia-
les derechas y la predisposición a presentar arritmias ventriculares y 
muerte súbita (MS).
• Es la causa de un 4-12% de todas las MS en pacientes con corazón 
estructuralmente normal. Se calcula que la prevalencia del síndrome 
de Brugada se sitúa en torno a 5/10.000 habitantes.
• El patrón ECG tipo I (elevación descendente del segmento ST ≥ 2 
mm en V1-V3, seguida de ondas T negativas) es el único definitivo y 
diagnóstico de síndrome de Brugada.
• Los pacientes con síndrome de Brugada permanecen en su mayoría 
asintomáticos, pero en ciertas condiciones fomentadas por el predomi-
nio vagal, como el reposo, descanso nocturno o también en relación con 
episodios febriles pueden favorecer la aparición de arritmias cardiacas.
• Conocer estos detalles es muy importante para los médicos que 
trabajan en el Servicio de Urgencias, porque nos ayudarían a prevenir 
y adelantarnos a situaciones clínicas que pueden cursar con arritmias 
fatales y muerte súbita.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

643

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0672
NO SIEMPRE ES NEUMONÍA

MD Giménez Gil, RM Correa Gutiérrez, C Azofra Macarrón, I García 
Díaz, A Méndez Fuertes, P Fernández Pérez
Hospital Sierrallana, Torrelavega, Cantabria.

Palabras clave: disena-taponamiento cardiaco-neoplasias pulmonares

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 57 años con antecedentes de HTA, pólipos colónicos y gas-
tritis crónica. Fumadora de 58 paquetes/año.
Tratamiento: enalapril + hidroclorotiazida. Sin alergias medicamen-
tosas conocidas.
Refiere cuadro de disnea de mínimos esfuerzos de una semana de 
evolución hasta hacerse de reposo en el momento actual. Tos y ex-
pectoración desde hace un mes y fiebre de 38ºC los 3 días previos a su 
visita a Urgencias. Astenia, anorexia y pérdida de peso no cuantificada. 
No clínica urinaria, oliguria ni edemas. Niega dolor torácico.
Exploración: Tª 37’4ºC, TA 96/63 mmHg, FC 118 lpm. Sat O2: 94%. 
Delgadez importante y palidez mucocutánea. Habla entrecortada por 
disnea. Discreta ingurgitación yugular. Auscultación cardiopulmonar: 
tonos cardiacos rítmicos sin soplos, con hipoventilación en ambos cam-
pos pulmonares y roncus. Abdomen ligeramente distendido con dolor 
a la palpación profunda, sin signos de peritonismo. Puño-percusión 
renal bilateral negativa. Sin edemas ni signos de TVP. Pulsos presentes 
universales.
Pruebas complementarias:
1. Analítica sanguínea: Bioquímica TFG 52 ml/min/1’73 m2. Creatinina 
1.17 mg/dl. NT-proBNP 712. GPT 259U/l, GOT 80 U/l, GGT 370 U/l, 
Fosfatasa alcalina 338 U/l, LDH 319 U7l. Hemograma: Hb 11.4 g/dl, 
Hematocrito 33.7%. Gasometría arterial: pH 7.53, pCO2 30 mmHg, 
pO2 43 mmHg.
1. Frotis faríngeo: negativo para virus de la gripe y VRS.
2. Rx tórax: condensación en LID. En pulmón derecho atelectasias 
basales. Derrame pleural bilateral leve con aumento de densidad. 
Líneas B y cardiomegalia.
3. ECG: taquicardia sinusal a 120 lpm. QRS estrecho con bajos voltajes.
4. Ecocardiograma: derrame pericárdico (> 20 mm en telediástole) 
difuso. Engrosamiento pericárdico por depósito de fibrina vs. Implantes 
tumorales. Colapso parcial de VD. Variación de flujos.
Se confirma taponamiento cardiaco y se remite para pericardiocentesis 
evacuadora/diagnóstica, obteniendo 500 cc de líquido serohemático 
con abundante fibrina. La paciente recuperando situación basal.
Diagnóstico: taponamiento cardiaco resuelto con pericardiocentesis.
Diagnóstico diferencial:
• Otras causas de clínica infecciosa respiratoria (disnea, fiebre, tos y 
expectoración) y condensación en pruebas imagen: neumonía...
• Otras causas de hipotensión con ingurgitación yugular y pulso pa-
radójico: TEP, neumotórax a tensión, IAM de VD...

• Otras causas de bajo gasto cardiaco: shock séptico, shock hemorrá-
gico en postoperado reciente...
Se completa estudio:
• TC toraco-abdominal: masa pulmonar en LID de 4’9 x 4’2 cm de 
contornos espiculados y mal delimitados. Adenopatías mediastínicas. 
Gran hepatomegalia.
• PET: Masa hipermetabólica topográficamente coincidencite con la 
descrita en TC. Captación patológica en las estaciones ganglionares 
pretraqueal, ventana aorto-pulmonar y subcarinal, hilio pulmonar de-
recho e izquierdo y posiblemente para-esofágicas inferiores derechas.
• Biopsia bronquial: mucosa bronquial con células grandes atípicas, 
sospechosas de permeación vascular por carcinoma de células grandes.
• PAAF de pulmón: frotis positivo para células malignas, compatible 
con carcinoma no microcítico.
Diagnóstico: Adenocarcinoma pulmonar metastásico.

CONCLUSIONES:
• Se debe hacer un diagnóstico diferencial en base a la situación clíni-
ca del paciente, así como por los factores de riesgo que presenta, pues 
en un primer momento en base a la clínica de fiebre y síntomas de tos 
y expectoración con disnea y la imagen compatible con condensación 
en Rx tórax se enfocó el caso hacia una posible neumonía. A pesar de 
ello, hay que fijarse además en otros datos de la exploración (taqui-
cardia, hipotensión, Ingurgitación yugular) y pruebas complementarias 
(datos de fallo derecho en Rx, cardiomegalia, y bajos voltajes en ECG), 
pues el diagnóstico del taponamiento cardiaco es clínico y debemos 
hacer un juicio clínico basado en la historia, la exploración física y la 
interpretación de las pruebas analíticas e instrumentales básicas, que 
deben constituir el eslabón inicial en el tratamiento del paciente con 
enfermedad del pericardio.
• Un diagnóstico y un tratamiento precoces son fundamentales, ya 
que el taponamiento cardiaco puede provocar la muerte con rapidez.
• La incidencia de metástasis pericárdica en la neoplasia pulmonar 
maligna puede alcanzar el 31% y suele acompañarse de metástasis 
a otros órganos.
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P-0673
DE TOS A SHOCK CARDIOGÉNICO. DISFUNCIÓN 
ERÉCTIL COMO FACTOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR

E Cardona García, JJ Tope Love, A Milán Mestre, F Lajara Navarro, 
G Fernández Fernández, G Moreno Montes
Servicio de Urgencias. Hospital Universitario de Torrevieja, Alicante.

Palabras clave: disfunción eréctil-shock cardiogénico-enfermedades 
cardiovasculares

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 55 años acude a Urgencias por cuadro de tos con expecto-
ración y mínima disnea de aproximadamente 1 semana de evolución, 
habiendo tomado tadalafilo en las 48 horas previas.
Antecedentes: Fumador. Lumbalgia crónica con varias intervenciones. 
Disfunción eréctil. Intervenciones quirúrgicas: hernia inguinal derecha, 
columna lumbar.
En Urgencias se detecta taquicardia sugestiva de flutter auricular a 156 
lpm iniciando tratamiento con atenolol 5 mg persistiendo frecuencia 
cardiaca elevada, se procede a administrar 300 mg amiodorana, se 
controla FC, pero posteriormente el paciente inicia clínica de bajo gasto 
con hipotensión arterial mantenida y refractaria a bolos de cristaloides 
(1.500 ml en total), mareo, dolor abdominal a la palpación, localizado 
en epigastrio y lateralizado bilateralmente, náuseas sin vómitos.
Analítica sin alteraciones a excepción BNP 260. Troponina negativa.
Rx tórax: Discreta redistribución vascular hacia los campos pulmonares.
Ante la clínica del dolor abdominal intenso se realiza TC tóraco-abdomi-
nal: Se descarta disección aórtica, pero se observan signos radiológicos 
compatibles con insuficiencia cardiaca y edema pulmonar.
El paciente ante situación de inestabilidad hemodinámica ingresa en 
Medicina Intensiva precisando inicio de perfusión de drogas vasoac-
tivas, a 0.5mcg/kg/min, que se puede descender hasta 0.4 mcg/kg/
min. Se realizó ecocardiografía transesofágica sin presentar hallazgos 
patológicos procediendo a cardioversión eléctrica con salida en ritmo 
sinusal. A las 48 horas del ingreso, el paciente vuelve a presentar 
episodio de flutter auricular, sin inestabilidad hemodinámica, por lo 
que se inicia perfusión de amiodarona y tratamiento betabloqueante; 
pero, ante la no respuesta, se realiza nueva cardioversión eléctrica 
a las 24 horas con salida en ritmo sinusal tras la primera descarga.
Ventriculografía: hipocinesia severa de segmentos medios de cara 
anterior e inferior hipocinesia leve del ápex con hipocontractilidad de 
segmentos basales con disfunción moderada FEVI 39.6% compatible 
con Sindrome Takotsubo.
Coronariografía: Coronarias epicárdicas sin lesiones significativas. 
Posible síndrome de Takotsubo.
Al alta tratamiento con betabloqueantes + amiodarona + anticoagu-
lación oral.

CONCLUSIONES:
• La Sociedad Española de Cardiología recomienda tener en cuenta 
la disfunción eréctil como un marcador de enfermedad cardiovascular 
(como la dislipemia, la diabetes) y un predictor de futuros eventos en 
los hombres de mediana edad y mayores. Habitualmente la disfunción 
eréctil se sabe que precede el desarrollo de angina unos dos o tres 
años, y la aparición de eventos cardiovasculares entre tres y cinco.
• Es curioso que en nuestra práctica clínica solicitamos información por 
todos los factores de riesgo cardiovascular pero nunca preguntamos 
por la disfunción eréctil. En nuestro caso clínico el paciente informó 
que había tomado tadelafilo 48 horas antes. En un principio se llegó 
a pensar si la toma de este fármaco podría haber sido la causante de 
la evolución del cuadro clínico, pero se descartó al confirmar que las 
concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan entre 30 min y 6 
horas (media a las 2 horas).
• A partir de ahora tendremos que ampliar en nuestra anamnesis la 
existencia de disfunción eréctil en nuestros pacientes.
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P-0674
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO: ¿CÓLICO 
NEFRÍTICO O DISECCIÓN DE AORTA?

E Orbañanos Camprodón (1), BI Cabezas Suárez (2), AJ Cárdenas 
Chávez (1), E Rovira Cerdà (1), MF Carrasco Cabrera (3), JM González 
Fernández (4)

(1) Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Cotxeres, Barcelona. (2) Hospital 
Universitari Vall d’Hebron, Barcelona. (3) Centre d’Atenció Primària (CAP) Nord 
Sabadell, Barcelona. (4) Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.

Palabras clave: disección aorta-síncope-dolor lumbar

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
La disección de aorta es una ruptura en la pared de la arteria principal 
que transporta la sangre fuera del corazón. A medida que la ruptura 
se extiende a lo largo de la pared de la aorta, la sangre puede correr 
por entre las capas de la pared del vaso sanguíneo (disección). Esto 
puede llevar a que se presente rotura de la aorta o disminución del 
flujo sanguíneo (isquemia) a los órganos. También puede ocurrir en la 
aorta abdominal.
Caso clínico:
Anamnesis: Varón, de 75 años que es traído a urgencias de aten-
ción primaria (CUAP), a las 13h, en ambulancia básica del sistema de 
emergencias médicas (SEM) tras síncope en contexto de dolor lumbar 
intenso. Refiere pérdida de conocimiento acompañado de diaforesis 
y relajación de esfínteres. No refiere dolor torácico, palpitaciones ni 
sensación disneica.
Antecedentes personales:
• Sin alergias medicamentosas.
• Hipertensión arterial.
• Trombosis arterial.
• Insuficiencia venosa periférica crónica.
• Trastornos del metabolismo de las lipoproteinas.
• Lumbago con ciática.
Exploración física:
Paciente consciente, orientado y colaborador. Normohidratado y nor-
mocoloreado. Eupneico en reposo.
Auscultación cardiaca: tonos ritmicos sin soplos ni roce pericardico. 
No soplos carotideos.
Auscultación respiratoria: murmullo vesicular conservado. Sin ruidos 
sobreañadidos.
Abdomen blando y depresible. No doloroso a la palpación. No se palpan 
masas ni megalias. No hay signos de irritación peritoneal.
Pupilas isocoricas normoreactivas a la luz. No alteraciones visuales. 
No nistagmus. No focalidad clara a nivel de pares craneales. No alte-
ración sensitiva ni de fuerza en extremidades superiores e inferiores. 
No dismetrias. No alteración de la marcha. Romberg normal.

Pruebas complementarias:
Analítica: función renal normal, Sodio normal, potasio 3, 28 (paciente 
en tratamiento diurético) Hemoglobina normal. Troponina negativa.
ECG: Ritmo sinusal a 60 latidos por minuto. Eje a -60. QRS de morfo-
logía normal. Sin indicios de isquemia aguda. Escasa progresión de R 
en precordiales. T aplanadas.
Diagnóstico diferencial: Síncope vasovagal por dolor lumbar.
Evolución: El paciente fue dado de alta descartando patología aguda 
grave con diagnóstico de síncope. Se aconsejó: dieta rica en potasio, 
dejar el diurético y programar visita en su centro de atención primaria 
(CAP).
A las 21`56 h regresa al CUAP por aumento del dolor lumbar tipo cólico. 
No se modifica con los movimientos ni encuentra posición antiálgica. 
Se administra analgesia intramuscular con mejora parcial del dolor. 
El paciente intenta recoger una muestra de orina y regresa al box de 
urgencias donde se encuentra ubicado. Al poco la familiar avisa de 
que ha perdido el conocimiento.
Paciente inconsciente y sin respiración. Se inicia reanimación car-
diopulmonar. Se abre vía aérea, se coloca guedel y oxígeno de alta 
concentración. Se inician compresiones centrotorácicas y tras 2 ciclos, 
se recupera ritmo no desfibrilable: taquicardia regular de complejos 
QRS estrechos.
Paciente normotenso: 139/87 y frecuencia cardiaca: 62. Pulsos caro-
tídeos y femorales conservados.
Se solicita ambulancia del SEM para traslado a hospital de referencia. 
Se traslada sin incidencias.
A la llegada a urgencias (23`55h) se encuentra hemodinamicamente 
inestable, sin captar cifras de tensión arterial (TA), mal estado general y 
mal perfundido. Se administran coloides y se inicia soporte vasoactivo. 
Se consigue TA: 65/30 mmHg por lo que se logra realizar angio tac 
torácico que confirma aneurisma de aorta abdominal infrarreanal con 
sangrado activo a retroperitoneo izquierdo.
Se valora conjuntamente con el equipo de cirugía vascular y se consi-
dera que no hay opción quirúrgica. A las 1`45 h el paciente es exitus.
Diagnóstico final: Shock hipovolémico por aneurisma aórtico roto.

CONCLUSIONES:
• Pone de manifiesto la importancia de formar al personal sanitario 
que atiende en urgencias para detectar posibles aneurismas de aorta 
en paciente con factores de riesgo.
• En caso de no disponer de los medios necesarios para diagnosticar 
(al tratarse de un CUAP) poder trasladar a los pacientes al hospital de 
referencia para completar el estudio.
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P-0675
COMPLICACIÓN POSFIBRINÓLISIS: ROTURA 
CARDIACA

L Veneros Luzuriaga, M Valverde Peris, A Peral Flores, E Morenas 
Moreno, Y Ruiz Vidal
Hospital Nostra Senyora de Meritxell, Andorra.

Palabras clave: IAM-fibrinólisis-bloqueo cardiaco

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 71 años de edad con antecedentes de cardiopatía isquémi-
ca (CI) que debutó en forma de infarto agudo de miocardio (IAM) hace 
9-10 años, portador de stent a nivel de la descendente anterior (DA) 
por obstrucción del 70%, y desde entonces doble antiagregación con 
ácido acetil salicílico (AAS) y clopidogrel; dislipemia en tratamiento 
con pitavastatina cada 24 horas; diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en 
tratamiento con sitagliptina/metformina 50/1000 mg cada 12 horas y 
glibenclamida 5 mg cada 8 horas e hipertensión arterial en tratamiento 
con Ibesartán/hidroclorotiazida.
A las 23 horas de la noche acude al Servicio de Urgencias por dolor 
torácico, febrícula y antecedente traumático en hemitorax derecho 
de dos días de evolución. Esta mañana a las 10 horas, inicia disnea y 
dolor torácico en hemitórax izquierdo, constante y de características 
diferentes a las de les 48 horas previas. Explica que hace tres días que 
no toma AAS por falta de tratamiento.
A su llegada a urgencias se realiza analítica general, radiografía to-
rácica y electrocardiograma (ECG) y en el que se objetiva bloqueo de 
rama derecha (BRD), se pide la historia al archivo para comparar con 
ECG previos.
Mientras esperamos resultados de las pruebas complementarias pre-
senta cambios de registro en el monitor por lo que se repite el ECG, 
observando ritmo sinusal de complejo QRS estrecho y elevación del 
segmento ST de 4-5 mm en cara antero-lateral que alterna con el ya 
mencionado bloqueo. Tras obtener ECG previos sin el BRD, se plantea el 
diagnóstico de patología isquémica, por lo que se comenta el caso con 
nuestro hospital de referencia de tercer nivel para valorar derivación 
a pesar de no presentar criterios de angioplastia (AGP) primaria dado 
el tiempo de evolución de la sintomatología, un ECG alternante y la 
necesidad de descartar otros diagnósticos.
Se realiza ecocardiograma que muestra discinesia apical y septal sin 
dilatación de cavidades derechas con fracción eyección de ventrículo 
Izquierdo (FEVI) menor al 50%. También se realiza TC aórtico para 
descartar disección de la misma sin hallazgos patológicos.
Delante de la sospecha de IAM anterior, se decide realizar fibrinolisis 
con tenecteplasa (TNK), heparina endovenosa, doble antiagregación y 
posterior traslado a hospital de referencia de tercer nivel. El paciente 
presenta tensiones arteriales elevadas y persistencia de dolor por 
lo que se traslada con bomba de perfusión continua de solinitrina y 
petidina subcutánea para controlar el dolor.

Una vez en sala de hemodinámica se realiza AGP de rescate objetivan-
do émbolo distal al stent, que según el servicio de Cardiología sugiere 
la oclusión previa del stent por un trombo-émbolo parcialmente des-
prendido y que la fibrinolisis ayudó a desplazar, siendo con probabilidad 
éste la causa del BRD intermitente.
Ingresa en la unidad de cuidados intensivos (UCI), hemodinámicamente 
estable y tras 24 h de AGP presenta repentinamente disociación elec-
tromecánica y posterior asistolia, se realizan maniobras de reanimación 
avanzadas siendo éxitus por rotura de pared cardiaca.

CONCLUSIONES:
• Dificultades de manejo patología isquémica en un hospital de se-
gundo nivel con ausencia de sala de hemodinámica disponible con 
isocrona superior a 2 horas al hospital de referencia de tercer nivel 
vía terrestre y 40 minutos por medio aéreo.
• Necesidad de instaurar código de activación protocolizado y consen-
suado con otros centro de referencia para aumentar la supervivencia 
de los pacientes.
• La utilización de fibrinólisis previa AGP y presentación de complica-
ción secundaria: rotura de pared cardiaca.
• Valorar realizar un estudio sobre la incidencia de rotura cardiaca 
según el tratamiento recibido.
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P-0676
SÍNDROME DE KOUNIS

B Ortega Ortega, T Velilla Alonso, A Crisan, MP Sirera Rus, B Gimeno 
García, B Urbano Panadero
Hospital General San Jorge, Huesca.

Palabras clave: kounis syndrome-acute coronary syndrome-anaphylaxis

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 67 años con antecedentes de tabaquismo, DM tipo 2 en 
tratamiento con metformina e hiperuricemia, sin alergias conocidas, 
que acude a su Centro de salud por presentar de forma brusca tras la 
cena una reacción alérgica cutánea, disnea y opresión centrotorácica. 
Reinterrogando el paciente reconoce ingesta de AINE horas antes.
Se administra corticoide y antihistamínico, y estando en el CS comienza 
con empeoramiento de dolor centrotorácico opresivo, no irradiado, 
con cortejo vegetativo, por lo que se realiza ECG que muestra supra-
desnivelación transitoria del ST inferoposterior y lateral y primera 
determinación de Tn 0.02 ng/ml.
A la exploración el paciente está hipotenso, taquipneico, presenta 
exantema urticariforme generalizado, ACR normal y abdomen anodino.
Evolución: Se administra doble carga de AAS + ticagrelor y se realiza 
coronariografía que evidencia estenosis severa de OM proximal re-
vascularizada con stent.
Posteriormente las pruebas alérgicas confirmaron alergia a diclofenaco.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Kounis se caracteriza por presentar un síndrome 
coronario agudo en el contexto de una reacción alérgica o anafilaxia, 
por múltiples causas como fármacos picaduras de insectos o alimentos. 
Se clasifican en dos tipos según tengan o no enfermedad coronaria 
de base. En nuestro caso, como se objetivó en la coronariografía, la 
liberación de mediadores alérgicos podría inducir la rotura de la placa 
preexistente.
• La prueba más útil para el diagnóstico es la triptasa, y el tratamien-
to es el combinado del síndrome coronario agudo y de la anafilaxia: 
antiagregación, corticoide y antihistamínico.
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P-0677
SÍNDROMES DE PREEXCITACIÓN EN URGENCIAS

P Suárez Betancor, N Grau Martín, JR González Ramírez, 
PM Concepción Acosta, RD Romero Romero, A Miranda Rodríguez
Hospital General de La Palma, Santa Cruz de Tenerife.

Palabras clave: síndromes de preexcitación-adenosina-cardioversión 
eléctrica

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 26 años que consulta a Urgencias Hospitalarias por palpita-
ciones, sin dolor precordial, desde hace 3 horas, que se inician súbi-
tamente, sin cortejo vegetativo asociado. Niega consumo de tóxicos, 
hábito deportista, con consumo de bebidas energéticas ni alcohol, 
no exposición a productos químicos. Sin antecedentes personales ni 
quirúrgicos de interés, sin tratamiento médico actualmente.
A la exploración física presenta buen estado general, adecuada colora-
ción e hidratación de mucosas y afebril. Normotenso, con saturación de 
oxígeno ambiente al 99% y frecuencia cardiaca 165 latidos por minuto 
(lpm). Exploración neurológica sin hallazgos patológicos. Auscultación 
pulmonar anodina, auscultación cardiaca con presencia de taquicar-
dia sin soplos audibles ni otros signos indirectos de cardiopatía. No 
soplos carotídeos. Abdomen anodino. Pulsos periféricos presentes y 
simétricos, sin edemas en miembros inferiores.
Con respecto a las pruebas complementarias presenta analítica de 
sangre con hemograma, bioquímica y coagulación normales. Un elec-
trocardiograma (ECG) que supone arrítmico a 165 lpm, con un eje 
normal, QRS estrecho y sin cambios en la repolarización. Radiografía 
de tórax normal.
Dada la frecuencia cardiaca y la estabilidad hemodinámica del paciente 
se decide realizar prueba diagnóstico-terapéutica con adenosina para 
valorar si aparecen cambios elecrocardiográficos. Se administran dos 
bolos rápido intravenosos (IV) de adenosina (6 mg y 12 mg), apareciendo 
paradójicamente aumento de la frecuencia cardiaca hasta casi 230 
lpm, con mala tolerancia e hipotensión arterial secundaria hasta 77/43 
mmHg. Dado que el paciente presentan CHA2DS2-VASc 0 puntos, se 
decide realizar cardioversión eléctrica sincronizada a 200 J, bajo seda-
ción (Midazolam 6 mg IV) y analgesia (Fentanilo 50 mcg IV). Respuesta 
inmediata con ritmo sinusal a 93 lpm con PR corto, sin otros hallazgos 
electrocardiográficos, y adecuada respuesta ventricular. No clínica neu-
rológica ni equivalentes anginosos durante el tiempo que permanece 
en observación. Dada la clínica del paciente y la respuesta al test de la 
adenosina se sospecha inicialmente un síndrome de preexcitación, lo 
cual se confirma tras la cardioversión eléctrica y vuelta a ritmo sinusal, 
permitiéndonos observar un PR corto electrocardiográficamente. Se 
decide alta y control por Servicio de Cardiología.

CONCLUSIONES:
• Definimos los síndromes de preexcitación como aquellas situaciones 
clínicas en la que una vía accesoria “une” eléctricamente aurículas y 
ventrículos, dando lugar a una gran variedad de síndromes arrítmicos 
(taquicardias paroxísticas, agravamiento de taquiarritmias auriculares 
e incluso la muerte súbita), sin embargo, lo más frecuente es que los in-
dividuos se presenten asintomáticos toda su vida. Las vías accesorias, 
al formar una segunda conexión entre las aurículas y los ventrículos, 
pueden producir frecuencias muy rápidas e irregulares.
• La prueba diagnóstico-terapéutica con adenosina es útil como herra-
mienta diagnóstica segura en algunos síndrome de preexcitación, ya 
que al enlentecer o bloquear la conducción por el nodo AV aumentan 
significativamente el grado de preexcitación ventricular (como por 
ejemplo en el caso de Wolf-Parkinson-White).
• Cuando aparece la fibrilación auricular en un paciente con una vía ac-
cesoria, es poco probable que los fármacos que bloquean la conducción 
del nodo AV ralenticen el ritmo ventricular, ya que la vía accesoria no se 
bloquea, pudiendo favorecer la aparición de una fibrilación ventricular 
o empeorar taquiarritmias ya existentes, como en nuestro caso.
• El tratamiento de elección en estas situaciones es la cardioversión 
eléctrica (inestabilidad hemodinámica) o la administración de antia-
rrítmicos como la amiodarona o procainamida.
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P-0678
EDEMA PULMONAR CASI MORTAL

E Pérez Pagán, FM Rodríguez Rubio, MJ Fernández Rodríguez, 
M Pérez Crespo, M Fernández Fernández, P Rodríguez Lavado
Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia.

Palabras clave: edema pulmonar-paro cardiaco-reanimación cardiopulmonar

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: parada cardiorrespiratoria.
Antecedentes personales: paciente de 91 años, dependiente para 
algunas actividades de la vida diaria, sin alergias medicamentosas, 
hipertensa y dislepémica en tratamiento. En seguimiento por cardiolo-
gía por estenosis aórtica crítica sintomática (ángor, disnea y síncope) 
con FEVI normal. Fibrilación auricular paroxística no anticoagulada por 
la frecuencia de síncopes y riesgo de traumatismo craneoencefálico.
Enfermedad actual: mujer de 91 años a la que la familia encuentra en 
domicilio en situación de parada cardiorrespiratoria, por lo que avisan 
a ambulancia medicalizada. A su llegada realizan maniobras de reani-
mación cardiopulmonar (RCP) durante 20 minutos y una desfibrilación 
recuperando pulso. Tras resucitación la paciente permanece con trabajo 
respiratorio, con crepitantes en campos anteriores, desaturada y con 
una taquicardia sinusal a 120 latidos por minuto. Inician ventilación 
mecánica no invasiva (VMNI) con modo CPAP, perfusión de solinitrina 
(1 ampolla en 500 cc de suero fisiológico a 7 ml/h) y administran 1/3 
de cloruro mórfico y 1 ampolla de furosemida intravenosa. En ECG 
posterior a desfibrilación, se objetiva descenso del segmento ST en I, 
II, V2-V6. Tras esto es trasladada a urgencias del hospital.
Exploración física: A su llegada al hospital: Temperatura: 36.5 ºC, 
Tensión Arterial: 120/59 mmHg, Frecuencia cardiaca: 95 latidos por mi-
nuto, Frecuencia respiratoria: 15 respiraciones por minuto, SatO2: 96%. 
Auscultación cardiopulmonar: tonos apagados, sibilantes y crepitan-
tes en ambos campos anteriores. Abdomen globuloso, no impresiona 
de puntos dolorosos ni de signos de irritación peritoneal. Miembros 
inferiores con insuficiencia venosa crónica, sin signos de trombosis 
venosa profunda, frialdad de extremidades y edemas sin fóvea. Sin 
focalidad neurológica.
Pruebas complementarias: Bioquímica: Glucosa 186 mg/dl, Urea 31 
mg/dl, Creatinina 1.16 mg/dl, Sodio 140 mmol/L, Potasio 3.6 mmol/L, 
CK 332 U/L, CK-MB 51 ng/ml, Troponina I 2.25 ug/L, PCR 1 mg/dl. He-
mograma: Leucocitos 13,16 x 103/uL, Neutrófilos 74%, Hemoglobina 13 
g/dl, Hematocrito 42%, Plaquetas 171 x 103/uL. Coagulación normal. 
Gasometría arterial: pH 7.27, pCO2 49, pO2 73, Bicarbonato 20 mmol/L.
Radiografía tórax: infiltrado bilateral compatible con edema agudo 
de pulmón.
ECG: ritmo sinusal a 95 latidos por minuto. PR normal. Descenso del 
ST en I, II y de V2-V6.

Diagnóstico diferencial: Infarto agudo de miocardio, embolismo 
pulmonar, obstrucción de la vía aérea, broncoaspiración, insuficiencia 
respiratoria, hipopotasemia, hiperpotasemia.
Tratamiento y evolución: La paciente pasa a camas de observación 
donde se cambia VMNI a modo BIPAP 15/6 y se mantiene perfusión 
de solinitrina que posteriormente es necesario bajar de 7 a 4 ml/h por 
tendencia a la hipotensión. Se inicia también perfusión de furosemida 
a 4 ml/h. Se realiza control gasométrico a la hora de comienzo de la 
VMNI, objetivándose buena evolución por lo que se mantiene BIPAP 
con mismos parámetros. Se reciben enzimas cardiacas alteradas que 
parecen estar en el contexto de la resucitación cardiaca y el edema 
pulmonar y se realiza ECG de control donde se objetiva corrección del 
descenso del ST, por lo que tras mejoría electocardiográfica y dado 
que presenta tendencia a la hipotensión, se retira perfusión de solini-
trina a las 2 horas. Se retira también BIPAP a las 12 horas de su inicio 
manteniendo saturación de oxígeno en torno al 97%. Ante la diuresis 
escasa se aumenta perfusión de furosemida y se pauta dopamina 
mejorando la diuresis, por lo que dada la evolución favorable se decide 
su ingreso en planta.
Diagnóstico final: Parada cardiorrespiratoria resucitada. Edema 
agudo de pulmón.

CONCLUSIONES:
• Un edema agudo de pulmón cardiogénico es la situación clínica se-
cundaria a la claudicación aguda del ventrículo izquierdo en su función 
de bomba, produciéndose acúmulo de líquido en el espacio intersticial 
y los alvéolos pulmonares.
• Puede deberse a un cuadro de instauración súbita o a descompen-
sación de un fracaso cardiaco crónico.
• Constituye una entidad clínica grave y frecuente que pone en peligro 
la vida, como en el caso de esta paciente, por lo que se debe hacer un 
diagnóstico precoz y actuar con rapidez.
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P-0679
SÍNDROME DE KOUNIS O EL PACIENTE QUE ME HIZO 
DUDAR: ¿REACCIÓN ANAFILÁCTICA O INFARTO?

N López García
UME Sabiñánigo, 061 Aragón.

Palabras clave: kounis syndrome-coronary vasospasm-anaphylaxis

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 67 años con antecedentes de DM tipo II, hiperuricemia y 
fumador, en tratamiento con metformina y alopurinol.
Acude a urgencias de atención primaria por erupción cutánea pruri-
ginosa generalizada que se inicia una media hora después de cenar y 
unas 2 horas después de trabajar en el huerto. Inicialmente orientado 
como reacción anafiláctica sin desencadenante claro (se sopecha pi-
cadura de avispa o toma de diclofenaco previa) se inicia tratamiento 
con corticoide y antihistamínico vía sistémica, con mejoría paulatina 
de la erupción.
Transcurridos varios minutos y justo a la llegada de la UVI móvil al 
centro de salud, presenta un episodio presincopal y comienza con 
dolor precordial, sudoración y nauseas, por lo que se realiza ECG que 
muestra elevación del ST en cara inferoposterior y lateral. Se admi-
nistra nitroglicerina sublingual, con lo que cede el dolor y normaliza 
el ECG, salvo una dudosa elevación del ST menor de 1 mm en II y aVF. 
Posteriormente se administra AAS vía oral. El paciente permanece 
asintomático hasta su llegada al hospital y posteriormente. Ingresa en 
UCI. Las enzimas cardiacas seriadas resultan negativas, y el resto de 
analíticas también, pero en vista de los electrocardiogramas previos, se 
establece diagnóstico de SCASEST (elevación transitoria) y se decide 
realizar coronariografía urgente previa administración de Ticagrelor y 
Enoxaparina. La coronariografía muestra enfermedad de 2 vasos, con 
estenosis severa de la MO proximal y circunfleja distal y de la des-
cendente anterior. Se realiza ICP más implante de estent vasoactivo 
en circunfleja y se programa para un segundo tiempo colocación de 
estent en la lesión de descendente anterior.
Dado el contexto de presentación del síndrome coronario agudo, coin-
cidiendo con reacción anafiláctica, se sospechó probable síndrome 
de Kounis tipo II y se solicitaron determinaciones de IgE, properdina, 
histamina y complemento, que resultaron normales (se determinan el 
3.er día de evolución) y triptasa que resultó elevada.
Además se solicitó valoración por el servicio de alergología que re-
comendó evitar antiinflamatorios, salvo ácido acetilsalicílico y realizó 
estudio de reactividad al veneno de avispa, abeja y abejorro. Se obtuvo 
positividad al veneno de avispas (polistes i4 y polistes i77), negativo 
al resto.
Tras el tratamiento intervencionista coronario, el paciente presenta 
buena evolución y permanece clínicamente estable, por lo que se 
procede al alta a su domicilio.

CONCLUSIONES:
• El Síndrome de Kounis fue descrito en 1991 como la aparición 
simultánea de eventos coronarios agudos y reacciones alérgicas 
anafilácticas o anafilactoides.
• En su fisiopatología se ha implicado a mediadores inflamatorios y 
vasoactivos liberados en el proceso alérgico, como histamina, citocinas 
y leucotrienos. Estos mediadores se liberarían fundamentalmente por 
activación y degranulación de los mastocitos además de activación 
plaquetaria. Se atribuye un papel fundamental al vasoespasmo me-
diado por histamina. En cuanto a los desencadenantes de la reacción 
alérgica, se puede producir por exposición a múltiples agentes: fárma-
cos (antibióticos, medios de contraste..), alimentos, desencadenantes 
ambientales (mordeduras, picaduras de insecto, hiedra venenosa). El 
diagnóstico es eminentemente clínico, aunque las determinaciones de 
triptasa, histamina e IgE pueden colaborar a la confirmación.
• Se desconoce su incidencia real ya que, la mayoría de la información 
proviene de casos clínicos o pequeñas series, por lo que tampoco hay 
un consenso sobre su tratamiento al faltar estudios clínicos.
• Las reacciones alérgicas/anafilácticas son una patología habitual en 
los servicios de urgencias. Deberíamos tener en cuenta la existencia 
de este síndrome para poner atención en su despistaje en personas 
con factores de riesgo cardiovascular y en las que presenten dolor 
precordial asociado. Además, dado que la Adrenalina es el tratamien-
to de elección en anafilaxia, pero puede empeorar la isquemia en 
SCA, quizá deberíamos demorar su administración en personas con 
factores de riesgo cardiovascular y vigilar siempre la evolución post-
administración.
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P-0680
UN INFARTO PASAJERO

E de Vega Ríos, S Castro, N Labrador, I Guerra, C del Arco
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Palabras clave: infarto agudo de miocardio-shock anafiláctico-
coronariografía

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer 72 años sin alergias conocidas, hipertensa en tratamiento con 
IECA, fibrilación auricular anticoagulada con rivaroxabán 20 mg y fre-
nada con atenolol que comienza con mareo intenso con sudoración 
profusa sin pérdida de conocimiento que se inicia simultáneamente 
con prurito en las manos y cara anterior del pecho una hora después de 
haber ingerido por vía oral una ampolla de metamizol 2 g por gonalgia. 
Ante dicho cuadro su marido avisa al SUMMA. A su llegada encuentran 
realizan ECG que muestra FA con RV controlada y descenso del ST de 
2 mm en derivaciones precordiales y cara inferior, objetivando hipo-
tensión arterial. Se inicia sueroterapia y administran dosis de 300 mg 
de ácido acetilsalicílico y se traslada al hospital donde se realiza ECG 
de nuevo con persistencia del descenso de ST en precordiales y cara 
inferior con tendencia a la hipotensión, con regular estado general, 
sudorosa, eritema que blanquea a la vitropresión y habones disemi-
nados en región anterior de tórax, cuello y extremidades superiores. 
Edema de úvula con compromiso vía aérea en ese momento, no edema 
facial, auscultación cardiopulmonar con tonos arrítmicos sin soplos, 
hipoventilación generalizada con sibilantes espiratorios sin edemas 
en miembros inferiores ni signos de sobrecarga hídrica.
La paciente no ha tenido en ningún momento dolor torácico. Niega an-
gina en su vida diaria. No palpitaciones ni síncope. Refiere únicamente 
una toma previa de Nolotil sin clínica alérgica.
Ante la sospecha de angina vasoespástica alérgica en paciente sin 
cardiopatía conocida se instaura tratamiento con adrenalina 0.5 mg in-
tramuscular con mejoría de la clínica respiratoria y lesiones habonosas.
Analíticamente destaca un hemograma sin alteraciones, INR 1.36, 
función renal, hepática e iones sin alteraciones, CK 45 U/L (20-180), 
TnT 61.69 ng/L (0-14.00). Rx Tórax anodina.
Se realiza seriación de enzimas de daño miocárdico con CK 38 U/L y 
TnT 103.60 ng/L.
La paciente ingresa en cardiología para estudio. Durante el mismo, se 
realiza ecocardiograma sin alteraciones de la contractilidad segmenta-
ria con FEVI normal y ambas aurículas severamente dilatadas. Corona-
riografía que muestra arterias coronarias sin lesiones con dominancia 
derecha. Dada la normalidad de las pruebas cardiológicas se asume el 
diagnóstico de angina vasoespástica alérgica o síndrome de Kounis.
El síndrome de Kounis o angina vasoespástica alérgica es la asociación 
de síndrome coronario agudo secundario a una reacción de anafilaxis. 
Es una patología infradiagnosticada por cuanto no es considerada en 
los servicios de urgencias y cuidado coronario pues son pocos los 

registros en la literatura médica. Debido a la falta de estudios clínicos, 
hasta el momento no hay un consenso acerca del tratamiento de esta 
patología. Se han observado tres variantes del síndrome: tipo I o en 
arterias coronarias normales, sin factores de riesgo cardiovascular, tipo 
II o enfermedad aterosclerótica preexistente, en la cual la liberación 
de mediadores inflamatorios en la fase aguda conlleva vasoespasmo 
coronario y tipo III por trombosis del stent coronario, en el cual al ha-
cerse tinción de Giemsa o hematoxilina-eosina los trombos extraídos 
demuestran la presencia de eosinófilos y mastocitos.
El tratamiento del Sd de Kounis comienza por el control tensional y de 
la reacción alérgica, no obstante, se debe descartar patología coronaria 
subyacente en todo paciente. Nitratos y calcioantagonistas parecen 
ser los fármacos más indicados por sus efectos vasodilatadores, aun-
que, en caso de anafilaxia, la adrenalina subcutánea es tratamiento 
de elección.

CONCLUSIONES:
• Conviene mantener una alta sospecha de angina vasoespástica 
alérgica en pacientes con clínica anginosa y reacción alérgica con-
cominante.
• El tratamiento del Sd de Kounis comienza por el control tensional y 
de la reacción alérgica.
• Debido a los diferentes tipos existentes, es obligatorio realizar una 
coronariografía a todo paciente en el que se sospeche esta enferme-
dad.
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P-0683
DESENMASCARAR EL PATRÓN 
ELECTROCARDIOGRÁFICO

C Castro Fernández, A Viciana Martínez, AM Perea Rodríguez
Hospital de Poniente, El Ejido, Almería.

Palabras clave: síndrome de brugada-flecainida-consumo de cocaína

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Palpitaciones.
Antecedentes personales: Hombre de 35 años. Consumidor de 
cocaína de fin de semana. No AF de interés. Tratamiento Habitual: 
ninguno.
Historia actual: Acude a Urgencias derivado por SUAP por presentar 
sobre las ocho de la mañana episodio de palpitaciones, tras consumo 
de 1 gr de cocina durante la noche. A. Su llegada presenta FA a 160 lpm.
No dolor torácico ni fiebre. No otra sintomatología asociada.
Exploración física:
TA 150/70 mmHg FC 160 lpm SatO2 100% Tª 36.5ºC.
BEG. COC. NH. NP. NC y eupneico en reposo.
ACR: Tonos arrítmicos taquicárdicos, sin soplos audibles. Mv conser-
vado sin ruidos sobreañadidos.
Exp. Abdominal: Anodina.
Exp. MMII: Anodina, pulsos conservados.
Pruebas complementarias:
• ECG: FA con Rvr en torno a 160 lpm.
• Analítica: Hemograma, bioquímica y coagulación normal. Marcado-
res cardiacos normales.
• Rx de Tórax: Sin hallazgos significativos.
Evolución: El paciente es valorado en primer lugar en Box de Críticos, 
ante la ausencia de cardiopatía estructural, y presentando una FA de 
Novo de < 48 horas de evolución se administra Flecainida 200 mg vía 
oral. El paciente es ingresado en observación.
Estando en Observación el paciente revierte a ritmo sinusal, se realiza 
electrocardiograma que presenta ritmo sinusal a 80 lpm, en V1 patrón 
de Brugada I (pico mayor QRs < 2 mm, descenso de ST rectilíneo, onda 
T negativa en V1. Estando asintomático en este momento.
El paciente es ingresado en Cardiología, donde le realizan:
• Analítica: hemograma normal; Bioquímica normal, con BNP y mar-
cadores cardiacos normales. TSH normal. Colesterol, y Triglicéridos 
normales; Coagulación normal.
• Infecciosas: VIH, VHB, VHC y LUES normal.
• ECG: Similar al de Urgencias.
• Ecocardiograma: estudio sin hallazgos patológicos de interés.
El paciente se mantiene asintomático, sin presentar ningún hallazgo 
en telemetría por lo que se da de alta. Sin precisar tratamiento far-
macológico (patrón de Brugada sin AF de muerte súbita), dando reco-
mendaciones sobre estilo de vida (medicamentos y tóxicos a evitar). 
Citando en CCEE de Cardiología para revisión.

Juicio clínico:
Diagnóstico principal: Patrón de Brugada en ausencia de Cardiopatía 
estructural.
Diagnóstico diferencial: pericarditis aguda, distrofia muscular de Du-
chenne, miocardiopatía arritmógena de ventrículo derecho, hipertrofia 
del ventrículo derecho, síndrome de repolarización precoz, isquemia o 
el infarto de miocardio agudo, embolia pulmonar, angina de Prinzmetal, 
disección aórtica, déficit de tiamina, hipercaliemia, hipercalcemia e 
hipotermia.

CONCLUSIONES:
• El diagnóstico del Síndrome de Brugada puede verse dificultado en 
una proporción importante de casos, hasta en un 40%, porque el patrón 
electrocardiográfico se normaliza transitoriamente.
• En este caso, el paciente presentó un patrón de Brugada tipo 1 que 
se inició coincidiendo tras la administración de flecainida, patrón que 
ya estuvo presente en todos los electrocardiogramas realizados a 
posteriori. La flecainida, produce un bloqueo de los canales de sodio. 
La acción de los bloqueadores de los canales de sodio sobre unos 
canales ya enfermos puede facilitar desenmascarar el patrón elec-
trocardiográfico.
• Existen pocos casos en los que este patrón se haya puesto de ma-
nifiesto por la toma de cocaína.
• Es interesante resaltar el carácter dinámico de los cambios electro-
cardiográficos, que a veces muestran patrones no muy evidentes del 
síndrome que pueden dificultar el diagnóstico.
• Por lo tanto la identificación de los individuos con un riesgo alto es 
uno de los principales objetivos en la evaluación clínica y así poder 
prevenir la muerte súbita en estos pacientes.
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P-0685
GRAVEDAD DE LA HIPERPOTASEMIA

P Notivol Rubio (1), L Paul Cardiel (1), B Meléndez Sancho (2), P Castillo 
Aguirre (3), M Gros Alcalde (2), S Suñer García (4)

(1) Centro de Salud Delicias Norte, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, 
Zaragoza. (2) C. S. Univérsitas, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, 
Zaragoza. (3) C. S. Delicias Sur, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, 
Zaragoza. (4) C. S. Bombarda, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, 
Zaragoza.

Palabras clave: hiperpotasemia-bradicardia-bloqueo cardiaco

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 82 años, con antecedentes de dislipemia, diabetes mellitus 
tipo 2, insuficiencia renal crónica (último filtrado glomerular: 31 ml/
min/1,74 m2), hipertensión arterial, ictus isquémico en 2011 y 2016, 
cirrosis biliar primaria, poliartrosis. Intervenida quirúrgicamente de 
histerectomía + doble anexectomía. Sin alergias medicamentosas co-
nocidas hasta la fecha. En tratamiento habitual con atorvastatina 10 mg 
0-0-1, Lantus 20 UI cada 24 horas, omeprazol 20 mg 1-0-0, Tramadol/
paracetamol 37,5 mg/325 mg 1-0-1, nebivolol 5 mg 1-0-1, ezetimiba 10 
mg 0-0-1, espironolactona 25 mg 1-0-0, clopidogrel 75 mg, enalapril 10 
mg 1-0-1, urosibilane 300 mg 1-1-1, amlodipino 10 mg 1-0-0.
Acude a urgencias derivada por su médico de atención primaria (MAP) 
por cuadro de 12 días de evolución de malestar general, con disnea de 
mínimos esfuerzos, ortopnea, aumento de edemas en ambas extremi-
dades inferiores, con oliguria.
A su llegada a urgencias paciente consciente con tendencia a la hipo-
rreactividad, sus constantes son TA 100/40 mmHg, SatO2: 96%, FC: 30 
lpm. En primer electrocardiograma (ECG) realizado muestra bloqueo au-
riculoventricular completo con ritmo de escape a 26 lpm. En el área de 
vitales se inicia monitorización, se extrae analítica urgente y se pauta 
fluidoterapia. Se administra atropina en un bolo de 0,5 mg intravenoso. 
Tras lo cual se vuelve a realizar nuevo ECG y se observa un bloqueo 
completo con escape a 40 lpm. Se obtienen resultados de analítica: 
glucosa 125, creatinina 1,64 mg/dl, urea 1,11, Potasio 7,13, Péptido 
natriurético 13400, Gasometría venosa Ph 7,27, HCO3 18,2, enzimas 
hepáticas sin alteraciones, Hemograma y coagulación sin alteraciones. 
Radiografía de tórax: sin alteraciones pleuro-parenquimatosas agudas.
Tras los resultados analíticos se inicia tratamiento para corrección 
de hiperpotasemia y acidosis metabolica con 12 UI insulina rápida en 
suero glucosalino al 10% + furosemida 40 mg iv + 75 ml de bicarbonato 
+ 2 ampollas de gluconato cálcico. La paciente se encuentra estable. 
En el ECG se observa corrección de las alteraciones de la conducción, 
presentado una bradicardia sinusal a 58 lpm y normalización de las 
ondas T. En posterior control analítico se obtiene potasio 6,2 y Ph 7,34 
y HCO3: 23,8.
La paciente pasa a sala de observación para control evolutivo de tra-
tamiento y valoración de modificaciones en su tratamiento crónico.

CONCLUSIONES:
• En este caso se trata de una paciente pluripatológica con múltiples 
causas de hiperpotasemia ya que tiene una insuficiencia renal crónica 
de base y esta en tratamiento con IECA, ahorrador de potasio y be-
tabloqueante. Por lo que con toda esta combinación de fármacos ha 
acabado desarrollando hiperpotasemia. En este caso se trata de una 
hiperpotasemia moderada que ha causado una repercusión importante 
en la paciente con síntomas de bajo gasto cardiaco y bradicardia.
• Hay que tener en cuenta que las manifestaciones clínicas no se 
correlacionan con las cifras de potasio. La causa más frecuente de 
hiperpotasemia es la insuficiencia renal. Puede tener manifestaciones 
clínicas en su debut, expresarse por alteraciones electrocardiográficas 
o ser asintomática. Debe sospecharse y buscarse en los pacientes con 
contexto clínico favorecedor de la misma. Además, la hiperpotasemia 
puede llegar a producir arritmias ventriculares que pueden acabar en 
parada cardiaca por lo que es una causa potencialmente mortal sobre 
la que es importante actuar en cuanto se detecta su presencia, incluso 
cuando no se consigue respuesta con las medidas medicamentosas se 
puede llegar a considerar el uso de hemodiálisis.
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P-0686
COMPLICACIÓN MECÁNICA DEL INFARTO AGUDO DE 
MIOCARDIO: ROTURA DE MÚSCULO PAPILAR

A Fernández Sánchez (1), M Ibarz Villamayor (1), O Higueras Loma (1), 
A González Osuna (2), J Ruiz Moreno (1), N Barrera Aguilera (1)

(1) Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona. (2) Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, Barcelona.

Palabras clave: infarto del miocardio-insuficiencia de la válvula mitral-
músculos papilares

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 84 años independiente para actividades básicas de la vida 
diaria.
Antecedentes: hipertensión arterial, dislipemia, hipertrofia benigna 
prostática, y estenosis de canal lumbar. En enero 2019 se activa código 
IAM (infarto agudo de miocardio) por IAM con elevación ST (IAMCEST) 
inferoposterior, realizándose cateterismo emergente mostrando enfer-
medad de arterias coronarias de 3 vasos: descendente anterior severa-
mente calcificada (lesión 70% a nivel proximal/medio, lesión severa D1 
(70%) y lesión intermedia (60%) OM1) con posterior angioplastia prima-
ria para reperfusión. Ecocardiografía transtorácica (ECO-C TT) prealta 
sin derrame. Doce días después acude a urgencias por dolor epigástrico 
de inicio súbito y dificultad respiratoria sin clínica infecciosa. Cons-
tantes: frecuencia cardiaca 110 latidos/minuto, frecuencia respiratoria 
30 respiraciones/minuto, tensión arterial 220/110 mmHg y saturación 
arterial oxígeno (Sp02) 85%. Exploración física: crepitantes húmedos 
simétricos hasta ápices, tonos cardiacos rítmicos sin soplos, no edemas 
en extremidades. Electrocardiograma (ECG): elevación ST anterior 
(máxima elevación 1,5 mm no presente en ECG previos). Se activa 
código IAM. Compatible con edema agudo de pulmón (EAP), IAMCEST 
Killip Kimball III. Tratamiento: deplectivo (furosemida), vasodilatación 
(perfusión nitroglicerina hasta 20 mL/hora), cloruro mórfico, doble 
antiagregación (acido acetilsalicílico y ticagrelor) y anticoagulación 
(heparina sódica). Posteriormente ventilación mecánica no invasiva, 
manteniendo SpO2 90% con aporte elevado de oxígeno. Claudicación 
respiratoria y posterior intubación orotraqueal mediante secuencia 
rápida. Posteriormente presenta hipotensión arterial severa y parada 
cardiorrespiratoria por disociación electromecánica que recupera tras 
4 minutos de resucitación avanzada (2 adrenalinas). Traslado paciente 
y llegada a centro receptor en condición de shock cardiogénico (SC). 
Uso de drogas vasoactivas a dosis intermedias (dobutamina) y ECO-C 
TT (ventrículo izquierdo no dilatado y moderadamente hipertrófico 
predominio septo basal, función global ligeramente disminuida sin seg-
mentarios llamativos bajo dobutamina con insuficiencia mitral severa 
por rotura de cuerda tendinosa). Uso balón de contrapulsación (BCP) 
1:1 y coronariografía con estent permeable. Ecocardiografía cardiaca 
transesofágica en cuidados intensivos objetiva insuficiencia mitral 
(IM) severa secundaria a rotura músculo papilar (RMP). En consenso 

con cirugía cardiovascular y hemodinámica desestiman tratamiento 
quirúrgico o percutáneo (alto riesgo). Declive hemodinámico y escasa 
respuesta a tratamiento. Éxitus 2 días después.

CONCLUSIONES:
• Las complicaciones mecánicas (CM) pueden aparecer en el IAM y 
a pesar de su baja incidencia (en descenso gracias a angioplastia pri-
maria) requiere diagnóstico rápido y preciso junto tratamiento precoz.
• Entre estas CM destaca la IM severa por RMP que es aguda y se 
considera emergencia quirúrgica. Suele producirse entre 1 y 14 días 
tras IAM. Factores de riesgo (FR) relacionados son: edad avanzada, 
sexo femenino, IAM inferoposterior, oclusión completa monovaso y 
ausencia de diabetes mellitus. Generalmente debuta en forma de EAP 
secundario a la IM masiva aguda que se genera derivando en muchas 
ocasiones a SC. El soplo holosistólico solo se encuentra en 50% de 
los pacientes. Principal prueba a realizar: ECO-C doppler.
• El tratamiento de elección es quirúrgico siendo necesaria la sustitu-
ción valvular y sólo en casos seleccionados la reparación quirúrgica y la 
revascularización coronaria (realizada en el mismo acto). Inicialmente 
se requiere control hemodinámico empleando tratamiento médico 
(disminuir postcarga, diuréticos e inotrópicos en caso necesario).
• Como medidas mecánicas puede ser necesario BCP y la asistencia 
respiratoria. Incluso en casos en que la respuesta inicial al tratamiento 
médico es muy favorable, la cirugía continuará siendo el tratamiento 
definitivo. Aunque la mortalidad de los pacientes sometidos a esta 
cirugía es elevada (pudiendo llegar al 40%), la supervivencia a largo 
plazo es buena, llegando a ser del 60-70% a 5 años.
• Considerar la eventual aparición de complicaciones post IAM, en 
pacientes con FR y clínica cardiorrespiratoria, más o menos brusca, 
posterior al alta y en el transcurso de convalecencia del IAM.
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P-0688
¡NO PUEDO MOVERME!

R Bote Obrador
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.

Palabras clave: aortic diseases-aneurysm, dissecting-physical examination

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Caída y pérdida de fuerza.
Antecedentes: Hombre, 62 años. Sin alergias conocidas. Tabaquismo. 
EPOC; uso puntual de Salbutamol. Cifras elevadas de TA sin diagnóstico 
de HTA.
Anamnesis: Acude por caída en domicilio por la mañana al dirigirse 
hacia el wc, con sensación de pérdida de fuerza en las cuatro extre-
midades precisando ayuda para sentarle de nuevo.
Consciente en todo momento, refiere imposibilidad para moverse por 
sí mismo y visión doble; su familia cree haberle visto “con el párpado 
un poco caído y la boca torcida”.
Ya en Urgencias, una hora después, ha recuperado la movilidad com-
pletamente y la visión normal.
Explica astenia en días previos con aumento de tos y expectoración 
habituales, afebril. Niega otra sintomatología.
Exploración: Buen estado general, eupneico, asintomático.
Hipotensión 67/42 mmHg, bradicardia 43 lpm, sp02 basal 89%.
AR: Hipofonesis generalizada, ventilación simétrica de ambos hemi-
tórax.
AC: TCR hipofonéticos sin soplos. Pulsos carotídeos simétricos sin 
soplos, pulsos distales simétricos. Relleno capilar 2’’.
Abdomen normal, sin soplos.
NRL: Dudosa limitación VI par derecho sin diplopía; muy discreta miosis 
derecha; sin otra focalidad.
Pruebas complementarias iniciales:
ECG: Bradicardia sinusal 45-60 lpm.
Analítica y gasometría arterial: Alcalosis respiratoria leve, leucocitosis 
con neutrofilia, PCR normal.
RX tórax y TC craneal simple normales.
Diagnóstico diferencial:
Ante estado hemodinámico y desaturación a su llegada con datos 
de agudización de EPOC en días previos, inicialmente se considera 
descartar sepsis de origen respiratorio.
Se orienta la focalidad neurológica descrita como AIT por bajo gasto.
Tratamiento y evolución: Se inicia monitorización, cristaloides en 
carga, oxígeno en VMK al 41% consiguiendo sp02 94%, broncodila-
tadores nebulizados y cobertura antibiótica empírica ev.
Dos horas más tarde, tras el cambio de guardia, el paciente se encuen-
tra asintomático con exploración neurológica completamente normal, 
auscultación y pulsos sin cambios, destacando persistencia de hipoten-
sión, bradicardia y oliguria tras 2000cc de cristaloide, y sp02 basal baja.

Tras reinterrogar, ante evolución no sugestiva de proceso infeccioso y 
antecedentes de tabaquismo y TA elevada, se replantea diagnóstico 
diferencial entre causas vasculares torácica como etiología de la ines-
tabilidad hemodinámica y de la focalidad transitoria descrita:
Se intensifica fluidoterapia, se solicita ecoescopia a pie de cama para 
valoración urgente de cavidades cardiacas y se amplía analítica con 
procalcitonina -que resulta normal- y dímero D elevado.
Al conseguir PAM > 60 mmHg mantenida y sin cambios clínicos, se 
realiza directamente angio TC torácico urgente que muestra disección 
de Aorta torácica a nivel del cayado con extensión hasta carótida co-
mún derecha. La ecoescopia realizada posteriormente a la espera del 
traslado no muestra signos de movimiento de flap ni de taponamiento.
Se procede a traslado urgente en transporte medicalizado a centro 
de referencia para cirugía cardiovascular donde se realiza recambio 
completo del arco aórtico.
Diagnóstico final:
Disección aorta torácica tipo A.
AIT secundario.

CONCLUSIONES:
• La variabilidad en la presentación del síndrome aórtico agudo su-
pone un reto para el diagnóstico precoz de una patología de elevada 
mortalidad como es la disección aguda de aorta ascendente.
• El dolor torácico, síntoma más común, no estaba presente ni se 
objetivaron signos sugestivos de disección proximal como déficit de 
pulsos o soplo de insuficiencia aórtica; tampoco HTA, aunque ésta es 
más frecuente en disecciones distales.
• Destaca la presentación con focalidad neurológica transitoria en 
forma de paraplejia y síndrome de Horner que, aunque no pudieron 
ser objetivados en Urgencias, junto con la hipotensión y bradicardia 
mantenidas constituyen signos de alarma para patología aórtica, tra-
tándose además de un paciente con factores de riesgo cardiovascular.
• Aunque el diagnóstico diferencial inicial podía ser más amplio, un 
angioTC craneal y de TSA precoz ante la focalidad descrita por anamne-
sis habría evidenciado la disección carotídea y podría haber acelerado 
el proceso diagnóstico.
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P-0690
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA EN LA MUJER: LA GRAN 
OLVIDADA

JJ García Clari, F Salvador Suárez, R García Dolz, F Benavent 
Ordiñana, A Navarro Adam, J Montagud Moncho
Hospital Francesc de Borja, Gandía, Valencia.

Palabras clave: acute coronary syndrome-unstable angina-non-Q wave 
acute myocardial infarction

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte 
en la mujer. La cardiopatía isquémica, debido al efecto protector de 
los estrógenos, se presenta habitualmente en la posmenopausia y, por 
lo tanto, al menos una década más tarde que en el varón. Existe un 
aumento de la incidencia en mujeres jóvenes ligado a tabaquismo, el 
uso de anticonceptivos y el stress psicosocial.
El trombo, mecanismo más clásico de la cardiopatía isquémica, es 
menos frecuente en la mujer, que presenta más erosiones de placas y 
mucha más afectación de la microcirculación coronaria.
Las manifestaciones clínicas más frecuentes son el dolor torácico 
asociado a síntomas atípicos, como dolor mandíbular, dispepsia, dolor 
interescapular, malestar general o náuseas.
Presentamos el caso de una paciente de 61 años que acude al SUH 
por presentar dolor dorsal interescapular de 2 días de evolución, no 
opresivo, que aumenta con la respiración y con ciertos movimientos,y 
tras la toma de AINE asocia epigastralgia. No disnea ni sudoración ni 
cortejo vegetativo. No palpitaciones ni síncope. No fiebre ni semiología 
infecciosa.
El ECG a su llegada presentaba un BCRIHH ya conocido y la paciente 
estaba asintomática. Tras 2 controles de enzimas cardiacas negativos 
y sin cambios en ECGs seriados, se decide su alta a domicilio.
De madrugada, acude de nuevo a SUH por episodio de dolor epigástrico 
irradiado a espalda y náuseas, no habiendo cambios en ECG, inicial-
mente sin elevación enzimática... pero a las 4 horas más tarde, ya se 
objetiva una elevación significativa de Troponinas.
Antecedentes: No alergia a fármacos. Tabaquismo activo. HTA. DM 
tipo II. Obesidad. No gastropatía.
Exploración física: Buen estado general. Eupneica en reposo. Cons-
ciente y Orientada, sin focalidad neurológica. Afebril.
T.A: 120/70 mmHg. Sat O2:98%. Tª:36.2 (axilas). FC:70 lat/m. Score 
GRACE: 145 ----riesgo alto.
A. cardiaca: Tonos rítmicos, no taquicárdica, sin soplos. A. Pulmonar: 
Murmullo vesicular conservado. No ruidos sobreañadidos. Abdomen: 
Blando y depresible, con leves molestias en epigastrio. sin defensa. 
MMII: Sin edemas, con signos de insuficiencia venosa periférica. Pulsos 
presentes y simétricos.

Exploraciones complementarias:
Analítica inicial: Normal excepto Troponina T: 25.1 ng/mL, CPK: 113 
U/L, Dímero D: 1040 ng/mL.
El control posterior a las 4 horas: Troponina T: 454 mg/mL, CPK: 554 U/L.
ECG: Ritmo sinusal a 70 latidos/minuto. BCRIHH -ya conocido. PR 
normal. No signos de isquemia aguda ni extrasistolias.
RX tórax: Normal sin condensaciones ni pinzamientos de senos cos-
tofrénicos.
Coronariografía: Enfermedad coronaria de 3 vasos. Estenosis suboclu-
siva de la bisectriz. Estenosis severa de la ACX distal. Estenosis severa 
de ACD proximal y media.
Se realiza Angioplastia con implantación de estents farmacoactivos.
Evolución: Se decide ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivo, 
con evolución satisfactoria.
Se completa el estudio con una ecocardiografía objetivando una fun-
ción sistólica preservada y FEVI normal, sin alteraciones evidentes de 
la contractilidad segmentaria.

CONCLUSIONES:
• En el Síndrome Coronario Agudo en la mujer, el dolor torácico típico 
es menos específico y en un porcentaje mayor, se objetiva enfermedad 
coronaria no obstructiva.
• Destacar la utilización del GRACE score para la estratificación del 
riesgo isquémico en el paciente con SCASEST y establecer así una 
prioridad para su manejo.
• La mujer está infratratada en algunos casos, ya sea por temas bio-
lógicos o culturales.
• Demora en la consulta o en el diagnóstico, se traduce en un alto 
riesgo para la paciente y en pronóstico más grave.
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P-0691
VASOESPASMO CORONARIO Y OBSTRUCCIÓN 
INTESTINAL

G Delgado Cárdenas, SI Piedrabuena García, N Leco Gil, L Sánchez 
Amo, S Sánchez Sánchez, MJ Domínguez García
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

Palabras clave: vasoespasmo coronario-obstrucción intestinal-síncope

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 77 años traído a urgencias en ambulancia por SUMMA tras 
ser atendido en domicilio por dolor abdominal.
Antecedentes personales: Sin alergias. Exfumador de 1/2 paquete/
día durante 12 años. Estuvo ingresado en 2016 en Digestivo por HDA 
con diagnóstico de Esofagitis grado B, nódulos cardinales de aspecto 
inflamatorio, hernia de hiato. Helicobacter pylori erradicado.
Tratamiento habitual: Omeprazol 20 mg.
Anamnesis: El paciente consulta a las 5 am por dolor de 16 horas de 
evolución iniciado en epigástrico y en HCI de instauración progresiva y 
carácter continuo con agudizaciones cólicas, con irradiación posterior 
a espalda. Sin náuseas, vómitos o diarrea (realizó una deposición 
de consistencia normal sin productos patológicos), que mejoró muy 
discretamente el dolor. No dolor torácico ni disnea.
Valorado por SUMMA en domicilio, realizan ECG sin hallazgos y admi-
nistran butilescopolamina y metamizol iv con mejoría parcial.
En la sala de espera, con nuevo episodio de exacerbación de dolor 
presenta mareo y síncope de perfil neuromediado. En ECG realizado en 
box vital inmediatamente después del episodio, presenta bradicardia 
sinusal y elevación del ST en cara inferior con descenso de v1-v2, I y 
aVL que normaliza a los pocos segundos. Después persiste dolor ab-
dominal que mejora con analgesia convencional. ECG posterior: Ritmo 
sinusal. QRS estrecho. Repolarización sin alteraciones.
Exploración física:
TA: 120/60. FC 80. Afebril. Sat 98% basal. Eupneico. Exploración car-
diaca y pulmonar sin hallazgos. Abdomen: RHA positivos, blando y 
depresible. Doloroso a la palpación en epigastrio y en HCI sin perito-
nismo. No soplos. Extremidades: No edemas en MMII. No signos de 
TVP. Pulsos distales conservados y simétricos.
Pruebas complementarias:
-Rx tórax portátil: Elevación del diafragma izquierdo. Ateromatosis 
aórtica.
- Analítica (1ª) en Box Vital:
* Bioquímica: Perfil hepático, lipasa, iones y función renal sin hallazgos. 
PCR 0.18 mg/dL, Troponina I ultrasensible 0.0050 ng/mL, 5.0 pg/mL.
* Gasometría venosa: pH 7.410, pCO2 35.00 mmHg, CO3H 22.2 
mmol/L, CO2 Total 23.3 mmol/L, Lactato 2.70 mmol/L.
* Hemograma: Leucocitos 17.950/microL (N 65.9%, L 26.0%), Hb 15.8 
g/dL, Hcto 44.60%, VCM 84.5 fL, Plaquetas 247.000/microL.
* Sistemático de orina y hemostasia sin hallazgos.

- Analítica (2.ª) de control a las 3 h:
* Bioquímica Urgente: PCR 0.3 mg/dL, Troponina I ultrasensible 0.0050 
ng/mL, 5.0 pg/mL. Perfil hepático sin cambios. Lactato 1.20 mmol/L.
* Hemograma: Leucocitos 12.970/microL (N 82.3%, L 10.8%).
Evolución: Durante su estancia en Observación de urgencias per-
manece estable hemodinámicamente, sin cambios ECG y con dolor 
parcialmente controlado a pesar de la analgesia pautada.
Se realiza seriación de marcadores cardiacos. Valorado por cardiología, 
se realiza ETT con HVI septal sin otros hallazgos, y se considera que la 
alteración electrocardiográfica con los marcadores de daño miocárdico 
en rango es inespecífica, pudiendo encuadrarse en el contexto del 
síncope y del dolor abdominal, pudiendo ser compatible con cuadro 
de vasoespasmo.
Se realiza TC abdómino-pélvico que muestra datos de obstrucción 
intestinal por probable brida siendo intervenido de la misma (sección 
de brida de epiplón que condiciona hernia interna).
En planta de cirugía evoluciona favorablemente del proceso abdominal. 
A los 2 días de la intervención epifibrilación auricular que se revierte 
con Amiodarona y se inició anticoagulación oral así como tratamiento 
con diltiazem 120 mg retard. Meses después asintomático y mante-
niendo RS, decidiéndose Holter de control sin otras pruebas.

CONCLUSIONES:
• Presentamos el caso de un paciente con angina vasoespástica (VSA) 
(alteraciones ECG transitorias y síncope asociado) en contexto de pro-
ceso abdominal.
• La VSA es una entidad clínica centrada en la hiperreactividad de 
las arterias coronarias grandes a los estímulos vasoconstrictores. La 
importancia de diagnosticar la VSA se relaciona con los principales 
eventos adversos asociados, que incluyen muerte cardiaca súbita, 
infarto agudo de miocardio y síncope (como fue en nuestro caso), que 
pueden ocurrir antes de que se considere el diagnóstico de VSA. El 
tratamiento se basa en evitar los posibles precipitantes de espasmos 
de las arterias coronarias (por ejemplo, vasoconstrictores) y el uso de 
terapias eficaces establecidas (bloqueadores de los canales de calcio).
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P-0693
UN SHOCK DE CINTURA PARA ABAJO

A Monforte Pallares, E Moraru, A Núñez Conde, E Castella Fierro, 
H Cuéllar Calabria, J Llaneras Artigues
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.

Palabras clave: leriche syndrome-abdominal aortic aneurysm-dissecting 
aneurysm

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 82 años que es traído a urgencias por dolor abdominal súbito. 
Durante la mañana del mismo día presentó de forma súbita un dolor 
mesogástrico con irradiación lumbar asociado a paresia de ambas 
extremidades inferiores e importante vegetatismo. A su llegada a 
urgencias en situación de inestabilidad hemodinámica con TA 80/40 
mmHg, FC 64 lpm y FR 28 rpm. A la exploración destacaba importante 
agitación, diaforesis, frialdad y cianosis distal a nivel de extremidad 
inferior y genitales, ausencia de pulsos inguinal, femoral y poplíteo, y 
dolor abdominal difuso a la palpación sin otros hallazgos.
Revisando antecedentes destaca hipertensión arterial, gonartrosis 
bilateral e historia de claudicación intermitente de un año de evolución 
a estudio, por el cual se había solicitado una resonancia magnética 
lumbar (realizada 6 días antes) mostrando lumbodiscartrosis, y como 
hallazgo accidental aneurisma de aorta abdominal infrarrenal de 50 
mm.
Con orientación inicial de shock distributivo / hipovolémico, se inicia 
resucitación con fluidoterapia con escasa respuesta, con requerimiento 
posterior de soporte vasoactivo con noradrenalina. Además requeri-
miento de analgesia con fentanilo y cloruro mórfico. Las pruebas de 
laboratorio a su llegada muestran elevación de lactato en sangre, sin 
otras alteraciones destacables. Ante la sospecha de síndrome aórtico, 
se realiza angioTC urgente que confirma dos dilataciones aneurismá-
ticas infrarrenales con colapso de la luz verdadera y trombosis de la 
falsa luz, disección de aorta distal y síndrome de Leriche secundario. 
Tras comentar el caso con Cirugía Vascular se decide intervención qui-
rúrgica urgente con realización de bypass axilo-bifemoral con prótesis 
de Dacron 8 mm sin incidencias inmediatas, e ingreso en unidad de 
cuidados intensivos.
Clínicamente con mejoría de los signos isquémicos en extremidades 
inferiores y genitales. Se consigue retirada de soporte vasoactivo 
con mantenimiento tensional y extubación en las primeras 24 h y 
requiriendo única sesión de terapia renal sustitutiva en contexto de 
severa rabdomiolisis con pico de creatin-cinasa de 113632 UI/L. Pos-
teriormente en angioTC de control tras 6 días de la cirugía se muestra 
permeabilidad de injertos y repermeabilización de la luz verdadera de 
vasos iliacos. Como complicación presentó una lesión medular incom-
pleta sensitivo-motora a nivel D7 derecho y T1 izquierdo, de etiología 
probablemente isquémica, actualmente en rehabilitación funcional.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Leriche es una entidad descrita en 1940 consistente 
en la asociación de disfunción eréctil, claudicación intermitente, pa-
lidez y ausencia de pulsos en extremidades inferiores. Dicho cuadro 
de evolución crónica presentaba una gran asociación a la obliteración 
trombótica de la bifurcación aórtica, habitualmente en pacientes con 
factores de riesgo cardiovascular. Sin embargo, la oclusión aguda ha 
sido raramente descrita, siendo la gran mayoría de los casos docu-
mentados de mecanismo embólico agudo por cardiopatía embolígena, 
en contexto de arteriopatía periférica establecida. Más raramente se 
asocia a tumores cardiacos con mecanismo embolígeno, o en relación 
a intervencionismo, ya sea con angioplastia por vía femoral o cirugía 
cardiovascular con circulación extracorpórea. Únicamente se ha des-
crito un caso en relación a la disección aórtica sobre aneurisma de 
aorta que data de 1974.
• Se expone este caso como etiología particular de Leriche agudo 
provocado no por un evento trombótico sino por el colapso de la luz 
verdadera y oclusión de vasos ilíacos secundario a la falsa luz se-
cundaria a disección aórtica. Asimismo, presenta la particularidad 
de la hipotensión que inicialmente se explicaría por una hipovolemia 
relativa por segunda luz con gran hematoma que genera una secuestro 
volémico asociado asimismo a gran componente vagal por la misma 
disección, hecho particular del uso discutido de vasopresores en una 
disección aórtica.
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P-0694
DISECCIÓN CORONARIA ESPONTÁNEA EN GESTANTES: 
UNA ENTIDAD QUE NO DEBEMOS OLVIDAR

A Aldea Parés, A Matas García, A Capdevila Reniu
Hospital Clínic de Barcelona.

Palabras clave: embarazo-infarto del miocardio-enfermedad de la arteria 
coronaria

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 38 años, natural de Bolivia, gestante de 7 semanas. Presenta 
como antecedente dos abortos espontáneos en el primer trimestre, sin 
factores de riesgo cardiovascular.
Consultó en urgencias por tres episodios de dolor centro-torácico opre-
sivo en las 6 horas previas, de intensidad EVA 9/10, irradiado al cuello 
y al brazo izquierdo, de una duración máxima de 30 minutos, asociados 
a vegetatismo, sin relación con el esfuerzo, movimientos posturales o 
la respiración ni otra clínica acompañante.
A su llegada a urgencias se constató PA 121/64 mmHg, FC 74 lpm, 
estando eupneica con spO2 98% con FiO2 21% y afebril, sin dolor. La 
exploración física por aparatos resultó normal.
En la analítica, la bioquímica, el hemograma, la coagulación con díme-
ro-D y el equilibrio ácido-base resultaron normales. Se realizó curva de 
troponina T que fue positiva (44 ng/L, 102 ng/L, 108 ng/L y 72 ng/L). La 
radiografía de tórax no mostró alteraciones. En el electrocardiograma 
(ECG) se objetivó ritmo sinusal a 67 lpm, eje + 60º, PR 0.16 segundos, 
QRS 0.10 segundos con ondas T negativas en V3-V4.
Se orientó como Infarto Agudo de Miocardio Sin Elevación del ST (IAM-
SEST) Killip I de bajo riesgo (Grace 50 y Crusade 41), iniciándose doble 
antiagregación con ácido acetilsalicílico (AAS) 300 mg y clopidogrel 
150 mg y anticoagulación con enoxaparina 40 mg/12 h.
La paciente ingresó en la Unidad de Cuidados Intermedios de Cardiolo-
gía donde presentó un nuevo episodio de dolor torácico, de característi-
cas similares, con cambios en el ECG consistentes en positivización de 
las ondas T en V3-V4. Se realizó un cateterismo cardiaco urgente que 
mostró una disección coronaria desde la arteria descendente anterior 
(DA) distal hasta la DA media con un hematoma intramural ocluyendo la 
luz, flujo TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction) de 0, realizándose 
intervencionismo coronario percutáneo de la lesión con implantación 
de dos estents farmacoactivos.
Ante el diagnóstico de IAMSEST secundario a disección coronaria 
espontánea (DCE) en una mujer joven, se amplió el estudio con un 
ecocardiograma que no mostró alteraciones y un angio-TAC toracoab-
dominal y de extremidades inferiores que descartó imágenes estenóti-
cas sugestivas de displasia fibromuscular. Se realizó una analítica con 
perfil de autoinmunidad y marcadores de síndrome antifosfolipídico 
que resultaron negativos.

Habiendo descartado otras causas, se consideró una DCE asociada al 
embarazo y tras presentar una evolución clínica favorable fue dada de 
alta con AAS 100 mg/24 h y clopidogrel 75 mg/24 h.

CONCLUSIONES:
• El embarazo comporta un estado de hipercoagulabilidad y un incre-
mento del estrés miocárdico que aumenta el riesgo de IAM, el cual está 
asociado a una elevada morbimortalidad materno-fetal. La incidencia 
es de 1-6/100.000 casos, siendo más frecuente en el tercer trimestre 
o en el postparto inmediato. La mayoría son debidos a mecanismos no 
ateroscleróticos: DCE (43%), vasoespasmo (18%) y trombosis (30%).
• Entre los factores de riesgo se han descrito, además de los tradi-
cionales, la preclampsia, la trombofília, las infecciones y hemorragias 
postparto, el consumo de cocaína y la multiparidad. La DCE, en con-
creto, se asocia a la displasia fibromuscular y a otras enfermedades 
del tejido conectivo y afecta frecuentemente a la circulación coronaria 
izquierda, objetivándose en el cateterismo una obstrucción coronaria 
secundaria a un hematoma intramural.
• El tratamiento puede verse limitado por los posibles efectos sobre 
la madre y el feto. La angioplastia primaria se considera de elección, 
puesto que la trombolisis comporta mayor riesgo de complicaciones 
hemorrágicas. La aspirina a dosis bajas es segura; no se recomienda 
el uso de inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa y el clopidogrel debería 
utilizarse sólo cuando se considere estrictamente necesario y a corto 
plazo. Los betabloqueantes, los nitratos y la heparina se pueden utilizar, 
pero los IECA/ARA-II y las estatinas están contraindicados.
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P-0695
LOS ANTECEDENTES PERSONALES QUE CONFUNDEN

M Rybyeva, A Cabanyes Roca, P Bisbe Felisart, C Viana Colomer, 
M Fàbrega Planas, A Viñas Céspedes
Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, Girona.

Palabras clave: insuficiencia cardiaca-hipertiroidismo-disnea

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 67 años que consulta a urgencias por disnea progresiva de 
moderados- mínimos esfuerzos desde hace 2-3 semanas. No explica 
fiebre ni cuadro catarral acompañante pero sí aumento de expecto-
ración matutina.
Como antecedentes personales tiene asma bronquial en tratamiento 
con singulair y Foster.
A la exploración física presenta regular estado general con taquipnea 
(FR 44 rpm) y tiraje intercostal. Hemodinámicamente estable aunque 
taquicárdica hasta 130 lpm y con saturación de oxigeno en reposo 91%. 
A la auscultación pulmonar destacan sibilantes espiratorios en ambos 
campos pulmonares, tonos cardiacos rítmicos, sin soplos, ingurgitación 
yugular sentada. No edemas ni signos de trombosis venosa profunda 
a extremidades inferiores.
Se realiza radiografía de tórax que no muestra cardiomegalia ni con-
densaciones, ECF con ritmo sinusal y sin cambios agudos. En analítica 
destaca troponina I hipersensible 927 pg/mL sin otros hallazgos rele-
vantes. Gasometría arterial sin alteraciones de equilibrio acido-básico 
y con hipoxemia parcial.
Dada la primera sospecha diagnostica de broncoespasmo en paciente 
con asma bronquial se realiza tratamiento con broncodilatadores y 
corticoides con escasa mejoría.
A la revaloración de la paciente destaca persistencia de taquicardia 
y taquipnea, con saturaciones de oxigeno 88-90% con aire ambiente. 
Dada la clínica de disnea progresiva se decide realizar angio-TC a 
pesar de ausencia de signos de sobrecarga derecha que descarta 
tromboembolismo pulmonar.
El cuadro clínico se interpreta como insuficiencia cardiaca aguda sin 
desencadenante claro. No presenta soplos cardiacos para pensar en 
rotura valvular, ni cambios eléctricos isquémicos. Se solicitan pruebas 
complementarias que muestran péptido natriurético tipo B de 1135, 
troponina 2614 y hormona estimulante de la tiroides (TSH) < 0.01. 
Se orienta como insuficiencia cardiaca en contexto de hipertiroidis-
mo por lo que se inicia tratamiento con beta-bloqueantes y tiradril. 
Ecocardiografía realizada al tercer día del ingres mostró fracción de 
eyección de 49% amb función global del ventrículo izquierdo ligera-
mente deprimida.
Después de una semana de tratamiento presenta buena evolución 
clínica con disminución progresiva de la disnea y frecuencia cardiaca 
controlada con beta-bloqueantes.

CONCLUSIONES:
• La insuficiencia cardiaca (IC) es un síndrome clínico caracterizado por 
síntomas típicos como disnea y fatiga y que puede ir acompañado de 
signos como presión venosa yugular elevada, crepitantes pulmonares, 
edema periférico, ortopnea y disnea paroxística nocturna.
• La prevalencia de la IC se sitúa aproximadamente en el 1-2% de la 
población adulta en países desarrollados, y aumenta a más del 10% 
entre personas de 70 o más años de edad.
• Entre las causas que pueden desencadenar IC destacan cardiopatía 
isquémica, hipertensión arterial, valvulopatías así como las cardiomio-
patías secundarias.
• IC en caso de hipertiroidismo puede ser provocada por disfunción del 
ventrículo izquierdo en contexto de taquicardia prolongada o directa-
mente por acción de los hormonas tiroideas. Los efectos directos sobre 
las células musculares lisas reducen la resistencia vascular sistémica 
(RVS) de las arteriolas de la circulación periférica. Las hormonas ti-
roideas al disminuir la RVS hacen caer el volumen efectivo arterial, 
causando un aumento en la actividad del sistema renina-angiotensina 
y una estimulación del eje angiotensinógeno-aldosterona, generando 
una mayor absorción de sodio renal, que conduce a un aumento del 
volumen plasmático. Las hormonas tiroideas estimulan la secreción 
de eritropoyetina. La combinación de estas dos acciones incrementa 
el volumen sanguíneo y la precarga cardiaca.
• Hipertiroidismo representa una causa rara de IC, pero dado que es 
una causa reversible siempre hay que tenerla en mente. Hay diversos 
estudios que recomiendan en caso de IC con etiología incierta incluir 
en el estudio perfil tiroideo.
• El manejo de ICC provocada por hipertiroidismo tiene que incluir 
beta-bloqueadores a parte del tratamiento antitiroideo específico.
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P-0696
ANSIEDAD. IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL

LM Soler Galindo (1), E Alfaro García-Belenguer (2), J Ortega Pérez (2)

Hospital Universiatari Son Espases, Palma de Mallorca.

Palabras clave: ansiedad-síndrome tako-tsubo-aturdimiento miocárdico

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivos de consulta: Crisis ansiedad tras una discusión familiar.
Historia clínica: Antecedentes personales: No FRCV. Exfumadora. 
Síndrome ansioso. Dolores torácicos atípicos en contexto de ansiedad, 
motivo por el cual había sido valorada múltiples veces en el servicio de 
urgencias de nuestro hospital. Niega medicación habitual.
Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz (hermano 
fallecido 56 años IAM, hermano estent 53 años).
Anamnesis: mujer 55 años que tras discusión familiar en su domi-
cilio por problemas personales, inicia cuadro de sensación de ahogo 
y dificultad para respirar, acompañado de palpitaciones, dolor cen-
trotorácico opresivo no irradiado y hormigueo en extremidades. El 
episodio dura unos 10 minutos, periodo tras el cual describe sensación 
de agotamiento.
Exploración: Afebril. FC: 100 lp. TA: 135/ 75 mmHg.
NRL: consciente, orientada, no colaboradora, fascies tristres, llanto 
fácil…
AC: rítmica, sin soplos.
AP: Murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen: blando y depresible, no doloroso palpación.
EEII: no edemas ni signos de TVP.
Diagnóstico diferencial: Crisis ansiedad. Síndrome coronario agudo. 
Sd Tako-Tsubo.
Se inicia tratamiento con Ansiolíticos vía oral (alprazolam 0.5 mg) a la 
espera de pruebas complementarias.
Pruebas complementarias:
- ECG: RS a 60 lpm, PR 0.16, QRS estrecho, eje + 60º. Morfología BIR-
DHH, Elevación del ST en DI, AVL, V2-V3. No ECG previos.
- Analítica: sin alteraciones de interés excepto elevación de troponinas 
por lo que se comenta el caso con cardiólogo realizándose ecocardio-
grama y cateterismo urgentes.
ETT: Disfunción sistólica VI moderada a expensas de hipocinesia 
antero-apical. Disfunción diastólica con patrón de alteración de la 
relajación. Cateterismo: coronarias sin lesiones.
Posteriormente ingresa en unidad de cuidados intensivos por disfunción 
ventricular severa. Durante su estancia en UCI, evolución favorable y 
posterior traslado a planta. Durante e ingreso se realiza RMN cardiaca: 
función sistólica VI global conservada, alteraciones segmentarias de 
la contracción, edema miocárdico y ausencia de necrosis, compatible 
con síndrome de Tako-Tsubo.

Actualmente la paciente muestra mejoría clínica y continúa tratamiento 
betabloqueante y ansiolítico.

CONCLUSIONES:
• La ansiedad es un fuerte predictor de eventos fatales y no fatales de 
la enfermedad cardiaca coronaria, por lo que los síntomas de ansiedad 
necesitan ser considerados de alto riesgo dado que niveles altos de 
ansiedad incrementan el riesgo de enfermedad cardiaca coronaria en 
hombres y mujeres.
• El sd de Tako-Tsubo es una miocardiopatía aguda, reversible, capaz 
de producir los mismos síntomas que IAM pero con ausencia de lesio-
nes coronarias. Entidad poco frecuente e infradiagnosticada, difícil de 
sospechar y diagnosticar desde los servicios de urgencias.
• El conocimiento del síndrome por parte del personal médico facilitará 
su rápida detección y, por tanto, ayudará a reducir la ansiedad de los 
pacientes. Los cuidados irán encaminados a aliviar el dolor, reducir la 
ansiedad y prevenir y alertar en caso de complicaciones.
• El rápido reconocimiento de este síndrome evitará la administración 
innecesaria de tratamiento fibrinolítico (con su riesgo de complicacio-
nes hemorrágicas) o de nitratos (con probable empeoramiento de la 
disfunción al provocar un aumento del gradiente dinámico).
• La aplicabilidad de este caso en los servicios de urgencias se basa 
en la necesidad de una exhaustiva anamnesis, haciendo énfasis en 
los antecedentes personales y familiares, y un adecuado diagnóstico 
diferencial.
• Diariamente atendemos en los servicios de urgencias, pacientes que 
sufren acontecimientos estresantes, por lo que se los debe considerar 
como potentes productores de eventos importantes que pueden causar 
enfermedades graves.
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P-0697
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO: MUERTE SÚBITA 
EN URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA

E Orbañanos Camprodón (1), BI Cabezas Suárez (2), AJ Cárdenas 
Chávez (1), E Rovira Cerdà (1), JM González Fernández (3), NC González 
Abanades (1)

(1) Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Cotxeres, Barcelona. (2) Hospital 
Universitari Vall d’Hebron, Barcelona. (3) Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.

Palabras clave: muerte súbita-fibrilación ventricular-reanimación 
cardiopulmonar

ÁMBITO DEL CASO:
Extrahospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
La muerte súbita es el fallecimiento que se produce en la primera hora 
desde el inicio de los síntomas o el fallecimiento inesperado de una 
persona aparentemente sana. Presentan de manera brusca una pérdida 
completa del conocimiento y no responden a ningún tipo de estímulo.
La muerte súbita se debe a una arritmia cardiaca maligna: la fibrilación 
ventricular. Esta produce una actividad eléctrica cardiaca caótica que 
no es capaz de generar latido cardiaco efectivo, por tanto el corazón 
deja de bombear sangre, la presión arterial cae a cero y se anula el 
riego sanguíneo del cerebro y del resto del cuerpo. Es importante saber 
que el órgano más vulnerable es el cerebro. Unos pocos minutos de 
parada cardiaca pueden ser la causa de lesiones cerebrales graves; 
de hecho, estas son las principales secuelas en los pacientes que son 
reanimados.
La fibrilación ventricular es muy rara en corazones sanos. En perso-
nas mayores de 35 años, la causa más frecuente es el infarto agudo 
de miocardio. En las personas jóvenes suele estar relacionada con 
enfermedades cardiacas previas que pueden afectar tanto al músculo 
del corazón (miocardiopatías), como a la actividad eléctrica del mismo 
(como el síndrome de Brugada o el síndrome de QT largo).
Las medidas de reanimación cardiopulmonar pueden conseguir en mu-
chos casos que la arritmia desaparezca y el paciente se recupere. Si por 
fortuna sucede esto, estaremos ante una “muerte súbita reanimada”.
Caso clínico:
Anamnesis: Mujer, de 41 años que es traída al servicio de urgencias 
de atención primaria por un familiar por presentar pérdida de conoci-
miento en el vehículo particular. A su llegada al CUAP el familiar explica 
que en ningún momento ha dejado de tener pulso. Refiere que en los 
días previos se sentía mareada y con molestias en ambos hombros.
La paciente se encuentra inconsciente y sin respiración por lo que se 
traslada al box de paros.
Antecedentes personales:
• Sin alergias medicamentosas.
• No explican antecedentes de interés.
• No hay antecedentes familiares de cardiopatía ni muerte súbita.

Exploración física y tratamiento: Paciente inconsciente y sin respi-
ración. Se inicia reanimación cardiopulmonar (RCP) básica y se activa 
código paro. Se avisa al Sistema de Emergencias médicas (SEM).
Se monitoriza y se coloca desfibrilador externo automático (DEA), se 
evidencia fibrilación ventricular sostenida. Se administra la 1.ª des-
fibrilación y se continua RCP según algoritmo. Tras la 3ª descarga la 
paciente entra en ritmo sinusal.
Mientras, se han canalizado dos vías periféricas de gran calibre y 
se realiza extracción sanguínea para analizar marcador de necrosis 
cardiaca: Troponina I.
Llega personal del SEM quienes asumen a la paciente. Realizan cuatro 
descargas adicionales y administran 1mg de Adrenalina endovenosa. 
Se procede a intubación orotraqueal (IOT). Se realiza electrocardio-
grama (ECG). Se administra Inyesprin endovenoso, bolus de heparina 
sódica y se activa código IAM. Se traslada a la paciente al hospital 
de referencia.
Diagnóstico diferencial: Muerte súbita. Fibrilación ventricular.
Evolución: La paciente fue trasladada al Hospital de referencia de 
nuestro CUAP donde se le realizó cateterismo que mostró disección 
de la DA y posteriormente ingresó en la unidad coronaria y se inició 
protocolo de hipotermia. Evolucionó favorablemente y tras mejoría 
clínica a las 96 h fue trasladada a planta de hospitalización.
Diagnóstico final: Muerte súbita recuperada con primer ritmo desfi-
brilable por IAM anterior Killip IV por disección de DA.

CONCLUSIONES:
• En este caso se pone de manifiesto la importancia de formar a la 
población para poder reconocer los signos de alarma de un paro car-
diorrespiratorio y reaccionar con la mayor rapidez posible.
• De igual manera destaca que la actuación rápida y adecuada por 
parte del personal sanitario correctamente capacitado y formado puede 
revertir una situación potencialmente grave.
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P-0698
UN BRUGADA INESPERADO

G Mariné Llauradó (1), S Pérez Gutiérrez (1), C Carpintero Costa (1), 
C Crespo Palau (1), S Barberà Cabrera (1), L Onieva Gil (2)

(1) Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils, Tarragona. (2) Centre 
d’Atenció Primària (CAP) Igualada Urbà, Barcelona.

Palabras clave: síndrome de brugada-fiebre-triaje

ÁMBITO DEL CASO:
Extrahospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Hombre de 52 años, exfumador desde hace 3 años, con antecedentes 
patológicos de diabetes mellitus tipo 2 e ictus isquémico a nivel de 
región bulbar 3 años antes, quedando como secuela cierta sensación 
de mareo. En tratamiento con metformina 850 mg y AAS 300 mg.
Consulta a Centro de Urgencias de Atención Pimaria (CUAP) por cuadro 
de < 12 horas de evolución consistente en malestar y debilidad gene-
ralizada, mucosidad escasa y sensación distérmica no termometrada. 
Enfermería durante el triaje detecta Tº 38 ºC y frecuencia cardiaca 
(FC) de 120 lpm. Ante estos hallazgos decide realización de electro-
cardiograma (ECG).
La exploración física resulta dentro de la normalidad.
El ECG destaca elevación cóncava prominente del segmento ST de 3mm 
con onda T negativa en V1-V2 (mayor en V2). Resto sin alteraciones.
Dados los hallazgos electrocardiográficos se plantea el diagnóstico 
de posible Síndrome de Brugada tipo 1, por lo que se reinterroga al 
paciente sobre antecedentes personales y familiares de muerte sú-
bita, síncope o palpitaciones, quien niega la sintomatología descrita. 
La búsqueda de ECG previos en curso clínico e historia compartida 
resulta infructuosa.
Durante su estancia en Urgencias el paciente permanece estable con 
mejoría clínica y de la frecuencia cardiaca después de la administra-
ción de fármacos antitérmicos. Se realiza nuevo ECG una vez afebril 
destacando persistencia de la elevación del segmento ST, ésta vez < 
1mm, en V1-V2 con onda T positiva.
Dada la estabilidad el paciente es dado de alta.
Al día siguiente se solicita valoración del ECG por parte de Cardiología, 
que confirma la sospecha diagnóstica e indica derivación a consultas 
de su servicio para completar estudio personal y familiar.

CONCLUSIONES:
• Queremos destacar la importancia de un buen triaje, sin el cual el 
diagnóstico final no hubiese sido posible. La actuación más sencilla 
hubiese sido atribuir la taquicardia al contexto febril y no realizar ECG, 
pero aun así se optó por practicarlo dada la FC. La reciente actuali-
zación en conocimientos de ECG del personal de enfermería ha sido 
determinante en la detección de este caso.
• Por otra parte, la fiebre es un signo común en la atención médica 
que puede desenmascarar formas silentes de síndrome de Brugada 
en algunos pacientes, confiriendo un riesgo adicional y transitorio de 
aparición de arritmias ventriculares. Su reconocimiento precoz es pues 
fundamental, ya que constituye un potente marcador de muerte súbita.
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P-0699
MANEJO URGENTE DE UN CASO DE PERICARDITIS 
URÉMICA

AL Mora Gómez, IM Fernández Guerrero, P Santaella Aceituno
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Palabras clave: pericarditis-cardiac tamponade-ventricular dysfunction

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 59 años con AP de HTA, DM e insuficiencia renal terminal 
en programa de diálisis. Insuficiencia Cardiaca GF II. Consulta por 
dolor centrotorácico de 1 semana de evolución, carácter punzante, 
sin cortejo vegetativo asociado. No guarda relación con el esfuerzo o 
cambios posturales. Sensación disneica, mayor a la habitual y mayor 
edematización de MMII. Niega ortopnea o crisis de DPN. Nicturia 
habitual de 2 episodios. Niega clínica infectiva.
Exploración: BEG, consciente y orientada. Eupneica en reposo. IY a 
45 ª. TA: 115/82; Fc: 105; satO2: 98%. Afebril. AC: rítmica sin soplos 
audibles. AR: buen mv con mínimos crepitantes basales. MMII: Edemas 
+ + / + + +.
Pruebas complementarias: Hemograma: 15.250 leuco con 81% 
PMN. Bioquímica: U: 212¸creat: 5.5 BNP: 815; PCR: 100; Trop I: 45; 
RX Tórax: corazón en tienda de campaña. ECG: taquicardia sinusal sin 
alteraciones en la repolarizacion, sin alternancia eléctrica, voltajes 
no disminuidos.
Ecocardiografía: Derrame pericárdico severo de predominio en pared 
lateral inferolateral de ventrículo izquierdo (3.4 cm) con 1 cm de derra-
me en cara anterior. Sin variaciones respirofásicas de flujos auriculo-
ventriculares. Colapso parcial de aurícula derecha. Colapso diastólico 
de segmentos medios y apicales de VD en algunos ciclos cardiacos. 
Vena cava inferior no dilatada con colapso conservada. Incipiente 
bamboleo cardiaco.
Evolución: Dada la ausencia de signos clínicos de taponamiento car-
diaco ingresa en observación con intensificación de diálisis.
Diagnóstico: pericarditis urémica.

CONCLUSIONES:
• La acumulación lenta de líquido pericárdico permitiría que el pericar-
dio parietal se vaya distendiendo sin aumentar en forma significativa la 
presión intrapericárdica, hasta una capacidad máxima estimada en dos 
mil mililitros; en cambio, la acumulación aguda o subaguda de líquido 
ocasionaría un incremento marcado en la presión intrapericárdica 
que superaría las presiones intracardiacas, colapsando las cavidades, 
iniciando por la aurícula derecha y progresando al ventrículo derecho, 
por tener las presiones más bajas, impidiendo su llenado adecuado, 
ocasionando en forma progresiva alteraciones en la función y la he-
modinámica cardiovascular hasta llegar al taponamiento cardiaco, el 
cual puede ser mortal si no se corrige con prontitud.
• Los hallazgos clínicos y de laboratorio rara vez ayudan a diferenciar 
la pericarditis urémica de otras causas y se requiere alta sospecha 
clínica. Las imágenes cardiacas sirven para confirmar la existencia 
y cuantía del derrame, pero no determinan su etiología, mientras el 
análisis del líquido pericárdico y la biopsia pericárdica tienen un papel 
relevante en la investigación de la causa.
• La pericarditis urémica se ha convertido en una entidad poco frecuen-
te, debido al inicio más temprano de las diálisis, la mejor prescripción 
y los dializadores más eficientes; En los pacientes que aún no están 
sometidos a diálisis, la aparición de la pericarditis urémica es una 
clara indicación de iniciarla. En caso de que el paciente presente la 
pericarditis durante la diálisis crónica, ésta debería intensificarse.
• El empleo de antiinflamatorios no esteroideos o corticoides es muy 
controvertido. En general se considera que en este tipo de pacientes 
ambos grupos de fármacos son poco eficaces y presentan un alto 
riesgo de efectos secundarios. La mayoría de los pacientes responden 
correctamente al inicio o intensificación de la diálisis y a la adminis-
tración esporádica de analgésicos, desapareciendo los síntomas en 
1-2 semanas.
• En caso de taponamiento cardiaco o derrame pericárdico importante 
que no se resuelve con diálisis deberá realizarse pericardiocentesis 
con colocación de un catéter de drenaje durante 48-72 h (períodos 
más prolongados aumentan el riesgo de pericarditis purulenta). En 
caso de recidiva del derrame pericárdico importante se procederá a 
la realización de una ventana pericárdica. Si tras este procedimiento 
recidiva el derrame importante con mala tolerancia hemodinámica se 
planteará la pericardiectomía.
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P-0701
IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN 
DOLORES TORÁCICOS ATÍPICOS

PA Martínez Pérez (1), AF Viola Candela (1), B Parente Gómez (1), 
AF Salvatierra Maldonado (1), AA Medina Tatis (2), AJ Rosario Mena (3)

(1) Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila. (2) C. S. La Barrera, Castro 
Urdiales, Cantabria. (3) UME Arenas de San Pedro, Ávila.

Palabras clave: dolor torácico-hipertensión-aneurisma disecante

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: HTA, hipotiroidismo.
Intervenciones quirúrgicas: Tiroidectomía total.
Tratamiento habitual: Olmesartán 40/Amlodipino 10/Hidroclorotiazida 
12.5 cada 24 horas, levotiroxina 112 mg cada 24 horas, Furosemida 
40 mg a demanda.
Mal cumplimiento terapéutico, refiere que no toma su medicación 
habitual desde hace una semana.
Hábitos tóxicos: Fumadora 20 cigarrillos/día.
Constantes vitales: TA 142/95 mmHg, Tª 36.4ºC, FC 66 ppm, Saturación 
O2 96%
Anamnesis: Mujer de 56 años, acude trasladada por SVA por dolor 
interescapular de tres horas de evolución que ha comenzado mien-
tras caminaba. Se irradia a epigastrio, es profundo, se acompaña de 
diaforesis, empeora con la inspiración profunda y el decúbito supi-
no. Ha mejorado tras la administración de paracetamol y omeprazol. 
Sensación disneica. No traumatismo previo. No clínica infecciosa. 
Presenta dolor en miembros inferiores. Refiere episodio presincopal, 
con cianosis, y desaturación de 78% y cifras tensionales de 235/120 
mmHg, por lo que administraron captopril y alprazolam. A su llegada 
a Urgencias su TA es 145/95 mmHg.
Exploración física:
General: Consciente y orientada, bien hidratada y perfundida, normal 
coloración de piel y mucosas, eupneica.
Cabeza y cuello: No ingurgitación yugular.
ACP: Tonos rítmicos. No soplos. Murmullo vesicular conservado, cre-
pitantes bibasales.
Abdomen: Blando y depresible, no doloroso a la palpación, no masas 
ni visceromegalias.
Extremidades: No edemas, no signos de TVP, no signos de isquemia 
arterial. Pulsos inguinales y pedios presentes.
Pruebas complementarias:
Análisis de sangre: Troponina normal, Dímero D elevado. Leucocitosis 
con neutrofilia. PCR normal y resto normal.
ECG: Ritmo sinusal a 75 lpm, AQRS 30º, S1Q3T3, BIRDHH, no altera-
ciones en la repolarización.
Rx tórax: Ensanchamiento mediastínico. No imágenes de consolidación.

AngioTC arterias pulmonares y aórtico: Disección aórtica torácica, 
abdominal y de primeros segmentos de ambas iliacas, con trombosis 
del segmento torácico y compromiso vascular de arteria renal derecha.
Tratamiento: Durante su estancia en Urgencias se administró furo-
semida, urapidilo y morfina con descenso de las cifras tensionales y 
control del dolor. Se decide traslado a centro de referencia.

CONCLUSIONES:
• La disección aórtica es la separación de la capa media de la pared 
aórtica longitudinal y circunferencialmente, formándose 2 luces. Es 
una patología grave que requiere un diagnóstico precoz. Tiene una 
mortalidad del 60% en las primeras 24 h y del 92% en el primer mes, 
la supervivencia dependerá de la rapidez en la instauración del tra-
tamiento.
• La incidencia es de 30 casos por millón de habitantes/año, siendo 
más frecuente en varones con edad media de 63 años. Son factores 
predisponentes la edad, la hipertensión arterial, anomalías congénitas 
de la válvula aórtica, trastornos hereditarios del tejido conectivo y 
traumatismos.
• El síntoma más frecuente de presentación es el dolor torácico, de 
comienzo súbito, pulsátil, migratorio siguiendo el sentido de la disec-
ción. Los signos físicos típicos son más característicos cuando existe 
afectación de la aorta proximal, siendo los más frecuentes el déficit 
de pulsos y la insuficiencia aórtica. Pueden aparecer complicaciones 
neurológicas, infarto agudo de miocardio, fracaso renal e hipertensión 
severa, isquemia e infarto mesentérico y déficit de pulsos femorales 
por compromiso de las arterias iliacas.
• Es fundamental establecer un diagnóstico diferencial con: cardiopa-
tía isquémica, pericarditis aguda, disección aórtica, tromboembolismo 
pulmonar, enfermedad esofágica y la afección osteomuscular.
• El electrocardiograma es normal en la mayoría de los casos, y es 
fundamental para distinguirlo del infarto agudo de miocardio. En la 
radiografía de tórax, menos del 30% de los pacientes presentan alte-
raciones: ensanchamiento mediastínico, derrame pleural, dilatación del 
contorno aórtico. La técnica diagnóstica de elección es la TC.
• El tratamiento médico inicial va enfocado al control del dolor, la 
hipertensión arterial y disminuir la velocidad y la fuerza de eyección 
del ventrículo izquierdo. Una vez estabilizado el paciente, la elección 
terapéutica depende de la localización de la disección. En la disección 
aórtica distal se opta por tratamiento médico, y la proximal tiene indi-
cación quirúrgica urgente.
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P-0702
VISTO Y NO VISTO...

M Gómez Sánchez (1), M Molina San Quirico (2), A Alfaro Cristóbal (3), 
A Gutiérrez Pérez de Lis (4), P Pascual Blasco (5), A Morán Caballero (6)

(1) Centro de Salud Astillero, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
(HUMV), Santander. (2) HUMV, Santander. (3) Centro de Salud Camargo Interior, 
HUMV, Santander. (4) Centro de Salud Camargo Costa, HUMV, Santander. (5) 
Centro de Salud Dr. Morante, HUMV, Santander. (6) Centro de Salud El Alisal, 
HUMV, Santander.

Palabras clave: vasoespasmo-scacest-dolor torácico

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 72 años que acude a Urgencias por tres episodios de 
dolor centrotorácico consecutivos, de tipo anginoso de características 
típicas, que ha logrado controlar en domicilio con sendos pufs de 
nitroglicerina sublingual. A primera hora de la mañana presenta un 
nuevo episodio similar, pero esta vez la intensidad es mayor, motivo 
por el cual decide acudir al hospital.
Como antecedentes, destaca una DM tipo 2 y una cardiopatía isqué-
mica crónica, con debut en 2013 como SCASEST. Desde entonces, 
es portador de un stent farmacoactivo en la arteria coronaria des-
cendente anterior. Además, ha estado ingresado en Cardiología por 
presentar clínica de angina inestable, motivo por el cual se repetió la 
coronariografía, que mostraba buena evolución del stent antiguo, con 
ateromatosis marcada en la arteria coronaria anterior, a nivel distal, 
no subsidaria de revascularización. En la ecocardiografía se objetivó 
una FEVI conservada, sin alteraciones en la contractilidad segmenta-
rias. En este momento, se decidió alta a domicilio, incrementando el 
tratamiento antianginoso y vigilando los signos y síntomas de alarma.
A su llegada a Urgencias, el paciente se encuentra asintomático. Se 
realiza el primer ECG, que muestra un RS a 55 lpm, QRS estrecho y 
datos de HVI con alteraciones de la repolarización de tipo sobrecar-
ga sistólica lateral. Ante la ausencia de datos de alarma, se saca 
una analítica con troponinas y se deja monitorizado. En este lapso de 
tiempo, el paciente comienza nuevamente con dolor centrotorácico, 
presentando en este momento a nivel electrocardiográfico una supra-
nivelación del ST en cara anterolateral con descenso especular en la 
cara inferior. Se administran dos pufs de nitroglicerina sublingual y en 
menos de 5 minutos, desaparece totalmente el dolor, presentando un 
ECG con normalización del segmento ST generalizado, con T negativas 
de isquemia subendocárdica en todas las derivaciones precordiales.

CONCLUSIONES:
• La angina vasoespástica, también conocida como de Prinzmetal o 
angina variante, es una forma especial de cardiopatía isquémica carac-
terizada por episodios espontáneos de dolor torácico acompañados de 
elevación de ST a nivel electrocardiográfico. Normalmente, se produce 
en las arterias coronarias epicárdicas largas y hasta 2/3 de las mismas 
tienen lugar sobre lesiones escleróticas de severidad variable. Existen 
múltiples factores descritos asociados a la fisiopatología de esta en-
fermedad, entre ellos una hiperactividad del músculo liso endotelial 
que produce un incremento en la sensibilidad al calcio por las cadenas 
ligeras de miosina. Es habitual su presentación en pacientes más jó-
venes y sin FRCV clásicos, a excepción del tabaquismo, y se asocia a 
otras patologías que cursan con espasmo en otros territorios (migraña, 
fenómeno de Raynaud, asma). Es típica su presentación en clusters 
que ocurren en reposo y ceden tras la administración de nitroglicerina. 
La importancia de esta patología radica en su asociación con diversas 
arritmias (bloqueo AV completo, taquicardia ventricular, fibrilación 
ventricular) que pueden conllevar a nivel clínico desde un mareo o 
síncope hasta la muerte súbita, sobre todo en los casos de espasmo 
prolongado, pudiendo tener lugar también en los casos de espasmo 
sin dolor asociado. El tratamiento de la misma consiste en el control 
de los FRCV, haciendo especial énfasis en el abandono tabáquico, y 
el uso de calcioantagonistas y nitratos.
• En el caso de nuestro paciente, se decidió retirar los B-bloqueantes 
y los IECAs y se inició tratamiento con nitritos y calcioantagonistas 
por la elevada sospecha de un componente vasoespástico. Se revisó 
la CNG, donde se objetivó una lesión ligera en la DA proximal, antes 
del stent que tenía previamente el paciente en la DA media, que po-
siblemente sea la base del vasoespasmo, por lo que no se repitió el 
procedimiento intervencionista.
• Tras la modificación del tratamiento, el paciente no presentó nuevos 
episodios de dolor torácico, eventos arrítmicos ni datos de insuficiencia 
cardiaca.
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P-0704
UTILIZACIÓN DE ECOGRAFÍA EN PARADA 
CARDIORRESPIRATORIA: A PROPÓSITO DE UN CASO

P López Tens (1), A Blanco García (2), L Prieto Lastra (1), D Fernández 
Torre (2), ME Guerra Hernández (3), M Férnandez Gómez (4)

(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander. (2) Centro de Salud 
Bajo Asón, Cantabria. (3) Centro de Salud Los Corrales, Cantabria. (4) 061 
Cantabria.

Palabras clave: síncope-rotura cardiaca-ecografía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 57 años que fue traída por un celador al box de emergencias 
del servicio de Urgencias Hospitalarias de nuestro hospital desde el 
aparcamiento de las consultas, por pérdida brusca de conocimiento 
tras presionar el botón del ascensor, con movimientos concomitantes 
descritos como tónico-clónicos por los testigos, de minutos de dura-
ción con traumatismo craneoencefálico importante y sin recuperación 
completa del nivel de conciencia posterior. A su llegada a Urgencias la 
paciente presentaba una puntuación de 8 puntos en la escala de coma 
de Glasgow (Ocular 2, Verbal 1, Motora 5). Debido a la persistencia de 
deterioro del nivel del conciencia y la latencia del periodo supuesto 
como poscrítico se procedió a intubación orotraqueal, monitorización 
y acceso venoso con extracción de pruebas analíticas completas. A la 
exploración física inicial a destacar, tensión arterial de 90/70 mmHg, 
frecuencia cardiaca de 50 latidos por minuto, pupilas simétricas y poco 
reactivas y una auscultación cardiaca con tonos rítmicos y apagados. 
También presentaba importante herida incisocontuso a nivel parietal 
derecha con exposición de tejido óseo con sangrado activo importante 
de unos 5 centímetros de diámetro. Se realizó también un electrocar-
diograma que mostró un ritmo sinusal con una elevación del segmento 
ST menor de 1 mm en V5 – V6. Ante la sospecha de primera crisis 
convulsiva o hemorragia postraumática a nivel craneal se realizó un 
TAC craneal que no mostró signos de patología aguda, salvo la herida 
superficial visible. Durante el traslado a la unidad de urgencias tras 
la prueba de imagen, la paciente sufrió una bradicardia extrema con 
parada cardiorrespiratoria posterior con una actividad eléctrica sin 
pulso objetivada en el monitor. Se inició reanimación cardiopulmonar 
avanzada según protocolo AHA y utilizando el protocolo RUSH con el 
ecógrafo a pie de cama tras los ciclos de reanimación durante la toma 
de pulso, donde objetivamos derrame pericárdico moderado contenido 
con acinesia casi completa y baja contractilidad. Se avisó a unidad 
Coronaria para realización de ecocardiografía más completa quien 
objetivo rotura cardiaca secundario a infarto inferolateral. Tras una 
hora de reanimación y a pesar de realización de pericardiocentesis 
vacuadora mientras de preparada para intervención quirúrgica urgente 
la paciente falleció. Analítica disponible a posteriori sin alteración de 
significación patológica.

CONCLUSIONES:
• El uso de la ecografía en parada es un herramienta que ha de-
mostrado utilidad en la práctica clínica, en especial en los ritmos no 
desfibrilables.
• En nuestro caso, con cortes realizados en menos de 10 segundos, 
por un 4º reanimador con una formación inicial en ecografía durante 
la toma de pulso, nos orientó hacia un diagnóstico que inicialmente 
orientaba a patología neurológica. En el caso de nuestra paciente, la 
presencia de hemopericardio moderado sin signos de taponamiento 
con rotura de pared libre supone un reto diagnóstico y tiempo depen-
diente, y teniendo en cuenta que la aproximación inicial enfocada hacia 
patología del sistema nervioso central.
• La parada cardiorrespiratoria con actividad eléctrica sin pulso es una 
entidad frecuente, donde el éxito de la reanimación pasa por identificar 
el proceso que ha causado la parada. En la práctica clínica, el recono-
cimiento de éstas entidades es difícil únicamente con el examen físico 
y el electrocardiograma y su tratamiento suele implicar casi siempre 
medidas invasivas o potencialmente lesivas para el paciente como en 
nuestro caso con retraso del tratamiento definitivo.
• El uso del ecógrafo a pie de cama es una medida útil, rápida y de 
gran ayuda para el despistaje y ayuda diagnóstica.
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P-0705
DOLOR TORÁCICO DE ORIGEN NO ISQUÉMICO: 
UN CASO CLÍNICO DE PERICARDITIS AGUDA EN 
URGENCIAS

M Granados Madero, N López Hernández, P Rivera Sánchez, T Puche 
Bolarín
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Palabras clave: acute pericarditis-pericarditis treatment-colchicine

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 31 años que acude urgencias por un dolor torácico retroester-
nal de tres días de evolución, que mejoraba con la inclinación anterior 
de tronco y la sedestación, empeorando con la inspiración profunda 
y el decúbito. Afebril. La paciente refería que su hijo de 3 años se 
encontraba resfriado. Como antecedentes médicos tenía Diabetes 
mellitus tipo I.
La exploración física resultó anodina tanto la auscultación cardiaca y 
pulmonar como el resto de exploración.
Como parte de las pruebas complementarias se realizó un eletrocardio-
grama (ECG) que mostró taquicardia sinusal a 110 lpm, descenso del 
segmento PR generalizado con ascenso en aVR y V1, QRS estrecho y 
sin alteraciones en la repolarización. Además, se realizó una analítica 
sanguínea en la que destacaba una proteína C reactiva (PCR) 21.05 
mg/dL, NT-proBNP 145.0 pg/mL y 18.890 leucocitos con neutrofilia, 
troponina T negativa. Se realizó también una radiografía de tórax que 
resultó normal así como un ecocardiograma transtorácico que mostró 
buena contractibilidad cardiaca, ausencia de valvulopatías y derrame 
pericárdico.
Ante la sospecha de pericarditis aguda (PA) se administró acido acetil 
salicílico 900 mg IV y debido a la ausencia de criterios de ingreso 
se decidió tratamiento ambulatorio con tratamiento antiinflamatorio 
(ibuprofeno 600 mg cada 8 h y colchicina 0.5/5 mg al día). Además, se 
citó para revisión en una semana consultas externas de Cardiología 
con analítica y ECG.

CONCLUSIONES:
• La incidencia de la PA se estima en un 5% de los pacientes que 
acuden a urgencias por dolor torácico de origen no coronario. Por 
ello, resulta importante el manejo de esta patología en el servicio de 
urgencias. En los países desarrollados aproximadamente en el 80% 
de los casos, la etiología exacta permanece indeterminada tras el 
diagnóstico inicial y se asume que el origen es viral.
• Para su diagnóstico se deben cumplir al menos dos de los siguien-
tes criterios: 1. dolor torácico pericárdico, 2. roces pericárdicos, 3. 
elevación difusa del segmento de nueva aparición ST o depresión 
del segmento PR en el ECG y 4. Existencia de derrame pericárdico. 
Hallazgos complementarios para el diagnóstico son la elevación de los 
marcadores de inflamación (PCR, tasa de sedimentación eritrocitaria, y 
recuento de leucocitos). En el caso que se presenta se cumplían dos de 
los criterios, así como dos de los hallazgos complementarios. La PCR y 
la elevación del recuento leucocitario resultan útiles para monitorizar 
la eficacia del tratamiento.
• Para el manejo de los pacientes es necesario determinar factores de 
riesgo asociados a mal pronóstico: fiebre alta (> 38ºC), curso subagudo, 
evidencia de derrame pericárdico importante (espacio diastólico libre 
de ecos > 20 mm), taponamiento cardiaco y ausencia de respuesta a 
tratamiento antiinflamatorio en la primera semana.
• Tanto la presencia de un predictor de mal pronóstico como la sos-
pecha enfermedad sistémica o etiología no viral requiere ingreso. En 
cuanto al manejo ambulatorio, se recomienda no realizar ejercicio físico 
intenso hasta normalización de la PCR. Como medidas farmacológicas 
los antiinflamatorios no esteroideos y el ácido acetilsalicílico son la 
base del tratamiento. La elección del fármaco debe basarse en las 
contraindicaciones, eficacia previa, efectos adversos y la presencia 
de enfermedades concomitantes La colchicina a dosis bajas previene 
la persistencia de síntomas y la recurrencias. En el caso que se pre-
senta la paciente no presentaba ninguno de los predictores de mal 
pronóstico por lo que se decidió manejo ambulatorio con ibuprofeno 
y colchicina, como primera línea de tratamiento y ausencia previa de 
contraindicaciones.
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P-0706
SÍNDROME DE TAKO-TSUBO

A Martínez Seoane, S Viñas Domínguez, MF Aceves Espinaco, 
S Rodríguez Casillas, R Álvarez Velasco, AD Vázquez Martínez
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: cardiomiopatía de takotsubo-dolor torácico-estrés 
psicológico

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Descripción del caso: Mujer de 52 años que acude al Servicio de 
Urgencias Hospitalario (SUH) por opresión centrotorácica, no irradiada, 
de 12 horas de evolución, tras haber estado sometida a un estrés emo-
cional importante. No se modifica con la respiración ni la movilización. 
No se acompaña de cortejo vegetativo ni dificultad respiratoria.
La paciente no presenta antecedentes personales de interés: realiza 
una vida activa, los factores de riesgo cardiovascular son negativos y 
no toma medicación crónica. Tampoco tiene antecedentes familiares 
cardiológicos relevantes.
Ante los hallazgos encontrados en las pruebas complementarias reali-
zadas a su llegada, se decide ingreso en la Unidad Coronaria, a cargo 
del Servicio de Cardiología, para vigilancia y tratamiento de soporte. 
Finalmente, al cabo de una semana, dada la estabilidad clínica, se 
decide alta a domicilio con tratamiento y control ecocardiográfico 
programado.
Exploración física y pruebas complementarias:
Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH): Constantes vitales norma-
les. Buen estado general. Auscultación cardiopulmonar, abdomen y 
extremidades sin hallazgos de interés.
• Hemograma y coagulación: Normal.
• Bioquímica: Troponina T (TpT): 747 ng/L, Creatin cinasa 522 U/L.
• ECG: Ritmo sinusal a 86 lpm. Ascenso del ST de 1 mm en cara lateral.
• Rx tórax: ICT normal. Sin signos de insuficiencia cardiaca (IC).
• ETT realizado en SUH: Ventrículo izquierdo (VI) de tamaño normal. 
Disfunción de VI severa (Fracción de eyección de VI 32% -FEVI-) a 
expensas de acinesia/hipocinesia severa en todos los segmentos 
apicales y medios. Segmentos basales hipercontráctiles. Ventrículo 
derecho normal. Función sistólica normal. Aurículas de tamaño normal. 
Insuficiencia mitral leve por mínimo prolapso de velo posterior mitral. 
No otras valvulopatías significativas. No derrame pericárdico.
Ingreso en Cardiología:
• Coronariografía: arterias coronarias sin lesiones significativas.
• RM cardiaca: Dilatación leve de VI con hipocontractilidad y edema 
en segmentos medios y apicales, sin áreas de realce tardío y mejoría 
de FEVI (49%).
• Monitorización de enzimas cardiacas: TpT: 747 → 667 → 577 → 
417.
• ECG al alta: Ritmo sinusal a 60 lpm, T negativas simétricas V2-V6, 
I-aVL.

Diagnóstico: Miocardiopatía de estrés (Síndrome de Takotsubo) con 
disfunción severa de VI, sin datos de IC.
Diagnóstico diferencial:
• Síndrome coronario agudo (SCA) sin elevación del ST.
• Miocarditis.

CONCLUSIONES:
• La miocardiopatía de estrés, o síndrome de Takotsubo, se caracteriza 
por ocasionar una disfunción sistólica regional transitoria y reversible 
del VI.
• Clínicamente se presenta como un SCA: dolor torácico precordial 
opresivo de características anginosas (con o sin disnea), cambios elec-
trocardiográficos (elevación del ST, ondas Q, ondas T negativas) y una 
ligera elevación de las enzimas de daño miocárdico. El ecocardiograma 
muestra disfunción del VI con hipocinesia, acinesia o discinesia de los 
segmentos apicales e hipercontractilidad de los segmentos basales. 
El cateterismo precoz presenta coronarias normales o lesiones no 
significativas.
• La incidencia de la miocardiopatía de estrés en individuos expuestos 
a estrés físico o emocional es desconocida. Es mucho más común en 
mujeres, especialmente en edad posmenopáusica.
• En general el manejo se realiza con medidas de soporte; el tra-
tamiento conservador y la resolución del estrés físico o emocional 
habitualmente resultan en una rápida desaparición de los síntomas. No 
obstante, es preciso recordar que se presenta como un cuadro agudo 
y grave, con riesgo para la vida del paciente. Así, es importante la 
realización de una buena semiología y exploración física inicial desde 
la primera evaluación en urgencias para identificar diferentes compli-
caciones posibles, como shock cardiogénico e insuficiencia cardiaca 
izquierda con o sin edema agudo de pulmón, que podrían requerir 
terapia intensiva.
• Suele presentar un curso benigno y una recuperación a todos los 
niveles.
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P-0707
TENGO DOLOR TORÁCICO JAPONÉS

J Ortega Pérez, M Vidal Borràs, E Alfaro García-Berenguer, LM Soler 
Galindo, B Comas Díaz
Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca.

Palabras clave: angina pectoris-takotsubo cardiomyopathy-ventricular 
dysfunction

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer de 71 años sin antecedentes de interés que acude a 
urgencias por presentar dolor torácico centrotorácico, definido como 
opresivo, no irradiado, de 30 minutos de duración iniciado en reposo 
acompañado sudoración fría, habiendo cedido espontáneamente. No 
disnea, no ortopnea. Niega haber presentado dicha sintomatología 
previamente. Refiere situación de estrés importante coincidiendo con 
el cuadro (ingreso el mismo día de su hermana en UCI).
Exploración física: Afebril, frecuencia cardiaca 69 lpm, Tensión arte-
rial 128/69, Saturación de oxígeno 95%. No ingurgitación yugular, no 
reflujo hepatoyugular, no soplos carotídeos, no edemas, pulsos periféri-
cos presentes. Auscultación cardiaca rítmica, sin soplos. Auscultacióni 
pulmonar: Murmullo vesicular conservado. Abdomen: No doloroso.
Se solicitan una serie de pruebas complementarias:
- ECG sin dolor: ritmo sinusal a 60 lpm, PR 120 ms, QRS 80 ms, onda 
T negativa profunda en V3-V6, DI y aVL (no tenemos ECG previos para 
comparar).
Ante esta situación, se solicita analítica general con troponinas I ul-
trasensibles, dimero D y radiografía de tórax.
En la analítica destaca troponina de 125 ng/L y la radiografía no pre-
senta signos de fallo. se realiza VSCAN en la que se observa disfunción 
VI moderada-severa con acinesia de todos los segmentos apicales y 
medios, con hipercontractilidad de los segmentos basales. Se solicita 
curva de troponinas, se inicia triple terapia, orientando el cuadro como 
SCASEST Killip I.
Se orienta el cuadro como SCASEST killip I (vs miocardiopatía de estrés 
o síndrome de Takotsubo). Se contacta con Cardiología para valoración, 
quien traslada a la paciente a UCI de Cardiología.
Una vez allí, se obtiene resultados de troponinas; pico 176 ng/L.
Se realiza una coronariografía que muestra arterias coronarias sin 
lesiones.
En ecocardiograma de control (3 días después de su ingreso) se obje-
tiva función sistólica biventricular conservada (que recupera respecto 
VSCAN de ingreso), y acinesia apical estricta, sugiriendo una discinesia 
apical transitoria o miocardiopatía de estrés.
Al alta, tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico de 100 mg, ator-
vastatina de 20 mg y ramipril de 10 mg.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Takotsubo o síndrome de disquinesia apical transitoria 
es una entidad poco frecuente. Generalmente afecta a mujeres pos-
menopáusicas con pocos factores de riesgo cardiovascular. Tal y como 
ocurre en nuestro caso, se caracteriza por dolor precordial anginoso, 
cambios electrocardiográficos, elevación de las troponinas, ausencia 
de obstrucción coronaria y disquinesia antero-apical del ventrículo 
izquierdo que se normaliza en unos días. Habitualmente, el desenca-
denante más común es el estrés emocional (en nuestro caso, ingreso 
en UCI de hermana).
• Como, a veces, es indistinguible de un síndrome coronario agudo, 
se realiza tratamiento como si fuera isquemia coronaria.
• Tiene un riesgo de recurrencia del 10-15%, con un tiempo de recu-
rrencia impredecible y un desencadenante típicamente distinto.
• Se trata de un síndrome/patología a tener en cuenta desde el servi-
cio de urgencias. Importancia de diferenciarlo del síndrome coronario 
agudo (se presentan de manera similar, situación que dificulta dicha 
diferencia), aunque las implicaciones terapéuticas y pronósticas son 
muy diferentes.
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P-0708
MALESTAR, MIALGIAS, CUADRO CATARRAL Y DOLOR 
TORÁCICO EN PACIENTE JOVEN

MC Escudero Sánchez, B Morales Franco, A Bru Amorós, D Lucas 
Aroca, MC Sola Abenza, PR Lucas Aroca
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza, Murcia.

Palabras clave: dolor torácico-pericarditis-miocarditis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 34 años, 80 kg, 1.80 cm, sin antecedentes de interés ni hábitos 
tóxicos, ni tratamientos crónicos, que acude por sus propios medios al 
servicio de urgencias de un Hospital comarcal, por cuadro catarral con 
astenia, malestar general, mialgias, un episodio de diarrea, desde hace 
una semana y desde hace 4 horas dolor centrotorácico opresivo irradia-
do a brazo izquierdo que mejora con la sedestación. A la exploración 
presenta TA 130/70, FC 50 lpm, FR 14 rpm, Tª 36ºC, Glasgow 15/15, 
normohidratación, coloración de piel y mucosas normal, auscultación 
cardiorrespiratoria normal, abdomen y extremidades normales. Es anti-
agregado y pasa a camas de observación por sospecha de Pericarditis 
aguda. Mejora tras tratamiento con AAS y colchicina. Entre las pruebas 
complementarias destaca EKG con RS y mínimo descenso del punto 
J de V4 a V6 y analítica con troponinas seriadas elevadas y en curva 
ascendente, hasta 4 uG/L.
Se consulta con UCI de hospital de referencia por sospecha de miope-
ricarditis aguda y se remite en UCI móvil. Allí se realiza ecocardio que 
muestra VI no dilatado, no alteraciones contractilidad, FE normal, no 
flujos patológicos, no derrame pericardico. Manteniéndose estable y 
asintomático, con descenso de troponinas ingresa en planta de car-
diología al cabo de 2 días, donde recibió tratamiento con colchicina, 
AINE, HBPM a dosis profiláctica y protección gástrica, mantenido al 
alta a los 3 días.

CONCLUSIONES:
• En personas jóvenes con cuadros de dolor torácico de características 
típicas precedidos de cuadro catarral o de malestar general es reco-
mendable seguir protocolo de dolor torácico con realización de EKG y 
control de marcadores cardiacos porque, como en este caso, podemos 
diagnosticar una miopericarditis que puede evolucionar satisfactoria-
mente como este paciente o complicarse.
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P-0709
EDEMA AGUDO DE PULMÓN COMO PRESENTACIÓN 
INFRECUENTE DEL SÍNDROME DE TAKO-TSUBO

Z Larrazábal López, M Aizpurua Umerez, L de la Herrán Prada, 
S Carbajo Azabal
Hospital de Urduliz-Alfredo Espinosa, Bizkaia.

Palabras clave: cardiomiopatía de takotsubo-disfunción ventricular 
izquierda-insuficiencia cardiaca

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
El síndrome de Takotsubo o “síndrome del corazón roto” es una mio-
cardiopatía reversible (discinesia apical reversible) y se encuadra en 
el grupo de las conocidas como miocardiopatías de estrés. Mimetiza 
clínicamente un síndrome coronario agudo, ya que habitualmente se 
presenta como dolor torácico (67.8%) y disnea. (17.85%). De forma 
menos habitual, puede presentarse con síntomas derivados de sus 
complicaciones: insuficiencia cardiaca, edema pulmonar, shock car-
diogénico o parada cardiaca.
No se conoce por completo el mecanismo fisiopatológico, aunque hay 
evidencia de que un desencadenante emocional produce una respuesta 
catecolaminérgica excesiva, lo cual repercute en rotura de placa, es-
pasmo coronario y disfunción de la microcirculación. Presenta habitual-
mente alteración electrocardiográfica y elevación de biomarcadores.
Caso clínico
Presentamos el caso de una mujer de 49 años, sin factores de riesgo 
cardiovascular, que ingresa en urgencias hospitalarias tras derivación 
del centro de salud.
Sobre las 17:00 horas, tras recibir la noticia de la muerte de su padre, 
comienza con un cuadro de disnea brusca, acompañada de dolor torá-
cico autolimitado de un minuto de duración.
A su llegada tensión arterial 133/90 frecuencia cardiaca 122 Saturación 
oxígeno (SO2) 65% temperatura 37.4º.
Exploración con roncus generalizados. Se realiza ecografía a pie de 
cama objetivándose abundantes líneas B en ambos hemitórax y ra-
diografía torácica compatible con edema agudo de pulmón. Electro-
cardiograma: taquicardia sinusal, sin otros hallazgos significativos. 
Gasometría: p02 39, Pco2 29, Sat 02 75%. Analítica: Troponina 2504, 
creatin quinasa (CK) 323.
Se inicia tratamiento con furosemida 80 mg, morfina 3 mg e inyesprin 
450 mg intravenosos y nitroglicerina sublingual, además de presión 
positiva continua en la vía aérea (CPAP), con mejoría clínica e inicio 
de diuresis.
Se traslada a unidad Coronaria de referencia donde se mantiene hemo-
dinámicamente estable con ventilación mecánica no invasiva. Realizan 
ecocardiograma transtorácico (ETT): ventrículo izquierdo no dilatado 
con disfunción sistólica severa, en contexto de hipocinesia global más 
marcada en segmentos medio-apicales. Pico de marcadores con CK 
354 y troponina I 3331. Inicialmente precisa CPAP y diurético en bolos, 

con balance acumulado total de 10 litros, desapareciendo la clínica de 
congestión pulmonar. Se realiza cateterismo que no muestra lesiones 
coronarias significativas y ETT evolutivo, con recuperación de con-
tractilidad y función cardiaca casi completa, persistiendo hipocinesia 
leve en cara lateral y apical, filiándose el cuadro como Síndrome de 
Takotsubo. Posteriormente, se traslada a planta de Cardiología con 
ETT de control sin alteraciones significativas.
Al alta resonancia magnética nuclear de control: ventrículo izquierdo 
con función sistólica preservada, sin claras alteraciones de la contrac-
tilidad global ni segmentaria.

CONCLUSIONES:
• El EAP es una forma de presentación atípica dentro del síndrome 
de Takotsubo, debe incluirse dentro del diagnóstico diferencial cuan-
do estamos ante un paciente con clínica compatible, sin cardiopatía 
conocida y antecedentes de estrés físico o emocional.
• El manejo a priori es estabilización del paciente y no difiere del 
tratamiento habitual del edema agudo de pulmón.
• El diagnóstico definitivo se basa en hallazgos ecocardiográficos 
(discinesia apical reversible) y realización de cateterismo sin lesiones 
coronarias significativas.
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P-0711
¿CORONARIAS NORMALES EN UN SCASEST?

MJ Macías Reyes, M López Moreno, MA Alguacil Rodríguez
Hospital d’Igualada, Barcelona.

Palabras clave: chest pain-tako-tsubo syndrome-urgent cares

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer de 55 años, sin alergias conocidas, con antecedentes 
personales de síndrome ansioso sin tratamiento. Fumadora.
Consultó en el servicio de urgencias por dolor opresivo precordial, de 
aparición súbita estando en reposo, de dos horas de evolución con 
irradiación a brazo izquierdo. Asociado a sensación disneica, sudo-
ración profusa y náuseas, pero no vómitos. Los días previos no había 
estado resfriada, no fiebre ni otra sintomatología asociada. Negaba 
episodios similares previos.
A la exploración física tenía regular estado general, estaba consciente 
y orientada, eupneica, hemodinámicamente estable y afebril. La ex-
ploración cardiaca era rítmica sin soplos, a la exploración pulmonar 
el murmullo vesicular estaba conservado sin ruidos sobreañadidos. 
Abdomen no doloroso, sin megalias ni defensa abdominal. EEII sin 
edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
A su llegada se realiza electrocardiograma en que el se objetiva ritmo 
sinusal, con una frecuencia cardiaca de 80, PR 0.12, QRS estrecho, P 
negativa en V1 y T aplanada. Curva enzimática de troponinas positiva 
con pico máximo de 8.700 ng/L. El resto de los parámetros analíticos 
estaban dentro de la normalidad excepto hiperglucemia de 358 mg/dL.
Inicialmente se orienta como síndrome coronario agudo sin elevación 
del segmento ST (SCASEST) Killip I, por lo que se inicia tratamiento 
antiagregante con Ácido acetilsalicílico y Prasugrel 60mg y anticoagu-
lante con Enoxaparina 60 mg, además de bomba de Solinitrina y para 
control del dolor se añade Cloruro mórfico en bolus.
Concomitantemente se inicia tratamiento con Insulina para disminución 
de las cifras elevadas de glucosa. Se le realiza ecocardiograma que 
muestra hipocinesia apical.
La paciente presenta alivio de la sintomatología, estabilidad hemo-
dinámica con Glasgow 15, se ingresa en cardiología donde se realiza 
cateterismo donde se objetiva una lesión significativa en ostium de 
primera diagonal con lesión del 75% pero que no se correlacionaba 
con las alteraciones electrocardiográficas ni ecocardiográficas. Simul-
táneamente se realizó ventriculografía que mostró recuperación de la 
función ventricular sin segmentarismos.
Por todo ello, se descarta el síndrome coronario agudo como primera 
opción diagnóstica y se descarta revascularizar la lesión en rama dia-
gonal porque además su tratamiento percutáneo era complejo y podría 
requerir tratamiento también de la descendente anterior proximal.
Durante su ingreso no presentó nuevos episodios de dolor torácico 
ni insuficiencia cardiaca. Destaca en la evolución de los electrocar-

diogramas la aparición de ondas T negativas simétricas, profundas y 
difusas con QT alargado.
Se considera que podría tratarse finalmente de un síndrome de discine-
sia apical transitoria o síndrome de Tako-tsubo y se solicita resonancia 
para confirmarlo, donde se objetiva edema. Al alta se mantienen ondas 
T negativas en ECG menos marcadas que en los días previos.

CONCLUSIONES:
• El electrocardiograma es una herramienta esencial en el diagnóstico 
y valoración de los pacientes que acuden al servicio de Urgencias, 
por su fácil técnica, rápida accesibilidad y resulta muy valorado por la 
inmensa aportación de información que nos brinda.
• Casos como el descrito sirven para hacernos reflexionar sobre aque-
llas patologías que pueden quedar enmascaradas tras el diagnóstico 
inicial de SCA ante la alteración de la repolarización y elevación de 
biomarcadores cardiacos; como ocurre en el Sindrome de Tako-Tsubo.
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P-0712
SÍNDROME CORONARIO AGUDO. COMPLICACIONES 
INFRECUENTES

AL Mora Gómez, IM Fernández Guerrero, R García García
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Palabras clave: acute coronary syndrome-ventricular septal rupture-
ventricular dysfunction

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 79 años con AP de hipotiroidismo e HTA. Ingresa en urgencias 
por presentar desde hace dos semanas sensación disneica que ha ido 
en aumento de forma progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos, 
ortopnea de dos almohadas. Ha presentado varios episodios de DPN. 
Niega alteraciones en el ritmo de diuresis ni mayor edematización 
de MMII. Previo al inicio de la clínica anterior presentó episodio de 
dolor torácico, carácter opresivo e irradiado a brazo izquierdo. No sabe 
precisar duración del mismo. Niega otros episodios similares.
Exploración física: BEG, Consciente y orientada. Taquipneica en 
reposo sin empleo de musculatura accesoria. IY. TA: 117/81; Fc: 120; 
SatO2: 96%. AC: rítmica con soplo pansistólico 4/6. Buen mv con 
crepitantes en ambas bases. MMII: sin edemas.
Pruebas complementarias: Hemograma y bioquímica simple ano-
dina. BNP: 1691; Trop I: 233; Rx tórax: cardiomegalia. Derrame pleural 
bilateral. ECG: Taquicardia sinusal a 120 lpm. No alteraciones en la 
repolarizacion.
Evolución: con sospecha inicial de ICC de debut de predominio iz-
quierdo la paciente ingresa en el área de observación para optimizar 
tratamiento deplecionador y posterior ingreso en planta para completar 
estudio. Durante su estancia en observación la paciente presenta 
deterioro clínico con aumento de trabajo respiratorio e inestabilidad 
hemodinámica. Se realiza ecocardiografía transtorácica: se aprecia 
tanto solución de continuidad de septo interventricular como Doppler-
color y continuo que confirman flujo desde el ventrículo izquierdo al 
derecho, correspondiente a comunicación interventricular. La paciente 
ingreso en UCI requiriendo tratamiento quirúrgico urgente.
Diagnóstico: Rotura de septo interventricular tras Probable IAM 
evolucionado.

CONCLUSIONES:
• Las complicaciones mecánicas son unos de los más indeseables 
contratiempos que pueden aparecer en el infarto agudo de miocar-
dio (IAM) y, a pesar de su baja incidencia, la gravedad que confieren 
necesita un rápido y acertado diagnóstico asi como un tratamiento 
precoz. Su incidencia ha disminuido progresivamente con la aparición 
de tratamientos que han permitido una reperfusión coronaria más 
precoz y eficaz (pasó del 1-2% en la era pretrombolítica al 0,2% con 
el empleo de fármacos trombolíticos, incluso con una incidencia menor 
con la generalización de la angioplastia primaria).
• Se han asociado a una mayor incidencia de la CIV la localización 
anterior del IAM, la hipertensión arterial, el sexo femenino, la edad 
avanzada, si se trata de un primer evento isquémico, el desarrollo de 
colaterales es un factor protector. Recientemente se ha asociado el 
déficit de expresión de alfaE-catenina con el desarrollo de CIV tras el 
IAM. La presentación clínica más frecuente es la aparición de insufi-
ciencia cardiaca biventricular.
• En la exploración física es típica la aparición de un soplo holosistó-
lico, rudo, en el borde esternal izquierdo. El ecocardiograma-Doppler 
transtorácico es la principal herramienta diagnóstica que permite es-
tablecer, además de la localización y la extensión de la CIV, la función 
ventricular, así como otras posibles complicaciones concomitantes.
• La cirugía urgente, incluido el bypass aortocoronario, es la técnica 
de elección, incluso en pacientes estables, ya que la inestabilización 
brusca y el colapso hemodinámico posterior son la regla habitual. La 
introducción de un balón de contrapulsación puede ayudar a la esta-
bilización del paciente con vistas a una futura cirugía; está indicado 
prácticamente en todos los pacientes. La mortalidad quirúrgica es alta, 
que oscila entre el 20 y el 50% según las series y es especialmente 
alta en el caso de los pacientes que entran en quirófano en situación 
de shock cardiogénico. Cuando la decisión es únicamente tratamiento 
médico, la mortalidad llega hasta el 94%.
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P-0713
DOLOR TORÁCICO TÍPICO, CORONARIAS NO TÍPICAS

MJ Fernández Rodríguez (1), M Pérez Crespo (1), M Fernández 
Fernández (1), P Rodríguez Lavado (1), C Mate Sánchez del Val (2), 
G Alonso Sánchez (1)

(1) Servicio Murciano de Salud, Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la 
Cruz, Murcia. (2) Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia.

Palabras clave: troponina-electrocardiograma-antiagregación

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 62 años con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia 
y síndrome depresivo en tratamiento con IECA, estatinas e inhibidor de 
la recaptación de serotonina, acude al servicio de urgencias por dolor 
centrotorácico de características opresivas, irradiado a mandíbula, 
acompañado de náuseas, sudoración y mareo sin giro de objetos, de 
una hora de evolución que ha comenzado en una situación de estrés. 
La paciente refiere episodios similares en los cuales ha consultado en 
varias ocasiones, siempre catalogados como crisis de ansiedad. A la 
exploración física presenta constantes vitales de PA 160/85 mmHg. Fc 
78 lpm. SatO2 100%. Consciente y orientada. REG. Normohidratada con 
palidez mucocutánea. Ansiosa con náuseas persistentes, Auscultación 
cardiaca: rítmica sin soplos audibles. Auscultación pulmonar: MVC 
sin ruidos añadidos. Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la 
palpación sin masas ni megalias, sin irritación peritoneal. MMII: sin 
signos de TVP, sin edemas. En cuanto a las pruebas complementarias. 
Rx tórax: sin infiltrados costofrénicos ni infiltrados. Bioquímica (con 
primeras troponinas dentro de la normalidad), hemograma y resto de 
la analítica sin alteraciones significativas. ECG: elevación de ST de 1 
mm en V4-V6, y II. La paciente pasa a la sala de observación donde se 
le administra Ondasetron iv, Ntroglicerina sublingual, 1/3 de morfina 
iv, 300 mg de AAS, 300 mg de Clopidogrel y se le realiza fibrinólisis 
con Tenecteplasa 7000 U (35 mg). Produciéndose entonces, alivio del 
dolor y realizándose después, el traslado a UCI donde se realiza coro-
nariografía urgente con resultado de coronarias normales y seriación 
de enzimas con pico de Troponina de 1034. A continuación la paciente 
pasó a planta donde se le realizó ecocardiografía con resultado de 
ventrículo Izquierdo no dilatado con aquinesia apical e hipoquinesia 
anterolateral e inferior. FEVI 40%. La paciente presentó una evolución 
favorable presentando un ECG al alta con T negativas en V4-V6, I, avL y 
II. Se estableció como diagnóstico, SCACEST con coronarias normales. 
Síndrome de Tako-Tsubo.

CONCLUSIONES:
• También conocido como “síndrome del corazón roto”, “abombamien-
to apical” o “miocardiopatía de estrés”. Fue descrito por primera vez en 
los años 90 en Japón. Se le denominó Tako-Tsubo porque así se llama 
una vasija, abombada y con el cuello estrecho, usada tradicionalmente 
entre los pescadores nipones para atrapar pulpos.
• El 85% de los casos son mujeres post-menopáusicas, con estrés 
emocional o físico repentino e inesperado causando una liberación 
excesiva de adrenalina, que puede dañar temporalmente el corazón 
de algunas personas.
• Debido a que la presentación inicial suele ser similar a un infarto de 
miocardio, lo primero es descartarlo. El pronóstico es generalmente 
benigno, con una mortalidad hospitalaria menor al 5%. La recuperación 
de la contracción del corazón suele ser completa y se lleva a cabo 
luego de unas semanas.
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P-0716
PERFORACIÓN CARDIACA TRAS IMPLANTACIÓN DE 
MARCAPASOS

G Nacarino Moreno, A Aragón Merino, E Chiabrando, L Sánchez 
Manzano, MP Martín González-Haba, S Barroso Fernández
Servicio de Urgencias, Complejo Hospitalario de Cáceres.

Palabras clave: marcapasos-complicaciones-taponamiento cardiaco

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Introducción: La perforación cardiaca es infrecuente tras el implante 
de electrodos de marcapasos o de desfibrilación; sucede principalmen-
te al insertar los electrodos en la pared miocárdica. Sin embargo, con 
frecuencia creciente y en relación con la utilización de electrodos de 
fijación activa de pequeño diámetro, la perforación ocurre más allá 
de los primeros días (subaguda) e incluso pasado más de un mes tras 
el implante (tardía).
Las manifestaciones clínicas más habituales son taponamiento cardia-
co, hemopericardio, neumotórax o hemotórax, siempre acompañados 
de datos de disfunción del electrodo, por lo que la radiología y la 
ecocardiografía suelen ser técnicas que permiten confirmar la perfo-
ración, al evidenciar la progresión del electrodo más allá de la silueta 
cardiaca o, de forma indirecta, visualizar la presencia de derrame 
pericárdico o pleural.
Anamnesis: Acude al Servicio de Urgencias Hospitalarias (SUH) una 
mujer de 75 años aquejando dolor torácico precordial de horas de 
evolución y de carácter opresivo, acompañado de ortopnea la pasada 
madrugada, sin embargo también reconoce que el dolor se intensifica 
con movimientos cervicales, respiratorios y al incorporarse. Entre los 
antecedentes de la paciente destaca la implantación de un marcapa-
sos bicameral hace 9 días por bloqueo auriculo-ventricular completo.
Actuación en Urgencias: A su llegada al SUH la paciente presenta 
un deterioro hemodinámico con hipotensión y cuadro presincopal que 
recupera tras administración de volumen y se objetiva en el electro-
cardiograma (ECG) un ascenso de ST en cara inferior.
Ante el episodio de inestabilidad hemodinámica y los datos del ECG 
se decide pasar a la paciente al área de observación de Urgencias 
para mantenerla monitorizada y bajo vigilancia estrecha en las horas 
próximas.
Evolución: Tras permanecer varias horas en Observación se realiza 
seriación enzimática cardiaca sin ascenso de la misma por lo que se 
decide realizar ecografía cardiaca a pie de cama donde se objetiva 
derrame pericárdico severo con compromiso de cavidades derechas y 
dilatación de vena cava, taponamiento cardiaco incipiente.
Ante los hallazgos ecográficos que orientan hacia una alta sospecha 
diagnóstica de perforación cardiaca secundaria a implantación de 
marcapasos, la paciente es trasladada a la Unidad de Cuidados Inten-
sivos en donde se solicita TAC Torácico que confirma la perforación 
del ventrículo derecho (VD) con electrodo ventricular.

Una vez confirmado el diagnóstico se realiza pericardiocentesis evacua-
dora con extracción de 150 cc de líquido serohemático consiguiendo la 
estabilidad hemodinámica y mejoría de la paciente. Cinco días después 
se programa la recolocación del electrocatéter de VD por parte del 
servicio de Unidad de Coronarias de referencia que concluye con éxito 
y sin nuevas incidencias.

CONCLUSIONES:
• La perforación cardiaca subaguda tras la implantación de un marca-
pasos se trata de una complicación poco habitual, sin embargo en los 
últimos años se ha objetivado un aumento creciente de estos casos, 
por lo que ante un paciente con inestabilidad hemodinámica tras la 
implantación reciente de un marcapasos deberíamos plantearnos esta 
opción dentro de los diagnósticos diferenciales en los SUH.
• Además, dado que el diagnóstico definitivo se suele conseguir con 
una técnica ecográfica en la que se objetive el derrame pericárdico, el 
manejo de la ecografía eco-fast a pie de cama en los SUH nos permite 
actuar con mayor celeridad para mejorar el tratamiento y el pronóstico 
de estos pacientes.
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P-0717
UN INFARTO DIFERENTE

M Rodríguez Lavalle (1), EM Domínguez del Brío (2), A Emparanza García 
(3), E Monge Casares (4), MM Nae X (5), M Martínez Villar (1)

(1) Centro de Salud Los Jardinillos, Palencia. (2) Hospital Universitario de Burgos. 
(3) Centro de Salud Pintor Oliva, Palencia. (4) Punto de Atención Continuada 
Integrada de Palencia (PACIP). (5) Centro de Salud La Puebla, Palencia.

Palabras clave: chest pain-aneurysm-myocardial bridging

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Varón, 40 años, ex deportista de élite, acude a urgencias de Atención 
Primaria por dolor en región interescapular irradiado hacia delante, 
región occipital y brazo izquierdo, de 4 horas de evolución, que comenzó 
mientras caminaba. No lo relaciona con movimientos ni con la respi-
ración y mejora con el reposo. No presenta cortejo vegetativo, disnea 
ni palpitaciones, y la auscultación cardiaca es rítmica y sin soplos. 
Refiere un episodio similar hace años, estudiado en México, por el 
cual se le realizó cateterismo y pautó antiagregación, que abandonó, 
y niega otros antecedentes de interés. Se realiza electrocardiograma 
(ECG), objetivándose ascenso del ST en V2 y V3 y ondas T negativas 
en I, aVL, II, aVF y de V2-V6 y se deriva al hospital para valoración. Allí, 
se repite el ECG, que presenta ascenso del ST en V2 y V3, descenso 
en V5 y V6, aplanamiento de la onda T en III y ondas T negativas en 
cara anterolateral, II y aVF. Analítica normal con troponina I negativa. 
Se administra doble antiagregación y enoxaparina a dosis anticoagu-
lante y se traslada al servicio de hemodinámica de referencia para 
realización de cateterismo coronario, donde se describe tronco coro-
nario izquierdo aneurismático y descendente anterior media (DA) con 
milking. Coronarias angiográficamente normales en el resto del árbol 
izquierdo. Coronaria derecha no dominante angiográficamente normal. 
Se trata con betabloqueantes y se ingresa en Cardiología, pendiente 
de resonancia magnética para descartar miocardiopatía hipertrófica.

CONCLUSIONES:
• Se denominan puentes intramiocárdicos a aquellos segmentos de 
las arterias coronarias que penetran en el espesor del miocardio, que-
dando rodeados por fibras musculares. Dichos segmentos pueden 
sufrir una disminución importante de calibre durante la sístole, efecto 
conocido como milking, debido a la presión externa que realizan las 
fibras miocárdicas sobre la arteria. En esta patología congénita se 
puede producir compromiso del flujo al segmento distal de la arteria 
y desencadenar una clínica similar a la que se produce en los casos 
de isquemia miocárdica.
• No existe una prueba gold-standard para el diagnóstico, en la prác-
tica se realiza por angiografía, y presenta una incidencia del 0,5-2,5%, 
aunque si se estudian muestras de necropsia, la frecuencia de aparición 
es mucho más alta, del 15-85%. La causa de esta disparidad se explica 
porque la angiografía detecta con facilidad aquellos casos de trayectos 
intramiocárdicos con efecto de compresión sistólica, pero no los que 
carecen de ella. Los segmentos más afectados son el tercio proximal 
y medio de la descendente anterior aunque hay descritos casos de 
ramas diagonales, marginales y coronaria derecha. La compresión 
arterial se produce en sístole, pero en estos pacientes no se produce 
flujo adecuado coronario en el primer tercio de la diástole, debido a la 
existencia de retraso en la relajación muscular, lo que motiva que la 
arteria no llegue a su diámetro de referencia normal. La consecuencia 
final es que presentan una reserva de flujo coronario disminuida y 
umbral de isquemia inferior al normal. En la mayoría de los casos esta 
reserva es suficiente en condiciones basales y solamente se pone de 
manifiesto en situaciones de aumento de la demanda de oxígeno como 
el ejercicio, la taquicardia o el estrés.
• En cuanto a la clínica, la mayoría de los casos cursan de forma 
asintomática, si bien, en los casos en los que se sí se produce sinto-
matología, la angina en sus variables estable e inestable es la forma 
más frecuente de presentación.
• El tratamiento de elección son los betabloqueantes, debido a su 
efecto inotrópico y cronotrópico negativo. La intervención coronaria 
percutánea, miotomía o injerto de bypass de la arteria coronaria se 
reserva para pacientes refractarios a terapia médica a dosis máxima.
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P-0718
DISNEA DE ORIGEN CARDIOLÓGICO EN URGENCIAS

JC de la Rosa García, A Biscarri Carbonero, C Marcos Alonso, 
C Amodeo Arahal, S Cabrera Fernández, J Guillén Vázquez
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: insuficiencia-flutter-miocardiopatía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 56 años, con los siguientes antecedentes relevantes: 
fumador de 10 cig/día desde la adolescencia, sin factores de riesgo 
cardiovascular y sin patología pulmonar ni cardiológica previa, que 
acude al Servicio de Urgencias por disnea. El paciente refiere ortopnea, 
con clínica compatible de disnea paroxística nocturna que le impide 
el correcto descanso nocturno en las últimas diez noches. No mareo o 
pre/síncope. Niega sensación de palpitaciones. No se ha encontrado 
limitado para llevar a cabo su vida laboral (administrativo), no obstante, 
desde hace unos diez días refiere sensación disneica al realizar algún 
esfuerzo, pero niega dolor torácico. Nos indica que previo a estos 
síntomas siempre ha llevado una vida activa y se ha encontrado asin-
tomático. Niega fiebre ni cuadro catarral concurrente.
A su llegada al S. de Urgencias presenta un buen estado general, 
consciente, orientado y colaborador. Bien hidratado y perfundido con 
cifras de presión arterial 130/90 mmHg. Eupneico en reposo saturando 
al 94% sin oxigenoterapia suplementaria. No ingurgitación yugular. A 
la auscultación cardiopulmonar rítmico, sin soplo audible, taquicárdi-
co. Crepitantes bibasales sin roncus ni sibilantes. Abdomen anodino. 
Miembros inferiores: edema con fóvea tibiales bilaterales. Se solicita 
un ECG donde se objetiva taquicardia de QRS estrecho a 170 lpm. Se 
valora trazado que es compatible con flutter ístmico con conducción 2:1.
Tras realización de electrocardiograma se procede a masaje del seno 
carotídeo que “abre” la taquicardia (enlentece conducción por nodo 
AV) objetivándose ondas F negativas en cara inferior, confirmando 
diagnóstico de flutter típico antihorario.
En la Radiografía se objetivan hilios engrosados con aumento de la 
trama intersticial bilateral, sin imágenes de condensación. En la ana-
lítica: Bioquímica, hemograma y coagulación sin alteraciones. TNT: 28 
ng/ml. Se comenta el caso con Cardiología de Guardia para valoración 
que realiza Ecocardiografia en la que se aprecia una estenosis aórtica 
ligera y una muy destacable disfunción biventricular severa con FEVI 
del 32%, por lo que se procede al ingreso del paciente en planta.
Durante el ingreso el flutter auricular degenera en fibrilación auricular, 
por lo que se decide reversión a ritmo sinusal mediante cardioversión 
tras realización de ecocardiografía transesofágica y posterior ablación 
del ICT. Ingresado en planta el paciente permanece asintomático en 
todo momento, hemodinámicamente estable y con buena tolerancia 
a la deambulación motivo por el que se decide alta hospitalaria con 
seguimiento en consultas de Cardiología; siendo los últimos controles 
de ECG (RS, eje normal, PR normal y QRS estrecho) y Ecocardiograma 

(FEVI por Simpson 61%, con función de VD conservada, no alteraciones 
de la contractilidad segmentaria, EAo ligera con velocidad máxima de 
2.22 m/seg)
Juicio clínico: Insuficiencia Cardiaca descompensada en paciente con 
taquimiocardiopatía por flutter auricular típico con (disfunción biven-
tricular severa con FEVI del 32%).

CONCLUSIONES:
• La taquimiocardiopatía es una cardiopatía caracterizada por disfun-
ción y dilatación ventricular secundaria a una taquiarritmia mantenida, 
reversible tras el control de la frecuencia cardiaca. Su diagnóstico se 
realiza tras descartar otras causas de miocardiopatía y comprobar 
una recuperación de la FEVI de al menos el 15% tras el control de la 
frecuencia cardiaca.
• La disfunción ventricular generada por la TMC es a veces muy grave, 
y pueden aparecer insuficiencia cardiaca, arritmias y muerte súbita. 
Se asocia frecuentemente a fibrilación auricular.
• En general, se considera una entidad reversible y benigna, motivo por 
el que probablemente esté infradiagnosticada. Sin embargo, estudios 
recientes indican la posibilidad de que persista un daño subclínico.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

679

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0719
DOCTOR, EL DOLOR SE HA MOVIDO DEL PECHO A LA 
PIERNA

P Morera Pérez, E De Benito Zorrero, M Zamora Sierra, J Toral Marín, 
E Montero Romero, C Bueno Mariscal 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: aneurisma disecante-dolor en el pecho-paresia 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Hombre de 43 años sin Antecedentes personales de interés que acude 
a urgencias de traumatología por presentar desde hace 2 días y tras 
realizar práctica deportiva dolor torácico central irradiado a región 
interescapular que aumenta con los movimientos. El paciente presen-
ta exploración y Radiografía de tórax normales. Tras 24 horas acude 
de nuevo a urgencias generales por continuar con dolor torácico y 
dificultad para movilizar ambos miembros inferiores. La exploración 
presenta buen estado general, consciente y orientado, hemodinámi-
camente estable a Tensión arterial 90/60 mmHg. Eupneico en reposo 
con saturación de 98% con aire ambiente. Cardiorrespiratorio: Tonos 
cardíacos rítmicos a alta frecuencia 102lpm. Abdomen blando y de-
presible, ausencia de pulso inguinal derecho y disminución de pulso 
inguinal izquierdo. Ausencias de ambos pulsos distales bilaterales. 
Neurológico: disminución de fuerza de ambos miembros inferiores, 
parestesias simétrica, con reflejos miotáticos abolidos y dolor en región 
inguinal derecha.
La Pruebas complementarias destacaban: Analítica sanguínea: He-
mograma con hemoglobina de 10,5 g/dl, leucocitosis con desviación 
izquierda. Bioquímica: Creatinina 1,37 mg/dl, creatinfosfocinasa (CPK) 
630 ng/ml fracción MB y troponina Tnt seriadas 10,5 ui/l y 11 ui/l. 
Coagulación normal. Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 90lpm, sin 
alteraciones del segmento ST. Radiografía de tórax.: ensanchamiento 
mediastínico con borramiento del cayado aórtico.
Comparamos valores de CPK recogidos en historial analítico del pa-
ciente observándose una elevación desde el año 2016: CPK 358 ng/
ml, 2017: CPK 513 ng/ml y 2018 CPK 630 ng/ml.
Se realiza ecocardioscopia a pie de cama observándose dos luces 
separadas con colgajo de la túnica intima. Fracción de eyección del 
30%. Líquido pericárdico de moderada cuantía.
Se realiza una tomografía axial computarizada toraco-abdominal que 
demostró una disección aórtica tipo A desde la válvula aórtica hasta 
aorta abdominal infrarrenal, con alta sospecha de afectación de tron-
cos supraaórticos. El componente que afecta a la aorta ascendente 
oblitera la luz verdadera en un 90% y afecta al cayado de forma casi 
circunferencial. En la aorta abdominal, menos dilatada, la luz verda-
dera se limita a la porción anterior, estando ocupada por la falsa luz 
y obliterada la cara posterior y la salida de las arterias medulares. El 
paciente falleció en situación de paraplejía establecida a la semana 
en la unidad de cuidados intensivos.

CONCLUSIONES:
• La disección aórtica aguda es una emergencia clínica cuyo pronóstico 
depende de un Diagnóstico rápido y una instauración temprana del 
Tratamiento. Se diferencia entre disección tipo A y tipo B, dependiendo 
de que la aorta ascendente resulte o no afectada. DeBakey diferencia 
entre disección tipo I, II y III en función del tramo de arteria aorta donde 
se encuentre la disección.
• El desarrollo de la ecocardiografía facilitada el Diagnóstico de la 
enfermedad siendo la angiotomografía axial computarizada de tórax y 
abdomen el gold estándar para su confirmación. La CPK fracción MB es 
una enzima que predomina en las células del tejido muscular esquelé-
tico y cardíaco, suele ser indetectable en sangre o en concentraciones 
muy bajas de forma que su elevación puede reflejar lesión cardíaca o 
del tejido muscular. En este caso clínico el reto Diagnóstico consistía 
en que el paciente presentaba valores de CPK elevados desde hacía 2 
años atrás, pudiendo reflejar una elevación crónica fisiológica o que el 
inicio de la disección se ha producido lentamente. Otro reto consistía 
en la tipología del dolor torácico que asemejaba de características 
mecánicas orientando a una patología musculoesquelética en lugar 
de cardiovascular.
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P-0720
ECG PATOLÓGICO. A PROPÓSITO DE UN CASO

SA Pastor Marín, P Carrasco García, EC Martínez Cánovas, R García 
Madrid, RL Navarro Silvente, P Lázaro Aragües 
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: electrocardiography-hypertrophic cardiomyopathy-sudden 
cardiac death

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 18 años que acude al servicio de urgencias por disnea, autoes-
cucha de sibilantes y tos escasa desde hacia unas 8 horas. No asocian-
do fiebre, expectoración ni dolor torácico. Se ha dado 6 inhalaciones 
de salbutamol (de 2 en 2) sin mejoría clínica. Presenta buen control 
del asma con ventolin pre-ejercicio físico y sin crisis el último año.
Antecedentes personales: No FRCV. No cardiopatía, nefropatía ni 
gastropatía conocidas. Asma alérgico en Tratamiento con ventolin a 
demanda. Fumador ocasional. No antecedentes familiares de interés.
Antecedentes quirúrgicos: no intervenciones.
Exploración física: FC 132, TA 140/70, SpO2 97%, FR 25, Tª 36.8ºC.
AC: rítmico con soplo en foco aórtico II/VI. AP: murmullo vesicular con-
servado con sibilantes espiratorios dispersos en todos los campos pul-
monares, no se auscultan crepitantes. Abdomen y neurológico normal.
Tras la Exploración física se solicita Radiografía de tórax. y ECG por 
hallazgo inesperado de soplo en foco aórtico.
Radiografía: no cardiomegalia, parénquimas simétricos sin infiltrados.
ECG: ritmo sinusal a 90 lpm, eje a +75º, QRS estrecho, signos de creci-
miento auricular izquierdo y de hipertrofia ventricular izquierda.
Se ajusta el Tratamiento del problema respiratorio por el que el Pa-
ciente Acude y se resuelve.
Posteriormente nos centramos en las alteraciones del ECG con el 
que nos planteamos un Diagnóstico diferencial hipertensión arterial, 
valvulopatías, enfermedades de deposito, coartación de aorta, miocar-
diopatía hipertrófica. Tras todo ello y con nuestras posibles hipótesis y 
teniendo en cuenta que se trata de un paciente joven de 18 años y sin 
antecedentes de interés procedemos a derivarlo de forma preferente 
a cardiología para evaluar de forma más precisa y realizar las medidas 
que sean pertinentes. Mientras, dado que el paciente realiza deporte 
de forma regular y con una intensidad media-alta pues juega en un 
equipo federado de futbol sala, le recomendamos que no debe realizar 
ejercicio físico hasta ser valorado por cardiología.
En consultas externas de cardiología una vez valorado se le realiza 
Ecocardiografia donde se observa una hipertrofia a nivel de los seg-
mentos apicales del septo y cara lateral de carácter ligero pero con 
colapso sistólico. FEVI global conservada, resto normal. Por lo tanto 
el Diagnóstico de sospecha en nuestro caso seria de miocardiopatia 
hipertrofica obstructivo. No obstante se recomienda continuar estudios 
para terminar de filiar mejor el caso.

Actualmente el paciente se encuentra pendiente de valoración pronos-
tica para implante de DAI, holter, prueba de esfuerzo, cardioresonancia, 
estudio genético y de estudio en familiares.

CONCLUSIONES:
• Ante todo hallazgo patológico debemos realizar un Diagnóstico 
diferencial y posteriormente ir eliminando las posibles opciones depen-
diendo de las probabilidades de que se produzcan. En nuestro caso lo 
más lógico era pensar en una probable miocardiopatía debido a la edad 
del paciente y a que este se encontraba asintomático y sin patología 
de base. Por ello y por el alto riesgo de muerte súbita es una patología 
que no tenemos de dejar de meter en nuestro Diagnóstico diferencial. 
• La miocardiopatía hipertrófica (MCH) es la causa más frecuente 
de muerte súbita en jóvenes, a pesar de esto no todos los pacientes 
candidatos para prevención de muerte súbita con un desfibrilador 
automático implantable (DAI) son adecuadamente identificados
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P-0721
EPIGASTRALGIA: EL LOBO CON PIEL DE CORDERO

E Bolumburu Aguirre, I Mantiñán Vivanco, L Alonso Pinar, I Ibarrola 
Luengas, A Odiaga Andikoetxea, I Muguruza Montero 
Hospital Galdakao-Usansolo

Palabras clave: cardiomiopatía de Takotsubo-infarto del miocardio-
enfermedad coronaria

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: Mujer de 38 años sin alergias medica-
mentosas conocidas, fumadora de 10 cigarros/día y con antecedentes 
de dislipemia y asma. Sigue Tratamiento farmacológico con anticon-
cepción hormonal y formoterol/budesonida.
Enfermedad actual: Desde hace un mes presenta molestia epigás-
trica opresiva ascendente de 10 minutos de duración máxima, no rela-
cionada con esfuerzos y asociado a sensación de plenitud abdominal 
con hiporexia y deposiciones blandas no diarreicas. Refiere que ese 
día el dolor es más intenso con irradiación a escápula izquierda y con 
duración de 1-2h. Es la tercera vez que consulta en el Servicio de Ur-
gencias por este motivo, la primera vez fue dada de alta con omeprazol 
20 mg durante una semana, refiriendo desaparición del dolor durante 
el Tratamiento.
Exploración física: Constantes vitales: PA 108/69mmHg, FC 67lpm, 
SO2 96% respirando aire ambiente. Buen estado general. Eupneica en 
reposo. Bien hidratada y perfundida. Auscultación cardíaca: rítmico sin 
soplos. Auscultación pulmonar: buena ventilación en ambos campos 
pulmonares sin ruidos sobreañadidos. Abdomen no distendido, blando 
y depresible, doloroso a la palpación en epigastrio, sin defensa ab-
dominal ni signos de irritación peritoneal. Extremidades inferiores: no 
edemas ni semiología de trombosis venosa profunda.
Pruebas complementarias: EKG: ritmo sinusal a 65 latidos por minu-
to, PR normal, QRS estrecho con eje normal, alteraciones difusas de la 
repolarización (elevación no significativa del segmento ST en V1-V3).
Rx tórax: normal.
Analítica sanguínea: bioquímica, hemograma y coagulación 
normales. Troponina T 12ng/L y dímero D 439ng/L. Seriación de tro-
ponina a las 4h: 120ng/L.
Se avisa a UCI y se realiza ecocardiografía a pie de cama que muestra 
una disfunción sistólica moderada de ventrículo izquierdo con acinesia 
de todos los segmentos medio-apicales e hipercontractilidad de los 
segmentos basales. Ante estos hallazgos se sospecha Síndrome de 
Takotsubo e ingresa en UCI pendiente de realización de cateterismo 
cardíaco. El cateterismo cardíaco mostró una lesión subtotal difusa 
en segmento medio de la descendente anterior en la que se colocó 
un stent farmacoactivo; el tronco, la circunfleja y la coronaria derecha 
fueron normales.
La paciente presentó una buena Evolución clínica y fue dada de alta 
al cabo de una semana.

CONCLUSIONES:
• Este caso nos plantea un Diagnóstico diferencial entre el síndrome 
coronario agudo (SCA) y el Síndrome de Takotsubo. Son dos entidades 
que clínicamente se manifiestan de forma indistinguible, presentan 
alteraciones electrocardiográficas similares y elevación de marcadores 
de daño miocárdico. 
• El síndrome de Takotsubo se caracteriza por una disfunción sistólica 
transitoria, en la que se altera la contractilidad de los segmentos medio 
y apical del ventrículo izquierdo y presenta hipercinesis compensadora 
de los segmentos basales, lo que le da una morfología típica. Su meca-
nismo etiopatogénico no está claro, aunque la hipótesis más aceptada 
actualmente es que se debe a una descarga catecolaminérgica masiva. 
A diferencia del SCA, este síndrome presenta arterias coronarias sin 
lesiones significativas en el cateterismo cardíaco, tiene muy buen 
pronóstico y una mortalidad muy baja.
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P-0722
EFECTOS SISTÉMICOS DE UNA MEDICACIÓN TÓPICA

R Talegón Martín, AM Arévalo Pardal, MJ Giraldo Pérez, R López 
Izquierdo, P Bustamante Marcos, L Delgado Alonso 
Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid.

Palabras clave: timolol-bloqueo atrioventricular-glaucoma

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 84 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, 
con Antecedentes personales de hipertensión arterial y glaucoma. 
Intervenciones quirúrgicas previas: safenectomía. En Tratamiento con 
losartan 100 mg, clortalidona 50 mg, amlodipino 10 mg y omeprazol 
20 mg. Reciente introducción de timolol en colirio oftálmico como 
Tratamiento de su glaucoma.
Proceso actual: Paciente que acude a urgencias remitida desde 
Atención Primaria tras hallazgo casual de bloqueo aurículo-ventricular 
(BAV) de tercer grado bien tolerado no presente en controles previos. 
Clínicamente la paciente permanece asintomática, sin dolor torácico, 
palpitaciones ni episodios sincopales relacionados. Únicamente refiere 
aumento de disnea que relaciona con el inicio de la toma del colirio 
oftálmico.
Exploración física: TA 145/51, FC 41lpm. SO2 96%. Buen estado 
general, consciente, orientada, colaboradora, eupneica, afebril. Ligera 
palidez cutáneo-mucosa generalizada.
Cabeza y cuello: No rigidez de nuca. Signos meníngeos negativos. No 
exantemas ni petequias. No adenopatías. Pulsos carotideos presentes 
y simétricos sin soplos. Presenta ingurgitación yugular moderada a 
45 grados.
Auscultación cardiopulmonar: Bradicardia extrema con refuerzo del 
segundo tono. Murmullo vesicular conservado con crepitantes secos 
en ambas bases.
Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, no signos 
de irritación peritoneal.
Extremidades: Alteraciones cutáneas relacionadas con edemas cró-
nicos. Edemas en ambos EEII con fóvea hasta tercio distal de tibia.
Exploraciones complementarias: 
Electrocardiograma: Ritmo sinusal, Bloqueo aurículo-ventricular com-
pleto con ritmo de escape a 40 lpm, morfología de bloqueo de rama 
derecha.
Analítica: Hb: 13,6 g/dL. Hto: 42; Leucos: 8.600.; plaquetas: 238.000; 
INR: 0,95; Na: 139 mmol/L; K: 3,5 mmol/L; Urea: 61,5 mg/dL; CR: 1,03 
mg/dL. PCR: 3 mg/dL; TnIUs: 13,4 ng/L. Gasometrñia venosa: pH: 7,41. 
p02: 40 mmHg; pCO2: 40 mmHg. Lactato: 1,7 mmol/L.
Radiografía de tórax.: Índice cardiotorácico dentro de la normalidad, 
con mediastino centrado. No imágenes de derrame pleural, conden-
sación ni neumotórax.
Juicio clínico: Bloqueo aurículo-ventricular completo de probable 
origen iatrogénico por administración de timolol

Tratamiento y Evolución: monitorización en Servicio de Urgencias, ante 
la estabilidad clínica se realiza interconsulta urgente a Cardiología, 
ingresando en su servicio para primoimplante de marcapasos bicameral 
definitivo. Se suspende colirio de timolol, siendo sustituido por latano-
prost. Evolución posterior favorable no presentando complicaciones, 
siendo dada de alta asintomática a los 4 días.

CONCLUSIONES:
• La aplicación tópica ocular de un fármaco, produce una absorción 
sistémica a través de la mucosa nasolacrimal o nasofaríngea, des-
pués de descender por el conducto nasolacrimal, y evitando el primer 
paso hepático, pudiendo alcanzarse concentraciones significativas 
del fármaco que pueden producir efectos sistémicos no deseados. El 
glaucoma es una enfermedad frecuente en personas de edad avanzada, 
afectando a más del 5% de pacientes mayores de 75 años. 
• El Tratamiento tiene como objetivo disminuir la presión intraocular, 
siendo la aplicación tópica de colirios de betabloqueantes no selecti-
vos uno de los Tratamientos más frecuente. Dentro de este grupo se 
encuentra el timolol. 
• Los betabloqueantes contribuyen al desarrollo de insuficiencia car-
diaca congestiva y arritmias, la reducción de la tolerancia al ejerci-
cio, y a la disminución de las cifras nocturnas de presión arterial. Su 
capacidad arritmógena radica en su efecto reductor del automatismo 
del nódulo sinusal, prolongando los tiempos de conducción sinuatrial, 
intraatrial y atrioventricular. 
Existen estudios con evidencia de BAV en pacientes tratados con timo-
lol hasta en un 5-7% de los pacientes, de los cuales en torno a un 40% 
precisaron implante de marcapasos definitivo. Dada esta alta frecuen-
cia, es recomendable, al menos una evaluación electrocardiográfica 
previa a su prescripción, o bien optar por otros Tratamientos para 
el glaucoma igual de efectivos y con menos iatrogenia, pues dichos 
eventos acontecen en paciente de edad avanzada y frecuentemente 
pluripatológicos.
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P-0723
GRIPE A Y MIOCARDITIS FULMINANTE:  
UNA COMPLICACIÓN MÁS

JM Cañizares Romero, M Hipólito Egea, M Martínez Ibáñez 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Palabras clave: miocarditis-shock cardiogénico-virus Influenza A

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 60 años. Exfumador desde 2003. Sin antecedentes de interés.
Acude a Urgencias por cuadro de dolor torácico de tipo opresivo e 
intermitente de unos 3 días de Evolución, acompañado de sensa-
ción disneica progresiva hasta hacerse de reposo, crisis de disnea 
paroxística nocturna sin recorte de diuresis. Refería que hacía 6 días 
había comenzado con tos y expectoración, así como sensación febril 
no termometrada, artromialgias y dolor costal en relación con la tos. 
Había acudido a su MAP, siendo diagnosticado de síndrome gripal y 
Tratamiento sintomático. Ante la escasa mejoría, consulta en Urgencias 
trasladado por Ambulancia.
A su llegada, regular estado general. Consciente. Sudoroso. TA 90/50 
mmHg, FC 120 lpm, SatO2 93% con gafas nasales, temperatura 37,8 
ºC. A la auscultación cardio-respiratoria, tonos taquicárdicos y MVC 
con crepitatantes bibasales. Mala perfusión distal.
Pruebas complementarias:
– Analítica de sangre: Hemoglobina 18. Glucosa 175, creatinina 
2.64 (previas normales), FG 25. CK 422, CK-MB 4.3, troponina 1.7, 
NTproBNP 2953. PCR 31.9, PCT 0.86.
– Analítica de control: glucosa 204, creatinina 3.72, FG 17, CK 
1851, CK-MB 20.1, troponina 6.86, NTproBNP 7626, láctico 6.6, PCR 
28, PCT 1. Gasometría venosa con pH 7.04, pCO2 42.8, HCO3 11
– Radiografía de tórax.: no imágenes de condensación ni infiltrado. 
Indice cardiotorácico aumentado. Signos de redistribución vascular
– ECG: taquicardia sinusal a 115 lpm. Eje derech. PR normal. QRS es-
trecho sin signos de bloqueo ni hipertrofia. Ondas T aplanadas en DIII.
– Serología gripe A y B: positivo para gripe A
Ante dichos hallazgos de fracaso renal con oliguria, tendencia hi-
potensiva, mala perfusión distal y taquipnea, se inicia Tratamiento 
intensivo. Se canaliza vía venosa central yugular derecha. Se comienza 
con fluidoterapia, pero ante la persistencia de hipotensión refractaria 
a fluidos, se inicia perfusión de noradrenalina a 2,6 mcg/kg/min. Dada 
la escasa mejoría, se avisa a Cardiología, y tras realización de ecodar-
diograma, se comprueba la existencia de VI de dimensiones normales, 
con hipocontractilidad global y función sistólica global severamente 
deprimida. Válvulas sin alteraciones. VD de dimensiones normales con 
movilidad reducida. Derrame pericárdico leve. Se avisa a UCI con la 
sospecha de miocarditis por gripe A y se ingresa a su cargo
Evolución: durante su ingreso en UCI, presenta inestabilidad hemo-
dinámica, con deterioro del nivel de consciencia. Precisa canalización 
de arteria radial derecha e inicio de perfusión de dobutamina hasta 

7.4 mcg/kg/min, con situación de shock cardiogénico refractario. Tras 
esta situación, se contacta con cirugía cardiaca. Inicialmente, se decide 
optimizar hemodinámicamente e implantar balón de contrapulsacion 
intraaórtico por arteria femoral derecha y comenzar terapia de hemofil-
tración venosa e IOT. Dada la escasa mejoría, se inicia asistencia ven-
tricular tipo ECMO (oxigenación a través de membrana extracorpórea).
En el momento actual, el paciente permanece ingresado y precisando 
aún ECMO, aunque con mejoría progresiva.
Juicio clínico: shock cardiogénico secundario a miocarditis fulmi-
nante por gripe A.

CONCLUSIONES:
• La gripe A se ha relacionado con eventos coronarios agudos (como 
desencadenante), pericarditis y miocarditis, tanto subclínica (ECG, 
biomarcadores, ecocardiografía) como con disfunción de VI significativa 
y fulminante, así como arritmias y muerte súbita. 
• La frecuencia de la afectación cardiaca por gripe es variable (0-10%), 
dependiendo de los criterios empleados, pero la afectación grave es 
rara, atribuyéndose una baja toxigenicidad miocárdica a la influenza 
estacional. Está justificado un Tratamiento de soporte agresivo y rápido 
en el Área de Urgencias, teniendo presente la frecuente reversibilidad 
de la afectación miocárdica en casos fulminantes. 
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P-0724
SÍNDROME DE TAKOTSUBO ASOCIADO A 
ENTEROCOLITIS POR CAMPYLOBACTER COLI

JR Seco Vasco (1), JE Ternero Vega (2), H Nonalaya Fabián (1), C Aguayo 
Sánchez (2) 
(1) SCCU Sevilla Sur. (2) Servicio Medicina Interna. Hospital Virgen de Valme, 
Sevilla. 

Palabras clave: takotsubo cardiomyopathy-campylobacter infections-
enterocolitis

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Presentamos el caso de una mujer de 81 años, con HTA, DM2, reti-
nopatía diabética, dislipemia, asma bronquial, hipotiroidismo, gota, 
ligera hipercalcemia en estudio, y colecistectomía. Buena calidad de 
vida, autónoma y sin deterioro cognitivo. En Tratamiento con valsartan, 
furosemida, AAS, rosuvastatina, salmeterol/fluticasona, bromuro ipra-
tropio, sitagliptina/metformina, levotiroxina, lansoprazol, y alopurinol. 
Viene mostrando pérdida de peso no explicable en las últimas seis 
semanas, y últimos veinte días con cuadro diarreico de hasta diez 
deposiciones líquidas diarias sin productos patológicos. Afebril.
Mientras se encontraba en la ducha presenta súbitamente dolor to-
rácico opresivo irradiado a miembro superior izquierdo, acompañado 
de nauseas, palidez, sudoración y disnea. Atendida por SCCU, TA 
95/60 mmHg, satO2 93%, glucemia 165 mg/dl y en ECG ritmo sinusal 
a 100 lpm, ST supradesnivelado DI, DII, aVL, V1-V4. Se activó código 
infarto, se administró carga habitual para SCACEST adaptada y fue 
trasladada a Hospital de referencia. A la llegada, se encontraba estable 
con mejoría del dolor. 
En analítica de urgencias, troponinas 762 ng/l. Se realizó cateterismo 
cardiaco donde se objetivan coronarias sin lesiones significativas y en 
ventriculografía, aquinesia de segmentos medios, disquinesia apical 
e hiperquinesia compensadora de segmentos basales, conformando 
Diagnóstico de sospecha de síndrome de Takotsubo, siendo ingreso. 
Durante el mismo permaneció asintomática desde el punto de vista car-
diaco, persistiendo clínica diarreica. Las Analíticas mostraron función 
renal, hepática e iones normales salvo ligera hipercalcemia (10,9 g/l 
corregida con albumina), proteínas totales 4.2 mg/dl, albumina 1,9 g/
dl, PTH 63,6 pg/ml, vitamina D-25hidroxi 31 ng/l, ausencia componente 
monoclonal en proteinograma y ECA normal. 
La ecocardiografía mostró estenosis valvular aórtica, hipertrofia septal 
y dilatación auricular izquierda ligeras, y ventrículo izquierdo ligeramen-
te globulizado con aquinesia apical y función sistólica deprimida (FE 
40%), en progresiva mejoría. En coprocultivo se aisló Campylobacter 
coli, resistente sólo a quinolonas. En colonoscopia se observó mucosa 
friable, tapizada de exudados de fibrina y úlceras circinadas, similar 
a observada en cuadros isquémicos. Un angioTC abdominal descartó 
mecanismo vascular obstructivo para la colitis. Se inició antibiótico 
con amoxicilina-clavulánico -primero intravenoso(IV), luego oral-, ne-

cesitando hasta tres ciclos para la resolución de síntomas digestivos. 
La desnutrición proteica se corrigió con apoyo de batidos suplemen-
tarios hiperproteicos. Al alta, casi un mes después de su ingreso, se 
encontraba asintomática.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Takotsubo (STK), consistente en dolor torácico, cam-
bios electrocardiográficos y bioquímicos similares a IAM, y alteraciones 
de contractilidad ventricular izquierda -más frecuentemente apical- re-
conoce etiopatogenia incierta, y aunque suele tener buen pronóstico, 
no está exento de complicaciones, a veces severas. 
• Afecta más a mujeres posmenopáusicas con factores de riesgo 
cardiovascular tras situaciones psicológicamente y físicamente es-
tresantes, posiblemente por elevación de catecolaminas circulantes. 
• El exceso de catecolaminas causa daño directo a miocardio por 
estrés oxidativo mediado por receptores beta y sobrecarga de calcio. 
• Es posible que en nuestro caso la hipercalcemia haya jugado algún 
papel facilitador en la aparición del síndrome. Sin embargo, destaca 
sobre todo la estrecha asociación con enterocolitis por Campylobacter 
coli, que podría haber jugado un papel fundamental como mecanismo 
desencadenante. 
• Enteritis por Campylobacter han sido asociadas a miocarditis, pe-
ricarditis y dolores torácicos transitorios, pero es la primera vez que 
se describe la asociación con STK. Es llamativa la disparidad entre 
las imágenes electrocardiográficas de cara y los hallazgos ecocardio-
gráficos y ventriculográficos. Además, sorprende la pauta prolongada 
antobiótica que precisó un microorganismo que habitualmente mejora 
con pautas cortas, incluso sin antibioterapia. Las imágenes mucosas 
en colonoscopia quizá pudieran representar daño intestinal similar al 
cardiaco. 
• El estudio adecuado de los casos atípicos de STK puede contribuir a 
la comprensión de los mecanismos del síndrome, y a un más adecuado 
Diagnóstico y enfoque de este síndrome en su fase hiperaguda.
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P-0725
SÍNDROME DE WELLENS

MC Gandía Moya, G Martínez Martínez 
Consultorio Auxiliar de Altura, Castellón.

Palabras clave: angina inestable-angiografía coronaria-infarto de miocardio 
de pared anterior

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 47 años de edad, que acude al servicio de urgencias por 
presentar en los últimos 8 días dolor torácico opresivo centrotorácico 
que irradia a hemitórax izdo y miembro superior izquierdo. Inicialmente 
en esfuerzo y de corta duración, progresando hasta tenerlo incluso en 
reposo y con mayor intensidad.
Antecedentes personales: fumador de 30 cigarros/dia, hiperuri-
cemia.
Exploración física: Buen estado general, normocoloreado y normo-
hidratado, eupneico en reposo. Auscultación cardiopulmonar: normal. 
Abdomen : normal. No edemas de MMII.
Exploraciones complementarias: ECG: Ritmo sinusal a 60 ppm, eje 
a 60, Q no patológica en DIII. Isquemia subepicardica V1-V4, I, avL (onda 
T negativa profunda isobifásica en V1 a V4, negativa poco profunda I, 
avL). Analítica normal, sin movilización de Troponinas Rx torax:normal.
Evolución: desaparece el dolor tras cafinitrina sublingual. Se repite 
ECG sin dolor y no aparecen cambios.
Ingresa por Angor inestable, se le realiza Cateterismo cardíaco donde 
se evidencia: Dominancia derecha tronco de la coronaria izquierda (TCI) 
y Circunfleja (CX) sin alteraciones, descendente anterior proximal (DA 
proximal ) con estenosis crítica. Placa rota, se realiza intervencionismo 
coronario percutáneo (ICP) en DA proximal con colocación de estent 
liberador de fármaco, Coronaria derecha (CD) ateromatosis sin este-
nosis angiográficamente significativas.
Ecocardiografía transtorácica (ETT): VI no dilatado, con HVI ligera y con 
función sistólica global conservada sin alteraciones segmentarias de 
la contractilidad. AI ligeramente dilatada. VD no dilatado con función 
conservada. No valvulopatías.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Wellens, fue descrito por primera vez por De Zwann 
et al, a comienzos de la década de los 80, quienes observaron que un 
subgrupo de pacientes hospitalizados por angina inestable, presen-
taban alteraciones electrocardiográficas características de la onda 
T en derivaciones precordiales, en los periodos de ausencia de dolor 
torácico. y que presentaban estenosis crítica de la arteria descendente 
anterior izquierda proximal (DAI), por lo que si no se les trataba con 
coranariografía y revascularización precoz, evolucionaban a infartos 
anteriores extensos.
• Por lo general, se observan dos patrones diferentes de anomalías 
de la onda T en el síndrome de Wellens tipo A y tipo B. El tipo A tiene 
ondas T bifásicas con positividad inicial y negatividad terminal (se ob-
servó en el 25% de los casos) El tipo B tiene ondas T que son profundas 
y simétricamente invertidas (se observó en el 75%).
• Rhinehardt et al describieron los siguientes criterios Diagnósticos 
para el síndrome de Wellens: 1. Ondas T profundamente invertidas o 
bifásicas en V2-3 (pueden extenderse a V1-6).
2. Segmento ST isoeléctrico o mínimamente elevado (< 1 mm).
3. No hay ondas Q precordiales.
4. Progresión de la onda R precordial conservada.
5. Una historia reciente de angina
6. Patrón de ECG presente en el estado sin dolor.
7. Marcadores cardíacos séricos normales o ligeramente elevados.
• Los pacientes con síndrome de Wellens tienen un alto riesgo de desa-
rrollar un infarto extenso de miocardio de la pared anterior y la muerte. 
Por lo tanto, es vital que este hallazgo se reconozca rápidamente.
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P-0726
A PROPÓSITO DE UN CASO. ANSIEDAD VS TAKOTSUBO

P Bisbe Felisart, M Busquets Rocasalva, M Corominas Iglesias,  
I Ferrer Vila, G González Márquez 
Hospital de Olot i Comarcal de la Garrotxa, Girona.

Palabras clave: miocardiopatía de Takotsubo-transitorio-estrés

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 65 años que acude a urgencias con Soporte Vital Básico por 
dolor centro torácico opresivo irradiado a espalda de inicio súbito tras 
presenciar un asesinato. Dolor que no se modifica ni con esfuerzo ni 
con los movimientos sin vegetatismo acompañado.
Inicialmente orientado como cuadro de ansiedad por lo cual se le 
administró tranquimazin. Por persistencia del dolor reconsulta al mé-
dico de cabecera al cabo de unos días y al hacer electrocardiograma 
se objetivan cambios eléctricos. Se decide trasladar a Paciente A 
urgencias del hospital comarcal.
La exploración física inicial en urgencias no aporta datos relevantes. 
El electrocardiograma de ingreso se observa ritmo sinusal 75x ‘QRS 
estrecho PR normal R pequeña en precordiales y T negativa de V3 a V6.
Durante su ingreso en urgencias se le administra nitroglicerina sublin-
gual consiguiendo mejoría del dolor. Se le realiza Analítica de control 
objetivando curva de troponinas de 124-137-73 pg / ml con CK normal, 
hemograma y bioquímica normales. La radiografía del tórax muestra 
imágenes patológicas con cardiomegalia a expensas del ventrículo 
izquierdo.
La primera noche se mantiene a la paciente en urgencias, después de 
comentarse con cardiólogo del hospital de referencia, sin Tratamiento 
específico y pendiente de curva de troponinas. Al día siguiente ingresa 
en el servicio de Medicina Interna, se realiza ecocardiograma que 
objetivó función Global de VE ligeramente deprimida con alteraciones 
segmentarias de predominio medioapical que podría ser compatible 
con enfermedad de Takotsubo e insuficiencia aórtica leve. Inicio de 
Tratamiento con Betabloqueantes, antiagregación con AAS y IECA.
Al día siguiente se realiza coronariografía donde se evidencian arte-
rias coronarias con dominancia derecha sin lesiones angiográficas, 
ventriculografía con hipocinesia apical con función ventricular global 
deprimida con una FE del 42%. Estudio compatible con miocardiopatía 
por estrés.
Se mantiene igual tratamiento durante el ingreso con buena evolu-
ción, sin nuevos episodios de dolor torácico ni signos de insuficiencia 
cardíaca.
Alta dos días después del ingreso manteniendo el mismo tratamiento.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Takotsubo (STT) está caracterizado por una disfun-
ción sistólica transitoria del ventrículo izquierdo, simulando un infarto 
de miocardio, en ausencia de lesiones coronarias obstructivas. Se 
describió por primera vez en 1990 en Japón, y el nombre proviene de 
una vasija para pescar pulpos, que tiene una forma parecida al patrón 
contráctil más típico del VE en este síndrome.
• La incidencia se STT aumenta ante la presencia de factores es-
tresantes. Debe tenerse en cuenta en los servicios de urgencias y 
emergencias cómo Diagnóstico diferencial en el dolor torácico de 
características anginosas cuando el desencadenante es un evento 
estresante.
Queremos hacer hincapié en la importancia de tener presente esta 
entidad vs el Diagnóstico de ansiedad cuando un paciente presenta 
dolor torácico en una situación de estrés ya que tienen manifestaciones 
similares. La identificación temprana de los grupos de pacientes en 
riesgo conducirá a la disminución de la morbilidad y la mortalidad.
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P-0727
SHOCK CARDIOGÉNICO SECUNDARIO A FLECAINIDA

A Alonso Morilla (1), I Sánchez Díaz (1), V Fernández Rodríguez (1),  
PN Iribarren Lorenzo (1), T Gómez Traveso (2), I Huerta Rodríguez (3) 
(1) Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo. (2) Hospital Medina del 
Campo, Valladolid. (3) SAC Área IV.

Palabras clave: shock-efecto adverso-flecainida

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: mujer de 60 años. No hipertensión, dia-
betes ni dislipemia. Adenocarcinoma de mama en 2005, tratado con 
cirugía y quimioterapia, actualmente en remisión completa. Niega 
Tratamientos crónicos.
Enfermedad actual. Paciente que acude al SUH trasladada en UVI 
móvil, por episodio de palpitaciones de inicio ésta mañana, acompa-
ñadas de cierta sensación de disnea y opresión precordial. Acudió a 
su MAP, quien objetivó mediante EKG una fibrilación auricular con 
respuesta ventricular a 120 lpm, por lo que deriva para valoración.
Durante el traslado, el médico del SAMU le administra 150 mg de 
flecainida intravenosa en infusión, presentando la paciente un episodio 
de desasosiego, malestar general, palidez y descenso de la TA a 90/60 
a su llegada, por lo que se suspende la infusión (administración real 
75 mg), con recuperación completa.
Exploración física. Tª 36,7º, TA 110/70, FC 120. Palidez cutánea. 
Sudorosa. No ingurgitación yugular ni reflujo hepatoyugular. No adeno-
patías. Auscultación cardiaca arrítmica, soplo sistólico II/VI. Ausculta-
ción pulmonar normal. Abdomen anodino. No edemas en extremidades 
inferiores ni signos de TVP.
Se solicitan EKG en fibrilación auricular a 120 lpm y Radiografía de 
tórax. sin hallazgos. Analítica con hemograma, bioquímica, troponinas, 
coagulación y orina normales.
Durante su estancia en SUH pasa a ritmo sinusal a 70lpm, coincidiendo 
con nuevo deterioro del estado general, con inestabilidad hemodinámi-
ca. TA 60/40, que no remonta a pesar de fluidoterapia y noradrenalina, 
frecuencia cardiaca de 60-70 lpm, y saturación O2 de 87-90% a pesar 
de mascarilla reservorio. Auscultación pulmonar sin cambios.
Nueva Analítica muestra una insuficiencia respiratoria, D-dímero de 
1180, por lo que se decide realizar angioTC de arterias pulmonares, 
siendo éste negativo para tromboembolismo pulmonar pero visuali-
zándose inicio de derrame pleural bilateral y signos de fallo cardiaco 
global.
Se consigue estabilizar a la paciente con VMNI y ajuste de Tratamiento. 
Nueva auscultación con crepitantes bibasales.
En ecocardiograma transtorácico se objetiva VI dilatado con hipoci-
nesia global y disfunción ventricular moderada. FE 35%. AI dilatada. 
Insuficiencia mitral severa y tricuspídea moderada. PSAP 55.
Ingresa en UCI cardiaca.

Diagnóstico: shock cardiogénico en probable relación con uso de 
flecainida
Evolución: la paciente evoluciona favorablemente, con buena diuresis 
y estabilidad hemodinámica tras Tratamiento y retirada de VMNI a las 
24h. Durante ingreso se realiza angioTC de arterias coronarias normal. 
Fue alta a domicilio.

CONCLUSIONES:
Los efectos adversos de los fármacos que manejamos en nuestra 
actividad diaria son una realidad, en este caso en relación con el uso 
de flecainida en paciente con cardiopatía estructural no conocida. Es 
importante que seamos minuciosos a la hora de administrar ciertos 
fármacos, teniendo en cuenta sus posibles efectos adversos, para 
minimizar la iatrogenia en nuestro ejercicio profesional.
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P-0728
¿EAP, CON 35 AÑOS?

C Gimeno Galindo, N Alonso Martín, A Antiqueira Martín, 
C Bibiano Guillen, B Rodríguez Rodríguez 
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Palabras clave: diabetes-infarto-revascularización.

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 35 años, no alérgica a ningún medicamento. Diabética tipo 
I desde los nueve años en Tratamiento con insulina Levemir 13 UI en 
desayuno-comida y cena. No otros antecedentes de riesgo cardiovas-
cular ni antecedentes familiares.
Acude a la urgencia por disnea progresiva hasta hacerse de reposo 
acompañado de ortopnea y edemas en miembros inferiores. Refiere 
que hace 15 días presentó dolor torácico opresivo, no irradiado y que 
se prolongó durante 15 días, no se modificaba con los movimientos y 
desapareció espontáneamente. Refiere malos controles de glucemias 
en últimos meses. No ha presentado sensación distérmica, ni cuadro 
catarral, no palpitaciones, no perdidas de conocimiento ni otra sinto-
matología.
A su llegada a la urgencia está afebril, tensión arterial: 108/69, fre-
cuencia cardiaca: 100 lpm. Saturación de oxígeno 91%.Taquipneica 
con sudoración fría.
Auscultación cardiaca: rítmica sin soplos. Galope 3ºR. Auscultación 
pulmonar: crepitantes bibasales. Miembros inferiores: edemas hasta 
las rodillas.
Se solicitan Pruebas complementarias:
– ECG: Ritmo sinusal a 100 lpm. BCRDHH. HBAI con Q de V1 a V3 y 
elevación residual de ST de 1 mm.
– Radiografía de tórax. Índice cardiotorácico aumentado con infiltrados 
bilaterales en “alas de mariposa” con derrame pleural bilateral.
– Analítica: Hemograma: Leucocitos 7.48 10 E3/mcL. Hemoglobina 11.8 
g/dL. Hematocrito 33,4%. Plaquetas 488 10 E3/mcL. INR 1.00. Gaso-
metría venosa: ph 7.36. pCO2 46 mmHg. pO2 25. HCO3 25.2 mmol/l. 
TCO2 26.6 mmol/l. sO2m 43,7%.
– Bioquímica: Glucosa: 171 mg 7 dl. Urea 31 mg/dl. Creatinina 0,95 
mg/dl. Na 139 mmol/L. Potasio 4,2 mmol 7L CPK 141U/L. Troponina I 
(TnIc) 0,260 ug/L. GPT 35 U/L. GOT 24 U/L. Dímero D 1300 ug/L. pro 
BNP 3972 pg/mL.
Filtrado glomerular estimado 78 ml/min/1,73 m2.
Seriación enzimática: CPK100 U/L y troponina I (TnIc) 0,21 ug/L.
Juicio clínico inicial de: Primer episodio de insuficiencia cardiaca-
edema agudo de pulmón. Probable infarto agudo de miocardio evolu-
cionado. Diabética tipo I.
Se avisa a cardiólogo de guardia y se comienza con Tratamiento diu-
rético, oxígeno y doble antiagregación con adiro y ticagrelol.

El cardiólogo la realiza a pie de cama Eco TT(V-scan) que muestra aqui-
nesia de segmentos medios y apicales de cara anterior, anteroseptal 
e inferior. FEVI 30%.VD normofuncionante.
Se decide ingreso a cargo de cardiología donde se la realizan las 
siguiente pruebas. Ecocardiograma transtorácico con Conclusiones: 
de miocardiopatía dilatada con disfunción severa ventrículo izquierdo. 
Coronariografía con Diagnóstico de enfermedad coronaria de tres vasos 
y disfunción ventricular severa.
Durante el ingreso presenta resolución de los datos de congestión 
sistémica y pulmonar bajo Tratamiento de furosemida y mejoría del 
pro BNP. Aceptable tolerancia a dosis bajas de IECAS, iniciándose 
también bisoprolol 1,25 mg y ajustándose dosis de insulina basal ante 
resultado de hemoglobina glicada de 10,4% que nos indica mal control 
glucémico en meses previos.
Se presenta en sesión médico-quirúrgica a mujer joven de 35 años, 
diabética desde la infancia con enfermedad coronaria de tres vasos 
y disfunción ventricular severa: se acepta para cirugía de revascula-
rización coronaria.

CONCLUSIONES:
• La primera causa de muerte en los países desarrollados es la enfer-
medad cardiovascular, la más prevalente y la que se asocia a mayor 
morbimortalidad es la enfermedad coronaria.
Hasta un 30% de los casos presentan síntoma atípicos ancianos, mu-
jeres, diabéticos, insuficiencia renal o deterioro cognitivo.
• Es fundamental la estratificación del riesgo isquémico en pacientes 
con síndrome coronario agudo sin elevación del ST de forma precoz 
para identificar aquellos con mayor riesgo.
Es importante el adecuado control de los factores de riesgo cardio-
vascular modificables como la hipertensión, diabetes, tabaquismo y 
sedentarismo.
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P-0729
UNA LUMBALGIA IRRADIADA AL CORAZÓN

IM Paúles Cuesta (1), MP Sirera Rus (1), B Urbano Panadero (1), J Alonso 
Morte (1), MJ Pastor Cebolledo (2), B Gimeno García (1) 
(1) Unidad Docente de MFYC de Huesca. (2) Centro de Salud de Sabiñánigo, 
Huesca.

Palabras clave: cólico-dolor de la región lumbar-endocarditis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: dolor lumbar cólico con fiebre.
Anamnesis: varón de 84 años que acude a urgencias por 2 días de 
dolor lumbar bilateral, mecánico, que se le alivia con el reposo, acom-
pañado de sensación distérmica y fiebre termometrada de hasta 38ºC. 
No dolor abdominal. No clínica miccional. No otros síntomas de interés.
Antecedentes personales: desconoce alergias medicamentosas. 
Hipertensión arterial, dislipemia. Fibrilación auricular paroxística en 
Tratamiento farmacológico y anticoagulación. Adenoma de próstata. 
Insuficiencia renal crónica. Amigdalectomía. Colecistectomía. Trata-
miento farmacológico actual: valsartan 160 mg 1-0-0, permixon 160 
mg 1-0-1, tamsulosina 0,4 mg 0-0-1, renvela 800 mg 1-1-1, zemplar 1 
mcg 1 cada 48 horas (días pares), Sintrom 4 mg según pauta, emconcor 
cor 2,5 mg 1/2-0-0, mimpara 30 mg 0-1-0. 
Exploración física: consciente y orientado. Aceptable estado ge-
neral. 37,7ºC, 84 latidos/minuto, tensión arterial 120/71 mmHg. Arrít-
mico. Crepitantes en base pulmonar izquierda. Abdomen anodino, no 
dolor a la palpación, no signos de irritación peritoneal, puño percusión 
renal bilateral negativa. No edemas ni signos de TVP. Pulsos pedios 
presentes y simétricos. 

Impresión diagnóstica/Diagnósticos diferenciales: fiebre sin 
foco y lumbalgia.
Analítica: urea 45 mg/dl, creatinina 1,92 mg/dl, sodio 129 mg/ml, 
potasio 5,4 mg/ml, PCR 15,04 ng/ml, 12.500 leucocitos (10.600 neu-
trófilos), TP 123,1 seg, AP 6%, Orina: leucocitos 4-6/campo, hematíes 
20-30/campo, flora bacteriana aislada, cilindros hialinos aislados, 
proteínas (cuantitativa) 77 mg/dl. Resto normal.
Rx tórax: cardiomegalia. Pinzamiento residual del seno costofrénico 
izquierdo.
Rx abdomen: neumatización intestinal inespecífica con abundante 
contenido fecal en marco cólico.
Evolución: paciente ingresado por dolor lumbar y fiebre de probable 
origen urinario de varios días de Evolución. Fue tratado con antibio-
terapia con resolución de la fiebre, pero al suspender el Tratamiento 
reapareció la fiebre por lo que se inició la búsqueda de otros posibles 
focos de infección, encontrándose en el ecocardiograma una endocar-
ditis sobre válvula aórtica, responsable del cuadro. Se decidió trasladar 
al Paciente Al servicio de Cirugía Cardiovascular del hospital de refe-
rencia con intención de reemplazar la válvula, pero ante la Evolución 
tórpida del paciente con signos de insuficiencia cardíaca congestiva 
con disnea grado III, sin mejoría clara con Tratamiento farmacológico, 
se desestimó el Tratamiento quirúrgico.
Juicio clínico con identificación de problemas: endocarditis 
sobre válvula aórtica nativa aórtica. Insuficiencia aórtica severa. Fibri-
lación auricular persistente. Insuficiencia mitral. Hipertensión pulmonar 
severa.

CONCLUSIONES:
Ante una fiebre que reaparece tras el adecuado Tratamiento antibió-
tico, es importante realizar una nueva Anamnesis, Exploración física 
y pruebas complementarias pertinentes para realizar una correcta 
Orientación diagnóstica que nos permita resolver el caso de la manera 
más rápida y eficiente posible, tanto para el paciente como para el 
sistema sanitario.
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P-0730
DERRAME PERICÁRDICO: ¿QUÉ ESCONDE?

E Benavent Giménez, S Fernández-Arroyo Camacho, S Sarrió 
Galdón, C Ríos Pérez, N Morera Sendra, M Such Aparicio 
Hospital Francesc de Borja, Valencia.

Palabras clave: derrame pericárdico-adenocarcinoma-disnea

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
No alergias medicamentosas conocidas. Antecedentes personales:
– Quiste parapiélico riñón derecho.
– Hipertensión arterial.
– Pendiente de colonoscopia por sangre oculta en heces positiva.
Tratamiento habitual: atenolol 50 mg.
Enfermedad actual: mujer de 57 años que acude a urgencias por 
presentar disnea a mínimos esfuerzos (Estadio III-IV de la NYHA) des-
de hace aproximadamente diez días, así como oliguria y aumento de 
edemas en MMII. Episodios de disnea paroxística nocturna.
Insomnio por disnea. No dolor torácico, no palpitaciones.
Tos seca sin secreciones. No semiología infecciosa por aparatos. Afe-
bril.
Acudió tres semanas antes a Urgencias por dolor en hemitórax dere-
cho y escápula derecha que no aumentaba con los movimientos, con 
la respiración ni con la tos, apareciendo sobre todo con el descanso 
nocturno, requiriendo cambio postural, presentando Pruebas comple-
mentarias normales. Este dolor mejoró con metamizol pero la disnea 
ha sido cada día más intensa.
Exploración física: constantes: FC: 99 lat/min; Sat. O2: 94 %; Tª: 36 
ºC; TA: 129/88 mmHg. Regular estado general, tinte ictérico, Normo-
hidratada. Consciente y orientada en las tres esferas. Taquipneica y 
con marcado trabajo respiratorio. Ingurgitación yugular.
Se palpan adenopatías laterocervical y supraclavicular izquierda, no 
axilares. Auscultación pulmonar: sibilantes en ambos campos pulmo-
nares. Hipofonesis en campo inferior derecho. Auscultación cardíaca: 
tonos cardíacos rítmicos, apagados. No se auscultan soplos ni roces 
pericárdicos. Abdomen: blando y depresible, dolor a la palpación en 
hipocondrio derecho, hepatomegalia. Blumberg negativo. Extremidades 
inferiores: edemas con fóvea bilaterales. Pulsos pedios presentes y 
simétricos.

Exploraciones complementarias: Rx tórax: aumento de índice 
cardio-torácico y aumento de mediastino sugestivo de masa medias-
tínica. Ecocardiografía: derrame pericárdico severo con colapso de 
aurícula derecha más bamboleo de ventrículo derecho, con signos de 
organización leve. ECG: ritmo sinusal, bajos voltajes, S1Q3T3, bloqueo 
incompleto de RDHH.
Analítica: Urea 121 mg/dL; Creatinina 2,99 mg/dL; Sodio 127 mmol/L; 
Potasio 5,97 mmol/L; Cloro 90 mmol/L; Bilirrubina Total 1,33 mg/dL; 
GOT/AST 196 U/L; GPT/ALT 287 U/L; Proteína C Reactiva 55,30 mg/L; 
Troponina T Ultrasensible 10,8 pg/mL; NT-ProBNP 942 pg/mL; Leuco-
citos 21,9 x10^9/L; Neutrófilos 17,9 x10^9/L; Índice de Quick 52 %; 
Dímero D 17.920 ng/mL.
Gasometría arterial: pH Arterial 7,388; P.P. Carbónico pCO2 24,4 
mmHg; P.P. Oxigeno pO2 73,5 mmHg; Saturación de Oxigeno 94,4 %; 
Bicarbonato Actual 14,4 mmol/; Bicarbonato Estándar 17,3 mmol/L; 
Exceso de Base -8,7 mmol/L; Lactato 4,5 mmol/L.
Evolución: se contacta con Unidad de Cuidados Intensivos y se decide 
ingreso para drenaje del derrame saliendo 1.000 mL de líquido peri-
cárdico hemorrágico; se envían muestras a Microbiología y Anatomía 
patológica, mostrando la bioquímica células de aspecto atípico.
Anatomía patológica: positivo para células malignas. morfológica-
mente compatibles con adenocarcinoma.
Tras estabilización, la paciente pasa a cargo de Medicina Interna, 
dónde se realizan estudios complementarios llegando al Diagnóstico 
de adenocarcinoma de probable origen pulmonar: cTx cN3 M1c (metás-
tasis ganglionares supra- e infradiafragmáticas y pericárdicas-derrame 
pericárdico -) estadio IV.
Conclusiones:
• Las patologías evolucionan. En este caso la Paciente Acudió por 
primera vez a Urgencias con clínica de infección respiratoria y dolor 
de hemitórax derecho atípico, con Pruebas complementarias dentro de 
la normalidad. No obstante, empezó con una disnea progresiva hasta 
hacerse de reposo, por lo que vuelve a consultar a las tres semanas.
• Ante un derrame pericárdico hay que investigar su causa, siendo en 
nuestro medio, la causa tumoral una de las principales (10-25%), pero 
valorando también causas infecciosas, iatrogénicas, enfermedades del 
tejido conectivo, etc.
• En la Rx se puede observar la típica imagen “en cantimplora” o “en 
tienda de campaña”, son características en el ECG los bajos voltajes 
y la alternancia eléctrica.
El Tratamiento inicial será el drenaje pericárdico si está indicado, 
siendo el Tratamiento principal el de la enfermedad de base.
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P-0731
NO SIEMPRE ES LO QUE PARECE

MP Lora Coronado, J Aznárez Adelantado, ML Millán Montilla 
Hospital de Jaén

Palabras clave: disnea-insuficiencia cardiaca-aneurisma de aorta

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: mujer de 75 años, HTA, hipeuricemia, 
hipercolesterolemia y portadora de marcapasos en Tratamiento do-
miciliario con losartan/hidroclorotiazida, atenolol, simvastatina y con 
vida activa.
Motivo de consulta: acude al servicio de urgencias, trasladado en 
ambulancia, tras sufrir un síncope en su domicilio. A su llegada al 
hospital la familia refiere que lleva una semana con tos y expectoración 
con febrícula y malestar general, no disnea.
Exploración física: paciente somnolienta, consciente, bien hidratada 
con TA 80/50 FC 50 lpm, a la auscultación impresiona de soplo dias-
tólico aórtico con roncus dispersos bilaterales y crepitantes en bases, 
abdomen dentro de la normalidad, edemas en miembros inferiores y 
signos de insuficiencia venosa.
Se solicita analítica: hemograma: Hb 17 g/ dl leucocitos 13880 ( 
PMN 88.8%), plaquetas 392000. Coagulación: Act prot 85%, fibrinó-
geno 868 mg/ dl
Bioquímica: Cr 1.18 glucosa, urea, Na, K dentro de rango de normalidad 
PCR 280.5 proBNP 6288. GSA: pH 7.19 pO2 105 mmHg pCO2 101mmHG 
satO2 95.9 HCO3 34.8 mmol/l Ac láctico 12.5 con mascarilla reservorio.
Rx de tórax: cardiomegalia, ensanchamiento mediastínico, no signos 
de condensación, derrame pleural izquierdo. 
Por lo que se decide instaurar Tratamiento con sueroterapia, BIPAP, 
solicitamos frotis gripe A y B, VRS y antígenos bacterianos en orina.
La paciente continúa con estado de somnolencia por lo que se realiza 
TAC craneal normal, pero no mejora el trabajo respiratorio, la inestabi-
lidad hemodinámica que requiere varias cargas de volumen e inicio de 
perfusión con drogas vasoactivas y disminución del nivel de conciencia 
se solicita valoración por UCI.
Diagnóstico diferencial: el síncope es una entidad muy prevalente, 
que es causa frecuente de consulta médica, tanto en atención prima-
ria como en los servicios de urgencias. Si bien en la mayoría de los 
casos se debe a un mecanismo reflejo, que tiene buen pronóstico, 
desencadenados por ortostatismo, relacionado con tos, estímulo gas-
trointestinal, micción, proprandial, tras ejercicio o risa. En ocasiones se 
puede presentar síncopes debido a una causa cardiaca, que a veces es 
la primera manifestación de su enfermedad y puede ser un marcador 
de mal pronóstico, con riesgo de muerte súbita, por bradiarritmias, 
taquiarritmias, cardiopatías estructurales u otras entidades como epi-
lepsia, simulaciones en seudosíncope psiquiátrico.
Evolución: intensivista de guardia valora a la paciente y realiza ECO-
transtorácica con insuficiencia aórtica aguda severa e impresiona de 

disección de aorta torácica y derrame pericárdico ligero. Por lo que 
ingresa en cuidados intensivos para estabilización hemodinámica de la 
paciente, confirmación diagnóstica por Eco-trasesofágica, que permite 
detectar la lesión y mediante Tac con contraste intravenoso, técnica 
diagnóstica principal se puede determinar la extensión. Solicitando 
valoración Urgente por Vascular.
Juicio clínico: síncope por disección aórtica tipo B.

CONCLUSIONES:
• La disección aórtica aguda es una emergencia médica poco frecuente 
que se asocia a una elevada mortalidad. 
• A pesar de los importantes avances en las Pruebas complementarias, 
el Diagnóstico precoz sigue representando un gran desafío.
• Como hemos visto, la sospecha clínica basada en la sintomatología, 
es primordial para el Diagnóstico de esta entidad clínica. 
• Por la gran variabilidad de la presentación clínica es fundamental 
mantener un elevado índice de sospecha para el Diagnóstico correcto 
y la rápida realización de pruebas de imagen como la TAC, serían la 
principal estrategia para facilitar el Diagnóstico. 
• El tratamiento médico inicial debe dirigirse a la estabilización del 
paciente, normalizando la presión arterial y reduciendo el ritmo cardia-
co ya que son los principales factores determinantes de la dilatación 
y rotura del aneurisma de aorta.
• El Tratamiento final es quirúrgico, consiste en un injerto o sustitución 
protésica dependiendo de la localización y extensión, debiéndose llevar 
a cabo de la forma más precoz posible.
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P-0732
ANGINA ALÉRGICA O SÍNDROME DE KOUNIS:  
¿ES REALMENTE MI CORAZÓN ALÉRGICO?

I Monzo Souto (1), D Baez Espino (2), D Fernández Nakoura (1),  
T Guerra Mantilla (1), R Almeida Ascanio (1) 
(1) Centro de Salud de Guanarteme. (2) Costa Ayala, Gran Canaria.

Palabras clave: síndrome de Kounis-anafilaxia-angina de pecho

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 36 años.
Antecedentes personales: alergia a la aspirina y aines. Hipersen-
sibilidad a la soja. No factores de riesgo cardiovascular. No hábitos 
tóxicos. Rinitis-asma extrínseca persistente por sensibilización a ácaros 
del polvo. No antecedentes familiares de interés.
La Paciente Acudió a las urgencias de su centro de salud refiriendo 
un cuadro de disnea progresiva, edema facial, sudoración y dolor to-
rácico opresivo con parestesias en miembro superior izquierdo, tras 
haber ingerido dos altramuces hace aproximadamente media hora. 
Según refería, el dolor no había cedido desde su inicio y se mantenía 
constante en cuanto a intensidad. Negaba palpitaciones.
A la Exploración física, presentaba tensión arterial: 90/65mmHg; fre-
cuencia cardiaca: 66 latidos por minuto; temperatura 36ºC. Regular 
estado general. Auscultación Cardiopulmonar: ruidos cardiacos rít-
micos, sin soplos audibles, murmullo vesicular conservado sin ruidos 
sobreañadidos. Abdomen anodino.
En el electrocardiograma (EKG) realizado se objetivó un ritmo sinusal 
a 66 latidos por minuto con un descenso del ST en II, III y aVF mayor 
de 2 milímetros. Se decidió tratar a la paciente con adrenalina, hidro-
cortisona y dexclorfeniramina y trasladar a la Paciente Al Servicio de 
Urgencias Hospitalario para valoración.
A su llegada al servicio de urgencias hospitalario, la paciente seguía 
presentando un regular estado general, aturdimiento, con tendencia 
a la hipotensión y con persistencia de las parestesias en la mano iz-
quierda. El EKG realizado a su llegada, mostraba una corrección del ST 
en II, III y aVF. En la Analítica, se objetivaba una leucocitosis de 21.200 
(91% neutrófilos), una creatin quinasa con valores seriados de 113 y 
de 122U/L a las 4 horas y unos valores de troponina T de 76,54 y de 
132,7 µg/L a las 4 horas. El resto del hemograma y de la bioquímica no 
mostraba alteraciones llamativas. En La Radiografía de tórax. tampoco 
se objetivaron hallazgos patológicos.
Se decidió comentar el caso con los cardiólogos de guardia, que con-
sideraron realizar ingreso para su estudio. Durante el mismo, se rea-
lizó un ecocardiograma transtorácico, que reflejó una buena función 
biventricular, sin valvulopatía significativa, ni derrame pericárdico ni 
trombos o masas intracavitarios. Ante la ausencia de daño estructural, 
se optó por estratificar su riesgo mediante una ergometría isotópica. 
En ella, la Paciente Alcanzó el 95% de la frecuencia cardíaca máxima 
para su edad, con clínica y EKG negativo, sin defectos de captación 

significativos del radiotrazador, que no evidenció patología isquémica. 
Finalmente se realizó un SPECT de perfusión miocárdica con tecnecio 
99 – MIBI (Metoxi-isobutil isomitrilo), que resultó también negativo 
con altas cargas para isquemia.
Diagnóstico: Reacción anafiláctica grave con síndrome coronario 
agudo secundario. Síndrome de Kounis.
Tras el alta, se decidió citar a la paciente de forma ambulatoria en 
la consulta de Alergología para completar el estudio y mantener un 
seguimiento con el cardiólogo de zona.

CONCLUSIONES:
El síndrome de Kounis se define como la aparición simultánea de un 
síndrome coronario agudo y síntomas alérgicos.
Se postula que es producido por mediadores inflamatorios liberados 
tras la degranulación de mastocitos que actúan en el sistema cardio-
vascular.
Es una entidad con epidemiología desconocida e infradiagnosticada.
Puede aparecer en cualquier grupo de edad ya que se ha descrito en 
niños y adultos.
Su Tratamiento es controvertido puesto que no hay guías clínicas en 
la actualidad. Su manejo debe involucrar el Tratamiento del síndrome 
coronario agudo y la supresión de la reacción alérgica.
El Tratamiento farmacológico para cada una de estas entidades por 
separado puede presentar contraindicaciones cuando se utilizan con-
juntamente.
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P-0733
ATRAPADA EN EL ASCENSOR

B Cuartero Cuenca, G Pérez Clavijo, AR Millán Acero, AB Sánchez 
Puértolas, C Cañardo Alastuey, A Crisan 
Hospital San Jorge, Huesca.

Palabras clave: síndrome Takotsubo-síndrome coronario agudo-
miocardiopatía de estrés

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 74 años con antedecentes de dislipemia, HTA, ictus, ansie-
dad, exfumadora desde hace viente años. En Tratamiento actual con 
fluoxetina 10 mg, ácido acetilsalicílico 100 mg, rosuvastatina 10 mg, 
indapamida 1,5 mg, quinaprilo 20 mg.
Acude al Servicio de Urgencias remitida del Centro de Salud por 
sensación de falta de aire, dolor en región costal inferior izquierda 
y alteraciones electrocardiográficas. Previamente a ir al centro de la 
salud la paciente refiere haberse tomado en domicilio una cápsula de 
nolotil con lo que desaparece el dolor en región costal izquierda. En el 
Centro de Salud se le administra alprazolam 0,5 mg sublingual y ácido 
acetilsalicílico de 250 mg vía oral. Del Centro de Salud es remitida al 
Servicio de Urgencias en Uvimóvil.
Durante el traslado en Uvimóvil la paciente permanece estable.
A su llegada al Servicio de Urgencias, la paciente refiere que hace unas 
24 horas quedó atrapada en un ascensor durante 20 minutos, refiere 
tener claustrofobia y ya estando atrapada en el ascensor comenzó con 
sensación de falta de aire, sudoración profusa y molestia precordial. 
Refiere que la sensación de falta de aire permaneció durante todo el 
día y al levantarse hoy y persistir decide consultar en el CS.
A la exploración: consciente, orientada, normohidratada, normocolo-
reada.TA 119/59 mmHg, FC 73lpm, FR 24rpm, tª axilar 36,4º, SatO2 
98%.
AC: RsCsRs. Soplo sistólico aórtico.
AP: Murmullo vesicular conservado.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación. No masas 
ni visceromegalias. Peristaltismo conservado. Blumberg-, Murphy-, 
Rovsing-. No signos de irritación peritoneal. No soplos abdominales. 
No masas pulsátiles. No hernias abdominales.
EEII: pulsos periféricos presentes y simétricos. No edemas. No signos 
de trombosis venosa profunda.
Pruebas complementarias:
ECG: ritmo sinusal a 78 lpm, PR normal, onda T negativa y asimétrica 
en DII,DIII, aVF y de V2-V6, elevación del ST de V1-V3. Eje 0º.
Rx de tórax PA y lateral: agrandamiento hiliar bilateral de origen vas-
cular. Afectación intersticial bilateral difusa, imagen sugestiva de 
broncopatía crónica.
Hemograma: sin alteraciones. Hemostasia: sin alteraciones, dímero-d 
197. BQ: glucosa 146 mg/dL, urea 61 mg/dL, creatinina 0,78 ml/dL, 
troponina I 2,03 ng/L, CKMB masa 16,1 U/L. BNP 763.

Durante su estancia en el Servicio de Urgencias la paciente permanece 
monitorizada , se activa código IAM ante los hallazgos electrocar-
diográficos y aumento de los biomarcadores de necrosis miocárdica, 
solicitando colaboración con 061 y Hemodinamista del Hospital de 
referencia admitiéndose traslado para realización de cateterismo sin 
indicar ningún Tratamiento adicional durante el traslado en uvimóvil.
A la llegada al Hospital de referencia pasa a sala de hemodinámica 
realizándose coronariografía y ventriculografía sin evidenciar lesiones 
en arterias coronarias. Ventrículo izquierdo con función sistólica ligera-
moderadamente deprimida por discinesia de los segmentos apicales 
con hipercontractilidad de segmentos basales y medios.
Tras coronariografía la paciente ingresa en UCI permaneciendo he-
modinámicamente estable sin signos de insuficiencia cardiaca. Tras 
48 h de observación en UCI la paciente se traslada al servicio de 
Cardiología donde permanece durante 72 h  más siendo dada de alta 
con Diagnóstico de síndrome de Tako-Tsubo.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Tako-Tsubo es una discinesia apical transitoria.
• Es una miocardiopatía aparente efímera que produce un grado va-
riable de disfunción ventricular, predominantemente izquierda y por 
definición, reversible.
• Se ha relacionado con situaciones estresantes como desencade-
nante.
• Es más frecuente en mujeres posmenopáusicas.
• Su particularidad más llamativa es que presenta una coronariografía 
sin estenosis significativa, a pesar de semejarse por sus característi-
cas, desde el punto de vista clínico, electrocardiográfico e incluso con 
elevación de biomarcadores de necrosis miocárdica, con un síndrome 
coronario agudo.
• Aunque conlleva un buen pronóstico en general, la insuficiencia car-
diaca es la complicación más frecuente, siendo ésta más frecuente en 
pacientes con más comorbilidades y peores clases funcionales previas.
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P-0735
EL ELECTROCADIOGRAMA ESCONDIDO

L Martínez Gálvez, A Castañeda Pérez-Crespo, J Zieleniewski 
Centero, J De Miguel Jiménez, I Saura García, P Alcázar Artero 
Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia.

Palabras clave: atrioventricular block-syncope-pacemaker-artificial

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 53 años con antecedentes de hipertensión arterial (HTA) 
de difícil manejo desde hace un año en Tratamiento con irbesartán/
hidroclorotiazida, doxazosina y nifedipino; enfermedad renal crónica 
estadío G1A3 y leucocitosis crónica en seguimiento por seguimiento 
por servicio de Hematología, acude a servicio de Urgencias Hospitalario 
por síncope.
Anamnesis.Se realiza a través de los familiares dada la amnesia del 
episodio del paciente, quien sí recuerda levantarse durante la noche 
para ir al baño. Su mujer refiere síncope brusco sin pródromos con 
caída y traumatismo craneoencefálico, con recuperación espontánea 
posterior y vómitos. No dolor torácico, disnea ni palpitaciones. A su 
llegada, la Unidad Médica Especializada (UME) objetiva tensión arterial 
70/40 y electrocardiograma (ECG) con bradicardia sinusal a 35 latidos 
por minuto (lpm) y ritmo nodal, que tras atropina intravenosa mejora 
a 53 lpm, y derivan para hospital de referencia como sospecha de 
síncope ortostático.
A la exploración el paciente presenta constantes vitales normales, con 
una herida inciso contusa frontal izquierda que no precisa sutura. Aus-
cultación cardiopulmonar normal sin soplos. No focalidad neurológica 
y pulsos periféricos presentes y simétricos.
Permanece estable durante su estancia en observación con monitoriza-
ción, y tras rehistoriar y valorar Pruebas complementarias, se objetiva 
tira de ritmo de ECG aportada por UME minutos posteriores al cuadro 
sincopal en el que se evidencia una racha de bloqueo auriculoventri-
cular (BAV) de segundo grado Mobitz II 2:1 seguido de racha de BAV 
completo. El resto de registro electrocardiográfico era normal.
Ante dichos hallazgos, se comenta el caso con Unidad de Cuidados 
Intensivos, quien decide ingresar a su cargo para monitorización a la 
espera de marcapasos definitvo por Diagnóstico de síncope cardiogé-
nico con BAV de alto grado.

CONCLUSIONES:
• El bloqueo de la conducción AV es un trastorno en el que los impul-
sos auriculares son conducidos con retraso o no son conducidos a los 
ventrículos en un momento en que la vía de conducción AV no está en 
un periodo refractario fisiológico, y representa la principal razón (50%) 
para la implantación de marcapasos. Su incidencia aumenta con la 
edad y llega hasta un 30% en ciertos grupos.
• Su etiología puede ser de causa congénita o adquirida; en el bloqueo 
AV adquirido se clasifican trastornos extrínsecos e intrínsecos, siendo 
la degeneración progresiva idiopática del sistema de conducción (enfer-
medad de Lenegre o enfermedad de Lev) la causa de aproximadamente 
la mitad de los casos de bloqueo AV.
• En la situación aguda, se puede tratar el bloqueo AV sintomático 
con fármacos vagolíticos como la atropina o las catecolaminas (orci-
prenalina). Si no son efectivos, está indicado el uso de un marcapasos 
temporal.
• Los pacientes con BAV de segundo grado tipo Mobitz II o BAV comple-
to tienen indicación absoluta de implantación de marcapasos definitivo.
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P-0738
DOLOR TORÁCICO

G Alonso Sánchez, R Cantón Cortés, N Vicente García, A León 
Martínez, B Martínez Baeza, C García-Giralda Núñez 
Hospital Comarcal del Noroeste, Murcia.

Palabras clave: dolor en el pecho-infarto-vasos coronarios

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 50 años con antecedentes de hipertensión y fumador de un 
paquete/día, que consulta en hospital de referencia por episodio de 
dolor localizado en región centrotorácica y epigastrio, con una duración 
de 90 minutos, tipo opresivo, acompañado de nauseas y sudoración.
A la exploración TA 145/100, 94 lpm, Sat O2 96 %, Buen estado ge-
neral, normohidratado, normocoloredo, eupneico y afebril. Sin signos 
meníngeos ni de focalidad neurológica. Auscultación cardiopulmunar 
rítmico y sin soplos, con murmullo vesicular conservado sin ruidos 
patológicos. Abdomen globuloso, blando y depresible, no doloroso 
sin signos de irritación peritoneal. Miembros inferiores sin edemas.
Se solicita ECG en los primeros 5 minutos donde se observa ritmo 
sinusal a 75 lpm con elevación del ST de V1-V5 de 4 mm.
Radiografía de tórax. Portátil: mala calidad, cardiomegalia, aumento 
redistribución bilateral. Sin derrame.
Ante la clínica y electrocardiograma compatible con infarto agudo de 
miocardio del septo anterior se administra ácido acetilsalicílico 300 
mg y clopidogrel 300 mg y se inicia perfusión con solinitrina a 10 ml/h 
con control del dolor. Se extrae Analítica y se contacta con intensivista 
y cardiología de guardia de hospital de referencia. Debido a que el 
tiempo hasta el hospital de referencia con cateterismo es de más una 
hora, y sumando el tiempo de Evolución de los síntomas se superan las 
dos horas, indican trombolisis y el traslado para vigilancia intensiva.

CONCLUSIONES:
• Se administra Metalyse 9000 UI y clexane 30mg iv en bolo, y con 
el paciente estable hemodinámicamente, se procede al traslado en 
ambulancia con UCI.
• En hemodinámica se realizó coronariografía con angioplastia de 
rescate. Se objetivó lesión severa en DAm que se revascularizó con 
estent farmacoactivo manteniendo al alta FEVI en torno al 45%.
• Este caso clínico es un ejemplo de actuación en un caso de síndrome 
coronario agudo siguiendo los algoritmos según el tiempo de inicio de 
los síntomas y las características de cada hospital.
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P-0739
TORMENTA ARRÍTMICA COMO CAUSA DE SÍNCOPE EN 
ANCIANO

V Aguilar Ruiz, LJ Arce Segura, J López Idígoras, A Peral Martín,  
C Bibiano Guillén 
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Palabras clave: síncope-arritmias cardiacas-desfibriladores implantables

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón, 75 años
Antecedentes personales: Cardiopatía isquémica crónica, infarto 
agudo de miocardio (IAM) no Q en 2005. Miocardiopatía dilatada con 
fracción de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) severamente de-
primida 27%. Implante de Desfibrilador automático implantable (DAI) 
en prevención primaria en 2015. Ingreso ese mismo año por síncope 
en relación a taquicardia ventricular con descarga apropiada de DAI.
En Tratamiento habitual con betabloqueante, inhibidor enzima conver-
tidora angiotensina, antiagregante y diuréticos.
Acudió a Urgencias por presentar episodio sincopal de segundos de 
duración, precedido de cortejo vegetativo, sin dolor torácico asocia-
do, refiriendo encontrarse en bipedestación prolongada en un lugar 
caluroso. Durante su estancia en Urgencias presenta otro episodio 
sincopal de segundos de duración con traumatismo craneoencefálico. 
Posteriormente asintomático.
Exploración física con una presión arterial de 120/70mmhg y una fre-
cuencia cardiaca de 57 latidos por minuto (lpm), con una auscultación 
cardiopulmonar normal.
Se le solicitó prueba de imagen craneal por traumatismo encefálico, 
presentando nuevo episodio presincopal durante su realización.
Diagnóstico diferencial de pérdida de consciencia: síncope.
Cardiogénico:
– Síncope por arritmias: taquiarritmias/bradiarritmias ventriculares, 
menos frecuentes supraventriculares
– Síncope por cardiopatía estructural: estenosis aórtica, miocardiopatía 
hipertrófica obstructiva
Neuromediado:
– Situacional
– Vasovagal
– Síncope del seno carotídeo
Ortostático
– Crisis comicial
– Accidente isquémico transitorio vertebrobasilar
– Hipoglucemia
– Intoxicación
– Síndrome del robo de la subclavia

Pruebas complementarias: Electrocardiograma (ECG) a su llegada: 
bradicardia sinusal y elevación del segmento ST de 1 milímetro en 
derivaciones v1-v4, ya objetivadas en otros ECG.
Segundo ECG: descenso del segmento ST en cara inferior no objetivado 
previamente.
Interrogación del DAI: tres episodios (coincidentes en el tiempo con 
episodios sincopales) con taquicardia ventricular, en rango de flutter 
ventricular (más de 200 lpm), tratadas con tres desfibrilaciones apropia-
das. En el monitor de urgencias se objetivan extrasistolias frecuentes 
con intervalo de acoplamiento corto.
Radiografía de tórax: índice cardiotorácico aumentado, DAI en cavi-
dades derechas.
Tomogragía axial computerizada sin contraste: hematoma subgaleal 
supraciliar derecho.
Juicio clínico: Tres episodios de TV tratadas con descargas apropia-
das por DAI en menos de 24 horas (Tormenta arrítmica), en paciente 
con miocardiopatía dilata con FEVI severamente disminuida.
Evolutivo: El paciente fue trasladado a Unidad de Cuidados Inten-
sivos. Precisó aumento de medicación betabloqueante por presentar 
tormenta arrítmica. Durante su ingreso se realizó ablación de sustrato 
arritmogénico con buena respuesta clínica posterior.

CONCLUSIONES:
• La tormenta arrítmica se define como tres o más episodios de taquia-
rritmia ventricular que producen síntomas o actuación de DAI, dentro de 
las primeras 24 horas. En la mayoría de los casos se trata de taquicardia 
ventricular. La mayoría de estos pacientes presentan una cardiopatía 
estructural subyacente grave, notificándose con menos frecuencia en 
pacientes con corazones estructuralmente normales con en el caso de 
síndrome de Brugada o síndrome de QT largo, por ejemplo.
• Debemos conocer que suele asociar a nivel pronóstico malos re-
sultados, existiendo múltiples estudios entre tormenta arrítmica y 
mortalidad cardiovascular, sobre todo durante los primeros meses.
• Por todo ello es importante recalcar que cuando nos enfrentamos a 
un episodio sincopal debemos preguntar por antecedentes familiares y 
Antecedentes personales: cardiacos, neurológicos, medicación, como 
posible Orientación diagnóstica inicial.
• Es fundamental que preguntemos al paciente cómo se encontraba 
antes del episodio (postura, actividad, temperatura...), por pródromos 
y sintomatología tras el episodio.
• En este paciente, su antecedente de DAI, así como de ingreso en 
2015 por episodio sincopal por TV nos debió poner alerta y monitori-
zar desde el primer momento, aunque el cuadro sugiriese en primer 
lugar síncope neuromediado, ya que en estos pacientes siempre que 
exista síncope, la primera opción a descartar debe ser la etiología 
cardiogénica y se debe revisar siempre el DAI antes de dar el alta a 
estos pacientes.
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P-0740
NO ME PRESIONES QUE SOY MUY SENSIBLE

MP Martín González-Haba, S Barroso Fernández, L Sánchez Manzano, 
E Chiabrando, A Aragón Merino, G Nacarino Moreno 
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres.

Palabras clave: bradicardia-hipersensibilidad-seno carotídeo

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 85 años, con Antecedentes personales de dislipemia, acu-
de por presentar dos episodios sincopales de minutos de duración, 
cuando se encontraba en el campo, arando. No presentó pródromos, 
con recuperación espontánea posterior. No dolor torácico ni disnea 
acompañante. Sufre traumatismo costal izquierdo secundario a se-
gundo episodio sincopal. 
A su llegada a urgencias se encuentra consciente, orientado, colabora-
dor, hemodinámicamente estable, bradicardia sinusal a 55 latidos por 
minuto (lpm). Eupneico, saturando a 97%, por lo que se decide pasar 
a una unidad de observación para monitorización cardíaca. 
A la auscultación cardiaca destacan tonos rítmicos, bradicárdicos sin 
soplos ni extratonos. No presenta focalidad neurológica, ni signos 
meníngeos. 
Durante la auscultación de ambas carótidas presenta mareo y bradi-
lalia, correspondiéndose con pausa sinusal de 4 segundos en monitor. 
Electrocardiograma basal: Ritmo sinusal a 50 lpm. Eje 86º. Intervalo PR 
20 milisegundos. Complejo QRS estrecho. No alteraciones reseñables 
en repolarización. 
Se realiza Radiografía de tórax.l, donde se observa discreta cardiome-
galia con patrón de redistribución vascular, senos costofrénicos libres. 
En Analítica, hemograma dentro de la normalidad, no alteraciones 
iónicas, y enzimas de daño miocárdico en rango. 
Se procede, previa explicación de procedimiento al paciente, a realizar 
masaje de seno carotídeo, con monitorización de cifras tensionales, 
saturación de oxígeno y registro electrocardiográfico.
Al realizar masaje en seno carotídeo derecho se observa pausa sinusal 
de 7 segundos con descenso de tensión arterial sistólica (TAS) de 20 
milímetros de mercurio (mmHg) con sintomatología mucho más notoria, 
con recuperación tras cese del masaje.
Al realizar masaje sobre seno carotídeo izquierdo, presenta pausa 
sinusal de 4 segundos de duración y descenso de TAS de 10 mmHg. 
Se decide ingreso hospitalario para completar estudio con ecocar-
diograma. Durante el ingreso se implanta marcapasos definitivo con 
mejoría clínica y sin incidencias.

CONCLUSIONES:
• En pacientes con bradicardia no farmacológica y sintomática, es 
muy importante la exploración clínica completa estando el paciente 
monitorizado.
• El Diagnóstico de la hipersensibilidad del seno carotídeo se basa 
en la sospecha clínica y el masaje carotídeo positivo. La maniobra se 
considera positiva cuando existe pausa sinusal mayor de tres segundos 
y/o presenta caída tensión arterial sistólica mayor de 50 mmHg.
• La presencia de maniobra de masaje positiva en pacientes asinto-
máticos no es indicación de Tratamiento. Los pacientes sintomáticos 
con respuesta cardioinhibitoria mejoran con marcapasos.
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P-0741
BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR PAROXÍSTICO, 
EL GRAN SIMULADOR

V Jódar Manzanera (1), L Jódar Manzanera (2) 
(1) EAP Sardenya. (2) SEM, Barcelona.

Palabras clave: stokes-Adams syndrome-atrioventricular block-asystole

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de aviso: Crisis convulsiva.
Enfermedad actual: Mujer de 81 años, con antecedentes de EPOC, 
DM2 y HTA, que presenta pérdida de conocimiento súbita con mo-
vimiento anómalo de las 4 extremidades, en domicilio. Se trata de 
una Paciente Autónoma, con funciones superiores conservadas y que 
llevaba en Tratamiento con broncodilatadores desde hace 48 horas por 
exacerbación de su EPOC. 
A nuestra llegada, encontramos a la paciente tumbada en el sofá, pali-
dez mucocutánea marcada, diaforética, respiración normal, consciente 
y orientada, recuerda el episodio que indica como síncope súbito sin 
pródromos. 
Exploración física y pruebas complementarias: A: vía aérea 
permeable. B: frecuencia respiratoria de 14 rpm, con saturación O2 
al aire de 93%. Auscultación respiratoria normal. C: TA de 105/90 
mmHg, FC de 32 lpm con pulso periférico débil. Palidez mucocutánea 
marcada con diaforesis importante. Auscultación cardíaca con tonos 
cardíacos arrítmicos. D: Glasgow 15 sin focalidad neurológica aguda 
aparente. Se realiza ECG que muestra bloque auriculo-ventricular de 
3er grado a 28 lpm. 
Evolución: Se monitoriza a la paciente y se canaliza vía venosa peri-
férica para inicio de BIC de isoproterenol a concentración 0,2mg/50 ml 
de SG5%. Durante la preparación de la perfusión, la paciente presenta 
episodio de asistolia de 22 segundos de duración con pérdida completa 
de conocimiento y rigidez, con recuperación de ritmo ventricular a 30 
lpm tras administración de bolus de isoproterenol de 0,02mg. Se inicia 
perfusión a 10 ml/hora permaneciendo a frecuencias de 30 lpm. Dada 
la ausencia de respuesta de medicación, se aumenta perfusión hasta 
1ml/min presentando la paciente 3 episodios de asistolia prolongada 
(24, 30, 18 segundos de duración respectivamente). Se procede al 
traslado a hospital de referencia. 
Durante el traslado y tras inicio de BIC de isoproterenol a 0,4 mg/50ml 
de SG5% a ritmo de 2 ml/min, presenta nuevo episodio de asistolia 
por lo que se decide activar marcapasos transcutáneo consiguiendo 
FC de 70 con presencia de pulsos central y TA de 85/45 mmHg. A la 
llegada al hospital, se retira marcapasos permaneciendo la paciente en 
ritmo sinual a 75 lpm por ECG y monitor. Se realiza GSV que muestra 
hiperkaliemia de 6`5 con resto de parámetros sin alteraciones. Durante 
el ingreso, la paciente permanece en ritmo sinusal. Se orienta el cuadro 
como Bloqueo auriculoventricular paroxístico (Crisis de Stoke-Adams) 
y se decide colocación de marcapasos DDDR. Durante los controles 

de los posteriores meses en Cardiología, la paciente permanece en 
ritmo sinusal sin necesidad de estimulación por parte del marcapasos 
según ECG. 

CONCLUSIONES:
• Las crisis de Stokes-Adams se caracterizan por una pérdida brusca 
de conocimiento siendo la más frecuente el BAV paroxístico complicado 
con asistolia ventricular que no suele exceder de los 30 segundos de 
duración.
• En pacientes sin antecedentes cardiacos de interés y con sínco-
pes de repetición con movimiento anómalo de las extremidades, se 
han de tener en cuenta esta poco conocida entidad, como causa de 
los mismos. Todos serían candidatos a la realización de Holter y a la 
colocación de marcapasos definitivo como Tratamiento curativo si se 
consiguen objetivar en el Holter, bloqueo AV.
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P-0742
EL PELIGRO DE ABUSAR

R Navarro Silvente, C Saavedra Menchón, J Sánchez Nicolás, 
S Paoli, S Pastor Marín, P Carrasco García 
Hospital Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: insuficiencia cardiaca-miocardiopatia hipertrófica-disnea

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 42 años que consulta por presentar disnea de moderados 
esfuerzos desde hace 3 meses, en el último mes presenta aumento de 
su disnea habitual evolucionando de moderados a mínimos esfuerzos 
incluso hasta hacerse de reposo, además asocia episodios de disnea 
paroxistica nocturna y ortopnea junto con en los últimos días clínica 
respiratoria, tos con expectoración blanquecina con fiebre sin otra 
clínica acompañada. 
Rehistoriando al paciente, el cual no presenta ningún antecedente mé-
dico, refiere ser culturista por lo que lleva años tomando complementos 
alimenticios y administrándose anabolizantes, y sobretodo refiere que 
desde hace un mes no puede realizar el mismo ejercicio físico porque 
se cansa con facilidad. En urgencias, el paciente presenta mal estado 
general, taquipnea con trabajo respiratorio, mala mecánica ventilatoria, 
diaforético con saturación con reservorio al 86% además de semiología 
de insuficiencia cardíaca con una auscultación cardiopulmonar con 
abundantes crepitantes hasta campos medios. 
Se saca Analítica objetivando como datos anómalos un BnP 7300 con 
leucocitosis marcada 18.000 a expensas de neutrofilia sin afectación 
de la función renal ni en los valores de los iones. Se inicia reanimación 
tratando al paciente con el Tratamiento para el edema agudo de pulmón 
con escasa mejoría de los síntomas, precisando sondaje vesical para la 
monitorización de la diuresis y ventilación mecánica no invasiva modo 
Bipap. Tras esto se realiza una ecocardiografía de urgencia observando 
una disfunción del ventrículo izquierdo severa con cavidad ventricular 
izquierda < 40 mm y un espesor > 12 mm lo que sugiere miocardiopatía 
hipertrófica sin presencia de derrame pericárdico ni afectación de las 
válvulas ni vegetaciones. Gracias al Tratamiento deplectivo y el uso 
de la ventilación mecánica el paciente mejoró significativamente con 
posterior ingreso a cardiología para estudio de miocardiopatía hiper-
trófica por anabolizantes.

CONCLUSIONES:
• Los esteroides androgénicos-anabolizantes son compuestos sintéti-
cos relacionados estructuralmente con la testosterona que promueven 
el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios masculinos (efecto 
androgénico) y aceleran el crecimiento muscular (efecto anabolizante). 
Su uso está extendido en atletas, gimnasios, población adolescente y 
joven, y también en drogadictos. Algunas de las complicaciones aso-
ciadas al consumo de estas sustancias pueden ser mortales, por eso es 
necesario el estudio de los pacientes que las tomen. La presencia de 
signos externos como hipertrofia muscular marcada, estrías en músculo 
pectoral o biceps, ginecomastia, atrofia testicular y acné cutáneo, nos 
pueden alertar sobre la posibilidad del consumo de anabolizantes. 
• Son las complicaciones cardiovasculares las que van a poner más 
en peligro la salud del consumidor de EAA y las que pueden producir 
su muerte de forma súbita. Las más importantes son: infarto agudo de 
miocardio, hipertrofia cardiaca, alteraciones en el metabolismo lipídico, 
hipertensión arterial, aterosclerosis, insuficiencia cardiaca y arritmias.
• La relación entre consumo de sustancias anabolizantes y muerte 
inesperada en deportistas o jóvenes es creciente en los ultimos años 
por lo que en caso de sospecha por el examen físico o clínica sugestiva 
hemos de sospecharlo.
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P-0743
MIOPERICARDITIS AGUDA DE PROBABLE ORIGEN 
VIRAL TRAS FARINGOAMIGDALITIS EN PACIENTE 
JOVEN

O Martínez Sáez, A Peral Martín, V Aguilar Ruiz, MG Rincón Carmona, 
R Ibáñez del Castillo, I Martínez Sáez 
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Palabras clave: tonsilitis-myocarditis- chest pain

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Se presenta un varón de 19 años sin antecedentes médicos de interés. 
Acude a urgencias por presentar tras levantarse por la mañana dolor de 
espalda en región interescapular, con posterior irradiación hacia región 
precordial, que empeora con la inspiración profunda y al moverse, y se 
alivia al inclinarse hacia delante. Comenta como antecedente en días 
previos, cuadro de faringoamigdalitis aguda con fiebre y mal estado 
general, tratado con cefalosporina de segunda generación, con mejoría 
importante que le permitió realizar su vida normal hasta el día de su 
visita a urgencias.
La exploración en urgencias fue anodina, con estabilidad hemodiná-
micas. Inicialmente se realiza electrocardiograma (ECG) que muestra 
ritmo sinusal, elevación del punto J en cara inferior y anterolateral, 
descenso de ST en aVR con descenso de PR. Ante estos hallazgos se 
solicita Analítica de sangre con bioquímica y perfil cardiaco que mues-
tró Troponina I (TnIc) 10,870 ug/L y CPK 733 U/L, resto de bioquímica 
y hemograma sin alteración.
Tras estos hallazgos se monitoriza y solicita valoración por UCI, donde 
ingresa a su cargo para continuar monitorización y control. Durante 
el ingreso, el paciente permaneció estable hemodinámicamente, en 
la seriación de Troponina I (TnIc) presentó pico de hasta 29,13 ug/L y 
CPK de 2244 U/l que fueron descendiendo a lo largo del ingreso has-
ta normalizarse al alta. Se realizó prueba de imagen con resonancia 
magnética cardiaca que mostró hallazgos sugerentes de miocarditis 
aguda con función biventricular normal. Durante el ingreso en UCI y en 
planta mostró buena Evolución clínica sin complicaciones mecánicas 
ni eléctricas. Se consideró que el cuadro podría estar en relación con 
faringoamigdalitis aguda previa.

CONCLUSIONES:
• La miopericarditis aguda es una entidad que asocia el dolor torácico 
con otros criterios de pericarditis aguda asociado a la elevación Analí-
tica de marcadores de daño miocárdico. La etiología suele asimilarse 
a las de una pericarditis, causa no infecciosa o infecciosa, y el Trata-
miento si no hay complicación suele ser sintomático. El Diagnóstico 
se estable con la clínica y los datos analíticos, en ocasiones es nece-
sario una prueba de imagen para descartar complicaciones, bien sea 
ecocardiograma o resonancia magnética. El Diagnóstico definitivo se 
realizaría con una biopsia endomiocárdica, pero dada la buena Evo-

lución del cuadro y curso benigno su realización es excepcional. Todo 
paciente con sospecha del cuadro debe ingresar para monitorización 
y estudio completo del mismo.
• En el caso presentado el paciente presentaba como antecedentes un 
cuadro infeccioso posiblemente viral, que le produjo el cuadro de mio-
pericarditis aguda. El paciente presentaba un cuadro clínico inicial con 
sintomatología típica para pericarditis, pero la realización de un ECG 
y sus alteraciones junto con los datos analíticos mostró la afectación. 
Es importante destacar en este caso el antecedente infeccioso como 
posible causa de la patología y la sistematización de la realización 
de un ECG ante la presencia de un dolor torácico ante cualquier tipo 
paciente. La Evolución del cuadro fue favorable y no existieron com-
plicaciones, recomendándole un reposo relativo de actividad física en 
los siguientes meses y siendo controlado posteriormente en consultas 
de Cardiología.
• Ante un cuadro de dolor torácico es importante realizar una sistema-
tización de Pruebas complementarias, que incluya el ECG y una buena 
Anamnesis del paciente.
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P-0744
SÍNCOPES DE REPETICIÓN:  
¿ATROPINA SIN PROBLEMAS?

M Moya de la Calle, AM Arévalo Pardal, L Fernández Concellón, 
R Castellanos Flórez, S Sánchez Ramón, R Ibán Ochoa 
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Palabras clave: atropina-síncope-bloqueo atrioventricular

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer, 69 años, sin alergias medicamentosas conocidas. Antecedentes: 
gastritis crónica en Tratamiento con omeprazol 20 mg y cefalea ten-
sional. Intervenciones quirúrgicas: apendicectomía. No antecedentes 
familiares de muerte súbita. No cardiopatía previa. ECG previo normal.
Proceso actual: acude a servicio de Urgencias por episodios de mareo 
y síncopes de repetición, de perfil vasovagal, de siete días de Evolución. 
Refiere sensación de mareo tipo inestabilidad que no ha mejorado con 
sedantes vestibulares. Hoy ha presentado nuevo síncope mientras 
permanecía sentada en domicilio, con visión borrosa previa a episodio, 
sin pérdida de control de esfínteres, con recuperación espontánea 
completa a los 3-5 segundos, y cortejo vegetativo posterior; episodio 
similar a los previos. Refiere dolor centrotorácico, continuo, opresivo 
no irradiado, de 2-3 días de Evolución, y cefalea holocraneal continua 
sin signos de alarma, que maneja habitualmente con paracetamol e 
ibuprofeno. No disnea, no tos ni expectoración.
Exploración física: TA 176/68. FC 37lpm. SO2 99%. Consciente, 
orientada, colaboradora, normocoloreada y normohidratada. Cabeza 
y cuello: No ingurgitación yugular, visualización de latido a nivel cer-
vical, se ausculta soplo irradiado en ambas carótidas. Auscultación 
cardiopulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreaña-
didos, bradicardia a 31lpm, soplo sistólico panfocal más intenso en 
borde esternal izdo. Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la 
palpación, no masas ni megalias, no signos de irritación peritoneal. 
Extremidades inferiores: bien perfundidas, no edemas ni signos de 
trombosis venosa profunda.
Exploraciones complementarias:
– ECG: bradicardia sinusal a 35lpm, QRS en límite superior de nor-
malidad.
– Analítica: Hemograma, bioquímica y coagulación normales. Troponina 
ultrasensible negativa. BNP 100 pg/ml.
– Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal. No imágenes 
patológicas.
Juicio clínico: Bradicardia sinusal sintomática. Síncopes de repe-
tición.
Tratamiento y Evolución: Canalización de vía venosa y monitori-
zación electrocardiográfica con marcapasos externo. Administración 
de Atropina endovenosa 1 mg, con evidencia de taquicardia sinusal 
a 110lpm a los 10 minutos de administración, y mejoría clínica de la 
sensación de mareo. A los 15 minutos de la administración de atropina 

avisan por evidencia en monitor de pausa sinusal de 10 segundos, 
con entrada posterior en bloqueo auriculoventricular (BAV) completo 
sin ritmo de escape. Activación de marcapasos externo previa sedoa-
nalgesia en servicio de Urgencias a 60 lpm, e interconsulta urgente 
a Medicina Intensiva. Ingreso en Unidad de Críticos Coronarios para 
colocación de marcapasos transitorio endovenoso, con recuperación 
de ritmo sinusal a 65lpm. Posterior implante de marcapasos definitivo 
modo DDDR. Asintomática desde implante, es dada de alta, tras estan-
cia de 48 horas en planta de hospitalización de Cardiología, en ritmo 
sinusal con bloqueo auriculoventricular de primer grado y trastorno 
de la conducción interventricular. Diagnóstico de insuficiencia mitral 
leve en ecocardiograma.

CONCLUSIONES:
• El síncope es una entidad muy prevalente, causa frecuente de con-
sulta médica en los servicios de urgencias. Aunque en su mayoría 
se deben a un mecanismo reflejo, en determinados pacientes puede 
aparecer en forma de crisis recurrentes que afectan a la calidad de vida. 
• Hasta en un 30% de los pacientes puede aparecer por causa car-
diaca, como primera manifestación de su enfermedad, por ello debe 
realizarse una cuidadosa Historia clínica: en estos pacientes en busca 
de características que orienten a origen cardiogénico. 
• La atropina es medicación de elección en el manejo de la bradicardia 
sinusal sintomática, mejora la conducción en el BAV 2º grado tipo I y 
el BAV 2:1 por alteración nodal. En cambio, empeora la conducción 
en el BAV de 2º grado tipo II y el BAV 2:1 por alteración infranodal.
• En ocasiones, tras la primera administración del fármaco, pueden 
evidenciarse ritmos subyacentes no previstos.
• Es fundamental la monitorización electrocardiográfica continua du-
rante el manejo farmacológico de estos pacientes, detectando posibles 
cambios que pueden tener serias consecuencias.
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P-0745
DOLOR TORÁCICO RECURRENTE

B Martín Giner (1), F Sosa Pérez (1), JA Sánchez Pérez (2), J Baena Mira (1) 
(1) Urgencias Hospital Insular, Las Palmas de Gran Canaria. (2) Centro de Salud El 
Calero, Gran Canaria.

Palabras clave: úlcera aórtica penetrante-aorta torácica descendente-
síndrome aórtico agudo

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer de 76 años que acude por dolor centrotorácico a nivel 
esternal de inicio brusco, carácter opresivo irradiado a espalda, sin cor-
tejo vegetativo. Ha persistido durante tres días, más intenso en región 
interescapular. Lo describe como un dolor que no había tenido nunca, ni 
se asemeja ningún episodio previo, como una opresión intensa, persis-
tente Asocia febrícula a la llegada a urgencias. Hace un mes comenta 
cuadro de infección respiratoria con tos y expectoración verdosa que 
no ha terminado de mejorar a pesar de Tratamiento antibiótico. 
No refiere mareo, ni síncope, no semiología de insuficiencia cardiaca. 
Niega dolor abdominal ni síndrome miccional. No otra sintomatolo-
gía asociada. Antecedentes personales de hipertensión, dislipemia, 
hiperuricemia en Tratamiento con alopurinol, valsartán, pitavastatina 
y zolpidem.
En la exploración eupneica, auscultación cardiopulmonar rítmica sin 
soplos y ventilación simétrica bilateral sin ruidos sobreañadidos, sin 
edemas en miembros inferiores. Se realiza EKG con taquicardia sinusal 
a 103 latidos/minuto sin otras alteraciones, en Analítica marcadores 
cardiacos negativos. 
Dado que persiste la clínica y escasa tolerancia al decúbito por dor-
salgia, se amplía dímero D con cifras elevadas (1336) y se plantea TC 
arterias pulmonares para descartar tromboembolismo pulmonar. Se 
confirma en TC úlcera aórtica con hematoma aórtico intramural (tipo 
B) sin signos de sangrado activo. Tras valoración por Cardiología se 
decide ingreso para completar estudio y Tratamiento quirúrgico. Se ad-
ministra antibioterapia empírica, se descarta Tratamiento endovascular 
urgente dado buen control del dolor y cifras tensionales, actualmente 
evoluciona favorablemente en planta.

CONCLUSIONES:
• El síndrome aórtico agudo (SAA) engloba a 3 patologías diferencia-
das pero que comparten una fisiopatología, esquema Diagnóstico y 
Tratamiento comunes: úlcera penetrante aórtica, hematoma intramural 
y disección aórtica aguda. 
• El SAA tiene una alta mortalidad, que aumenta con cada hora de 
retraso en el Tratamiento quirúrgico cuando está indicado. Por tanto es 
un objetivo primordial un Diagnóstico y enfoque terapéutico rápidos. 
• Las úlceras aórticas penetrantes son las entidades menos frecuentes 
de síndrome aórtico agudo (SAA), si bien cada vez se diagnostican más 
casos asintomáticos en estudios de imagen torácicos. Se producen por 

la ulceración de una placa esclerótica previa, penetrando la luz aórtica, 
desde la lámina elástica interna hasta la media. Afectan a pacientes 
de edad avanzada, con arterioesclerosis previa, se localizan en arco 
aórtico distal y aorta torácica descendente (tipo B de Stanford) y se 
pueden asociar a hematomas intramurales u otros síndromes aórticos. 
• La historia natural no está clara, en casos sintomáticos con SAA se 
ha relacionado con elevado riesgo de progresión (formación pseudoa-
neurismas, progresión a disección de aorta) y rotura aórtica con elevada 
mortalidad. El Tratamiento endovascular disminuye la mortalidad en los 
casos indicados, es posible y eficaz a pesar de tratarse de pacientes 
con comorbilidades.
• Es importante como médicos de urgencias tener una alta sospecha 
clínica en presencia de síntomas y signos compatibles, conocer los 
factores de riesgo que se asocian a SAA, así como saber diferenciar 
qué casos precisan una intervención quirúrgica emergente.
• El mejor conocimiento de este síndrome ha reducido el retraso en el 
Diagnóstico; en España se diagnostica correctamente el 70% en las 
primeras 24 h de Evolución.
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P-0875
SI ME DUELE LA ESPALDA... ¿POR QUÉ SE ME HINCHAN 
LAS PIERNAS?

MA López López (1), V Veras Fernández (1), B Martínez Villena (1), C 
Briega Iglesias (1), AL Martín-Sonseca Rodríguez (1), AM López Núñez (1) 
(1) Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Oviedo. (2) SUMMA 112.

Palabras clave: trombosis cava infrahepática-circulación colateral

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 48 años con dolor lumbar pélvico de 10 días de Evolución 
con sensación de dolor y congestión de ambos MMII hasta raíz de 
miembros. En Tratamiento con analgesia sin mejoría clínica. Cuadro 
presincopal en domicilio, con fiebre diaria de hasta 38ºC en la última 
semana, con sudoración nocturna sin coincidir con fiebre, así como 
pérdida de peso y astenia en los últimos cuatro meses que relacionan 
con su actividad laboral.
A la exploración, contractura y rigidez en ambos cuádriceps. No atrofia 
ni fasciculaciones. No dolor a la palpación muscular. Balance muscu-
lar 5/5 en MMSS, 4+/5 proximal en MMSS (flexión de cadera), 5/5 
distal en MMII (flexoextensión de rodilla, flexoextensión de pie). REM 
hipoactivos en MMSS, simétricos. No se logran evocar REM en MMII 
(ni rotulianos, ni aquíleos), probablemente en contexto de no relaja-
ción muscular del paciente. RCP flexor bilateral. Hoffmann negativo 
bilateral. Laségue negativo bilateral.Sensibilidad Táctil protopática y 
vibratoria conservadas globalmente. No dismetría en dedo-nariz. Ma-
niobra talón-rodilla no realizable por dolor inguinal localizado bilateral 
a la flexión de cadera ipsilateral. Estática y marcha: No valorable por 
dolor inguinal bilateral. Sedestación estable, no ataxia truncal.
Ante la sospecha de patología vascular se realiza angiotC, encontrando 
como Diagnóstico: ausencia/hipoplasia de la porción intrahepática 
de la cava inferior con venas ácigos y hemiácigos prominentes, como 
variante anatómica del desarrollo.
Trombosis de cava inferior desde la confluencia de las venas renales 
extendiéndose hacia las ilíacas comunes, internas y externas. Estas 
estructuras están aumentadas de calibre y presentan componente 
hiperdenso en el estudio basal. 
Importante circulación colateral / varices en hilio esplénico y pélvico, 
así como prominentes venas lumbares.
Trombosis de la porta izquierda que asocia trastornos la perfusión del 
parénquima hepático.
Trombosis de vena renal derecha. Vena renal izquierda permeable.
Trombosis de vena lumbar derecha a nivel de L3.
Trombosis de la vena mesentérica inferior en todo su recorrido hasta 
la confluencia con el eje esplenoportal, con engrosamiento / realce 
parietal y asociando afectación de la grasa perivascular como signos 
sugestivos de trombosis venosa aguda.
Plan: Ingreso iniciando anticoagulación con buena Evolución clínica.

CONCLUSIONES:
• Las malformaciones congénitas de vena cava inferior incluyen age-
nesia, hipoplasia o malformación, son causa de trombosis venosa 
profunda. 
• En estos casos, la trombosis primaria ocurre en pacientes jóvenes y 
generalmente son bilaterales y recurrentes, como ocurre en los casos 
desencadenados por trombofilias. 
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P-0876
ESPONDILODISCITIS INFECCIOSA AGUDA. UN RETO 
DIAGNÓSTICO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 
HOSPITALARIO

GM del Río González, MD Macías Robles, M García Peliz, S Serrano 
González-Gallarza, E Suárez González-Fierro, M Méndez Fernández 
Hospital Universitario San Agustín, Avilés. 

Palabras clave: espondilodiscitis- lumbalgia- enonancia magnética

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 72 años, con antecedentes de neoplasia de mama interve-
nida 8 años antes sin recidiva, hernia hiato y esofagitis péptica en 
Tratamiento con omeprazol. Acudió al Servicio de Urgencias Hospi-
talario (SUH) remitida desde Atención Primaria por dolor lumbar sin 
antecedente traumático, con irradiación a miembro inferior derecho 
incapacitante de 3 días de Evolución, tratada con ibuprofeno, dexame-
tasona y diazepam sin mejoría. En urgencias refería además sensación 
de plenitud postprandial, astenia y nauseas desde hacía una semana, 
sin fiebre, ni clínica urinaria.
Exploración física: Consciente, eupneica, muy afectada por el dolor, 
Tª 37.4ºC, TA 130/70 mmHg, pulsioximetría basal: 95%. Auscultación 
cardiopulmonar normal. Abdomen distendido, dolor a la palpación 
difusa mas localizado en fosa iliaca derecha y en región paravertebral 
derecha, sin claros signos de irritación peritoneal, ni percusión dolorosa 
de la columna lumbar, puño percusión renal negativa bilateral. Lasègue 
y Bragard negativo
Exploraciones complementarias: Glucosa, urea, creatinina, iones 
normales. Proteína C reactiva 29,3 mg/dL. 13700 leucocitos (91% seg-
mentados), Hemoglobina 11,2, índices y plaquetas normales. Coagula-
ción: fibrinógeno 654 mg/dL resto normal. Lactato 10,6 mg/dL, transa-
minasas normales. Orina: nitritos positivos, 10-20 leucocitos/campo.
Radiografía de tórax: normal y de abdomen con asas de colon as-
cendente y transverso dilatadas. Cambios degenerativos en columna 
lumbar.
Tomografía computerizada (TC) abdominal con contraste: Vesícula, vía 
biliar, páncreas y bazo sin alteraciones. Aumento de planos blandos 
paravertebral anterolateral derecho en el espacio discal L3-L4 con 
asimetría, engrosamiento del psoas derecho y lengüeta de líquido 
libre por delante del psoas. No signos de uropatía obstructiva, ni es-
cape de contraste ni alteraciones en las paredes del uréter. Apéndice 
cecal normal. Defecto de repleción en las arterias pulmonares lobares 
inferiores bilateral.
ECG: ritmo sinusal sin alteraciones de la repolarización.
Hemocultivos: Staphylococcus aureus meticilin sensible.
Resonancia magnética (RM) columna lumbar: Discitis a nivel de L3-L4. 
Dos abscesos a nivel de psoas de 27x10x28 y 26x11x65 mm respec-
tivamente paravertebrales derechos. Estenosis segmentaria de canal 
L4-L5. Ecocardiograma: normal.

Evolución: Dada la afectación clínica, las alteraciones en los reac-
tantes de fase aguda y la febrícula objetivada en urgencias se indicó 
TC abdominal urgente, se extrajeron hemocultivos, urinocultivo y se 
pautó antibioterapia empírica. Con los hallazgos del TC se ingresó para 
completar estudios. Se realizó RM que demostró espondilodiscitis, se 
descartó endocarditis infecciosa y se completó Tratamiento antibiótico 
para Estafilococo aureus que creció en los hemocultivos extraídos en 
urgencias. Siendo la Evolución lentamente favorable.
Diagnóstico diferencial: pielonefritis aguda, miositis y/o absceso 
de psoas, espondilodiscitis.
Diagnóstico clínico: espondilodiscitis por Staphylococcus aureus 
con embolismo pulmonar séptico

CONCLUSIONES:
• El dolor lumbar es uno de los motivos de consulta más frecuentes 
al SUH. El 90% atribuible a alteraciones mecánicas. Un porcentaje 
difícil de precisar puede ser síntoma de una espondilodiscitis o discitis 
infecciosa (EI).
• La Anamnesis (dolor lumbar asociado a fiebre/febrícula, pérdida de 
peso o astenia) y Pruebas complementarias iníciales con reactantes 
de fase aguda alteradas nos pueden orientar a la sospecha de la EI 
en SUH. La prueba más sensible y específica en el Diagnóstico de EI 
es la RM. En estos casos debería considerarse de indicación urgente 
de la RM, con el objetivo de contribuir a un Diagnóstico precoz, para 
evitar las secuelas derivadas del retraso en el Diagnóstico, descritas 
hasta en el 10-30% de los casos.
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P-0877
HE TRAÍDO UN AMIGO DE TAILANDIA

MC Hernández Tuda, T Mondéjar Solís, B Campos Ruiz, E Fernández 
Rodríguez, N Aguirre Juaristi, FJ Callado Moro 
Hospital Universitario de Burgos.

Palabras clave: eosinofilia pulmonar-neumonía-larva migrans

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón 22 años sin antecedentes de interés acude a urgencias por fiebre 
de hasta 39 ºC de 4 días de Evolución. Refiere dolores articulares gene-
ralizados. No disnea ni dolor torácico. Ha regresado de Tailandia 5 días 
antes del inicio de los síntomas. Niega relaciones sexuales de riesgo. 
No profilaxis de malaria. Vacunado de hepatitis A y fiebre tifoidea. 
Refiere picaduras de mosquito. Ha realizado actividades acuáticas, 
barranquismo...
A la llegada a urgencias presenta unas constantes normales excepto 
temperatura 37.9 ºC, auscultación pulmonar crepitantes en base de-
recha, abdomen sin alteraciones, extremidades inferiores lesión de 
rascado en maléolo de tobillo derecho, lesión macular plantar derecha. 
Solicitamos Analítica que es anodina. Y una Radiografía de tórax. don-
de se observan infiltrados bilaterales, por lo que ingresa en el servicio 
de neumología con Tratamiento de Levofloxacino. Durante el ingreso 
en planta realizan broncoscopia con lavado broncoalveolar donde se 
observa eosinofilia. Se realiza interconsulta a dermatología por la le-
sión que presenta en tobillo, donde se observa pápula marronácea con 
dos trayectos dudosos que recuerdan a larva migrans cutánea, por lo 
que se inicia Tratamiento con Albendazol cada 24 horas durante 5 días. 
Se realizó TAC torácico donde se observan múltiples infiltrados en 
ambos pulmones en forma de vidrio deslustrado. Dada la clínica y los 
hallazgos radiológicos el Diagnóstico más probable es el de eosino-
filia pulmonar, pudiendo tratarse de síndrome de Loeffler. El paciente 
permanece ingresado durante 11 días, con Tratamiento antibiótico 
primero y posteriormente con fármacos antihelmínticos. Resolviéndose 
el cuadro. 

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Loffler se describió por primera vez en 1932 por 
Wilhem Löffler, en pacientes con neumonía eosinófila infectados por 
parásitos. Se caracteriza por el hallazgo de infiltrados pulmonares 
migratorios en la imagen torácica y eosinofilia en la sangre periférica. 
Suele producirse en personas con antecedentes de atopía, asociado a 
enfermedades parasitarias o de forma idiopática. 
• Diferentes infecciones por parásitos pueden producir infiltrados 
pulmonares con predomino eosinófilo en el lavado broncoalveolar, con 
o sin eosinofilia sanguínea.
• El antecedente de viaje reciente es importante a la hora de sospechar 
el Diagnóstico. La infección por parásitos es la causa más frecuente de 

neumonía eosinofílica en el mundo, sin embargo es menos frecuente 
en Europa o Estados Unidos. 
• En nuestro caso destacamos la importancia de hacer una explora-
ción exhaustiva (incluidos los pies) para poder tener un Diagnóstico 
en un paciente con fiebre; a veces, casos pocos comunes en nuestro 
medio pueden aparecer debido al turismo tan generalizado que hay 
en la actualidad.
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P-0878
PARAPLEJIA AGUDA DOLOROSA EN URGENCIAS,  
A CONTRARRELOJ

MT Bru Maciá, A Huesa Perales, A Krompiewski Fernández, M Lerma 
Lucas, C Hermida Carbonell, D Díaz Álvarez 
Hospital Universitario San Juan de Alicante

Palabras clave: thrombosis-aorta-iliac artery

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 60 años que acude a urgencias con dolor lumbar intenso, 
abdominal y paraplejia de inicio súbito tras maniobra de Valsalva en 
el baño hace una hora. Presenta muy mal estado general, palidez, 
sudoración profusa y cifras tensionales elevadas. Se debe pensar en 
dos Diagnósticos diferenciales que pueden comprometer la vida del 
Paciente A corto plazo: enfermedad neurológica o medular, y enfer-
medad vascular aguda. La anamnesis y la exploración física serán 
fundamentales para orientar el diagnóstico. El paciente presentaba 
factores de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, dislipemia, 
tabaquismo activo, enolismo moderado), tenía Antecedentes persona-
les relevantes (cardiopatía isquémica, fibrilación auricular permanente 
anticoagulada con acenocumarol, cirugía cardíaca previa e implanta-
ción de marcapasos y accidente cerebrovascular previo sin secuelas), 
y en la Exploración física presentaba un mal estado general, palidez 
y sudoración marcada, hipertensión y taquicardia. Asociaba ausencia 
de pulsos femorales, livideces y arreflexia en miembros inferiores, 
abolición de la fuerza (0/5)y sensación de parestesias. Se trata de un 
paciente que impresiona de gravedad, y que presenta cinco elementos 
clave que orientan hacia la etiología vascular (Dolor, palidez, ausencia 
de pulsos, parestesias y parálisis). Además de realizar un Diagnóstico 
temprano mediante AngioTAC, se debe tratar el intenso dolor del pa-
ciente, iniciar anticoagulación (que nuestro paciente tenía previamente, 
pero en rango inferior al terapéutico) y estabilizar las constantes vitales 
mediante administración de fármacos antihipertensivos intravenosos. 
El paciente presenta de forma aguda una oclusión de aorta infrarrenal 
que pone de manifiesto una arteriopatía periférica muy avanzada. 
Clásicamente conocido como Síndrome de Leriche por la tríada: clau-
dicación intermitente, ausencia de pulsos femorales e impotencia; 
presente en menos del 70% de los hombres. Hasta un 50% suelen 
ser asintomáticos y desarrollarse de forma silente o presentarse como 
dolor atípico de miembros inferiores. Sólo un 2% se presenta como 
miembro amenazado (úlcera, gangrena, isquemia arterial aguda).
El Tratamiento definitivo consiste en la revascularización, ya sea qui-
rúrgica o endovascular. En nuestro caso, el paciente fue trasladado en 
transporte medicalizado al hospital de referencia con Cirugía Vascular 
de forma urgente para su Tratamiento definitivo. Allí se realizó ese 
mismo día, trombectomía aórtica que resultó fallida, por lo que se optó 
por realizar bypass axilo-bifemoral con buena respuesta. La elección 
de la vía de Tratamiento depende de las comorbilidades del paciente 

y de la afectación del árbol arterial, entre otros factores. Tras diez días 
de ingreso, recibió alta hospitalaria con Tratamiento anticoagulante 
con acenocumarol.

CONCLUSIONES:
• La enfermedad oclusiva aortoilíaca presenta elevada morbimortali-
dad (hasta un 75%), suele desarrollarse de forma silente y asintomática 
hasta estadios avanzados de la misma. En los Servicios de Urgencias 
Hospitalarias, ante la simple sospecha de esta patología, se debe 
actuar a contrarreloj, de forma rápida y eficaz. Por ello, resulta esencial 
tener un alto nivel de sospecha clínica y realizar un Diagnóstico precoz, 
para poder salvar la vida del paciente y disminuir las complicaciones 
derivadas de la misma. 
• Aunque no en todos los hospitales existen especialistas en Cirugía 
Vascular, el objetivo principal en estos pacientes es llevar a cabo la 
revascularización de la forma más temprana posible, por lo que debe 
realizarse el traslado en transporte medicalizado urgente a un hospital 
de referencia en el que pueda realizarse el Tratamiento definitivo. 
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P-0882
UNA RARA CAUSA DE ESTATUS EPILÉPTICO

A Martín Pérez (1), C de Vera Guillén (2), M Cardenal Falcón (1),  
R Peinado Clemens (2), JM Fernández Núñez (2) 
(1) Hospital Perpetuo Socorro, Badajoz. (2) Hospital Universitario de Badajoz.

Palabras clave: leucoencefalopatía-epilepsiaplasmaféresis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
El síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible (LEPR) fue des-
crito por Hinchey, en 1996, en enfermos hospitalizados por distintos 
procesos causantes de hipertensión arterial (HTA) maligna, eclamp-
sia y otras situaciones que coexisten con la insuficiencia renal. Entre 
estas situaciones están la propia HTA, enfermedades autoinmunes, 
el Tratamiento con inmunosupresores o eritropoyetina e incluso el 
trasplante renal. El síndrome clínico cursa con una encefalopatía aguda 
o subaguda, con aumento rápido de la presión arterial. Las manifes-
taciones radiológicas muestran una alteración bilateral extensa en la 
sustancia blanca por edema cerebral en las porciones posteriores de 
los hemisferios cerebrales, aunque pueden afectar a cualquier área 
cerebral (tronco y cerebelo incluidos).
Es más frecuente en mujeres en edad media de la vida y el paciente 
puede debutar, entre otros síntomas, con una convulsión, cefalea, 
alteraciones visuales, síncope, náuseas y vómitos, alteración de con-
ciencia o del comportamiento. No son pocos los pacientes que además 
presentan una focalidad neurológica acompañante (afasia, plejias, 
paresias…), lo que obliga a hacer un Diagnóstico diferencial con un 
proceso ictal.
Presentamos un caso clínico atendido en nuestro servicio que requisó 
ingreso en UCI por un estatus epiléptico.
Varón de 15 años sin Antecedentes personales de interés, con un tío 
paterno con GMN (glomerulonefritis membranosa), que consultó en 
urgencias por dolor abdominal, hiporexia desde hacía una semana, 
con astenia y vómitos esporádicos. Diez días antes tomó durante 48h 
ibuprofeno por dolor en un codo tras una caída. En las Pruebas comple-
mentarias destacaba una creatinina de 9,60 mg/ml y urea 129 mg/ml, 
lo que motivó su ingreso en nefrología para estudio. Fue dado de alta 
a los 12 días siendo diagnosticado de glomerulonefritis proliferativa 
extracapilar tipo I. Durante su ingreso precisó bolos de esteroides, 
plasmaféresis, ciclofosfamida y se inició además hemodiálisis por un 
catéter yugular.
Un mes más tarde consultó de nuevo por varios episodios tónico-
clónicos generalizados con revulsión ocular y cianosis generalizada, 
sin causa aparente desencadenante. A su llegada presentaba cifras 
de TA 230/120. En nuestro servicio, presentó otras dos crisis más 
similares a las previas, lo que motivó ante el Diagnóstico de status 
epiléptico, ingreso en UCI. Previamente se realizó un TAC craneal 
que mostró áreas hipodensas subcorticales parietooccipitales, que 
fueron confirmadas días más tarde con la RMN, identificadas como 

LEPR. Durante su estancia tuvo más crisis epilépticas de difícil control, 
episodios de cefalea intensa y crisis HTA frecuentes con cifras de 
TA permanentemente elevadas, que precisaron de labetalol, IECAS 
y calcioantagonistas para su control. Fue dado de alta sin secuelas 
neurológicas 13 días más tarde.
El caso que nos ocupa supone una rara causa de status epiléptico como 
consecuencia de una LPR en el contexto de urgencia hipertensiva, 
máxime en un varón joven. En la literatura esta entidad se relaciona 
con las crisis hipertensivas y la insuficiencia renal crónica, sobre todo. 
En nuestro Paciente Además concurría la toma de inmunosupresores. 
La fisiopatología de la LEPR no está bien definida, aunque parece claro 
que las lesiones cerebrales son secundarias al desarrollo de edema 
cerebral.

CONCLUSIONES:
• A pesar de lo alarmante del cuadro clínico inicial, el pronóstico es 
favorable. Se precisa del Diagnóstico precoz mediante las pruebas de 
imagen (TAC y RMN) y el Tratamiento agresivo, efectuando un control 
rápido de las convulsiones y de la HTA, con una reducción o suspensión 
de los fármacos inmunosupresores. 
• La finalidad es evitar el desarrollo de daño cerebral y la normalización 
de las neuroimágenes. 
• Es necesario tener un alto índice de sospecha y considerar el Diag-
nóstico de LEPR en los pacientes con insuficiencia renal y crisis hiper-
tensiva, que presenten convulsiones u otros síntomas neurológicos 
asociados de forma aguda o subaguda.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

708

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0883
PERICARDITIS TUBERCULOSA: UNA CAUSA 
INFRECUENTE DE PERICARDITIS

M Carrizo Boto, MD Macías Robles, E Suárez González-Fierro, MD 
Martín Cid, G Ruiz Díaz, M García Peliz 
Hospital Universitario San Agustín, Avilés.

Palabras clave: pericarditis-tuberculosis-pericardiocentesis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 80 años, independiente para las actividades básicas de la 
vida diaria, con antecedentes de esofagitis péptica en Tratamiento 
con omeprazol. Acudió al Servicio de Urgencias Hospitalarias (SUH) 
por dolor en epigastrio e hipocondrio derecho que empeoraba con la 
ingesta, sensación distérmica, astenia y pérdida de peso 3 kg de un 
mes de Evolución. Sin disnea, ni tos, ni dolor torácico, ni datos epide-
miológicos relevantes.
Exploración física: Tª 37,7ºC, TA 108/71 mmHg, FC 101 latidos/
min, pulsioximetría basal: 97%, eupneico, no ingurgitación yugular, ni 
adenopatías palpables, auscultación cardiopulmonar normal, abdomen: 
blando y depresible, dolor en hipocondrio derecho con Murphy negativo 
sin masas ni megalias. Mínimos edemas en miembros inferiores.
Exploraciones complementarias: Hemograma: 8200 leucocitos con 
formula normal. Hemoglobina 10,7, índices y plaquetas normales. 
Coagulación: IP 65%. Fibrinógeno 686 mg/dL. Proteína C reactiva 17,67 
mg/dL. Glucosa, urea, creatinina, función renal, transaminasas, hemo-
cultivos y Serologías normales.
Radiografía de tórax: cardiomegalia, sin otras alteraciones. ECG: ritmo 
sinusal sin alteraciones de la repolarización y voltajes normales
Ecocardiograma: derrame pericárdico moderado, con abundante fi-
brina, sin compromiso de cavidades ni signos de taponamiento. FEVI 
conservada.
Tomografía computarizada toracoabdominal: mínimo derrame pleural 
de predominio izquierdo, con atelectasia parcial de língula y lóbulo in-
ferior izquierdo. Ganglios mediastínicos calcificados < 10 mm. Derrame 
pericárdico con un espesor máximo de 4 cm. Hígado, bazo, riñones y 
páncreas normales. No adenopatías retroperitoneales ni pélvicas. 
Mínima cantidad de líquido libre en pelvis.
Bioquímica liquido pericárdico: exudado de predominio linfocitario 
(66%), glucosa baja y ADA elevado (122 U/l). Citología negativa para 
malignidad. PCR positiva para Mycobacterium tuberculosis. Quantife-
ron TB Gold y T SPOT-TB positivo.
Evolución: Tras ingreso en planta por síndrome general y dolor ab-
dominal, es dado de alta con Diagnóstico de derrame pericárdico de 
origen no filiado, y Tratamiento con corticoides por mala Evolución con 
colchicina y antiinflamatorios no esteroideos. Acudió de nuevo al SUH 
9 días después del alta por dolor en epigastrio, con el antecedente 
reciente y a pesar de estar estable hemodinámicamente se realizó 
ecocardiografía a pie de cama que demostró un aumento importante del 

derrame pericárdico. Dada la progresión del derrame y aunque no había 
signos de taponamiento se indicó pericardiocentesis evacuadora bajo 
control ecocardiográfico obteniéndose 1300 cc de liquido linfocitario 
y con ADA elevado. Se inició Tratamiento con etambutol, rifampicina, 
isonizada y pirazinamida, y se mantuvieron los corticoides. A partir de 
ese momento la Evolución fue favorable

CONCLUSIONES:
• La pericarditis tuberculosa representa menos del 1% de la tubercu-
losis extrapulmonar. Es una forma infrecuente de pericarditis (4% de 
todos los casos de pericarditis). 
• El Diagnóstico es complejo, constituye un reto para el profesional 
de la salud como demuestra nuestro caso. En el SUH la revisión de la 
Historia clínica: hizo que se realizará la ecocardiografía a pie cama y 
ante el aumento del líquido pericárdico se indicó la pericardiocentesis 
que fue clave para el Diagnóstico.
• El uso de corticoides sigue estando en Discusión, aunque se recono-
cen sus beneficios en derrames extensos, disminuyendo la prevalencia 
de la pericarditis constrictiva y el número de días de hospitalización, 
reflejándose en la reducción de la necesidad de pericardiectomía, y 
pericardiocentesis.
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P-0884
ME SIENTO MAL, PERO NO QUIERO IR AL MÉDICO

RM Martín Vélez, I Fernández Guerrero, RM García García 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Palabras clave: cáncer de ovario-tromboembolismo-anemia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 54 años de edad. Antecedentes personales de hipertensión 
arterial Tratamiento con IECA, Diabetes tipo II en Tratamiento con 
antidiabéticos orales. No intervenciones quirúrgicas.
Motivo de consulta: Paciente con clínica depresiva desde hace un 
año tras la muerte de su madre, no está casada no ha tenido hijos.
En seguimiento por su médico de familia por pérdida de peso 20 kilos 
de un año de Evolución. Se realizó estudio de sangre oculta en heces 
siendo positiva la paciente rechazo estudio por colonoscopia. Hoy su 
médico de familia la deriva a urgencias por hemoglobina de 5.
La paciente refiere en los últimos cuatro días disnea de esfuerzo, mareo 
sensación de debilidad, hinchazón de ambos miembros inferiores, niega 
sangrado digestivo no dolor abdominal.
Exploración: Regular estado general, taquicardia 114 lpm, taquipneica 
35 rpm, tensión arterial 100/60, saturación de oxígeno a FiO2 21% de 
94%, palidez cutáneo mucosa. Auscultación cardiorrespiratoria: tonos 
rítmicos, soplo sistólico en foco mitral 2/6, murmullo vesicular dismi-
nuido de forma global. Abdomen globuloso doloroso a la palpación 
a nivel de hipogastrio se palpa masa a ese nivel del tamaño de un 
balón de fútbol, ruidos presentes no signos de irritación peritoneal, no 
hepatomegalia. Miembros inferiores: aumento de tamaño de miembro 
inferior derecho hasta raíz de muslo con empasta miento posterior y 
eritema. Pulso arterial presente y simétrico.
Pruebas complementarias. 
Analítica: glucosa 80 mg /dl urea 109, creatinina 1,33, Ldh 699, Iones 
normales , perfil hepático normal. BNP 196. TP 22. Leucocitos 19.220, 
PMN 83%, hg 4,8, VCM 54,5, plaquetas 438,000. Coagulación INR 1.15, 
TP 79%, TTPa 23,2 segundos, DD 7,6. Gases arteriales con oxígeno PH 
7,42, PO2 61,3, PCO2 31,8, SO2 91%. Angio TAC tórax. TC de abdomen.
Tromboembolismo pulmonar agudo masivo bilateral. Signos de carci-
nomatosis peritoneal secundaria a Ca de ovario bilateral: gran masa 
quística en anejo derecho de 20x12x15 cm, criterios de malignidad 
(cistoadenocarcinoma) con probable afectación de ovario izquierdo. 
Distensión endometrial por una masa (pólipo/mioma submucoso) sin 
poder descartar proceso neoformativo. Metástasis hepáticas. Trom-
bosis vena femoral superficial de MID.
Ecocardiografía transtorácica. Ventrículo izquierdo de diámetros norma-
les, pared y fracción de eyección normal. Auricular izquierda en límite 
superior (visión apical). Ventrículo derecho de diámetros, paredes y 
fracción de eyección normales. Aurícula derecha en límites normales. 
Válvula mitral sin valvulopatía. Engrosamiento localizado-tumoración 
alargada en zona central del borde de velo anterior, cara auricular de 

10 mm de longitud 4.5 mm de anchura que prolapsa en sístole a la 
aurícula izquierda, ecogenicidad media-alta. Compatible con tumor 
primario, fibroelastoma papilar (poco probable vegetación) Válvula 
aorta sin alteraciones. Válvulas derechas sin alteraciones estructurales 
ni funcionales significativas. Raíz aórtica sin hallazgos patológicos. 
Vena cava inferior no dilatada con colapso inspiratorio normal. Sin 
derrame pericárdico.
Juicio clínico: tromboembolismo pulmonar bilateral masivo, anemia 
severa, trombosis venosa profunda femoro poplítea derecha, neofor-
mación ginecológica (ovárica y uterina en estudio), ascitis, tumoración 
en válvula cardiaca mitral.

CONCLUSIONES:
• La paciente ingreso en el servicio de Neumología, se realiza inter-
consulta con Oncología ginecología, cirugía vascular.
• Actualmente en Tratamiento por parte de Oncología ginecología 
con quimioterapia.
• Se trata de una paciente joven que a pesar de la sintomatología 
que presentaba no se realiza estudio por negación de enfermedad 
y llegando a urgencias en situación de gravedad dónde se realiza el 
Diagnóstico.
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P-0885
FIEBRE Y DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA 
POR UN PATÓGENO OLVIDADO

G Bejarano Redondo (1), T Pablos Pizarro (2), S Martínez Álvarez (1),  
S Fabra Cadenas (1), R Soriano Arroyo (1), L Dani Ben Abdellah (1) 
(1) Hospital Universitario de La Paz, Madrid. (2) Hospital Universitario 12 de 
Octubre, Madrid.

Palabras clave: síndrome de inmunodeficiencia adquirida-meningitis-
Cryptococcus neoformans 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Varón de 31 años traído por disminución del 
nivel de conciencia.
Antecedentes: Sarcoma de Kaposi (Enero-2019) con Diagnóstico de 
VIH C3 (CD4 10 x10e3/µL), Tratamiento con Raltegravir y Tenofovir/
emtricitabina. Alta 72 horas antes por neumonía neumocócica.
Historia actual: Cuadro de 24 horas de Evolución de agitación psi-
comotriz y progresiva disminución del nivel de conciencia, con fiebre 
de 38,5 ºC. Dos episodios de vómitos en escopetazo.
Exploración física: Tensión arterial 130/73, frecuencia cardiaca 80 
lpm, temperatura 38 ºC, Saturación O2 95%, Glasgow 13/15. Des-
orientado en las 3 esferas, poco colaborador, agitado. Se aprecian 
crepitantes en base pulmonar izquierda. Resto normal.
Pruebas complementarias: Se realiza Analítica (hemograma, coa-
gulación, transaminasas, bilirrubina, función renal) normal, excepto Na 
123 (osmolaridad de 257 mOsm/kg), PCR 10,8 mg/L (0-3) y PCT de 0,08 
ng/mL (0-0,5). Radiografía de tórax., leve aumento de densidad en LII. 
TAC craneal, sin datos de patología intracraneal aguda, agenesia del 
cuerpo calloso (alteración de desarrollo), engrosamiento mucoso de 
senos maxilares (etiología inflamatorio/infecciosa). PCR influenzae A, 
B y VRS negativo. Punción lumbar: presión de salida elevada, glucosa 
29 mg/dL (40-70); proteínas 183 mg/dL (15-45); células nucleadas 78 
/mm3 (68% linfocitos), formas compatibles con hongos. Se envían 
hemocultivos y muestra de líquido cefalorraquídeo (LCR) para Micro-
biología (bacterias, virus, hongos y micobacterias).
Diagnóstico diferencial: La sospecha inicial es la de infección del 
sistema nervioso central, que en pacientes con CD< 200, puede incluir 
causas iguales a inmunocompetentes y las asociadas a inmunosupre-
sión: bacterias (S. pneumoniae, Neisseria meningitidis), víricas (encefa-
litis por herpes simple, CMV que puede manifestarse con disminución 
del nivel de conciencia o crisis comiciales), encefalopatía metabólica, 
meningitis por VIH (más frecuente en la primoinfección), meningitis 
tuberculosa (subaguda, cefalea, crisis comicial, o tuberculomas, que en 
este caso no se aprecian), linfoma de SNC (síntomas focales), leucoen-
cefalopatía multifocal progresiva (LMPC) (enfermedad desmielinizante 
producida por virus JC, aparición subaguda con diplopía, hemiapnosia, 
monoparesia, ataxia), demencia por VIH (déficit cognitivo progresivo 
sin fiebre), criptococosis.

Tratamiento: Cobertura amplía, previo a la Punción lumbar, con cefo-
taxima, vancomina, ganciclovir, ampicilina y anfotericina B.
Evolución: A las 2 horas de la punción avisan de Microbiología: se 
observan Cryptococcus neoformans mediante tinción de tinta china. 
Dada la Evolución del paciente, se avisa a Intensivos, siendo ingresado 
en su unidad, ampliando Tratamiento con flucitosina y procediendo a 
intubación y ventilación mecánica invasiva.

CONCLUSIONES:
• El C. neoformans, hongo de distribución universal, se aísla con faci-
lidad del medio ambiente, principalmente del suelo contaminado con 
excrementos secos de palomas y otras aves, y que afecta principal-
mente a pacientes inmunocomprometidos.
• La meningitis producida por Cryptococcus neoformans, agente etioló-
gico más frecuente en la meningitis de los pacientes con VIH (CD4<100) 
con clínica de cefalea, vómitos, fiebre, obnubilación y coma, y a veces, 
con manifestaciones focales (criptococoma). El Diagnóstico se realiza 
con TAC craneal, en el que se pueden ver criptococomas y con estudio 
de líquido cefalorraquídeo: alta presión de salida, glucosa y proteínas 
normales, linfocitos escasos y la evidencia de levaduras capsuladas 
mediante tinción de tinta china.
• El Tratamiento se realiza fundamentalmente a anfotericina B, con-
trolando toxicidad renal, hematológica (trombocitopenia) e hipopota-
semia. Existe una alta frecuencia de recaídas (50-90%), por lo general 
fatales. El pronóstico es malo, sobre todo cuando presentan depresión 
de conciencia e hidrocefalia.
• La incidencia de la criptococosis aumentó con el inicio del SIDA 
en la década de 1980, comenzando a disminuir a mediados de 1990 
con el inicio del TARGA. Se estima que actualmente a nivel mundial 
se presentan más de 1.000.000 de casos/año de neurocriptococosis, 
con 625.000 fallecidos, la mayoría de los casos provienen de África 
Subsahariana. En Europa y Asia Central, se estiman 27.700 casos /año.
• Aunque actualmente es poco frecuente, hemos de tenerlo en cuenta 
en pacientes con inmunosupresión severa, que acuden por cuadro de 
fiebre y deterioro del nivel de conciencia, dada la importancia de un 
Diagnóstico precoz.
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P-0887
TROUSSEAU CON CALCIO NORMAL

R Sorando Serra (1), MJ Cano Cano (1), A Crespo Moya (1), I Gramuntell 
Seguí (1), V García García (1), B López Cañas (2) 
(1) Hospital Arnau de Vilanova, Valencia. (2) Hospital de Lliria, Valencia.

Palabras clave: trombofilia-neoplasia oculta-isquemia cerebral

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 45 años hipertensa en Tratamiento con olmesartán/hi-
droclortiazida 20/12,5 mg. y ex fumadora desde hacía 6 meses (3 
cigarrillos/día) que consultó por un cuadro de alteración de la expresión 
del lenguaje de 3-4 semanas de Evolución y que en los últimos días 
asociaba adormecimiento faciobraquial derecho sin cefalea ni otra 
sintomatología. En la TAC cerebral sin contraste se observa un área de 
hipoatenuación subcortical frontal izquierda ingresando como sospecha 
de ictus isquémico subagudo para completar el estudio. Durante el 
ingreso las exploraciones realizadas: Analítica con estudio de trom-
bofilia, serología, ECG, ecocardiografía y Holter fueron normales y en 
la RMN cerebral se confirmó un foco de isquemia cortico-subcortical 
frontal izquierda en territorio de la arteria cerebral media izquierda 
(ACM) sin evidenciar otros focos de isquemia. La angioRMN mostró 
reducción del calibre del segmento M1 de la ACM izquierda sin llegar 
a existir oclusión completa del vaso, siendo el resto del estudio normal.
Alta hospitalaria con Diagnóstico de ictus isquémico criptogénico en 
paciente joven instaurándose Tratamiento con antiagregación oral con 
ácido acetilsalicílico 300 mg.
En el control tras el alta hospitalaria, a los 4 meses, la Paciente Aque-
jaba desde 1 semana antes dolor en antebrazo derecho y en ambas 
piernas también de forma distal sin tumefacción de las mismas y 
disnea a moderados esfuerzos, presentando alteraciones en la Ana-
lítica realizada 1 mes antes y no presentes en el ingreso, a destacar: 
hipertransaminasemia, elevación del dímero D y del fibrinógeno.
Se remitió a Urgencias para completar el estudio por la sospecha de 
estado protrombótico secundario a neoplasia oculta.
En la nueva Analítica se objetivó anemia microcítica hipocrómica (Hb.: 
5.20 gr./dl., Hto.: 17.20%, VCM: 78.5 fL., HCM: 23.7 pg., CHCM: 30.20 
g./dl.) que precisó transfusión de 2 concentrados de hematíes y con 
estudio de Gastroscopia y Colonoscopia normales, sin nuevos episodios 
de sangrado durante el ingreso; Fibrinógeno >500 mg./dl. y Dímero D 
de 22118 ng./ml. En la eco-Doppler se apreciaba tromboflebitis de la 
vena safena izquierda hasta el cayado izquierdo así como trombosis 
de la vena basílica derecha por lo que se amplió el estudio con TAC 
torácico con contraste objetivando signos de TEP bilateral sin signos de 
sobrecarga cardíaca derecha, adenopatías mediastínicas y nódulo pe-
rihiliar en lóbulo inferior izquierdo (LII) sugestivo de neoplasia primaria; 
y engrosamiento de la pared del antro gástrico con edema duodenal.
Se realizó biopsia de adenopatía supraclavicular con Diagnóstico de 
adenocarcinoma de pulmón avanzado al Diagnóstico (estadio clínico 

IV-C [cT1 cN3 cM1c]): nódulo en LII de 18 x 24 mm. que colapsa al 
bronquio segmentario anteromedial, condicionando atelectasia laminar 
distal, adenopatías mediastínicas, engrosamiento nodular del omento 
con un implante en grasa de hipocondrio derecho que sugiere carcino-
matosis peritoneal, nódulo hipodenso adrenal izquierdo sospechoso 
de metástasis y adenopatías retroperitoneales.

CONCLUSIONES:
• Aproximadamente el 1% de todos los pacientes con ACV (accidente 
cerebro vascular) isquémico y hasta el 4% de los adultos jóvenes con 
ACV se deben a trastornos hematológicos.
• El cáncer se asocia a un estado de hipercoagulabilidad que tiene 
un origen multifactorial.
• El síndrome de Trousseau es un síndrome paraneoplásico que se 
caracteriza por un estado de hipercoagulabilidad asociado al cáncer en 
el que se producen eventos tromboembólicos múltiples y que pueden 
ser tanto arteriales como venosos.
• Los ACV pueden ser la manifestación inicial de un estado de hiper-
coagulabilidad.
• Ante la presencia de ACV criptogénico en pacientes jóvenes deben 
de ser tenidas en cuenta enfermedades infrecuentes como las neo-
plasias ocultas
• En todos los casos es recomendable realizar un seguimiento clínico 
de al menos un año.
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P-0891
ABDOMINALGIA EN URGENCIAS

O Zhygalova Zhygalova (1), AC Matía Cubillo (2), L Campo Alegria (3),  
M Rodrigo Rodríguez (4), M Sainz De Andueza (4), I Zhygalova 
Zhygalova (5) 
(1) SUH Hospital Universitario de Burgos. (2) MFyC, CS Comuneros, Burgos. 
(3) SUH, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander. (4) SUH Hospital 
Universitario de Burgos. (5) Estudiante de Medicina, UNICAN, Cantabria.

Palabras clave: dolor abdominal-abdomen agudo-isquemia mesentérica

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA
Varón de 48 años, que acude de nuevo al Servicio de Urgencias del 
Hospital, a las 6 horas de haber sido valorado por dolor abdominal 
persistente, febrícula, nauseas sin vómitos y estreñimiento de 5 días 
de Evolución, que había sido tratado con paracetamol y enema de 
limpieza, ya que el dolor abdominal cada vez es más intenso.
Antecedentes personales: Alergia a betalactamicos y cefalospori-
nas. Infección por VHB en la infancia. Herniorrafia inguinal bilateral. 
Sin ningún Tratamiento en la actualidad.
Exploración física: PA=141/94, FC=103, FR=12, Tª=36º, SatO2=95%.
Palidez cutánea y sudoración. AC: rítmica, no soplos audibles. AP: mv. 
conservado, no ruidos sobreañadidos. Abdomen: blando, depresible, 
dolor generalizado intenso a la palpación, Blumberg +.
Pruebas complementarias: Analítica: QH: glucosa=139 mg/dL, 
PCR=75, resto normal. SS: hematíes=5.29 x 1012/L, Hb=16 g/dL, 
Hcto=44,8 %, leucocitos = 15,6 x 103/µl, con desviación izquierda, 
plaquetas 370 x 109/L. Coagulacion: fibrinógeno=620 mg/dL, resto 
normal (incluido D-Dímero). GAB: pH= 7,43, pCO=34, pO2=53, Lactato 
= 2,5mEq/L. Rx abdominal: no se visualizan niveles hidroaereos. TAC 
abdominal: trombosis venosa con signos de sufrimiento de asas de 
intestino delgado.
Diagnóstico diferencial: Apendicitis aguda. Diverticulitis. Peritoni-
tis. Perforación intestinal. Obstrucción intestinal. Isquemia intestinal.
Plan de actuación: Se realizó ingreso en Cirugía General, con Trata-
miento médico conservador, con sueroterapia, dolantina, ciprofloxacino 
y metronidazol.
Evolución: No es favorable, con empeoramiento de la Analítica (leuco-
citos=17.4 x 103/µl, PCR = 202, creatinina = 1,4 mg/dL) con alteración 
de la coagulación, realizándose TAC abdominal con trombosis venosa 
con isquemia de asas intestinales afectando tanto el yeyuno como 
el íleon. 
Se realizó cirugía urgente abdominal abierta con resección yeyunal, 
con Evolución favorable. Se derivó para estudio a Hematología.
Diagnóstico final: Trombosis venosa del eje espleno-porto-mesen-
térico. Necrosis con resección yeyunal.

CONCLUSIONES:
En el ámbito de las Urgencias hospitalarias, la abdominalgia como 
Motivo de consulta es muy frecuente, cuando los pacientes acuden 
repetidas veces por el mismo cuadro se debe realizar siempre una 
nueva reevaluación, ya que la situación clínica puede haber cambiado, 
para evitar errores Diagnósticos y orientar el Motivo de consulta, más 
en situaciones muy poco frecuentes como es el caso descrito.
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P-0892
¡¡¡...NO SIENTO LAS PIERNAS...!!!

PR Lucas Aroca, D Lucas Aroca, CF Piqueres Vidal, B Morales Franco, 
A Bru Amorós, C Escudero Sánchez 
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza, Murcia.

Palabras clave: cefalea-parestesias-mareo

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 18 años con antecedentes de crisis febriles convulsivas en la 
infancia sin Tratamiento crónico que acude a servicio de urgencias por 
sensación de mareo y parestesias con debilidad y acorchamiento de 
miembro superior derecho que posteriormente se extiende a miembro 
inferior derecho a lo largo de una hora y media. Asocia intensificación 
de cefalea opresiva holocraneal que ya presentaba hacía 2 semanas, 
sin sono ni fotofobia, respetando el descanso nocturno y con náuseas, 
pero sin llegar a vomitar. No otra clínica acompañante. A la exploración, 
presenta buen estado general, normocoloreada y normohidratada con 
tensión arterial 103/64, frecuencia cardíaca 80 lpm, saturación oxígeno 
100%. Auscultación cardiopulmonar normal. Exploración neurológica, 
fuerza V/V en extremidades izquierdas, IV/V en miembro superior dere-
cho, de predominio distal y miembro inferior derecho con claudicación 
leve en Barré distal, miembro superior derecho y sin caludicación en 
Mingazzini en mimebro inferior derecho. Hipoestesia tactoalgésica 
leve ( discriminando tacto-pinchazo) en miembro superior derecho y 
miembro inferior derecho. Vibratoria +20 segundos. Reflejos ++/++++ 
en miembro superior izquierdo, en miembro superior derecho +/++++ 
tríceps, +/++++ estilo-radial sin obtener bicipital. Miembro inferior 
izquierdo ++/++++ rotulianos y aquíleos. Sin clonus. Marcha con dis-
creta paresia en miembro inferior derecho con tandem posible aunque 
tendencia a lateropusión a la derecha. 
Analítica normal y TAC Craneal sin datos concluyentes de patología 
intracraneal aguda por lo que se comenta con neurólogo de referencia 
que indica ingreso para estudio.
Durante su estancia en planta, se realiza electroencefalograma siendo 
los resultados normales, RMN cerebral sin hallazgos significativos, 
RMN columna cervical con pequeña área nodular de aumento de la 
señal de cordón medular en su vertiente posterior de 4 mm a nivel del 
cuerpo vertebral C5 sin realce tras la administracion de contraste en 
relación con mielitis de aspecto inespecífico. 
Punción de LCR: presión de apertura 16 cm H2O, claro, transparente, 
1 leucocito, 3 hematíes, glucosa 54, proteínas 26.8, gram PCR virus 
herpes 1-2 y VVZ negativo. CMV, VEB y VH6 negativos. Inmunología 
LCR IgG sérica 996, albúmina sérica 42.8, albúmina LCR 19.3, IgG lcr 
2.11, prolactina 224.8, onco-neuronales en LCR negativos, anticuerpos 
anti-receptores de superficie LCR negativos, rubeola IgG 128.7, IgM 
negativa. Toxoplasma IgG e IgM negativos, CMV IgG positivo, IgM 
negativo, VEB IgG postiivo, IgM negativo, IgG VCA positivo, VVZ IgG 

positivo, Sarampión IgM negativo, HTLV I-II negativo, Brucela y Myco-
plasma negativo. Borrelia positivo.
Autoinmunidad: anti-nucleares negativo, anti-DNA negativo, anti-
Ro y La negativo, ANOEs y ENA negativo, onco-neuronales en suero 
negativos, ANCAS negativos, anti-cardiolipinas IgG negativos, anti-
cardiolipinas IgM positivos 42, antiB2GPI negativos, anti-tiroperoxidasa 
y anti-tiroglubulina negativo. Anti-AQP4 y anti-MOG en serio positivos. 
C3 normal. C3 14.2,anti-transglutaminasa 0.2, anticoagulante lúpico 
negativo.
Ante estos hallazgos, la paciente recibe bolos de corticoides que, a día 
de hoy se le administran cada 15 días con Diagnóstico de mielitis poste-
rior C5 de etiología probable desmielinizante, síndrome sensitivo-motor 
derecho; paresia derecha leve residual, disautonomía secundaria a la 
mielitis cervical, resuelta, anticuerpos anticardiolipinas IgM positivos 
y déficit de complemento.

CONCLUSIONES:
Es muy importante valorar la exploración física en un paciente en el 
servicio de urgencias. Hacer hincapié en la historia clínica: que nos 
cuenta y, en este caso, poner atención en la exploración neurológica 
pues tras una buena anamnesis y exploración del paciente, el diagnós-
tico, al menos de presunción ya lo tenemos determinado.
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P-0893
EL ORIGEN DE LA FIEBRE MÁS ALLÁ DEL TRACTO 
URINARIO: INFECCIÓN AXIAL

M Sainz De Andueza (1), O Zhygalova Zhygalova (1), C Hernández Tuda 
(1), M Rodrigo Rodríguez (1), N Aguirre Juaristi (1), L Campo Alegría (2) 
(1) Hospital Universitario de Burgos. (2) Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla, Santander.

Palabras clave: infection-spine-fever

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 65 años, con Antecedentes personales de Litiasis renal bila-
teral, cólicos renales e ITUs de repetición. 
Remitido a Urgencias desde Consulta de Nefrología donde realiza 
seguimiento periódico por hipercalciuria e hipocitraturia. Desde hace 
meses infecciones recidivantes de orina por Staphylococcus aureus 
que a pesar de Tratamientos prolongadas con diversos Antibióticos, no 
se ha conseguido esterilizar. Último ciclo con ciprofloxacino finalizado 
hace 10 días. 
Aporta Ecografía reciente que resume “litiasis renales sin repercusión 
funcional”.
Clínicamente no presenta síndrome miccional, ni hematuria, no sensa-
ción distérmica ni dolor abdominal. En el control analítico de Consulta 
presenta Leucocitosis 18.000 con neutrofilia y persistencia de piuria.
Por otra parte, refiere dolor lumbar de unos 15 días de Evolución, sin 
antecedente traumático, ya tratado con Enantyum y Nolotil, que localiza 
a nivel lumbosacro con irradiación ciática por extremidad izquierda 
hasta gemelo ipsilateral, sin déficit sensitivo ni motor asociados, ni 
incontinencia de esfínteres.
En el último mes, pérdida ponderal de 5 kg, hiporexia y mal control 
analgésico.
– En Urgencias, TA 148/88 FC 88lpm Tª 37,3º SaO2 100% FR 12 rpm.
Abdomen anodino, PPRB negativa. Espinopercusion dorsolumbar nega-
tiva. Dolor paravertebral y sacroiliaca izquierdos, irradiación a glúteo. 
Lassegue/Bragard negativos. 
– Analítica: Leucocitos 19,300 (N83,7%) PCR 126. 
Sistemático orina: Nitritos +, Leucocitos 861.
– Rx. C. Lumbosacra: rectificación antiálgica de lordosis fisiológica, 
espondiloartrosis con desaparición del espacio intervertebral L5-S1.
Impresión diagnóstica:
– Sme febril en contexto de ITUs de repetición
– Lumblagia + Síndrome constitucional a estudio
–  Ingreso en Medicina Interna.
–  Urocultivo al ingreso: Staphylococcus aureus sensible a meticilina.
– Ante el dolor lumbar y añadido después dolor cervical, se realiza 
RMN Columna: 
– Discopatía erosiva C4-5 con edema e inflamación intradiscal, pa-
ravertebral, paraespinal y en espacio paravertebral, compatible con 
espondilodiscitis aguda. 

– Alteración en el espacio discovertebral L5-S1 compatibles con fase 
aguda de espondilodiscitis. Inflamación de la grasa paraespinal y pe-
queño absceso epidural retrodiscal. Otro pequeño absceso paraespinal 
izquierdo entre músculo posas y cuerpo de L5.
– Hemocutivo: Staphylococcus aureus sensible a Meticilina. 
– Con Diagnóstico: espondilodiscitis C4-5 y l5-S1 con abscesos de canal 
y psoas, hematógena por s. aureus meticilin sensible de origen urinario 
y nefrolitiasis como reservorio, el paciente completó Tratamiento un 
total de 20 semanas con cefazolina y luego levofloxacino y rifampicina, 
sin evidenciarse más infección a distancia en ojos ni válvulas cardiacas. 
– En un segundo tiempo, ha sido intervenido con mini-nefrolitectomía 
percutánea para la resolución de Litiasis renal izquierda. Asintomá-
tico tras retirada de JJ, sin nuevas ITUs, con controles sin hallazgos 
litiásicos y urocultivos negativos. 

CONCLUSIONES:
• El interés que suscita en la actualidad la espondilodiscitis infecciosa 
está motivado por su incidencia creciente, los problemas que plan-
tea su manejo clínico, la definición iconográfica aportada por RMN, 
aumento progresivo de población longeva, incremento de pacientes 
inmunocomprometidos con infecciones hematógenas y uso cada vez 
más extendido de cirugía raquídea.
• Por otra parte, su comienzo habitualmente insidioso, sobre todo en 
contexto de nosocomialidad y enfermedades de base o inmunodepre-
sión, hace que el diagnóstico inicial sea difícil y origina una demora 
diagnóstica de varias semanas y la aparición de complicaciones que 
lastran llamativamente el pronóstico.
• Staphylococcus aureus es el principal agente etiológico, responsable 
de un 45 % de casos en las series más recientes.
• El Diagnóstico debe ser sugerido por dolor focal raquídeo de tipo 
inflamatorio, presente en > 90% casos, asociado o no a fiebre (52-
80%). Existen síntomas constitucionales hasta en el 60%, deformidad 
raquídea en 5-10% y déficit neurológico entre el 30-60%. 
• La tasa de mortalidad en la casuística española es de un 3%, aso-
ciada a mayor edad, inmunocompromiso e infección por S. aureus.
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P-0894
EXITUS POR AGITACIÓN

FJ Sánchez Galindo, M López García, D Del Barrio Masegosa, L Reyes 
Caballero, M Morillo Ruiz, H Cabrera Martín 
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

Palabras clave: sepsis-adenocarcinoma-agitación

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 58 años con antecedentes de adenocarcinoma mucinosos 
de origen primario desconocido con metástasis pulmonares y óseas. 
Hace 24 horas presento cuadro de desorientación sin agitación, con 
conducta reiterativa y pensamiento ilógico según refieren familiares. 
Hoy han hablado con él y la conversación ha sido normal, refiriendo 
que apenas había dormido. Posteriormente no ha acudido a la comida 
familiar que tenía programada, personándose en su domicilio sus her-
manos, encontrándole agitado, rompiendo papeles, con movimientos 
repetitivos de las manos. Han requerido de 5 personas para controlarle 
y han avisado al 112. 
Acude el 112 con SVA, valorando agitación intensa y desorientación. 
Glasgow CS no valorable según gráfica de SVA. Se le han administrado 
dos bolus de 2,5 mg de midazolam intramuscular ante la imposibili-
dad de canalizar vía venosa por agitación. TA imposible de capturar. 
Sat:97% con FC:90lpm. Pupilas simétricas reactivas. Roncus y sibilan-
tes generalizados bilaterales. 
A su llegada a Urgencias, agitación intensa con febrícula. FC:145lpm. 
TA no se ha podido tomar. Sat:96%. Ha requerido de sujección con 
vigilantes de seguridad y sujección mecánica. Tras canalización de vía 
venosa, se han administrado varios bolus de midazolam hasta 8mg, dos 
ampolla de haloperidol, una ampolla de Sinogan sin conseguir remitir 
la agitación. Comienza con Disnea aguda y baja saturación.
Avisamos a UCI, para control de la agitación; se procede a la adminis-
tración de perfusión de midazolam 150 mg en 50 cc a 0,15 mg/kg/h, 
Se administra también 1/3 de ampolla de etomidato y posteriormente 
otros 2/3 consiguiendo titular a la agitación, posteriormente se inicia 
ventimask 50% a 15lpm, mantiene via aérea, con mejoria de saturación 
y disminución de taquicardia. Es trasladado a Radiología para la reali-
zación de TC y Rx tórax. Requiriendo de otros dos bolus de etomidato 
durante el TC craneal con contraste.
Según TC craneal: Ausencia de lesiones expansivas, sangrados intra ni 
extraaxiales ni hallazgos radiológicos valorables en el momento actual 
que sugieran isquemia aguda, línea media centrada, sistema ventricu-
lar simétrico y de tamaño normal, hipodensidad focal milimétrica en 
núcleo lenticular derecho y más tenue en hemiprotuberancia derecha 
que no se asocian a realce tras administración de CIV, probables cal-
cificaciones inespecíficas sobre todo la lenticular.
Se plantea orientación diagnóstica de posible meningoencefalitis, 
pero dada la situación de intensa agitación, con dosis elevadas de 
sedante para controlar la misma y necesidad de realización de prue-

ba de precisión, se decide ingreso en UCI para IOT sedoanalgesia y 
continuar proceso Diagnóstico. Posteriormente durante su ingreso el 
paciente presentó otorragia izquierda masiva, con salida en pulsos por 
CAE izquierdo, con bradicardización e hipotensión refractaria a Nora-
drenalina, se sospecha de hemorragia craneal, el paciente es exitus.

CONCLUSIONES:
• La agitación psicomotriz es un estado de hiperactivida psíquica 
y motora desorganizada que puede deberse a trastornos psíquicos 
y organicos (sd. Confusional agudo). En este caso nos encontramos 
con un paciente sin antecedentes psiquiátricos y con pocos factores 
predisponentes para padecer un Sd. confusional agudo como podrían 
ser la politerapia o el Ca. Pulmonar. Nos centramos en descartar el 
factor desencadenante, que podría ser de origen infeccioso, dado que 
no encontramos foco sospechamos una meningoencefalitis, dada la 
normalidad del TAC y descartando metástasis cerebrales y ACV. 
• En urgencias manejamos fármacos sedantes del tipo benzodiacepi-
nas y Neurolépticos para el control de la agitación pero ¿a que podemos 
recurrir cuando la agitación no cede? o ¿Por que es importante sedar 
a un Paciente Agitado?. 
• En este caso fue necesaria la administración de una bomba de mida-
zolma y bolus de etomidato para controlar la agitación, es importante 
el control de la agitación porque en este caso el paciente sufrió una 
hemorragia craneal por HTA mantenida secundaria a la agitación, que 
más tarde se supo que fue causada por sepsis de origen respiratorio 
por neumococo.
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P-0895
EL PACIENTE INMUNODEPRIMIDO EN URGENCIAS

V Real Campaña (1), JM Carmona Pérez (2), MM Bajo Escudero (2) 
(1) Centro de Salud Casines, Cádiz. (2) Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz.

Palabras clave: leishmaniasis visceral- toxoplasmosis-infecciones por VIH

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
No RAMC. Hábitos tóxicos: Fumador de 9 paquetes/año. Bebedor 
moderado. AP. VIH sin Tratamiento desde hace 2 años (abandonó el 
Tratamiento de forma voluntaria). VHC nunca tratado. Neumonía ca-
vitada en 2006 con ingreso hospitalario. Carcinoma escamoso intrae-
pitelial (eritroplasia de Queyrat) de glande que se intervino en 2016. 
IQ: Glandectomía total. Sin Tratamiento en la actualidad.
MC: Varón de 55 años que acude al Sº de Urgencias traído por sus 
familiares por deterioro progresivo de su estado general en los últimos 
dos meses, presentando confusión, tos seca, diarrea sin productos 
patológicos, síndrome constitucional con pérdida de peso no ponderada 
y febrícula.
Exploración: Paciente caquéctico, consciente y colaborador, mal es-
tado general, signos de deshidratación. Eupneico en reposo con una 
saturación basal del 94%.
Exploración neurológica: Paciente consciente, desorientado en 
tiempo y espacio, aunque no en persona, comprensión y lenguaje 
conservado. PIRNLA y MOEc, resto de pares craneales normales, fuerza 
y sensibilidad simétrica bilateral 5/5, no ataxia, ligera dismetría e 
inestabilidad de la marcha.
Orofaringe: Vía aérea permeable, candidiasis oral.
ACP: Ruidos cardiacos rítmicos sin soplos. MVC con crepitantes en 
base.
Exploración abdominal: RHAc, abdomen blando y depresible, hepa-
toesplenomegalia-
Miembros inferiores: edemas perimaleolares con fóvea.
Lesiones excrecentes sobre lecho quirúrgico de glandectomía (entre 
3-4 lesiones de unos 3-4 mm). Al a palpación inguinal se palpan ade-
nopatías inguinales bilaterales.
Pruebas complementarias: EKG: Eje derecho. RS a 68 lpm. PR nor-
mal, QRS estrecho. Onda T negativa en V5-6.
Previamente a la realización de una Punción lumbar para despistaje de 
una meningitis en un paciente inmunodeprimido se decidió realización 
de un TAC craneal en el que se evidenciaba una LOE temporal izquierda 
con edema perilesional subjetivo de toxoplasmosis.
Rx de tórax: Infiltrado intersticial bilateral.
Analítica: Hb 7.8g/dL, VCM 83.1fL, 1050/µL, Neutrófilos 610/
µL,Linfocitos 340/µL, Monocitos 90/µL, Plaquetas 104000/µL, PTTA 
34.8sg, APTT 1.13, AP 85%, TP 12.6seg, INR 1.13; Glucosa 83 mg/dL, 
Urea 73 mg/dL, Cr 2 mg/dL, Sodio 134 mmol/L, Potasio 5 mmol/L, GOT 
36U/L, GPT 16 U/L, GGT 109U/L, Bilirrubina total 0,2 mg/dL, Troponina 
cardiaca I0.063 ng/mL, CPK 51U/L, PCR 0.11 mg/dL.

GV: pH 7.21, pCO2 25 mmHg, pO2 49 mmHg, HCO3 10 mmol/L, tCO2 
10.8 mmol/L, EBvt -16.4 mmol/L, EBstd -17.9 mmol/L, Calcio iónico 
1.02mmol/L.
Orina: Glucosa negativo. Proteínas 300 mg/dL, Bilirrubina negativo, 
Urobilinógeno 0.00 mg/dL, pH 6, Densidad 2021, Eritrocitos 300 cel/
uL, Cuerpos cetónicos negativo, Nitritos negativo, Leucocitos negativo; 
Sodio 42mmol/L, Potasio 36.5 mmol/L, Urea 1081 mg/dL, Osmolaridad 
orina 381 mOsm/L, Creatinina 80.89 mg/dL. FENa menor de 0,77% 
(prerrenal).
Punción lumbar: Leucocitos 2 cel/mm3, PMN 0%, Mononucleares 
100%, Hematíes 2.000 cel/mm3, Glucosa 42 mg/dL, Proteínas totales 
53.6 mg/dL, Lactato deshidrogenasa 45 U/L, ADA 0.19 UI/L
Tras Tratamiento con antibioterapia empírica y estabilización del pa-
ciente se cursó su ingreso, durante el cual se realizó un medulograma 
en el que se apreció infestación por Leishmania

CONCLUSIONES:
• La leishmaniasis visceral es un reto Diagnóstico debido a sus simili-
tudes clínica con otras infecciones oportunistas. La mayor incidencia se 
da en el litoral mediterráneo y en la Meseta Central. Se debe sospechar 
en pacientes inmunodeprimidos con <200/mm3 CD4 y que acuden 
por fiebre (aunque no siempre está presente) tos seca y diarrea. En la 
exploración destaca el estado caquéctico de los pacientes y una hepa-
toesplenomegalia marcada. Analíticamente es típica la pancitopenia. 
El Tratamiento de elección es la anfotericina B liposomal.
• La infección por VIH aumenta el riesgo de desarrollar leishmaniasis 
visceral en áreas endémicas y reduce la probabilidad de respuesta 
terapéutica, aumentando las recaídas, asimismo la leishmaniasis vis-
ceral adelanta la progresión clínica del VIH.
• Con respecto al toxoplasma decir que se encuentra hasta en un 2% 
de los pacientes VIH en el momento del Diagnóstico y cursa con fiebre, 
cefalea, alteración neuropsiquiátrica y déficits neurológicos focales. El 
estudio de LCR presenta pleocitosis con glucosa normal y aumento de 
proteínas. El Tratamiento es pirimetamina + sulfadiazina.
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P-0896
PUÉRPERA CON DOLOR ABDOMINAL: LA PRIMERA 
IMPRESIÓN ES LO QUE CUENTA

F Hervás Muñoz, C Vicente Hernández, MI Corrionero Fradejas,  
MJ Palomo de los Reyes, J Estebarán Martín, J De Fez Herraiz 
Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Palabras clave: fiebre-puerperio-trombosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 26 años de edad, con tres gestaciones última hace 13 días, 
asmática y sin alergias conocidas. Acude al servicio de Urgencias por 
dolor en hipogastrio no irradiado, sin fiebre y con loquios normales. 
La paciente negaba clínica miccional y síntomas gastrointestinales. 
En la Exploración física, los hallazgos ginecológicos son normales con 
dolor a la palpación bimanual del útero y abdomen sin signos de peri-
tonismo. Se solicita analítica completa con hemograma, bioquímica y 
coagulación normales y un sistemático de orina que informa de piuria y 
bacteriuria. En la eco vaginal no se objetivan hallazgos de importancia. 
Se administra Tratamiento analgésico y se da de alta a la paciente con 
Diagnóstico de infección del tracto urinario y Tratamiento antibiótico.
La paciente vuelve a acudir al día siguiente, con cuadro similar que 
no ha cedido con Tratamiento pautado el día anterior. Refiere dolor 
en hipogastrio y ambas fosas iliacas y continúa sin fiebre. Se vuelve 
a reexplorar a la paciente que presenta unas constantes normales y 
en la exploración abdominal, existe dolor a la palpación en fosa ilia-
ca derecha (FID) con Blumberg positivo, peritonismo, ligera defensa 
abdominal y puñopercusión renal bilateral (PPRB) negativas. Dados 
los antecedentes y la ausencia de mejoría, se decide solicitar una 
ecografía abdominal en la que se objetiva pequeña cantidad de líquido 
libre en Douglas. En la nueva Analítica nos encontramos con leucoci-
tosis y reactantes de fase aguda elevados. Ante la sospecha clínica 
de abdomen agudo en puérpera y el resultado no concluyente de la 
ecografía se comenta la paciente con Cirugía y se acuerda conjunta-
mente la necesidad de realización de un TC, el cual es informado como 
tromboflebitis de vena ovárica derecha, por lo que se decide ingreso 
en Ginecología tras iniciar Tratamiento con antibiótico intravenoso y 
heparina. La paciente continúa ingresada.

CONCLUSIONES:
• La trombosis de la vena ovárica es una rara, pero grave complica-
ción asociada a ciertas condiciones en la pelvis como, por ejemplo, 
secundaria al estado de hipercoagulabilidad sanguínea y estasis en el 
embarazo, la siembra bacteriana en una endometriosis o el puerperio 
donde la prevalencia de la enfermedad oscila entre 1:600 a 1:2000 
casos. El 90% de los casos de trombosis ovárica afectan a la vena 
ovárica derecha tanto por su tamaño como localización y drenaje.
• El riesgo asociado a esta patología, viene dado por la posible apari-
ción de fenómenos embólicos en territorio pulmonar (tromboembolismo 
pulmonar séptico) si se demora demasiado el Diagnóstico.
• El Diagnóstico no es sencillo por la clínica, como pasó con nuestra 
paciente (dolor en fosa iliaca o hipogastrio con fiebre en puérpera sin 
focalidad clínica, que no cede con antibioterapia de amplio espectro) y 
en muchas ocasiones puede ser un hallazgo casual al intentar diagnos-
ticar de otra patología a la paciente. Sin embargo el uso de pruebas de 
imagen como tomografía computarizada (TC), aclararía el Diagnóstico 
diferencial con otras patologías más frecuentes como pielonefritis, 
urolitiasis, apendicitis o abscesos y hematomas pelvianos.
• El Tratamiento consiste en heparina y antibiótico de amplio espectro. 
Aunque se tiende a comenzar con Tratamiento antibiótico de forma 
empírica, estos no son eficaces por si solos y la mejoría no comienza 
hasta que se inicia el Tratamiento anticoagulante.
• Dada la escasa prevalencia de esta enfermedad y el bajo número 
de revisiones, hemos visto adecuado e interesante profundizar en este 
tema a propósito de un caso visto en el servicio de Urgencias.
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P-0897
DE LA CABEZA AL PULMÓN

Y Villanueva García, AM Maroño Díaz, L Álvarez Alonso 
Hospital Comarcal do Barbanza, A Coruña.

Palabras clave: neurogenic pulmonary edema-bacterial meningitis-Bullous 
myringitis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 72 años, mujer, sin alergias medicamentosas conocidas 
ni hábitos tóxicos, con Antecedentes personales de: HTA, dislipemia, 
pancreatitis en 2004, anemia de trastornos crónicos.
A Tratamiento con: pritor, atrovastatina, ideos unidia, ácido ibandró-
nico.
Acude a urgencias por cuadro de disnea que se inicia de forma súbita 
sobre las 9 de la mañana, acompañado de cefalea intensa y vómitos. 
El día anterior acudió a su Médico de atención primaria por cuadro 
de otalgia derecha, pautándose cefixima ante la sospecha de Otitis 
media aguda.
Exploración: A su llegada la paciente impresiona de gravedad, con 
cianosis labial, taquipneica y con palidez mucocutánea. Tensión ar-
terial: 208/81, Sat O2 76%, FC 97 lpm. Auscultación cardíaca: tonos 
rítmicos con soplo sistólico (ya conocido). Auscultación pulmonar: 
roncus y crepitantes en ambos campos pulmonares. Abdomen normal 
y Miembros inferiores con signos de insuficiencia venosa crónica sin 
edemas.
Pruebas complementarias:
– ECG: ritmo sinusal a 93 lpm.
– Analítica: leucocitos 13800 (con un 83,2% de neutrófilos y 3% de 
cayados). Hb 10.6. Dimero D 4.81
– GSA de llegada: pH 7,37, pCO2 47,7, pO2 41,4, Sat O2 73,9%
– Rx tórax: compatible con edema agudo de pulmón.
Evolución: Se inicia Tratamiento diurético, nitratos y soporte ventila-
torio con VMNI en modo CPAP con muy buena respuesta al mismo, 
desapareciendo la clínica respiratoria en los primeros 60 minutos; sin 
embargo, la paciente seguía refiriendo intensa cefalea con fluctuación 
del nivel de conciencia. Se realiza una nueva valoración clínica com-
pleta y se decide completar estudios con la realización de TAC Craneal 
siendo este normal y Punción lumbar ante la sospecha de meningitis 
obteniéndose 15000 leucos en LCR con glucosa indetectable y 13 gr 
de proteinas. Ante estos resultados se pauta corticoterapia y antibio-
terapia de amplio espectro, se realiza IOT para protección de vía aérea 
por fluctuación del nivel de conciencia y se traslada a un centro de 3º 
nivel donde ingresa en la UCI con buena Evolución posterior.
Diagnóstico: Miringitis bullosa derecha, meningitis bacteriana aguda 
grave, edema agudo de pulmón.

CONCLUSIONES:
• El edema pulmonar neurogénico (EPN) es una entidad común, am-
pliamente descrita, pero subdiagnosticada, pudiendo llegar a ser una 
complicación potencialmente mortal, que debemos tener presente en 
pacientes que presentan una lesión/daño neurológico grave. A pesar 
de muchos estudios experimentales en animales, el mecanismo res-
ponsable de su desarrollo es incierto. 
• Smith y Matthay en 1997 describen dos mecanismos responsables 
y generalmente coexistentes, desencadenados por daño del sistema 
nervioso central: uno asociado a un aumento de la presión hidrostática 
pulmonar, y el otro causado por alteraciones en la descarga simpática 
que producen variaciones de la permeabilidad capilar pulmonar. 
• Cualquier tipo de lesión aguda del SNC puede desencadenar un 
EPN; sin embargo, los 3 desencadenantes más comunes son el Trau-
matismo craneal, Hemorragia subaracnoidea y la epilepsia. También 
se han documentado casos secundarios a otras situaciones patológicas 
entre ellas la meningitis (aunque no hay muchos casos documentados 
al respecto).
• El Diagnóstico se fundamenta en la Historia clínica: y se debe dife-
renciar especialmente del edema pulmonar cardiogénico, la hemorragia 
alveolar, la broncoaspiración, la infección y el barotrauma. El pronóstico 
es variable y está dado por la lesión cerebral aguda subyacente, desde 
la resolución completa del cuadro clínico ( como el caso de nuestra 
paciente) hasta la muerte.
• La relevancia de la exposición de este caso clínico está en la im-
portancia de la evaluación continua del paciente en estado crítico; el 
objetivo de esta evaluación continua es diagnosticar lesiones ocultas 
que pueden ocasionar una morbi-mortalidad significativa; y debemos 
tener en cuenta que “en medicina las cosas no son lo que parecen” .



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

719

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0898
MÁS ALLÁ DE LA ETIOLOGÍA COMÚN

C Torres Barriga, S Khanafer Galiano, I Marcos Sánchez 
Hospital General de Segovia

Palabras clave: trombopenia-púrpura-hemiparesia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
MC: Focalidad neurológica.
EA: Mujer de 46 años que acude al servicio de urgencias porque hace 
dos horas la encuentran desorientada, con lenguaje incoherente y con 
pérdida de fuerza del miembro superior derecho.
AP: Fumadora. Episodios de Purpura trombótica trombocitopénica (PTT).
EF: TA 172/93 mmHg, FC 72 lpm, SatO2 98%, Tª 36,4ºC. Desorientada, 
inatenta, somnolienta. Disartria, agnosia y hemiparesia del miembro 
superior derecho.
Analítica: Hemograma: Hb 10 g/Dl, Hto 28%, Leucocitos 11400 (Fór-
mula normal), Plaquetas 7000, sin agregados plaquetarios. Coagula-
ción: Normal. Gasometría venosa: Normal. Bioquímica: Glucosa 148 
mg/dL, Creatinina 1.7 mg/dL, Na+ 134.8 mmol/L, K+ 4.5 mmol/L, PCR 
2.3 mg/Dl, LDH 3206.
ECG: Ritmo sinusal a 77 lpm, QT largo (470 ms), no alteraciones de la 
repolarización.
TAC: Hipodensidad corticosubcortical en territorio de ACM izquierda. 
No signos de sangrado. No alteraciones del parénquima cerebral o 
cerebelo. Imágenes hiperdensas puntiformes compatibles con cal-
cificaciones milimétricas en ganglios basales. No desviación de la 
línea media.
Juicio clínico: ACVA secundario a PTT.
Evolución: Ingresa en UCI y se administran 6 unidades de plasma 
fresco congelado y corticoides a dosis 2mg/kg. Se inicia plasmaféresis 
y se transfunden dos concentrados de hematíes. Neurológicamente 
continúa con hemiparesia derecha y diastria. Presenta aumento de 
plaquetas, disminución de LDH y mejoría de la función renal. Tras su 
mejoría Analítica, se decide pasar a la planta de hematología donde 
presenta crisis comiciales secundarias a ACVA y se inicia Tratamiento 
anticomicial. La paciente es dada de alta con hemiplejia derecha y 
afasia motora residual.

CONCLUSIONES:
• La PTT es una enfermedad que se caracteriza por trombosis pla-
quetaria microvascular que produce una fragmentación de los glóbu-
los rojos, consumo de plaquetas en los trombos, aumento de LDH e 
insuficiencia renal. 
• Tiene tendencia a las recidivas y los principales órganos afectados 
son el SNC, corazón y riñones. 
• Debemos tener en cuenta que una persona con antecedentes de PTT 
puede volver a presentarla y puede producir trombosis microvascular, 
por lo tanto hay que tener en cuenta que si presenta focalidad neuro-
lógica, puede presentar un ACVA. Por eso es muy importante siempre, 
hacer una buena anamnesis.
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P-0899
DOLOR DE MIEMBRO INFERIOR AGUDO:  
TVP VS FASCITIS NECROTIZANTE

M Aceves Espinaco (1), JD Álvarez Mavárez (2), S Rodríguez Casillas (1),  
A Martínez Seoane (1), JR Mayo Álvarez (1) 
(1) Hospital Universitario Central de Asturias. (2) Hospital Universitario San 
Agustín, Avilés.

Palabras clave: fascitis-angiotac-trombosis 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo consulta: dolor en miembro inferior izquierdo
Antecedentes: NAMC. Fumador >39 paq/año, no bebedor, casado, 
dos hijos. Profesión: vendedor de coches. Enfermedades previas: hi-
pertensión arterial, hipertensión portal no cirrótica, enfisema pulmonar 
centrolobulillar.
Medicación previa: No refiere medicación domiciliaria.
Historia actual: Paciente varon de 53 años que acude para descartar 
TVP. Estuvo el día de ayer en MAP donde se infiltra hombro izquierdo 
por tendinitis y fiebre y malestar general así como signos de infla-
mación en la 5ª articulación metatarsofalángica del miembro inferior 
izquierdo. Acude el día de hoy por presentar dolor en cara externa de 
muslo izquierdo desde el día de ayer que no cede con Antalgin. Así 
mismo presenta aumento de diámetro en muslo y aumento de colo-
ración. El dolor es mayor en la rodilla y causa incapacitación. Niega 
traumatismo previo ni otras lesiones.
Exploración física: SV 140/80 mmhg Temp 37.1 Sat 02 98%, COC, 
fascies de dolor, sudoracion profusa, palidez marcada. Campos pulmo-
nares: mvc sin estertores ni sibilancias. RsCsRs a 110 lpm. Abdomen: 
anodino. Miembros inferiores: izquierdo con importante aumento de 
volumen en la zona del muslo y rodilla, aumento de temperatura y 
coloración. Dolor a la palpación y movilización.
Se pide AngioTAC de miembros inferiores y arterias pulmonares para 
descartar TVP y TEPA con los siguientes hallazgos: Marcado edema de 
todo el muslo izquierdo, que afecta tanto a piel y tejido celular subcu-
táneo con líquido en los septos, se extiende a la fascia profunda, sobre 
todo en el compartimento anterior, con signos también de miositis 
sobre todo en el vasto lateral del cuádriceps femoral. Estos hallazgos 
son compatibles con fascitis/miositis aguda, sin poder descartar una 
fascitis necrosante. No hay signos de TEPA ni de TVP.
Pruebas complementarias: Hemoglobina: 15,6 g/dL Hematocrito: 
43 % Leucocitos: 9,66 x10E3/µL Neutrófilos: 8,58 x10E3/µL Linfocitos: 
0,51 x10E3/µL Plaquetas UPLAQ: 88 x10E3/µL.
Bioquímica: Glucosa: 226 mg/dL Urea: 53 mg/dL Alto(a) Creatinina: 
1,1 Ion Sodio: 132 mmol/LIon Potasio en Plasma: 3,9 mmol/L Creatina 
cinasa: 1999 U/L Fosfatasa alcalina: 107 U/L Aspartato aminotrans-
ferasa: 60 U/L alanina aminotransferasa: 68 U/L, Troponina T: 5 ng/L, 
Procalcitonina: 7,14 Alto, Proteína C reactiva: 24,2 mg/dL.

Durante su estancia en urgencias ante el empeoramiento de su estado 
general y aumento marcado de volumen y dolor en MII es pasado de la 
unidad de corta estancia B a la A para monitorización. Se reinterroga 
al paciente en Unidad A y nos cuenta que dos días previos mientras 
caminaba en el campo sufrió una pequeña herida en tobillo izquierdo 
como probable puerta de entrada. Precisa enantyum iv 13:22 h, 14:01 
h tramadol 100 mg, fentanilo iv 75 mcg 16:10 h,18:02 h, 19:18 bolo 
fentanilo perfusión 75 mcg + 50 ml fisiológico 15:08, 16:10 h con muy 
mal control del dolor y notable empeoramiento clínico. 
Ante los hallazgos se solicita Interconsulta con TYO los cuales deciden 
proceder a desbridamiento quirúrgico urgente. Asimismo se intercon-
sulta con UCI los cuales deciden iniciar antibioticoterapia empírica con 
empírica con imipenem + linezolid. 

CONCLUSIONES:
• Es clave actuar rápido en los casos de fascitis necrotizante ya que 
es una patología con muy mal pronostico. 
• Entre los Diagnósticos diferenciales encontramos la trombosis veno-
sa profunda por el aumento de volumen, dolor y cambio de coloración.
• Es importante estar alerta ante síntomas de alarma como fiebre, 
antecedente de heridas, traumatismos y factores predisponentes.
• El proceso progresa rápidamente a lo largo de varios días y evolu-
ciona a una elevada mortalidad por septicemia y shock. 
• El problema con el Diagnóstico tardío es que paciente puede tener 
aparente buen estado general durante bastantes días. 
• Ante un paciente sin antecedente de traumatismo y dolor intenso con 
aumento de volumen es importante tener en cuenta este Diagnóstico. 
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P-0902
TROMBOSIS VENOSA SUPERFICIAL ¿QUIÉN DIJO 
BENIGNA? A PROPÓSITO DE UN CASO

E Gonzalvo Bellver (1), A Peiró Gómez (2), B López Cañas (2), A Cherino 
Talens (2), C Martín Pellus (3), A Castillo Carsi (3) 
(1) Hospital Arnau de Vilanova, Valencia. (2) Hospital de Lliria, Valencia.

Palabras clave: tromboflebitis-embolia pulmonar-trombofilia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 45 años , remitida a urgencias por dolor en codo y muñeca 
y ambas pantorrillas de dos semanas de Evolución, tanto en reposo 
como con movimiento. Asocia disnea a moderados esfuerzos desde 
hace 5-6 días. No astenia ni pérdida ponderal cuantificada, si anorexia. 
No otra sintomatología.
Ap: ictus isquémico subagudo cerebral media izquierda 4 meses antes. 
Fumadora 1 paq/día. Exploración física destaca en miembros inferiores; 
miembro inferior derecho: dolor palpación trayecto vena safena interna 
con flebitis superficial, Miembro inferior izquierdo: trayecto venoso 
eritematoso en gemelo y cara interna, sin aumento del diámetro, signo 
Homans negativo. No impresiona de TVP.
Resto exploración sin alteraciones salvo palidez cutánea.
Exploraciones complementarias: hemograma: hematocrito 17,2 he-
moglobina 5,2 VCM78, resto series sin alteraciones, dímero D 22118.
Bioquímica y Rx tórax: sin alteraciones.
Eco-Doppler: No signos de TVP. Tromboflebitis de vena safena externa 
izquierda hasta cayado, sin afectar sistema venoso profundo. Trombo-
flebitis de varices en cara medial dependientes de vena safena interna.
Se ingresó para estudio de anemia severa + TVS safena externa + TVS 
varices safena interna. 
Angiotac pulmonar: signos de TEP bilateral. Adenopatías mediastínicas 
con nodulo perihiliar LII. Se confirmó histológicamente Diagnóstico de 
adenocarcinoma pulmonar.

CONCLUSIONES:
• La trombosis venosa superficial (TVS) ha sido considerada hasta 
hace poco tiempo, una enfermedad benigna con mayor probabilidad 
de complicaciones locales que sistémicas graves. Hay que desterrar 
el concepto clásico de benignidad de TVS debido a la asociación de-
mostrada de TVS con trombosis venosa profunda (TVP) ( 20-33%) y 
tromboembolismo pulmonar (TEP) ( 4-10%) , dado que se consideran 
sustrato de la misma enfermedad tromboembólica venosa (ETV).
• Se estima una prevalencia del 3-11% en la población (La incidencia 
0,05 por 1000 hombre/año y 0,31 mujeres/año en la tercera década, 
incrementándose a 1,8 por mil en hombres y 2.2 en mujeres en la 8ª 
década de la vida. La edad media suele ser alrededor de 60 años, más 
frecuente en mujeres (50-70% de los casos) con alto índice de masa 
corporal, insuficiencia venosa crónica y en medio ambulatorio. El 70-
80% de las TVS asientan sobre venas varicosas y el 12-20 % sobre 
venas sanas. Bilateral en 5-10% , 60-80% casos afecta safena mayor 
y un 10-20% safena menor . No se conoce la incidencia real de TVS en 
pacientes con cáncer, porque las publicaciones son escasas, ya que el 
Diagnóstico se realiza, en gran parte, de forma clínica y el pronóstico 
y curso clínico suelen ser mejores que en TVP y TEP, lo que explica el 
escaso registro y la escasez de datos disponibles.
• La asociación TVS- TEP , se eleva a un 4-10% por lo que ante sín-
tomas como disnea o dolor torácico en pacientes con TVS deberá 
descartarse TEP.
• Las TVS sobre venas sanas (20 % casos) tienen mayor riesgo de TVP 
y TEP y mayor prevalencia de neoplasias ocultas.
• En pacientes mayores de 40 años, diagnosticados de ETEV sin claro 
desencadenante, las recomendaciones actuales de las guías indican 
investigar la existencia de un posible cáncer subyacente. Dado que 
existe evidencia de que la TVS comparte los mismos factores de riesgo 
que la TVP, parece apropiado considerar la posibilidad de que exista una 
enfermedad maligna ocult, sobre todo si asientan sobre venas sanas. 
(como era el caso clínico comentado) (la ETEV puede considerarse, 
según numerosas publicaciones, un marcador tumoral).
• Hasta en el 46% de pacientes menores de 55 años con ictus isqué-
mico existe hipercoagulabilidad (la paciente tuvo ictus isquémico 4 
meses antes, probablemente secundario a hipercoagulabilidad, que 
provocó también ETV). En estos casos , hay que descartar siempre la 
neoplasia como causa primaria.
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P-0903
DE LA VEJIGA A LA RODILLA CON PARADA EN LA 
ESPALDA... UN VIAJE TORTUOSO

Z Canales Calle (1), R Rubio Díaz (1), A Arcega Baraza (1),  
S Calle Fernández (2) 
(1) Hospital Virgen de la Salud, Toledo. (2) Hospital General de Ciudad Real.

Palabras clave: aneurism-vascular infection-tuberculosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 59 años con antecedentes de meningioma selar 
intervenido, Ca de vejiga tratado con RTU e instilación de BCG e inter-
venido hace 3 meses de aneurisma de aorta infrarrenal donde se colocó 
una prótesis endovascular (en ese ingreso presento una colección 
retroperitoneal en psoas y hallazgos compatibles con una espondilo-
discitis; además de sospecha de aortitis mediante PET-TC, cumpliendo 
antibiótico con cefotaxima y vancomicina –los cultivos fueron todos 
negativos). Acude al servicio de urgencias por dolor en cara lateral 
de rodilla izquierda, de un mes de Evolución que se ha reagudizado 
en las últimas 48 horas. Refiere síndrome constitucional de unos 10 
meses de Evolución, con pérdida de unos 15 kilos, y fiebre de hasta 
39º, intermitente, de predominio nocturno. No otra sintomatología. 
A la Exploración física destaca tumoración en cara lateral de rodilla 
izda a tensión muy dolorosa, con leve tinte eritematoso en su parte 
más interna. 
Se solicita Analítica con aumento de RFA y leucocitosis, por lo que se 
solicita ecografía de partes blandas, que objetiva dudoso aneurisma por 
lo que se amplía a Angio-TAC de miembros inferiores, confirmándose 
hematoma secundario a rotura de posible pseudoaneurisma depen-
diente de la arteria poplítea. Dados los antecedentes se procede a 
inicio de Tratamiento antibiótico y se realiza interconsulta con cirugía 
vascular quienes colocan endoprotesis, y se ingresa en medicina in-
terna para estudio.
Durante el ingreso, se obtienen resultados microbiológicos apareciendo 
enterococus faecalis sensible a ampicilina. En el TAC aparecen focos 
infecciosos en vértebra D6, L2 y L5, objetivando además colecciones 
periaórtica y en el trayecto de la iliaca común con extensión al mus-
culo psoas lumbar derecho y alrededor de la arteria iliaca externa y 
femoral derechas con trayecto fistuloso. Reinterrogando al paciente 
refiere que esporádicamente visita a un pastor que tiene ovejas y 
que su padre tuvo una explotación ganadera hace 25 años, por lo que 
junto con el empeoramiento clínica y resto de cultivos negativos, se 
solicita serología para fiebre Q y se inicia Tratamiento empírico con 
doxiciclina. El resultado es positivo para Coxiella burnetti a títulos de 
IgG < 800, por lo que aunque no es criterio mayor Diagnóstico, se asocia 
hidroxicloroquina al Tratamiento. El paciente empeora clínicamente, 
con marcada pancitopenia, por lo que se solicita estudio de medula 
ósea que muestra datos de síndrome hemofagocitico probablemente 
secundario a infección con PCR para fiebre Q negativa. Tres días más 

tarde avisan por Zhiel positivo aislándose BAAR en orina y material 
de drenajes, por lo que se inicia Tratamiento con RIMSTAR, una com-
binación de pirazinamida, INH, Rif + etambutol.

CONCLUSIONES:
Las tumoraciones poplíteas más frecuentes son los quistes de Baker 
siendo la presencia de aneurismas menos frecuente.
Ante cualquier tumoración poplítea con sospecha de complicación 
debe realizarse ecografía de partes blandas
Los antecedentes de infección aortica (aortitis) deben hacernos sos-
pechar en este tipo de pacientes complicación o persistencia de la 
misma incluso diseminación a otros lugares.
Cuando se nos presenta una sospecha de aneurisma con datos de 
afectación sistémica, lo más importante es una buena Exploración 
física y Anamnesis, para descartar los posibles focos infecciosos.
Las espondilodiscitis pueden realizar diseminación hematógena y en 
pacientes con endoprotesis debemos ser especialmente cuidadosos 
dada la tendencia a sobreinfectar los dispositivos.
Aunque el antecedente de contacto con ganado junto con serología a 
títulos bajos para fiebre q pudo despistarnos, la aparición de BAAR en 
material de drenajes y orina, nos dio la pista sobre una TBC diseminada.
El síndrome hemofagocitico es un trastorno de la regulación del sistema 
inmunológico que está causado por citoquinas proinflamatorias, a la 
vez que coexiste con una disfunción de las células del sistema inmu-
nológico y cursa con pancitopenia que conlleva a fallo multiorgánico. 
Sin Tratamiento la mortalidad es del 100%.
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P-0904
ESTEROIDES INTRAMUSCULARES YTROMBOSIS 
VENOSA PROFUNDA AXILO-SUBCLAVIA DERECHA

Z Issa-Masad Khozouz, E Puga Montalvo, JM Muñoz de la Fuente,  
F Sabio Reyes, S Cardona Garrido
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

Palabras clave: esteroides-trombosis-anticoagulante

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 22 años con preparación física para competición ciclista, 
y en Tratamiento con esteroides que el mismo lleva inyectándose a 
razón de 3 veces/semana en deltoides derecho. Acude a SUE por dolor 
e inflamación en MSD de 48h de Evolución que no cede con analgesia. 
No fiebre. No disnea ni dolor torácico. No proceso infectivo previo.
Exploración: COC, BEG, NH, NP. Glasgow 15/15. Afebril. Sat 02 100%. 
TA 135 / 58 mmhg. FR 12 rpm. Presenta el Miembro Superior Derecho 
(MSD) con gran edematización, congestión en tinte violáceo, más en la 
mano y comenzando a visualizar colaterales venosas. Leve aumento de 
temperatura sin signos de compartimental. Pulso radial +. No alteración 
de fuerza ni sensibilidad.
Pruebas complementarias: se solicita Analítica (normal salvo DD 
en 3), ECG (Rs a 79 lpm sin alteracionea agudas de onda T ni ST), Rx 
tórax (se detecta costilla cervical sin otro hallazgo) y ECO- Doppler 
que informa de Trombosis a nivel de vena humeral proximal, axilar y 
subclavia derechas con vena yugular y yugulo-subclavia permeable.
Evolución: IC a VASCULAR, quienes explican al paciente la situación 
actual, la necesidad de anticoagulación, valorando como primera op-
ción el Tratamiento con Fibrinolisis (riesgos-beneficios) dado que el 
cuadro lleva 48h de Evolución. Fibrinolisis que el paciente rechaza así 
como el ingreso hospitalario, firmando el alta voluntaria e indicando 
que se le paute medicación domiciliaria (…abandono de esteroides, 
heparina en dosis anticoagulantes s/c hasta paso a anticoagulación 
oral, analgesia, brazo en alto con vendaje elástico compresivo en MSD 
que sustituirá cada 48h y mantendrá durante 10 días y cita en consulta 
de C. Vascular). 

Juicio clínico: trombosis venosa profunda axilo-subclavia derecha 
secundaria a esteroides y movimientos repetitivos.

CONCLUSIONES:
• La trombosis venosa a nivel de las venas axilar y subclavia correspon-
de al 2-4% de todos los casos de trombosis venosa profunda. La TVP 
axilar puede verse predispuesta no sólo por posturas con compresión 
mantenida por tiempo prolongado pero también por la utilización de 
esteroides anabolizantes, eritropoyetina, etc.
• El Tratamiento con fibrinolíticos locales intratrombo suele consi-
derarse como la primera opción terapéutica en estos pacientes, si el 
tiempo de Evolución desde el inicio de la clínica hasta el Diagnóstico 
es inferior a un mes, para intentar restablecer el retorno venoso y 
evitar o minimizar las secuelas y complicaciones como el síndrome 
postflebítico o el tromboembolismo pulmonar. Su eficacia es mayor 
cuanto más reciente sea el inicio de la clínica, especialmente si es 
menor de 15 días. Tras una adecuada información acerca del Trata-
miento aconsejado en primera opción, enfermo partícipe en la toma 
de decisión opta por el Tratamiento ambulatorio. 
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P-0911
DIFERENTES CRONOLOGÍAS DE UN ANEURISMA 
COMPLICADO

C Ballesteros Molina, B Guerrero Barranco, S Maroto Martín 
Hospital de Poniente, Almería.

Palabras clave: aneurysm-aorta-infected

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 63 años, con AP de Hipercolesterolemia y cólicos ne-
fríticos de repetición que trata con analgesia habitual, en seguimiento 
por urología en consulta, con ecografía renoureteral en 2015, donde no 
se objetivaban alteraciones de la vía urinaria ni signos de hidronefrosis. 
Intervenido de apendicectomía y en Tratamiento actualmente con AAS 
100/24 y atorvastatina.
El Paciente Acude por primera vez a urgencias refiriendo clínica de 
dolor lumbar de una semana de Evolución, que no responde bien al 
Tratamiento analgésico habitual. Dice que mientras estaba paseando, 
comenzó con cuadro de escalofríos, y a partir de ese momento, se inició 
el dolor lumbar. Niega traumatismo previo. No síndrome miccional. 
No fiebre. No alteraciones del hábito intestinal. Solo refiere algo de 
hiporexia.
Cuando acudió por primera vez a urgencias, presentaba en la explora-
ción, dolor difuso lumbar con puño percusión renal negativa. Leve mo-
lestias en hipogastrio, sin defensa abdominal ni signos de peritonismo. 
No se palpaban masas. Maniobras de Lassegue y Bragard negativa.
Tacto rectal No doloroso. No se palpan masas.
TA 180/93. Analíticamente, presentaba Hemograma sin alteraciones, 
BQ: normal incluido perfil hepático. Coagulación. TP 79%, TPTA 29.2 
seg, fibrinógeno 1072. PCR 217.
Sistemático orina Leucos +, nitritos-, prots 150 mg / dl, hties +. Rx 
abdomen. Sin alteraciones.
Se solicita urocultivo. Se administra ceftriazona 2 gr iv , y tras mejoría 
del paciente con la analgesia iv administrada en urgencias, el paciente 
es dado de alta con Tratamiento sintomático y cefuroxima vo, durante 
5 días con Diagnóstico de posible cuadro de Pielonefritis aguda.
Dos días después, el paciente vuelve a acudir a urgencias, aquejando 
el mismo dolor lumbar con escasa respuesta al dolor.
Se vuelven a extraer Pruebas complementarias, objetivando en HG. 
14.950 L, 75% N, resto normal. Resto de Analítica similar a la previa. 
PCR 219. Se solicita nueva Rx abdomen, sin alteraciones, y Rx lumbo-
sacra, donde no se objetiva tampoco patología.
El paciente es dado de alta tras mejoría del dolor, indicándole terminar 
la pauta antibiótica, y reforzando el Tratamiento analgésico. No obstan-
te, al alta, se le solicita una ecografía abdomen con carácter preferente.
El paciente vuelve a acudir a urgencias 2 dias después por empeora-
miento del dolor a pesar del Tratamiento. En la exploración, no destaca 
nada nuevo. TA 185/94.

Se vuelven a extraer Pruebas complementarias , similares a las ya 
previas. PCR 112.
Se añade procalcitonina: 0,06. Se valorada resultado de urolcultivo 
solicitado el primer día, donde no se detecta crecimiento de microor-
ganismos.
Se solicita ecografía de abdomen en urgencias, que se completa con 
TAC abdominal con contraste , donde se informa de Aneurisma de aorta 
abdominal infrarrenal de unos 3 cm, roto , y con importante edema 
e inflamación, que hacen pensar que se trata de un aneurisma infla-
matorio . Oclusión crónica de arteria mesentérica inferior y segmento 
craneal de arteria iliaca común izquierda.
Se contacta con cirugía vascular y Unidad de Cuidados Intensivos para 
valoración e ingreso del paciente. El paciente es ingresado a cargo de 
Cuidados Intensivos, siendo intervenido de forma urgente, realizándole 
un bypass aorto bi-iliaco a la común izq y a la externa derecha.
Se toma un cultivo en quirófano , donde se aisla un Enterobacter, motivo 
por el cual se inició tratamiento con meropenem durante 2 semanas.
Durante el ingreso, se realiza ecocardio TT para descartar endocarditis 
infecciosa , que fue negativa. Tras 2 semanas desde la intervención, 
sin presentar complicaciones, es dado de alta, en Tratamiento con 
Levofloxacino, AAS 100, Hibor 3.500 y simvastatina, con cita de revi-
sión en consulta de Cirugía Vascular. Asintomático en la actualidad.

CONCLUSIONES:
Cuando un paciente no presenta mejoría clínica del dolor con el Tra-
tamiento correctamente pautado, aunque Analíticamente no presente 
empeoramiento en los reactantes de fase aguda, está totalmente 
indicado ampliar el estudio con otra prueba de imagen.
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P-0912
DISNEA REFRACTARIA A TRATAMIENTO

V Real Campaña (1), S Gómez Rodríguez (2), C Ruiz-Mateos Ruiz de la 
Canal (3) 
(1) Centro de Salud Casines, Cádiz. (2) Centro de Salud Ribera del Muelle, Cádiz.  
(3) Centro de Salud Pinillo Chico, Cádiz

Palabras clave: mesotelioma-disnea-derrame pleural

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: No RAMC. Hábitos tóxicos: Fumador 50 
paquetes/año. HTA en Tratamiento con enalapril/hidroclorotiazida. 
ETEV con TVP + TEP hace 3 años a raíz de una intervención quirúrgica 
de prótesis de rodilla, estuvo en Tratamiento con acenocumarol hasta 
hace un mes, que fue retirado tras ingreso hospitalario por derrame 
pleural izquierdo serohemático metaneumónico. Posteriormente re-
quirió ser ingresado de nuevo por artritis séptica aguda periprotésica 
de rodilla derecha por Pseudomona aeruginosa y sobreinfección del 
derrame pleural con P. aeruginosa y Estafilococo MR que precisó cirugía 
de rodilla y drenaje torácico con fibrinolisis pleural. 
IQ: PTR y herniorrafia inguinal
Profesión: Jubilado. Anteriormente trabajó en astilleros.
Paciente de 73 años que acude al Sº de Urgencias por disnea y ortopnea 
progresiva de un mes y medio de Evolución.
Nos comenta que ha perdido 10 kilos en el último mes y que siente 
molestias en la pared torácica que empeora con los movimientos y la 
inspiración profunda.
En la exploración destaca estado caquético del paciente y edema de 
miembros inferiores.
No ha presentado fiebre, síndrome miccional ni alteración del tránsito 
intestinal.
Se solicita EKG, Analítica, gasometría venosa, sedimento de orina y 
Radiografía de tórax. con los siguientes resultados.
EKG: Ritmo sinusal a 91lpm. PR constante. QRS estrecho. No alteración 
de la repolarización.
Analítica: Hb 11,3 g/dL con VCM normal, Leucocitosis con 125.000/
uL leucocitos con desviación izquierda. Plaquetas normales. AP 68%, 
Urea 20mg/dL, CR 1.3 mg/dL, Na 140 mmol/L, K 3,3 mmol/L, Cloro, 
Transaminasas y Bilirrubina normales. Lactato 2.6 mmol/L, NT-ProBNP 
1033pg/mL, PCR 11.45 mg/dL.
Gasometría venosa y sedimento de orina normales.
Radiografía de tórax: Se objetiva derrame pleural izquierdo de mayor 
cuantía en comparación con radiografía al alta. No aumento de ICT.
Con los resultados obtenidos se decide realizar una toracocentesis, 
una ecocardio y una TC de tórax.
Líquido pleural: Leucocitos 157cel/mm3, PMN 90%, Mononucleares 
10%, Hematíes 13000cel/mm3,Glucosa 20mg/dL, Proteínas totales 
676.6 mg/dL, Lactato deshidrogenasa 512UI/L, ADA 4.41UI/L.

Ecocardio: VI con hipertrofia moderada con función normal. Disfunción 
diastólica ligera de VI. Dilatación ligera de raíz aórtica. Insuficiencia 
aórtica ligera.
TC de tórax: Engrosamiento difuso de la pleura del hemitórax izquierdo, 
afectando también a la pleural mediastínica y de la cisura, que se 
acompaña de pérdida de volumen de dicho pulmón, derrame pleural 
loculado con burbujas aéreas y lesión óseas lítica en 2º arco costal 
izquierdo.
Se cursó ingreso del paciente en Neumología para estudio, en dicho 
ingreso se le diagnosticó de mesotelioma maligno estadio IV con me-
tástasis óseas siendo derivado a la unidad de cuidados paliativos.

CONCLUSIONES:
• En este caso clínico nos encontramos con un paciente que acude 
al servicio de urgencias por disnea de un mes y medio de Evolución y 
síndrome constitucional, al realizar la Anamnesis destaca que ha sido 
ingresado en dos ocasiones en el último mes por presentar un derrame 
pleural exudativo serohemático metaneumónico estando anticoagulado 
y posteriormente ingresó por sobreinfección de dicho derrame por P. 
aeruginosa y estafilococo MR en el contexto de una artritis séptica 
periprotésica. Su Evolución tórpida pese a la administración de anbi-
tioterapia intravenosa en ambos ingresos y el hecho de ser fumador 
y haber estado expuesto al asbesto durante su vida laboral nos debe 
hacer sospechar en una patología no infecciosa.
• Con respecto al mesotelioma pleural maligno comentar que hasta 
en un 77% de los casos es secundario a la exposición del asbesto y 
que la forma de presentación más común es la disnea y el dolor de la 
pared torácica de características no pleuríticas. 
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P-0913
PONTE EL CONDÓN, AUNQUE SEA DE TU MISMA 
CONDICIÓN

N Campos Olive, A González Sánchez, J Sanchís Muñoz 
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Palabras clave: infección transmisión sexual-virus de la inmunodeficiencia 
humana-conductas sexuales de riesgo

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Describiremos dos casos clínicos A y B, con infección por Virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), prácticas sexuales de riesgo y sospe-
cha diagnóstica en urgencias de infección de transmisión sexual (ITS).
Paciente A: Varón 38 años, VIH +, en Tratamiento antiretroviral y con 
carga virica indetectable acude a urgencias por exantema no prurigi-
noso generalizado de 3 semanas de Evolución, asocia 2 días de aste-
nia, febrícula y adenomegalias laterocervicales bilaterales. Mantiene 
relaciones sexuales de riesgo frecuentes sin métodos barrera con 
personas infectadas por VIH.
A la Exploración física presenta lesiones dérmicas eritematosas no 
pruriginosas ni dolorosas en la siguiente distribución: Una en labio 
inferior izquierdo, nariz y borde derecho de lengua, varias en palmas 
y plantas de manos y pies y en prepucio. Glande sin lesiones. No se 
aprecia chancro sifilítico ni exudado uretral. Resto de la exploración 
sin alteraciones.
Ante la sospecha clínica de sífilis secundaria se solicita analítica y 
serología luética.
Se administra en urgencias Tratamiento con PENICILINA G BENZATI-
NA 2.4 millones de unidades intramuscular, y se deriva a consultas 
externas de enfermedades infecciosas para seguimiento, quedando 
pendiente de resultado de serología luética, con recomendaciones de 
mantener relaciones sexuales utilizando métodos barrera y paraceta-
mol 1 gramo cada 8 horas si fiebre o malestar general.
Resultado de serología luetica positiva.
Paciente B: Varón 21 años, VIH +, en Tratamiento antiretroviral y 
con carga vírica indetectable acude a urgencias en 2 ocasiones en 24 
horas por rectorragia y fiebre. En Tratamiento con paracetamol que 
mejora los síntomas. Tras la exploración anal con dilatación del esfínter, 
se observa una fisura dolorosa con sangrado activo. A nivel inguinal 
presenta adenopatías bilaterales dolorosas, tras hacer hincapié sobre 
éstas nos comenta el paciente que suele tener dolor inguinal tras las 
relaciones sexuales, lo que nos hizo sospechar de una prostatitis como 
foco de la fiebre, aunque en la exploración rectal no presentaba dolor.
Pruebas complementarias de Laboratorio y radiología sin alteraciones.
Durante su estancia en observación presenta pico febril de 39ºC, por lo 
que se solicitan hemocultivos y se amplia la Anamnesis confirmando 
prácticas sexuales de riesgo con parejas VIH + de forma habitual.
Ante la sospecha de una ITS iniciamos Tratamiento con doxiciclina 100 
miligramos vía oral y ceftriaxona 2 gramos intramuscular. Se procede a 

ingreso hospitalario por fiebre de 2 semanas de Evolución en paciente 
VIH, pendiente de resultado de Microbiología.
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en orina confirma infección 
por Chlamydia trachomatis, con lo cual se diagnostica de Linfogranu-
loma Venéreo

CONCLUSIONES:
Los pacientes seropositivos que mantienen relaciones sexuales anales 
y orales sin condón, como en estos 2 casos, a pesar de ser conscientes 
del riesgo, infravaloran la posibilidad de contraer una ITS. El creciente 
fenómeno del bareback (sexo a pelo) es una preocupación de salud 
pública que debe ser vigilado. Conocer esta práctica inscripta a una 
nueva cultura sexual y social nos ayuda a entender el incremento de 
la incidencia de ITS en la población VIH.
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P-0914
POLIARTRITIS MIGRATORIA

E Sanz Rodríguez, A Fernández Romero, M Hernández Larrea, 
A Mata Martínez, D De Freitas Clemente, N Arroyo Reino 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Palabras clave: artritis-tenosinovitis-Neisseria gonorrhoeae

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 45 años, hipertenso y dislipémico, que refiere prácticas ho-
mosexuales y pareja sexual estable con infección por virus de la inmu-
nodeficiencia humana (VIH), es valorado en el Servicio de Urgencias 
por un cuadro de poliartritis de inicio súbito hace 5 días en el tobillo 
izquierdo, a nivel de la segunda articulación metacarpofalángica (MCP), 
con tumefacción articular asociada y posteriormente afectación del 
carpo derecho y 4º y 5º MCP izquierdas. Niega fiebre en domicilio ni 
alteraciones cutáneas. Ha tomado antiiflamatorios no esteroideos, 
sin mejoría clínica.
En la Exploración física destaca artritis en carpo derecho, con signos 
de flobosis y artralgias en 4º y 5º MCP así como en tobillo izquierdo. 
Sin eritema. No se objetivan lesiones cutáneas.
Analíticamente destaca elevación de reactantes de fase aguda y 
leucocitosis. Se decide completar estudio realizando una ecografía 
musculoesquelética observando sinovitis grado 3 en 4º MCP izquierdo 
así como tenosinovitis con líquido en la vaina del tendón extensor a 
nivel proximal del 4º izquierdo y más leve en tendón del 3º MCF. Se 
observa celulitis del tejido celular subcutáneo acompañante. Se realiza, 
controlado por ecografía, una punción de la vaina del tendón extensor 
obteniendo escaso material turbio y sanguinolento. En el cultivo del 
líquido se objetiva crecimiento de Neisseria gonorrhoeae por lo que 
se cursa ingreso para ampliar estudio con el Diagnóstico de tenosi-
novitis gonocócica en el contexto de probable infección gonocócica 
diseminada (poliatralgias migratorias y tenosinovitis sin exantema ni 
fiebre asociados). Se completa estudio incluyendo Serologías de virus 
hepatotropos y VIH, que resultan negativas. Se administra Tratamiento 
con dos dosis intravenosas de Ceftriazona 1 gramo (g) y una dosis 
única oral de Azitromicina 1 g completando posteriormente un ciclo 
de 14 días de Cefixima 400 miligramos cada 12 horas, con resolución 
completa del cuadro.

CONCLUSIONES:
• Nos encontramos inicialmente ante un caso de poliartritis, sin otra 
sintomatología asociada por lo que es de vital importancia realizar una 
correcta Anamnesis y Exploración física para orientar correctamente 
el Diagnóstico diferencial ya que la sintomatología articular puede 
llegar a ser poco específica. Habitualmente, puede ser útil conocer la 
duración de los síntomas, su distribución y si el paciente ha presentado 
episodios previos de artritis.
• Tras realizar diversas Pruebas complementarias, incluyendo prueba 
de imagen para valorar la extensión de la afectación, se decide obtener 
líquido sinovial, necesario para llegar al Diagnóstico definitivo en casos 
de monoartritis y poliartritis. Dicho líquido presenta aspecto turbio y 
purulento, aislándose finalmente Neisseria gonorrhoeae.
• En este caso, nos encontramos ante un paciente con una infección 
gonocócica diseminada, en forma de tenosinotivis con poliartralgias, 
sin lesiones dermatológicas asociadas.
• Esta identidad en forma diseminada es poco frecuente ya que, habi-
tualmente la infección por Neisseria gonorrhoeae suele manifestarse 
localizada, en forma de uretritis en varones y cervitis en mujeres. 
Sin embargo, nuestro paciente presentaba clínica únicamente a nivel 
articular.
• La infección gonocócica diseminada se suele caracterizar por presen-
tar fiebre, poliartralgias migratorias y artritis con tenosinovitis asimé-
trica en una o dos articulaciones (rodillas, tobillos, dedos, muñecas…) 
y lesiones cutáneas papulosas o petequiales pudiendo evolucionar a 
formas pustulosas, hemorrágicas o incluso necróticas. Raramente pue-
de complicarse con endocarditis, miopericarditis o hepatitis (síndrome 
de Fitz-Hugh-Curtis).
• El Tratamiento inicial en caso de infección gonocócica diseminada, 
se realiza con ceftriaxona 1 g intramuscular y azitromicina 1g oral en 
caso sospecha de coinfección por Chlamydia trachomatis. Se asocia 
un Tratamiento de continuación, habitualmente con cefixima 400 mg 
oral cada 12 horas durante 14 días, con habitual resolución completa 
del cuadro.
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P-0916
ABSCESO CEREBRAL COMO COMPLICACIÓN DE OTITIS 
MEDIA. A PROPÓSITO DE UN CASO

L Barba Recio, R Franco Ferraz, JM Krivocheya Montero, C Cañada 
Espinosa, L Rodríguez Del Prado, K Burrahay Anano
Hospital Comarcal de Melilla

Palabras clave: cefalea-otitis-absceso

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Paciente de 57 años de edad que consulta 
por vomitos incoercibles en 6-7 ocasiones diarios y cefalea junto con 
dificultad para la deambulación. No refiere dolor abdominal, no depo-
siciones diarreicas, no refiere coluria ni acolia. Previamente estuvo 
tratado por otitis de repetición con Ciprofloxacino y Colircusi Gentadexa
Antecedentes personales: NAMC. Fumador de un paquete dia-
rio. Ingreso previo por celulitis en el brazo derecho. Diabetes tipo 2. 
Hipertensión arterial. Dislipemia. Amaurosis fugaz ojo derecho tras 
accidente.
Exploracion física:
– Constantes: Afebril 36º, TA 187/83, FC 68, glucemia 139
– Consciente y orientado, colaborador, regular estado general
– Sequedad de mucosa, signo del pliegue negativo
– ACR: Murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos, tonos 
rítmicos sin soplos
– Neurológico: Funciones superiores conservadas. Estrabismo diver-
gente. Anisocoria ojo derecho mayor que ojo izquierdo no reactiva. 
Pares craneales normales. Tono y fuerza conservados. Dismetría dedo-
nariz derecho. Marcha no explorada. RCP flexores. No rigidez de nuca 
con signos meníngeos negativos
– Abdomen blando y depresible, no doloroso a la exploración sin signos 
de irritación ni peritonismo
– No se aprecian edemas ni signos de TVP
– Otoscopia con otorrea abundante derecha
Exploraciones complementarias:
Analítica
– Bioquímica: Glucosa 169, cloro 99, PCR 6,4
– Gasometría venosa: pH 7,52, bicarbonato 30,9, CO2 total 32,1, exceso 
de bases 8,1
– Hemograma: Leucocitos 12,51, neutrófilos 10,42
– Coagulación normal
– LCR: proteínas 151, ácido láctico 4, liquido ligeramente turbio con 
ausencia de xantocromía, leucocitos 450, hematíes 25, cultivo de lí-
quido negativo, antígenos capsulares todos ellos negativos
Radiografía de tórax: Engrosamiento hiliar derecho.
TC Craneal: Hipodensidad mal definida de localización parenquimatosa 
en ambos hemisferios cerebelosos de predominio derecho que tras 
la administración de contraste intravenoso se visualiza una imagen 
extraxial de 12,15x16x10 mm con realce en anillo a nivel infratentorial. 

Estos hallazgos son sugestivos de absceso con edema circundante. 
Ocupación de las celdillas mastoideas derechas con material de partes 
blandas y erosión de los tabiques óseos en relación con otomastoidi-
tis. Engrosamiento mucoso de ambos senos maxilares sugestivos de 
sinusopatía. Probable quiste de retención mucoso maxilar izquierdo.
Evolución: Se ingresa al Paciente A cargo de Neurocirugía con inter-
consultas al Servicio de Medicina Interna y Otorrinolaringologia. En 
principio al paciente se trato con triple antibioterapia, pero una vez 
que se conoció el germen del exudado ótico realizado (Pseudomona 
florescens/putida/mendocina), se quedó como único Tratamiento con 
ceftriaxona. La Evolución del paciente es correcta con mejoría clínica 
(en el último TAC realizado antes del alta se aprecia únicamente áreas 
de leucomalacia en el hemisferio cerebeloso derecho en relación a 
secuelas de absceso). Se realizó durante el ingreso RMN que confir-
mó los hallazgos del TAC inicial. Al alta el paciente se le cita para la 
infusión de ceftriaxona endovenosa cada 12 horas hasta completar el 
Tratamiento 17 días más. No preciso Tratamiento quirúrgico
Orientación diagnóstica: Absceso cerebeloso secundario a otitis 
media.
Diagnóstico diferencial: Hay que plantarlo según las características 
que nos encontremos
– Cefalea, fiebre, signos focales y actividad convulsiva: Trombosis del 
seno longitudinal superior, empiema subdural, meningitis bacteriana, 
meningoencefalitis víricca, encefalomielitis diseminada aguda
– Cefalea, signos focales y actividad convulsiva: Tumores encefálicos 
primarios, metástasis cerebrales
– Lesiones parenquimatosas con contraste en anillo: Metástasis ce-
rebrales, linfoma, gliomas de alto grado, toxoplasmosis, enfermedad 
desmielinizante, radionecrosis, enfermedades vasculares, hematoma, 
infarto subagudo

CONCLUSIONES:
• El absceso cerebeloso es una patología infrecuente pero de corta 
Evolución.
• Constituye una urgencia médica. 
• Se presentan como causa más frecuente secundariamente a sepsis 
otológica y por mecanismo de contigüidad infectan al cerebro. 
• Representa alrededor de un 10 a un 18,7% de los abscesos intra-
craneales.
• Exponemos este caso en primer lugar es una urgencia médica y en 
segundo lugar porque es un cuadro que debemos tener presente ante 
un paciente con la clínica descrita y que haya un foco infeccioso como 
una otitis, sinusitis, etc, ya que realizar un Diagnóstico precoz mejora 
la supervivencia del paciente.
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P-0917
INFARTO CEREBRAL COMO MANIFESTACIÓN INICIAL 
DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA

E Matas Castelló, M Rodríguez Batista, X Girgas Sargatal, Y Silva Blas, 
P Vilardell Rigau, D Bosch Portell 
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, Girona.

Palabras clave: fiebre-infarto cerebral-endocarditis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 62 años, fumadora y sin alergias medicamentosas conocidas. 
Como antecedentes patológicos de interés es hipertensa que controla 
con ramipril y eplerenona, trastorno depresivo en Tratamiento con 
fluoxetina, dos disecciones aórticas recientes (tipo B que se presentó 
en forma de isquemia de extremidad inferior derecha y se intervino con 
un bypass femoro-femoral izquierdo-derecho y posteriormente debran-
ching de tronco braquiocefálico y carótida izquierda anastomosadas 
en aorta ascendente y colocación de endoprótesis aórtica cubriendo el 
cayado aórtico, y tipo A que debutó con insuficiencia aórtica severa y 
requirió cirugía urgente con sustitución de aorta ascendente hasta arco 
supraaórtico e implantación de prótesis biológica aórtica) e ingreso 
por insuficiencia cardíaca aguda con disfunción ventricular izquierda 
severa e insuficiencia mitral moderada residuales. Para ello toma ácido 
acetilsalicílico, furosemida, ivabridina y carvedilol.
Consulta al Servicio de Urgencias por pérdida de fuerza de la extremi-
dad superior izquierda, sin frialdad ni dolor, acompañado de fiebre con 
bacteriemia, tos, cefalea y dolor interescapular hacía 10 días.
A su llegada, presenta buen estado general, con tendencia a la hipoten-
sión arterial sin taquicardia, afebril, soplo pansistólico en foco aórtico, 
pulso radial izquierdo más débil que el contralateral y disminución de 
la fuerza en la mano izquierda.
Se realiza Analítica que muestra leucocitosis con PCR 17, procalcito-
nina y lactato negativos, coagulación y gasometría venosa normales, 
y bioquímica básica normal. La tira de orina y el frotis de la gripe, 
son negativos. Ni la Radiografía de tórax. ni el electrocardiograma 
muestran alteraciones.
Dado los antecedentes de la paciente, se pide un angioTC sin cambios 
respecto el previo, pero se aprecia imagen compatible con embolismo 
de bazo.
Ante cuadro de fiebre en paciente con prótesis aórtica se sospecha 
de una endocarditis infecciosa, que se confirma con la realización por 
parte de Cardiología, de una ecocardiografía transtorácica y objetivan 
imagen compatible con vegetación en la prótesis, por lo que se inicia 
vancomicina y gentamicina, y se añade a los dos días, rifampicina, y se 
traslada al Servicio de Cirugía Cardiaca de referencia para intervención 
quirúrgica urgente.
Además, se realiza TAC craneal que descarta patología intracraneal 
aguda y se comenta con Neurología que realiza un eco-doppler de 
troncos supraaórticos donde se objetiva engrosamiento intimal y patrón 

de robo de la subclavia izquierda con hiperaflujo en arteria vertebral 
derecha y aceleración de arteria carótida interna izquierda distal, y 
orienta el cuadro como probable infarto cerebral en territorio de la 
arteria cerebral media derecha de mecanismo embólico y probable 
causa cardioembólica, no tributaria de Tratamiento recanalizador por 
tiempo de Evolución y ausencia arterial de gran vaso.

CONCLUSIONES:
• La endocarditis infecciosa (EI) es la infección del endocardio que 
causa el crecimiento de vegetaciones en las válvulas cardíacas. Las 
complicaciones neurológicas suponen un problema clínico de gran 
importancia en las EI por su alta frecuencia, porque a menudo son la 
primera manifestación clínica y porque incrementan significativamente 
la mortalidad en estos pacientes. Su presencia puede condicionar la 
indicación y el momento para la cirugía cardíaca.
• Las más frecuentes son las cerebrovasculares, seguido de la menin-
gitis, absceso cerebral y aneurisma micótico, y menos frecuentes, la 
encefalopatía, crisis epilépticas o cefalea. Los datos clínicos y patoló-
gicos indican que la mayoría de estas complicaciones estan causada 
por embolismos sépticos originados en las vegetaciones cardíacas, por 
diseminación local de la infección, infección metastásica y por daño 
mediado por el sistema inmunitario.
• Por todo esto, es fundamental tener un alto grado de alerta de la 
EI para reconocer precozmente estas complicaciones y así establecer 
el Diagnóstico, iniciando rápidamente el Tratamiento antibiótico y 
planteando recambio valvular y el momento adecuado del mismo, para 
disminuir el riesgo de deterioro neurológico y evitar el desarrollo de 
nuevas complicaciones.
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P-0918
NI VE NI SE DEJAN VER

CM Orejuela Carmona, C David Iglesias, M Metidieri Belmez,  
J Cabañas Morafraile, I Nieto Rojas, R Rubio Díaz 
Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Palabras clave: agudeza visual-celulitis orbitaria-endoftalmitis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 30 años, alérgica a cefalosporinas, sin otros antecedentes de 
interés acude a urgencias por ojo rojo doloroso y disminución de agu-
deza visual en ojo izquierdo. Refiere cuadro de gastroenteritis y fiebre 
en el día previo, sin otra sintomatología a destacar. A la exploración se 
observa celulitis orbitaria con limitación de los movimientos oculares y 
disminución de la agudeza visual en ojo izquierdo. Se solicita Analítica 
donde destaca leucocitosis con neutrofilia y aumento de reactantes de 
fase aguda así como elevación de procalcitonina por lo que se amplía 
estudio con TAC de orbita con datos sugestivos de Pseudotumor ver-
sus celulitis orbitaria, motivo por el que se decide ingreso iniciando 
Tratamiento con meropenem y linezolid y corticoterapia intravenosa 
además de Tratamiento tópico. 
Durante su ingreso sufre un claro empeoramiento objetivándose un 
cuadro de endoftalmitis en ojo izquierdo, administrándose vancomicina 
y cetazidima intravitreos con mejoría posterior del cuadro poniendo en 
evidencia una escleritis intensa en el mismo ojo. A lo largo de todo 
el ingreso se realizan diversas pruebas para intentar establecer el 
posible foco infeccioso del origen (TAC toracoabdominopélvico, eco-
cardiografía, hemocultivos, cultivo de exudados faríngeos, ecografía 
adominal…) así como Analíticas de marcadores para descartar un 
posible origen autoinmune, resultado todos ellos negativos. 
Únicamente consigue aislarse Ureaplasma urealyticum en exudado 
endocervical, sin poder confirmarse como causante del cuadro ocular. 
Tras un Tratamiento antibiótico intravenoso de amplio espectro (line-
zolid y vancomicina) durante cuatro semanas comienzan a aparecer 
las secuelas de la infección: escleromalacia en región temporal infe-
rior, desprendimiento coroideo exudativo, maculopatía por hipotonía 
y catarata subcaspsular posterior, quedando con una agudeza visual 
a cuenta dedos. Tras finalizar Tratamiento se decide alta hospitalaria 
y controles ambulatorios.

CONCLUSIONES:
• La endoftalmitis es una enfermedad ocular infrecuente pero grave. La 
endoftalmitis endógena es menos frecuenta que la exógena, ocurre en 
un 2-6% de todos los casos y se asocia a una enfermedad subyacente 
en un 90% (inmunodeprimidos, diabéticos…), siendo raro verlo en 
pacientes sin diabetes como nuestra paciente. 
• Suele ser causada por hongos y bacterias que mediante disemina-
ción hematógena consiguen atravesar la barrera hematorretiniana, 
causando la infección del globo ocular que en caso de nuestra paciente 
tampoco se consiguió detectar pese a las numerosas pruebas reali-
zadas. En la endoftalmitis endógena bacteriana los gérmenes difieren 
dependiendo de la ubicación geográfica.
• En general los gram negativos más frecuentes son Klebsiella ssp, E. 
coli, y Pseudomona aeruginosa y entre los gram positivos destacan el 
estreptococo y Estafilococo aureus. Por otra parte los focos primarios 
extraoculares pueden ser muy variados como: tracto urinario, endo-
carditis, meningitis, neumonía, infección de piel y partes blandas, 
catéteres intravasculares y absceso hepático. Una vez que la infección 
ocular se presenta el deterioro visual es rápido.
• Los síntomas de inflamación ocular normalmente ocurren a los 2-10 
días de la enfermedad sistémica, apareciendo disminución de la agude-
za visual, dolor ocular, inyección conjuntival, hipopion, edema corneal 
y vitritis entre otros. El pronóstico de la endoftalmitis endógena bac-
teriana es muy malo. La visión es de cuenta dedos o peor en un 32%, 
de ceguera en un 44% y un 25% requieren enucleación o evisceración.
• El Diagnóstico y Tratamiento precoz es probablemente el factor que 
más puede contribuir a conseguir una agudeza visual más favorable. 
Lo interesante de nuestro caso es que además de ser una patología 
poco frecuente y grave, no se consiguió encontrar el foco infeccioso 
primario, pese a las numerosas pruebas realizadas, a lo que se aña-
de que nuestra paciente no presentaba factores predisponentes que 
pudiesen facilitar la infección. Sin embargo el rápido Tratamiento y 
manejo de la paciente permitió que dentro del pronóstico infausto de 
esta patología mantuviese una visión a cuenta dedos, sin presentar 
ceguera completa o precisar enucleación.
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P-0919
DISNEA COMO COMPLICACIÓN EN PAROTIDITIS 
VÍRICA

S Pérez Antón, J Zlatkes Kirchheimer, A Morales Rodríguez, P Gallego 
Rodríguez, M Hernández Egido, N Díaz García 
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Palabras clave: parotiditis-disnea-edema

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 17 años, sin antecedentes médicos de interés, calendario 
vacunal al día, que acude a urgencias por disnea, edema cervical y 
pre-esternal y parotiditis bilateral.
Refiere haber comenzado hace 3 días con fiebre de hasta 39ºC, infla-
mación y dolor a nivel de ambas parótidas que controla con Dexketo-
profeno. Comenta, además, que hace unas 2 semanas acude a una 
reunión con amigos, y en la actualidad todos presenta los síntomas 
referidos hasta ahora (23-24 personas).
Hoy consulta en urgencias, por comenzar en las últimas 4-5 horas con 
sensación disneica progresiva además de edema cervical y pre-esternal 
en aumento. (síntomas que no presentan sus amigos).
En la exploración se observa trismus de 2 traveses de dedo, latero 
desviación cervical conservada, tumefacción preauricular bilateral, 
dolorosa a la palpación, sin eritema de piel suprayacente. Adenopatías 
en cadena cervical posterior bilateral, pequeñas, no dolorosas. En la 
exploración intraoral no se ven colecciones, y la saliva que desemboca 
por el conducto de Stenon es de aspecto claro. Llama más la atención 
el evidente edema cervical que se extiende a región pre-esternal y la 
taquipnea del paciente.
Se solicita Analítica de sangre, rigurosamente normal, serología de 
parotiditis y TAC cervical, donde se observa aumento de las parótidas, 
con patrón reticular hipodenso y extenso edema de partes blandas 
cervicales anteriores, que afectan también a laringe con engrosamiento 
de las cuerdas vocales verdaderas.
El paciente ingresa en área de observación de la urgencia, donde tras 
administración de Tratamiento (corticoide y AINE) presenta mejoría.
A posteriori se obtiene del Laboratorio la confirmación diagnóstica.

CONCLUSIONES:
• Desde la introducción de la vacuna en España (1981), se ha cons-
tatado una disminución de la incidencia de la enfermedad, así como 
una reducción de las complicaciones causadas por dicha infección.
• No obstante, algunas personas aun estando correctamente vacuna-
das, podrían contraer la enfermedad si se exponen al virus, y esto no 
esta claro de porque sucede (es posible que el sistema inmunitario no 
haya respondido a la vacuna de manera anticipada o que su capaci-
dad de lucha contra la infección se haya reducido con el tiempo). Sin 
embargo, lo que si que se ha visto es que los síntomas son más leves.
• Pues bien, aquí exponemos el caso de nuestro paciente, que, aun 
estando correctamente vacunado, ante la exposición al virus, contrae 
la enfermedad, y además evoluciona con complicaciones.
• El edema cervical que presenta extendido a laringe es una compli-
cación muy infrecuente de las parotiditis víricas, pero potencialmente 
muy grave si no es tratado a tiempo.
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P-0920
CUANDO PIENSAS QUE NADA VA A IR MAL

C Jurado Gallardo, P Carrascosa Fernández 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Palabras clave: sepsis-orofaríngea-fiebre

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 19 años, sin Antecedentes personales de interés ni hábitos 
tóxicos, que acude a urgencias por fiebre elevada e hipotensión. Se 
trata de una paciente que comienza hace una semana con un cuadro 
de amigdalitis aguda (presentando febrícula y odinofagia) por lo que 
acude a su médico de Atención Primaria que le receta Amoxicilina 
500 mg. Pasadas 48 horas no presenta mejoría y a su vez comienza 
con tos sin expectoración, disnea de moderados esfuerzos y cuadro 
abdominal consistente en vómitos y deposiciones líquidas. Consulta 
nuevamente en su centro de salud en el que cambian el antibiótico 
previo por ciprofloxacino 500 mg. 
A pesar de ello y debido a presentar destacado empeoramiento acude 
a urgencias por fiebre de hasta 40 grados, taquicardia e hipotensión. 
Describe todo el proceso previo, destacando a su vez epistaxis y ma-
reo sin giro de objetos coincidente con los picos febriles. Niega dolor 
torácico, artralgias, lesiones cutáneas, clínica miccional u otra sinto-
matología no mencionada. 
En la Exploración física destacan constantes (TAS 80, FC 120 lpm, Tª 
39º), palidez cutánea, faringe hiperémica con exudado purulento en 
amígdalas, sin otras alteraciones significativas. 
Se solicitan análisis de sangre y orina, Radiografía de tórax., uro y 
hemocultivos y se cubre empíricamente con Ceftriaxona y Azitromicina. 
En el análisis de sangre destacan leucocitosis 14700 con elevación de 
reactantes de fase aguda (fibrinógeno 574 mg/dl, PCR 16 mg/dl, PCT 
10.18), trombopenia no conocida (plaquetas 33000) y coagulopatía 
(INR 1.37), y discreta alteración del perfil hepático (ALT 74 U/L, AST 72 
U/L, GGT 44 U/L, FA 107 U/L, bilirrubina 1.4 mg/dl); Análisis de orina 
no patológico y Radiografía de tórax. en la que se objetiva pequeño 
derrame pleural derecho e infiltrados reticulares bilaterales. 
Tras Tratamiento sintomático y antibiótico intravenoso, la paciente 
presenta mejoría clínica y hemodinámica. Dada la sospecha de sepsis 
de origen orofaríngeo se decide cursar ingreso para vigilar a la paciente 
y completar estudio, mientras tanto pasa a cargo de los urgenciólogos 
responsables del Área de Alta Dependencia para vigilancia exhaus-
tiva. Durante su estancia en dicha unidad, obtenemos resultados de 
hemocultivos siendo las tres extracciones positivas para bacteriemia 
por Fusobacterium necrophorum. 
Dados estos resultados se amplía cobertura antibiótica a Meropenem 
1g y Metronidazol 500 mg, y al sospecharse síndrome de Lemierre se 
solicita TAC de cuello con contraste y ecocardiograma. El resultado de 
la primera prueba es compatible con tromboflebitis parcial de la vena 
yugular derecha y completa de venas facial y cervical ascendente con 

cambios flemonosos en espacio carotídeo y submandibular, sin colec-
ciones sobreañadidas. El ecocardiograma es rigurosamente normal. 

CONCLUSIONES:
Nos encontramos ante un síndrome raro en la actualidad, llamado sín-
drome de Lemierre, que ocurre después de una infección orofaríngea y 
se manifiesta por una tromboflebitis séptica de la vena yugular interna 
e infecciones metastásicas. 
Es fundamental completar el estudio con pruebas como la ecografía 
doppler y/o el TAC de cuello.
La incidencia es mínima hay que vigilar las infecciones orofaríngeas 
que no evolucionan favorablemente tras iniciar Tratamiento antibiótico.
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P-0921
NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEO. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

V Centeno Rebollo, A Valle Fuente, C Diéguez Varela 
Hospital de Cabueñes, Gijón.

Palabras clave: enfisema mediastínico-neumotórax-ansiedad

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 15 años que acude a Urgencias por dolor torácico de inicio 
súbito esta mañana mientras se encontraba en clase. El paciente no 
tiene hábitos tóxicos ni antecedentes de interés salvo un episodio de 
depresión/ansiedad visto por Salud Mental ya resuelto. 
Acude derivado por su médico de atención primaria por cuadro de 
dolor torácico opresivo que comienza estando en clase, sin relación 
con ejercicio ni traumatismos y que no cambia con la postura ni con la 
respiración. Tampoco lo relaciona con acceso de tos. Hace dos semanas 
refiere cuadro gripal con fiebre de hasta 39ºC ya resuelto. No cuenta 
otra clínica acompañante.
Con constantes dentro de la normalidad, presenta labilidad emocional 
y nerviosismo. La Exploración física es normal excepto la presencia 
de crepitación en región esternal, sincrónica con los movimientos 
cardíacos (signo de Hamman). Realizamos una Radiografía de tórax. 
con proyecciones posteroanterior y lateral donde se objetivó enfisema 
mediastínico. 
Ingresa en planta de Neumología donde se realiza una escáner torácico 
que confirma la sospecha diagnóstica de neumomediastino y descarta 
neumotórax, cuerpos extraños y disrrupciones en la pared o alteracio-
nes en la luz de tráquea, bronquios y esófago torácico. 
El paciente es tratado inicialmente con analgesia , reposo y oxíge-
noterapia con buena evolución clínica y resolución radiológica del 
neumomediastino en radiografía de control posterior. Tras ingreso de 
tres días fue dado de alta asintomático.

CONCLUSIONES:
• El neumomediastino espontáneo es una entidad clínica poco fre-
cuente, generalmente benigna y autolimitada pero su Diagnóstico 
diferencial es de suma importancia en Urgencias. Suele afectar a adul-
tos jóvenes como el paciente de nuestro caso. Su patogenia se basa 
en un aumento de la presión intraalveolar que favorecería la ruptura 
de los alvéolos terminales, escapando el aire y disecando el espacio 
intersticial perivascular con salida hacia el mediastino. 
• Se han descrito como causas de neumomediastino espontáneo las 
siguientes: asma bronquial, acceso de tos, maniobras de Vasalva, 
cetoacidosis, vómitos repetidos, respiraciones forzadas, actividades 
físicas que requieren esfuerzo intenso y mantenido, disminución de la 
presión atmosférica y consumo de drogas de abuso como marihuana, 
cocaína o éxtasis. 
• Los síntomas más frecuentes son el dolor torácico, único sintoma 
en nuestro paciente, la disnea y diversas manifestaciones cervicales 
como hinchazón de cuello, dolor, tortícolis, cambios de la voz u odi-
nofagia. Como signos frecuentes destacan el enfisema subcutáneo 
y el signo de Hamman presente en el caso que presentamos, pero 
no patognomónico. La presencia de pulso paradójico y alteraciones 
electrocardiográficas con elevación del segmento ST o inversión de 
la onda T están descritas. 
• En nuestro paciente el antecedente de trastorno por ansiedad nos 
hizo dudar en un principio, pensando en ésa como posible causa del 
dolor torácico. El paciente sin embargo negaba haber sufrido ansiedad 
previa al episodio y tras la auscultación con Hamman positivo desecha-
mos esa opción, poniendo de manifiesto la importancia de una buena 
Anamnesis y Exploración física.
• El Diagnóstico se confirma mediante radiología simple torácica y/o de 
cuello donde se demuestra la presencia de líneas o bolsas de densidad 
aérea en mediastino.
• Es de suma importancia descartar perforación esofágica y/o neumo-
tórax por lo que una tomografía puede ser de utilidad ante su sospecha. 
La indicación de ingreso depende de la causa desencadenante y del 
estado general del paciente. 
• La Evolución suele ser benigna, autolimitada y con raras compli-
caciones.
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P-0923
BURLA BURLANDO. DOLOR ABDOMINAL

E Suárez Jaquete, P Molero Pierres, DM Velarde Herrera, A Carro 
González, BM Martínez Bautista, MB Álvarez Ramos 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Palabras clave: meningitis-neumococo-sepsis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 40 años, fumadora, sin antecedentes médicos de interés 
ni medicación domiciliaria, que acude a servicio de Urgencias referida 
por su médico de AP, por cuadro de dolor abdominal que refiere como 
continuo, punzante e intenso de más de 48 h de Evolución. Refiere 
adicionalmente cefalea que cede parcialmente con dexketoprofeno 
c/12h, mareo sin giro de objetos y malestar general. No náuseas ni 
vómitos, no cambios en hábito intestinal, no cambios en ciclo menstrual 
ni molestias urinarias. No otra clínica asociada.
Exploración, P.C. y evolución:
– Tª 39ºC, TA 142/82 a 111 lpm, SatO2 100%.
– Mal estado general, consciente y orientada, poco colaboradora, 
posición fetal antiálgica en decúbito lateral derecho. Sudorosa.
– ACP normal, taquicardia.
– Abdomen con dolor difuso a la palpación, con importante defensa 
voluntaria, sin signos de irritación peritoneal.
– Exploración neurológica básica anodina, signos meníngeos negativos.
– No petequias ni otras lesiones dermatológicas.
Se pide Analítica con hemograma, bioquímica básica con PCR y PCT 
y hemocultivos ante la posibilidad de sepsis y se pauta Tratamiento 
sintomático con Paracetamol 1 g, mejorando el dolor y bajando la 
fiebre. Se administra 1g de ceftriaxona iv y se realizan una ECO ab-
dominal y un TC abdominal, en los que no se objetivan alteraciones. 
También valorada por el cirujano de guardia, quien no observa signos 
de patología aguda abdominal.
– Analítica: Leucocitos 28920, con un 92% de neutrófilos. PCR 42,8mg/
dl, PCT 1,50ng/dl.
Tras cuatro horas en observación, la paciente empeora de su cealea 
y comienza con rigidez nucal, por lo que se decide realizar unn TC de 
cráneo y una Punción lumbar de urgencia.
– TC Cráneo: Aumento de desnsidad de los surcos de manera bilateral 
y difusa secundaria a realce leptomeníngeo inflamatorio, en relación 
con probable meningitis aguda. No se observan signos de hidrocefalia.
– Punción lumbar: Líquido de aspecto turbio. Glucosa baja y proteí-
nas 379 mg/dl. Hematíes 122/ul, Linfocitos 222/ul con un 94% de 
neutrófilos.
Ante estos hallazgos, se llega al Diagnóstico probable de menngitis 
bacteriana, por lo que se decide iniciar Tratamiento con dexametasona 
y antibiótico empírico con ceftriaxona y vancomicina, además de ser 
ingresada en UCI para vigilancia neurológica estrecha.

Durante su ingreso en UCI sufre un episodio de desconexión con el 
medio, por lo que se le da Levetiracetam y se objetiva un S. pneumo-
niae multisensible en hemocultivos y cultivo de LCR, suspendiendo 
Vancomicina y dejando tto con ceftriaxona 2g iv c/12h. La Evolución fue 
progresivamente favorable, con mejoría clínica y sin nuevos episodios 
de desconexión con el medio, por lo que pasa a la planta de neurología.
Actualmente se encuentra estable, afebril y asintomática, aunque refie-
re una hipoacusia bilateral, que no presentaba previamente, probable-
mente secundaria a la meningitis y/o al Tratamiento con vancomicina, 
pendiente de TC de peñascos y RM craneal de control.

CONCLUSIONES:
• Las infecciones del SNC requieren una asistencia precoz ya que 
pueden tratarse de verdaderas emergencias médico-quirúrgicas, espe-
cialmente la meningitis aguda bacteriana, donde la velocidad de toma 
de decisiones y el inicio precoz del Tratamiento antibiótico tienen una 
importancia capital. El cuadro clínico (como este caso) es variable e 
inespecífico, estando presente en sólo un 30% de pacientes la tríada 
clásica de fiebre, alteración del nivel de consciencia y rigidez nucal. El 
Diagnóstico se basa en el estudio del LCR y en ocasiones en pruebas 
de imagen y electroencefalograma. El Tratamiento empírico ante una 
sospecha de meningitis aguda bacteriana, es siempre con una cefa-
losporina y vancomicina, pudiendo además asociar ampicilina en caso 
de sospecha de infección por Listeria.
• Destaca del caso la discordancia entre la clínica de presentación 
y el Diagnóstico final, lo que enseña a no descartar nada a priori y a 
tratar de ir un paso por delante en el Tratamiento mientras se piensa 
y aquilata un Diagnóstico definitivo.
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P-0924
EMPIEMA EPIDURAL EN PACIENTE JOVEN CON 
PANSINUSITIS

JA Mendaro Díaz, L Frutos Muñoz, MA Pimentel Villar, 
MA López García 
Complejo Hospitalario de Jaén

Palabras clave: empiema-abscess epidural-sinusitis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 18 años de edad, sin Antecedentes personales ni familiares 
de interés, que acude a urgencias hospitalarias por cuadro de fiebre 
de una semana de Evolución, de hasta 39 grados, cefalea y cuadro de 
desorientación como síntoma de alarma. Al revisar la Historia clínica: 
del paciente encontramos que había sido atendido en el ultimo mes 
en varias ocasiones en urgencias de atención primaria por cefalea, así 
como congestión nasal y rinorrea purulenta, siendo tratado con corti-
coides nasales y mucolíticos. Cuatro días antes también fue atendido 
en urgencias de nuestro hospital por referir además de la clínica ante-
riormente descrita, fiebre de 3 días de Evolución, así como artromialgias 
y malestar general, siendo diagnosticado de cuadro gripal y asociando 
al Tratamiento anteriormente descrito paracetamol y naproxeno. La Ex-
ploración física a la llegada destaca la presencia de desorientación en 
tiempo y espacio con una escala de Glasgow de 14/15 por conversación 
desorientada, sin asociar focalidad neurológica, no rigidez de nuca ni 
otros signos meníngeos, el paciente se encuentra en ese momento 
afebril y no muestra otros hallazgos exploratorios, las constantes no 
muestran signos de inestabilidad hemodinámica.
Pruebas complementarias:
– Analítica de urgencias: Hemograma: leucocitos 15.930, PMN 88 %. 
Coagulación: actividad protrombina 65%. INR 1,38. Bioquímica: glucosa 
121 mg/dL, Cr 0,89 mg/dL, sodio 136 mEq/L, potasio 4,8 mEq/L, PCR 
238 mg/dL. Procalcitonina 22.5 mg/dl.
Sistemático de orina con triage de tóxicos: negativo
– Rx de tórax: normal.
– TAC de cráneo: Ocupación completa de senos maxilares, con ocupa-
ción importante de seno frontal y celdillas etmoidales, por sinusopatía. 
Se aprecia lesión hipodensa de apariencia extraaxial a nivel frontal 
izquierdo, de hasta 1,1 cm de espesor, que puede estar en relación con 
empiema epidural, evidenciándose otro aparente empiema de 3 mm 
de localización anterior a la otra lesión. Existe edema vasogénico en 
el parénquima adyacente y una desviación de la línea media.
Plan de actuación: El paciente pasó al área de observación, donde ya 
previamente a la realización del TAC se toman muestras nasofaríngeas 
para despistaje de gripe, así como hemocultivos. Tras recibir los resul-
tados del TAC se contacta con neurocirugía, que desestima Tratamiento 
quirúrgico inicialmente dadas las características del empiema descritas 
en la prueba de imagen, recomendando Tratamiento médico. Se inicia 
Tratamiento con Ceftriaxona, Vancomicina y Metronidazol, y se asocia 

dexamentasona Durante su estancia en el área de observación la Evo-
lución neurológica es desfavorable, presentando disminución del nivel 
de conciencia con un Glasgow de 13/15 y afasia mixta, por lo que se 
decide el ingreso en la unidad de cuidados intensivos para observación 
y reevaluación de Tratamiento quirúrgico, así como medidas antiedema.

CONCLUSIONES:
• El empiema epidural intracraneal es uno de los procesos supurativos 
localizados que con menor frecuencia se describe a este nivel, de tal 
forma que la bibliografía describe estos procesos habitualmente a 
nivel espinal.
• Estas complicaciones son principalmente el resultado de la exten-
sión de un foco contiguo de infección como la sinusitis, siendo esta 
la sospecha inicial en el caso descrito, puede asociarse en ocasiones 
a otras comorbilidades (inmunosupresión, VIH, consumos de drogas 
o alcohol…).
• Generalmente esta patología produce fiebre persistente y cefalea, 
así como sintomatología neurológica (disminución del nivel de con-
ciencia en caso de efecto masa y focalidad según la localización), no 
suele asociar meningismo, pero si obliga al Diagnóstico diferencial 
con la meningoencefalitis así como con lesiones ocupantes de espacio 
intracraneales. 
• La TC o RM de cráneo confirmara el Diagnóstico mediante el hallazgo 
de un área hipodensa bien delimitada.
• El Tratamiento debe ser antimicrobiano, y habitualmente requiere 
drenaje quirúrgico para su resolución.
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P-0934
UNA APARIENCIA EMBAUCADORA

E Mora Bastante, PJ Rivas Pacheco, E López Garzón, E Pérez Castro, 
C Serrano Aguado, N Pardo Arroyo
Hospital El Escorial, Madrid.

Palabras clave: dolor torácico-enfisema subcutáneo-neumomediastino

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 18 años, sin antecedentes previos de interés, que acude a 
urgencias por dolor en el pecho y región supraclavicular izquierda de 2 
horas de Evolución, acompañándose de odinofagia sin fiebre y escasa 
tos sin expectoración. El paciente relaciona el inicio de los síntomas 
con un episodio de epigastralgia que padeció 3 días previos, variando 
la localización del dolor. Refiere no haber realizado sobresfuerzos ni 
traumatismos previos, además de no consumir sustancias tóxicas. 
A la exploración, presenta frecuencia respiratoria de 14 rpm, frecuencia 
cardiaca 71 lpm, temperatura 36.1 ºC, TA 116/74 mmHg y saturación de 
oxígeno 99%, buen estado general, bien nutrido, perfundido, coloreado 
e hidratado con crepitación en la zona supraclavicular izquierda y dolor 
selectivo a nivel de cuerpo esternal sin variación en la intensidad con 
los movimientos de extremidades superiores. La auscultación cardio-
pulmonar era normal, al igual que el resto de la exploración.
Ante sospecha de neumotórax espontáneo, por morfología leptosó-
mica, sexo y Exploración física, se solicita Radiografía de tórax. en 
inspiración y espiración forzadas, en la que se aprecia enfisema subcu-
táneo en región izquierda cervical y supraclavicular y neumomediastino 
mediante línea de hiperclaridad paravertebral izquierda con ambos 
pulmones expandidos. Tras los hallazgos encontrados, se solicita TC 
tórax, en el que se confirman los hallazgos sugestivos de neumome-
diastino espontáneo con enfisema intersticial en el pulmón izquierdo, 
siendo más acusado en el intersticio del lóbulo inferior izquierdo (LII) 
y que podría ser el origen del neumomediastino.
Ingresa en el área de observación con oxigenoterapia mediante mas-
carilla tipo Venturi a altas concentraciones y analgesia IV, encontrán-
dose estable hemodinámicamente y remitiendo el dolor, mientras nos 
ponemos en contacto con el servicio de cirugía torácica de nuestro 
hospital de referencia para traslado y valoración. Una vez allí y dada 
la buena Evolución clínico-radiológica en 24 horas, es dado de alta 
bajo observación domiciliaria y reevaluación en consultas externas 
de cirugía torácica en 2-3 semanas.

CONCLUSIONES:
• El neumomediastino se define por la presencia de aire libre en el 
espacio mediastínico. Su forma etiológica más frecuente es la variedad 
que se denomina espontánea. Sin embargo, también puede hallarse 
aire en el mediastino como consecuencia de un traumatismo, por la 
rotura de una víscera hueca o por una infección productora de gas¹. Es 
más común en los varones jóvenes y se produce por la rotura idiopática 
de septos alveolares y alvéolos, lo que provoca la salida de aire desde 
el intersticio pulmonar a los tejidos peribronquiales y perivasculares 
del mediastino superior y del cuello. En muchos casos existe el factor 
desencadenante de un esfuerzo muscular previo, como un ejercicio 
físico intenso, un acceso tusígeno o una crisis asmática, que dan lugar 
a una maniobra de Valsalva o aumentan la presión intratorácica. Se ha 
encontrado, asimismo, en individuos que consumen drogas de abuso 
por vía inhalatoria².
• La importancia de este caso, que ya de por sí constituye una cir-
cunstancia poco frecuente, se basa en hacer énfasis siempre en una 
Anamnesis y Exploración física adecuadas para que, dentro de los posi-
bles Diagnósticos diferenciales, no olvidemos aquellos que no resultan 
frecuentes. Por ejemplo, este paciente, por la clínica que narraba desde 
triage y en la estación epidemiológica en la que se presenta, de inicio 
nos podía parecer que se trataba de una bronquitis aguda, pero es la 
palpación en región cervical, en búsqueda de adenopatías, lo que nos 
hizo estar alerta al notar crepitación, con sensación de “pisar la nieve”.
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P-0935
ENCEFALITIS HERPÉTICA. A PROPÓSITO DE UN CASO

J Tejero Cobos, J Galetar Giovannini 
Hospital de Igualada, Barcelona.

Palabras clave: encefalitis-virus-herpes

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Hombre de 53 años, sin alergias medicamentosas conocidas, exfuma-
dor desde hace 30 años, sin hábito enólico, no otros antecedentes de 
interés, sin medicación habitual, reconsulta por tercera vez a urgencias 
(UCIAS) por cuadro de dolor abdominal, vómitos, anorexia, fiebre y 
cefalea frontal progresiva de 1 semana de Evolución. Niega cambio 
en el hábito deposicional, síndrome miccional, odinofagia, disnea, tos 
o dolor torácico.
La primera vez que acude a UCIAS, explica cuadro de dos días de 
Evolución que inicia con sensación distérmica, cefalea frontal de tipo 
opresivo intermitente, dolor epigástrico, náuseas y vómitos que rela-
ciona con comida copiosa en un restaurante. Se orienta como probable 
gastritis aguda y alta.
1 semana después, reconsulta por persistencia clínica. La cefalea, que 
en un principio era intermitente, ahora es constante. Ahora refiere 
episodios de obnubilación/desorientación y alteraciones del olfato 
en las últimas 24h.
Exploración física (resumen): TA: 144/79, FC: 100x`, T. Ax.(ºC): 
38ºC, SatO²: 94%. Exploración por aparatos anodina, salvo leve dolor 
a la palpación en epigastrio, sin defensa abdominal. Sin signos me-
níngeos ni focalidad neurológica aguda.
Pruebas complementarias:
Analítica: no leucocitosis (7530), no linfo o monocitosis, PCR 13. Pro-
calcitonina 0.20. Sedimento de orina negativo. Hemocultivo negativo. 
Rx de tórax anodina. Informe TC: área hipodensa mal definida a nivel 
temporo-parietal derecha, que parece producir compresión del asta 
frontal derecha del sitema ventricular, existiendo otra imagen ovalada 
hipodensa a nivel del putamen izquierdo, pudiendo corresponder ambas 
a lesiones isquémicas, sin poder descartar patología tumoral en estudio 
simple, por lo que se recomienda RM cerebral para completar estudio. 
Se orienta como fiebre de probable origen tumoral y se cursa ingreso 
a Medicina interna. 
Al ingreso se realiza RMN cerebral que descarta lesiones tumorales o 
isquémicas y revela lesiones múltiples en ambos hemisferios, compati-
bles con encefalitis herpética como primera posibilidad. Se lleva a cabo 
Punción lumbar que muestra pleocitosis de predominio mononuclear, 
glucosa normal y proteínas elevadas, compatible con encefalitis vírica, 
la cual se confirma con PCR positiva para Virus herpes tipo 1 en LCR. 
Se inicia Tratamiento con Aciclovir iv el primer día de ingreso, aunque 
24 horas después se traslada a UCI por deterioro de nivel de conciencia 
(Glasgow 12-15), donde se realiza EEG que muestra enlentecimiento 
global del trazado sin evidencia de focos epileptógenos.

Una semana después presenta Evolución favorable manteniendo Glas-
gow de 15, con mejoría del cuadro de desorientación y somnolencia, 
desaparición de la fiebre y franca mejoría de la cefalea por lo que es 
alta a planta para continuar hospitalización.
En planta se mantuvo estable, aunque presentó algún episodio aislado 
de desorientación puntual autolimitada, sin cefalea ni signos de foca-
lidad neurológica. Recibió 18 días de Tratamiento antiviral (17 días con 
Aciclovir iv y 1 día valaciclovir oral) con buena respuesta neurológica. 
En Analítica de control los últimos días de ingreso presenta insuficien-
cia renal aguda en relación a Tratamiento con Aciclovir/valaciclovir, 
con cr máxima de 2.8 (FG XX) y eco urológica sin alteraciones. Tras 
sueroterapia endovenosa y suspensión del fármaco referido una vez 
completado el Tratamiento óptimo para encefalitis, presentó normali-
zación de la función renal y se dio alta hospitalaria.

CONCLUSIONES:

• La encefalitis herpética (EH) secundaria a la infección por el virus 
de herpes simple 1 (VHS1) presenta una gran agresividad y la morbi-
mortalidad que obligan a un Diagnóstico precoz.
• Ha de sospecharse en pacientes con fiebre persistente asociada a 
cefalea y alteraciones sensitivas o del comportamiento.
• La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para el VHS1 en el 
líquido cefalorraquídeo (LCR) y la resonancia nuclear magnética (RNM) 
son las pruebas con mayor sensibilidad y especificidad para confirmar 
el diagnóstico de EH.
• La instauración temprana de Tratamiento con aciclovir disminuirá 
la mortalidad asociada al desarrollo de la enfermedad notablemente 
(un 70%).
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P-0936
LA MUERTE EN LOS TALONES

I Miguens Blanco, J Santaelices Barquero, DE Micheloud Giménez,  
FJ Gil Gómez, JA Nuevo González, M Torrea ValdePérez 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

Palabras clave: embolism-endocarditis-fever

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Formulario de alta. Paciente mujer de 31 años de edad acude a nues-
tro Servicio de Urgencias tras solicitar alta voluntaria en planta de 
neumología de un Hospital comarcal cercano. Había acudido a dicho 
hospital por clínica de una semana de Evolución de tos con fiebre de 
hasta 40ºC y se evidenció infiltrado pulmonar en campo superior de-
recho dudosamente cavitado por lo que se decidió entonces ingresar 
para estudio y Tratamiento. 
En pruebas realizadas previamente: Ag orina neumococo y legionela: 
negativo. Lavado broncoalveolar: Ziehl negativo. Broncoscopia ais-
lamiento de S.Aureus.Citología de lavado broncoalveolar: frotis con 
moderada inflamación aguda y crónica sin características de especifi-
cidad. NEGATIVO para malignidad en el material examinado. Rx torax: 
neumonía cavitada en LSD y pequeño infiltrado de nueva aparición en 
LSI.-Rx torax de control: persiste lesión cavitada a nivel de LSD, que ha 
aumentado discretamente de tamaño con estudio previo. También se 
observa discreto aumento de tamaño de aumento de densidad de LSI 
de morfología seudonodular. Pequeño aumento de densidad a nivel de 
la base pulmonar derecha que también ha progresado levemente. AS 
completa: anemia Hb 10.8 normocitica, no leucocitosis, ferritina 744, 
PCR 14.3. Resto se adjunta en informe de alta voluntaria.
En hemocultivos, S. aureus x. Esputo: tinción de gram < 10 leucocitos, 
< 10 cels epiteliales, cultivo de hongos negativo, no se observan BAAR. 
Durante el ingreso, persistencia de tos y febrícula en torno a 37.8ºC a 
pesar de Tratamiento con amoxicilina/clavulanico y azitromicina. En 
nuestro centro, se decide realización de ecocardiograma para com-
pletar estudio ante la sospecha de que los hallazgos radiológicos se 
correspondan a embolismos sépticos dada la tórpida Evolución. Se con-
cluyó finalmente el Diagnóstico de Embolismos pulmonares bilaterales 
secundarios a Staf aureus meticilinsensible y endocarditis derecha. En 
la reexploración ante el cuadro descrito, destacaba lesión calcánea 
por fricción tras uso de botas continuado; probable puerta de entrada. 

CONCLUSIONES:
• Si bien es cierto que la realización de Pruebas complementarias en 
el Servicio de Urgencias son solicitadas con la finalidad de un cambio 
de actitud o confirmación diagnóstica, no se debe olvidar la importancia 
de la clínica. En este caso, los hallazgos radiológicos asumidos como 
neumonía, no se correspondían con la tórpida clínica de la paciente. 
• Se debe priorizar la clínica y trabajar en colaboración estrecha con los 
compañeros de radiología del Servicio de Urgencias para correlacionar 
los hallazgos en Pruebas complementarias con nuestras sospechas 
diagnósticas. 
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P-0937
DISECCIÓN ESCONDIDA DE AORTA EN UN PACIENTE 
ANCIANO. UN RETO EN URGENCIAS

E San Valero Carcelén, A Briones Través, M Díaz Sanmartín, T Navarro 
Muedra, N Valls Gil, R Rubini Puig
Consorcio Hospital General de Valencia

Palabras clave: disección-shock-aneurisma

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 88 años, con FRCV (HTA, Dislipemia y Diabetes) y como an-
tecedentes patologicos de interés un episodio de hemorragia digestiva 
alta (HDA) en enero de 2015. Independiente para actividades básicas 
de la vida diaria.
Ingresa en urgencias por cuadro de mal estar general de 2 dias de 
Evolución con estreñimiento asociado.
En la exploración, la paciente está consciente y orientada, leve pali-
dez de mucosas. Eupneica en reposo, Fc 90 lpm. TA 100/50. Pulsos 
conservados.
ACR: Tonos ritmicos sin soplos. mvc bilateral, subcrepitantes bilate-
rales.
ABD: Blando y depresible, ligerametne doloroso a la palpación, sin 
palpar masas. 
cto rectal: sin restos hematicos. Heces duras en ampolla rectal.
Resto de la exploración sin interés.
En las Exploraciones complementarias llama la atención un descenso 
de la hemoglobina de 3 puntos respecto de su Analítica previa (hacia 
un mes), y normalidad del resto de las pruebas. 
Durante su permanencia en la consulta, la paciente se inestabiliza, 
presentado un cuadro de desconexión del medio de unos segundos de 
duración y TA 70/50 mm/Hg, trasladandose a observación de urgencias 
para monitorizacion. En los minutos siguientes presenta signos de 
hipoperfusión marcada (hipotensión, frialdad, cutis marmorata, dis-
minución del nivel de conciencia) por lo que se solicita una ecografía 
abdominal a pie de cama que informa de aneurisma abdominal sin 
signos de rotura (sin líquido libre abdominal). 
Ante clínica de shock se solicita ANGIOTAC toraco-abdomino-pélvico, 
donde se visualiza un aneurisma de gran volumen de aorta a nivel renal 
izquierdo con imágenes de rotura hacia retroperitoneo. 
La paciente fallece en los siguientes 10 minutos.

CONCLUSIONES:
• El aneurisma de la aorta abdominal afecta de manera característica 
a varones a partir de la séptima década de la vida. Su prevalencia au-
menta en nuestro medio paralelamente al incremento de la esperanza 
de vida y la disminución de la mortalidad cardiovascular. Su rotura 
es la mayor consecuencia clínica. La rotura aneurismática tiene una 
mortalidad global cercana 90%. 
• Los pacientes ancianos presentan clínicas silentes, que condiciona 
en muchas ocasiones un retraso en el Diagnóstico. La patologia del 
retroperitoneo es caracteristicamente difícil de diagnosticar por eco-
grafía, siendo la TAC la exploración radiológica de elección. 
• En esta ocasión, el aneurisma se localizaba mayoritariamente en 
retroperitoneo, produciéndose la rotura al espacio retroperitoneal que, 
por otro lado, puede albergar un gran volumen; lo que explica que en 
la ecografía no se visulaizaran signos directos ni indirectos de rotura.
• Esta patología potencialmente grave en los pacientes ancianos, se 
convierte en un reto en los servicios de urgencias, por lo que es preciso 
prestar especial atención en los pacientes de gran edad con cifras 
tensionales bajas, y clínica de dolor abdominal aún sin síntomas clave. 
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P-0938
GANGRENA DE FOURNIER EN PACIENTE CON 
HIDROSADENITIS GRAVE

E San Valero Carcelen, N Valls Gil, L Amaya Paladino, M Díaz 
Sanmartín, P Soriano Benet, R Rubini Puig 
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Palabras clave: sepsis-gangrena-hidrosadenitis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 39 años con antecedentes de hidrosadenitis supurativa grave 
que consulta en urgencias por dolor abdominal y fiebre de alto grado 
de dos días de Evolución. No refiere síntomas a nivel respiratorio ni 
otra semiología. 
A su llegada a urgencias presenta TAS 90 mmHg, TAD 40 mmHg, 
taquicardia a 120 lpm, y leve disminución del nivel de consciencia con 
Glasgow 13. En la exploración se objetiva a nivel abdominal áreas de 
necrosis con fistulización y salida de material purulento (ver imágenes). 
A la palpación abdominal no presenta dolor ni signos de irritación 
peritoneal. 
Cuadro compatible con sepsis de foco cutáneo. Se incia tratamieto 
con fluidoterapia intensiva y antibioticoterapia. Se consulta con cirugía 
para Tratamiento quirúrigoc y se traslada al Paciente A la unidad de 
cuidados intensivos. 
Se inició desde urgencias de forma precoz el Tratamiento antibiótico, 
soporte hemodinámico y se realizaron desbridamientos quirúrgicos y 
posteriormente reconstrucción mediante injertos. Presentó una Evolu-
ción lenta pero satisfactoria pudiendo ser dado de alta. 

CONCLUSIONES:
• La hidrosadenitis supurativa es una enfermedad inflamatoria crónica 
con alta prevalencia en la población, su Tratamiento comprende un 
abordaje médico y quirúrgico. El Tratamiento precoz de pacientes con 
hidrosadenitis supurativa disminuye las complicaciones derivadas de 
esta. La gangrena de Fournier es una infección grave cuyo pronóstico 
vital depende en gran medida de un Diagnóstico precoz, que en la 
mayoría de las ocasiones, va a recaer sobre el médico de urgencias 
ya que el paciente consulta de forma urgente por la rápida progresión 
de la enfermedad. 
• Se presenta el caso de un paciente con una sepsis de foco cutáneo 
secundario a la afección grave que padece (hidrosadenitis supurativa).
• Una actuación rápida y multidisciplinar es necesaria desde el mo-
mento de su detección ya que esto puede influir sobre su pronóstico 
vital.
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P-0939
PACIENTE ‘ONCOLÓGICA’ SIN CONFIRMACIÓN 
ANATOMOPATOLÓGICA: REPLANTEAMOS 
DIAGNÓSTICO EN URG

E Bujons Buscarons, R Arcega Sainz, C Ramió Lluch, L Peries 
Reverter, F Casadiego Monachello 
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona.

Palabras clave: abdominal neoplasms-ascites-tuberculosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer de 62 años natural de Marruecos, sin alergias ni hábitos 
tóxicos. Presenta barrera idiomática total. Antecedentes médicos de 
hipertensión arterial sin Tratamiento médico y episodios de dispepsia 
que trata con omeprazol.
Motivo de consulta: consulta en el servicio de urgencias de nuestro 
centro por cuadro de malestar general de dos meses de Evolución 
caracterizado principalmente por distensión y dolor abdominal. 
En la Historia clínica: informatizada consta que ha acudido múltiples 
veces a Urgencias de su centro de referencia por este motivo, siempre 
con Analíticas sanguíneas y de orina anodinas. La tercera vez que 
consultó se realizó una ecografía que evidenció ascitis moderada sin 
cambios a nivel hepático, se practicó una paracentesis diagnóstica que 
reveló líquido de características exudativas, por lo que se sospechó 
origen neoplásico. 
Se envió muestra a Anatomía patológica (AP), más tarde reveló citolo-
gía negativa para células malignas. Aún y así, se informó a la paciente 
que probablemente tenía una enfermedad maligna avanzada y estuvo 
ingresada durante 2 semanas en Medicina Interna, practicándose un 
estudio de extensión completo con tomografía computarizada (TC) 
toraco-abdominal, ecografía transvaginal, resonancia magnética nu-
clear (RMN) pélvica, fibrogastroscopia y fibrocolonoscopia, resultando 
todas las pruebas anodinas sin signos de neoplasia primaria, lo único 
que seguía revelando eran signos de ascitis moderada y el TC incluso 
mencionaba posible carcinomatosis peritoneal. Por la alta sospecha 
de neoplasia ovárica de debut, se presenta el caso a Ginecología que 
decide practicar una laparoscopia exploradora, en la que se vieron 
ovarios sanos sin signos de masas anexiales. Se cogieron múltiples 
muestras que resultaron negativas para enfermedad oncológica. 
Fue dada de alta a los 3 días de cirugía con una visita pendiente a 
Consultas Externas de Ginecología Oncológica, que la paciente tiene 
citada para la semana siguiente a la consulta. 
El Motivo de consulta es principalmente empeoramiento de su estado 
basal, acentuado los últimos 4 días, en los que la paciente ya queda to-
talmente postrada en cama por astenia y dolor abdominal muy intenso. 
Su hija comenta que ha llamado al CAP donde le han informado que 
las biopsias han salido negativas para enfermedad neoplásica y que 
hay que seguir estudiando, le han aconsejado analgesia convencional 
hasta que llegue la visita de Ginecología Oncológica. 

Exploración física: Paciente caquéctica, con palidez mucocutánea, 
normohidratada. La Exploración física cardiorrespiratoria resulta ano-
dina, en abdomen se ven cicatrices de laparoscopia reciente sin signos 
de infección activa y ascitis moderada, no a tensión. Neurológicamente 
no presenta ninguna focalidad. 
Impresión diagnóstica: síndrome tóxico a estudio de meses de 
Evolución con sospecha de neoplasia sin célula maligna en biopsia.
Se elige como síntoma guía la ascitis. Se plantea practicar de nuevo 
una paracentesis diagnóstica, por lo que al revisar el líquido extraído 
previamente y las biopsias de la laparoscopia se evidencia que a pesar 
de ser negativas para enfermedad neoplásica revelan moderada-severa 
inflamación crónica granulomatosa con presencia de células gigantes 
multinucleadas y signos de necrosis. 
Ante la sospecha de tuberculosis abdominal, se reinterroga a la hija 
de la paciente que sí explica que hace unos meses empezó con cuadro 
respiratorio de tos y mocos que luego acabó en el cuadro de astenia 
y dolor abdominal actual.
Plan: derivamos a la Paciente A su hospital de referencia para empezar 
Tratamiento antituberculoso. Actualmente la paciente lleva 4 meses 
de Tratamiento y presenta buena Evolución.

CONCLUSIONES:
• El Diagnóstico oncológico solo se confirma de manera definitiva con 
biopsia positiva para células malignas.
• La tuberculosis puede debutar prácticamente con cualquier síntoma, 
por lo que en un paciente con síndrome caquéctico siempre hay que 
incluirla en el Diagnóstico diferencial.
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P-0940
CASO CLÍNICO: DOLOR ABDOMINAL Y FIEBRE ¿OTRA 
GASTROENTERITIS EN URGENCIAS?

J Pérez Ferreiro (1), C Sañudo Ugarte (1), E Piferrer Ruiz (2), S 
Urrutikoetxea Etxebarria (1), J Armentia Bardeci (1), A Portela Kareaga 
(1) 
(1) Hospital de Galdakao-Usansolo. (2) IMQ-Zorrozaurre, Vizcaya.

Palabras clave: endocarditis bacteriana-embolia y trombosis intracraneal-
ceguera cortical

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 23 años sin alergias medicamentosas, monorreno por este-
nosis renal congénita sin otros antecedentes de interés. Niega hábitos 
tóxicos ni consumo de drogas. Acude a urgencias por cuadro de una 
semana de Evolución de artromialgias, malestar general, febrícula , 
vómitos y dolor abdominal que recibió Tratamiento sintomático por su 
Medico de Atención Primaria con antieméticos y analgesia etiquetán-
dolo de gastroenteritis.
Acude al Servicio de Urgencias por persistencia del cuadro y aumento 
de la fiebre (39º) sin otros síntomas sobreañadidos.
A la exploración se presenta consciente, orientado y extremadamente 
nervioso. Normotenso. Febril (38º) con auscultación cardiopulmonar 
normal y abdomen blando y depresible con peristaltismo conservado y 
difusamente doloroso a nivel periumbilical sin peritonismo y sin otros 
hallazgos reseñados en la Historia clínica: salvo nauseas sin vómitos. 
No signos meníngeos ni cefalea.
– Su analítica presenta una ligera leucocitosis (13.300/mcL), una pla-
quetopenia moderada (65.000/mcL), una coagulopatía leve ( INR 1,33; 
TP 16 seg y actividad protrombínica de 65%) y una ligera elevación de 
transaminasas (GOT 143/GPT 166 U/L) y de PCR (34 mg/dl) con una 
Procalcitonina de 4.8 ng/ml. 
– Rx tórax y abdomen: normal,
– Anormales y sedimento: Proteínas 150 mg/dl, Leucocitos 500 /mcrL, 
Nitritos negativo Hematíes 250 / mcrL.
– Se extraen HEMOCULTIVOS
– Se inicia Tratamiento con antitérmicos y antieméticos intravenosos.
– Se plantea sospecha diagnostica de gastroenteritis versus infeccion 
urinaria complicada.
– Se administra ceftriaxona.
– Se pide ecografía abdominal.
– La familia avisa por alteración del comportamiento y que el paciente 
“parece no ver bien”
– Se reexplora al paciente: 1. Exploracion neurológica: consciente y 
orientado, despistado y con cierta labilidad emocional. Reflejos foto-
motor directo y consensual, y motilidad ocular extrínseca normal. El 
paciente no identifica correctamente formas, se muestra incapaz de 
leer y presenta dificultad para distinguir luz y oscuridad aunque no 
parece consciente de ello, Fondo de ojo normal. No meningismo. Resto 

exploración neurologica normal .2. EXPLORACION FISICA Lesiones 
cutáneas de aspecto embolígeno en planta de pie y primer dedo pie 
derecho.
– Se replantea sospecha diagnóstica.
– TC craneal: normal.
– Punción lumbar: proteinorraquia .
– Ecocardioscopia en urgencias: insuficiencia aortica moderada. Resto 
normal.
– Ecocardiotransesofágico: válvula aórtica bicuspide con pequeña ve-
rruga endocárdica. En unión mitroaórtica imagen hipodensa sugestiva 
de absceso perivalvular. Insuficiencia aórtica moderada.
– RMN: presencia de múltiples infartos agudos puntiformes subcorti-
cales compatibles con origen embólico.
– Evolución: El paciente ingresa en la UCI con Tratamiento antibiótico 
empírico de endocarditis sobre válvula sana, recuperándose totalmen-
te de la sintomatología neurológica en las primeras 24 h. Se realizó 
cirugía urgente de remplazo valvular aórtico implantándose prótesis 
valvular metálica.
– Crece un Staphylococus aureus tanto en la muestra quirúrgica envia-
da para estudio microbiológico como en los hemocultivos y urocultivos.

CONCLUSIONES:
• Los pacientes con válvula aortica bicúspide (muchas veces des-
conocida para el paciente) representan un pequeño subgrupo de los 
pacientes con endocarditis infecciosa, siendo pacientes jóvenes que 
precisan con mas frecuencia cirugía. Es importante considerar la endo-
carditis en el Diagnóstico diferencial de pacientes jóvenes con clínica 
neurológica brusca en un contexto febril.
• En la evaluación oftalmológica de la ceguera cortical el paciente 
puede presentar grados variables de perdida de sensibilidad visual 
a la luz u oscuridad , perdida del parpadeo reflejo a la iluminación o 
amenaza con conservación de reflejos de acomodación-convergencia 
y fotomotor. Fondo de ojo y motilidad ocular normal y negación del 
defecto acompañado de alucinación y fabulación de detalles en su 
entorno visual.
• Los Servicios de Urgencias no están diseñados para completar es-
tudios encaminados a llegar al Diagnóstico etiológico del paciente en 
muchos casos, y en ellos la decisión de destino al alta y / o Tratamiento 
debe basarse ,frecuentemente, en Diagnósticos sindrómicos. En este 
contexto se hace obligatorio mantener un alto grado de concentración 
y una metodología de exploración sistemática para no pasar por alto 
signos o síntomas que nos den el enfoque correcto del cuadro.
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P-0941
ALGO ESTÁ FALLANDO EN EL PACIENTE INGLÉS

B Peleteiro Cobo, R Cuadra San Miguel, S Sandomingo Freire,  
JR Casal Codesido, E Hernández Martín, FJ García García 
Hospital El Bierzo, León

Palabras clave: varicella zoster -encephalitis-infectious complications

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón inglés, 53 años, traído a nuestro servicio por ambulancia tras 
haber sido encontrado por guardia civil en su coche pinchado y abollo-
nado. Encuentran al paciente con cuadro de desorientación y amnesia 
por lo que deciden traslado a nuestro servicio. Realización de test de 
alcoholemia siendo negativo.
A su llegada, persistencia de dicho cuadro, niega haberse encontrado 
mal previamente aunque presenta lesiones en piel de aproximada-
mente 2 meses de Evolución.
NO AMC. AP y Tratamiento sin interés.
Hábitos tóxicos: 6 cervezas / día. Tabaco 1 paquete/ día.
Durante último mes ha viajado por Portugal en tienda de campaña, 
niega mordedura animal o relaciones sexuales de riesgo.
EF Y PC: BEG, AFEBRIL, TA 120/62 FC 74 lpm, saturación 96%
ACP, abdomen y extremidades sin hallazgos
Exploración neurológica desorientación temporo espacial, resto dentro 
de la normalidad.
Eritema y petequias generalizado con afectación palmo plantar.
Analítica: hemograma Hb 12.9 leucocitos 9900 plaquetas 40.000. Coa-
gulación TP 68.39. Bioquímica glucosa 99, urea 256 creatinina 5.01, 
GOT 314, bilirrubina 1.8, CK 1655, Ca 3.5.
– Gasometría arterial sin hallazgos.
– ECG sin alteraciones de la repolarización.
– Sistemático orina, Tóxicos en orina negativos.
– TAC craneal + Rx tórax. Dentro de la normalidad
– Ecografía abdominal: esteatosis parcheada, vesícula biliar de pared 
normal con barro en su interior, resto sin hallazgos.
Evolución: Durante su estancia en nuestro servicio, y dado lo hallazgos 
obtenidos consultamos con Nefrología comenzando Tratamiento con 
sueroterapia y rehidratación con escasa mejoría teniendo débitos uri-
narios inferiores a 0.5cc/kg/hora. El paciente comienza con GLASGOW 
8-9 y fiebre, se amplía el estudio con hemocultivos, PCT, urocultivo, 
transfusión de dos concentrados de hematíes y plasma para realización 
de Punción lumbar. Se inicia antibioterapia con meropenem, linezolid, 
ampicilina de forma empírica y antitérmicos.
Debido a la mala Evolución se decide IOT y traslado a UCI. Preciso 
canalización vía central y perfusión de noradrenalina durante unas 
horas por episodio de hipotensión.
Se decidió cambiar antibioterapia a las 24 horas por ampicilina y doxi-
ciclina. Se completó estudio con serología siendo positiva únicamente 
para varicela zoster, por lo que se inicio aciclovir. Resto de resultados 

negativos. Se realizó Punción lumbar, con cultivo LCR siendo positivo 
para PCR virus.
El paciente mejoró Analíticamente por lo que se extubó y fue trasladado 
al servicio de MI con buena Evolución y posterior alta domiciliaria
Diagnóstico final: Infección por virus Varicela Zoster. Encefalitis. 
Trombopenia secundaria a proceso infeccioso.
Diagnóstico diferencial: CID, PTT, Meningitis, Fiebre Crimea-Congo, 
Infección por rickettsia, leptospira.

CONCLUSIONES:
• El virus de la varicela zoster VV-Z pertenece a la familia de los herpes 
virus que incluye el virus herpes simple, el citomegalovirus, y Epstein 
Barr. La primoinfección de este virus se produce predominantemente 
en la infancia, la varicela, mientras que en edad adulta las reinfec-
ciones se producen por el herpes zoster, causando lesiones cutáneas 
características.
• Las alteraciones neurológicas suelen ser poco frecuentes pero pue-
den producir encefalitis, meningitis, ataxia cerebelosa… entre otros. 
Suele aparecer dicha sintomatología en torno al décimo día, cursando 
con alteración del nivel de conciencia, fiebre, disfunción autónoma, 
cefalea intensa, convulsiones o ataxia.
• El Diagnóstico certero se realizara mediante la determinación de 
DNA viral por PCR en el LCR.
• El aciclovir sigue siendo el Tratamiento de elección, reduciendo la 
mortalidad en torno al 25%.
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P-0943
LA IMPORTANCIA DE LA CLÍNICA ANTE UNA URGENCIA

M Rodríguez Pardo (1), D Narganes Pineda (1), M González Araujo (1),  
R Díaz Ibáñez (2), B Antón González (1), L Cotillas García (1) 
(1) Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid. (2) Hospital Universitario 
Torrecárdenas, Almería.

Palabras clave: isquemia arterial-enfermedad arterial periférica-fibrilación 
auricular

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Descripción del caso: Varón de 86 años sin alergias medicamento-
sas conocidas, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, 
trombosis venosa profunda y tromboembolísmo pulmonar (2015), de-
terioro cognitivo y dependencia para actividades básicas de la vida, 
que acude al servicio de urgencias derivado por su médico de atención 
primaria tras valoración de dolor agudo en extremidad superior derecha 
de 2 horas de Evolución.
Exploración y pruebas complementarias: Tensión arterial 129/77 
mmHg; Frecuencia cardiaca 84 lpm; Saturación de oxígeno (SO2) 88%; 
Temperatura 35,6ºC. Consciente, eupneico en reposo. Difícil comuni-
cación con el paciente debido a su demencia.
Miembros superiores sin edemas ni hematomas. Diferencia de SO2: 
88% en extremidad derecha y 94% en extremidad izquierda. Extre-
midad derecha con ausencia de pulso desde zona axilar hasta distal, 
frialdad y palidez proximal con leve hipertermia de mano y relleno 
capilar inmediato. Movilización simétrica de los dedos con la mano con-
tralateral. Actualmente sin dolor. Extremidad izquierda sin alteraciones.
Auscultación cardiaca: Arrítmico, sin soplos. Exploración abdominal: 
Dolor a la palpación de hipogastrio y ambas fosas iliacas, también 
refiere dolor en zona inguinal y suprapúbica. Resto sin alteraciones.
Analítica: Se observa dímero D 524 ng/mL y en la Gasometría arterial 
se observa una SO2 calculada de 92%. Resto en rangos de normalidad.
En el electrocardiograma se objetiva una fibrilación auricular a 90lpm 
con un PR constante, un QRS estrecho y ausencia de signos de alte-
ración en la repolarización.
Ecografía de miembro superior derecho se describe un aumento de 
calibre de la arterias axilar y humeral, observándose material ecogénico 
en su interior y la presencia de vascularización periférica. Flujo parvus 
et tardus. Se concluye una trombosis de la arteria axilar y humeral 
derecha. En el eco-doppler de miembro superior derecho se puede 
observar un flujo axilar derecho bifásico disminuido, el flujo humeral 
en tercio medio del brazo monofásico y ausencia de flujos distales.
Orientación diagnóstica: Isquemia arterial aguda de extremidad 
superior derecha compensada.
Procedimientos: Se realiza interconsulta a cirugía vascular que de-
cide poner Tratamiento conservador y observación a las 24 horas. Se 
explica a la familia la probable secuela de claudicación de la extre-
midad afectada

Tratamiento: Hibor 7500UI subcutánea cada 24h durante 7 días.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de isquemia arterial aguda se define como una interrup-
ción brusca de la perfusión sanguínea de una extremidad, que supone 
una amenaza para la viabilidad del miembro afectado.
• Encontramos dos causas principales para este síndrome excluyendo 
los traumatismos y la iatrogenia, que son los émbolos y las trombosis 
arteriales. Los émbolos provienen esencialmente del corazón, secun-
darios a una arritmia o a un defecto en la morfología ventricular como 
un aneurisma. El émbolo viaja a través del árbol arterial alojándose 
en las bifurcaciones. La trombosis suele producirse in situ secundario 
a una obstrucción ateroesclerótica progresiva, hipercoagulabilidad, 
disección arterial, vasoespasmo u oclusión de un bypass.
• Su Diagnóstico es fundamentalmente clínico donde debemos buscar 
las 6 “P”: dolor (pain), palidez, parestesia, parálisis, pulso ausente y 
poiquilotermia. El síntoma más frecuente en el 80% de los casos es el 
dolor, que se presenta de forma brusca y aumenta con el movimiento 
de la extremidad. La parestesia es el reflejo de la isquemia en sus 
fases iniciales mientras que en fases avanzadas encontramos una 
abolición de la sensibilidad.
• Es la urgencia vascular más frecuente y se asocia con una tasa de 
amputación de hasta 25% y una mortalidad entre el 10-20%. Por tanto, 
su Diagnóstico y Tratamiento de forma precoz es primordial, ya que la 
rapidez con la que se reestablezca el flujo sanguíneo determinará la 
posibilidad de evitar la pérdida del miembro.
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P-0944
SEPSIS ASOCIADA A LOXOSCELISMO CUTÁNEO

C Fernández Palacios, LJ Arce Segura, ME Vicente Tobar, CC 
Carrasco Vidoz, J Garrido Dorronsoro, J Penedo Arrugueta 
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Palabras clave: picadura de arañas-sepsis-linfangitis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 58 años, con antecedente de hipertensión arterial y dislipemia 
en Tratamiento.
Acude a urgencias por dolor de características mecánicas en axila y 
miembro superior izquierdos, con irradiación a hemitórax ipsilateral, 
desde hace 10 días. El dolor se inicia bruscamente tras levantar el suelo 
y los zócalos de su casa, donde está realizando reforma. Recuerda 
haber visto una araña “con patas muy largas”. En ese momento pre-
senta herida en el codo izquierdo de aspecto sobreinfectado. A las 48 
horas, aparece una nueva lesión cercana en el brazo, con supuración 
blanquecina y posterior escara de apariencia necrótica. Dos días des-
pués, comienza con cuadro de astenia, artromialgias, fiebre de 38.9oC, 
vómitos y deposiciones líquidas.
El paciente presenta TA 103/69, FC 114 lpm, FR 21 rpm, SatO2 (FiO2 
21%) 95%, Tª 38ºC. Se encuentra consciente, sin focalidad neuroló-
gica. Destaca un eritema extenso en cara, cuello y tórax anterior, que 
blanquea con digito-presión. En cara interna de antebrazo izquierdo 
presenta una lesión con escara necrótica de 0.5 cm aproximadamente, 
con eritema circundante, y en codo izquierdo una costra necrótica sin 
eritema asociado. En región supraclavicular izquierda presenta edema, 
eritema y aumento de temperatura local.
La auscultación cardíaca y pulmonar es normal. El abdomen es anodino. 
No presenta lesiones cutáneas, edemas ni signos de trombosis venosa 
superficial en miembros inferiores.
Tras realizar una nueva deposición líquida, el paciente presenta TA 
73/50 FC 125 lpm.
Ante la sospecha de sepsis de origen cutáneo, se solicitan Serologías, 
se intensifica fluidoterapia y se inicia Tratamiento antibiótico empírico, 
antihistamínico y corticoideo.
Pruebas complementarias:
– Analítica: leucocitos 24.61 x 103/mcL (NF 93.5%, L 2%, M 3.3%, 
E 0.7%, B 0.2%); plaquetas 128 x10/mcL; tiempo de protrombina 16 
segundos; actividad de protrombina 68%; creatinina 1.86 mg/dL (FG 
42); lactato 3.75 mmol/L; proteína C reactiva 167.4 mg/L. Resto normal.
– Sistemático de orina: normal.
– Radiografía de tórax.: sin derrame pleural ni infiltrados parenqui-
matosos.
– Pruebas rápidas de detección directa de toxina C. difficile: Ag GDH 
negativo.

– TC tórax: cambios infecciosos inflamatorios en región supraclavi-
cular y sobre todo en región axilar izquierda, donde hay adenopatías 
significativas.
Teniendo en cuenta las características epidemiológicas y la cronología 
de los signos/síntomas, se diagnostica de sepsis asociada a loxosce-
lismo cutáneo. Celulitis y linfangitis en relación con picadura de araña. 

CONCLUSIONES:
• El envenenamiento por arañas es una urgencia médica, pero en 
muchas ocasiones pasa prácticamente desapercibido o es imposible 
confirmar a qué género pertenece el agente causante.
• El loxoscelismo es un cuadro tóxico producido por el veneno que 
inoculan con su mordedura las arañas del género Loxosceles (“arañas 
pardas”, “del rincón” o “de violín”).
• El loxoscelismo cutáneo se inicia con prurito, posteriormente dolor 
intenso y evoluciona a una forma edematosa, de mejor pronóstico, o a 
una necrosante. El Diagnóstico es eminentemente clínico. El Tratamien-
to consiste en analgésicos, antihistamínicos, corticoides sistémicos, 
antibióticos de amplio espectro y dapsona en casos graves. No hay 
un Tratamiento definitivo; el uso del suero antiloxosceles no se reco-
mienda en nuestro país.
• En el cuadro cutáneo-visceral, las manifestaciones cutáneas se 
siguen precozmente de malestar general, anemia, náuseas, vómitos, 
cefalea, hipertermia, sudoración profusa, ictericia y compromiso del 
sistema nervioso central, pudiendo producirse la muerte en 48-96 
horas.
• Dado que nuestro paciente no presenta alteraciones en las pruebas 
de Laboratorio tales como anemia hemolítica, hemoglobinuria y hema-
turia, y además evoluciona favorablemente con antibioterapia y me-
didas de soporte, se sospecha en primer lugar Loxoscelismo cutáneo. 
Si bien la intensidad de la forma cutáneo-visceral varía en función de 
la edad de la persona, el estado de salud previo al accidente, factores 
genéticos, la presencia de lesiones cutáneas en tórax-abdomen y la 
cantidad de veneno inoculado; en nuestro caso, parece poco probable 
que se trate de esta forma más grave, que se desarrolla en las primeras 
48 horas con un frecuente desenlace fatal sin antídoto.
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P-0946
ESOFAGITIS HERPÉTICA EN PACIENTE 
INMUNOCOMPETENTE

MC Villa Álvarez, A González Rodríguez, L Canal Sordo, S Bernardo 
Fernández, M Cordero Cervantes, S Suárez Piñera 
Hospital Álvarez Buylla, Mieres, Asturias.

Palabras clave: esofagitis-herpes simple-inmunocompetencia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Fiebre
Antecedentes personales: Varón de 21 años. Trabajador en un ma-
tadero. No refiere hábitos tóxicos. No antecedentes médico quirúrgicos 
de interés.
Enfermedad actual: Acude al servicio de urgencias por fiebre de una 
semana de Evolución con malestar general y escalofríos. Tras unos días 
comienza con lesiones herpéticas labiales y epigastralgia post-prandial 
con sensación de stop epigástrico que le dificulta la ingesta. No refiere 
otra sintomatología.
Exploración física: Adenopatías cervicales bilaterales y subman-
dibulares de características inflamatorias. Úlceras en mucosa oral 
blanquecinas de halo eritematoso. Genitales sin lesiones. Dolor a la 
palpación epigástrica. Resto de exploración sin alteraciones.
Pruebas complementarias: Subpoblaciones linfocitarias con linfoci-
tos T y NK normales. Linfocitos B 92 (100-500). PCR elevada. Serologías 
Hepatitis B vacunado, Varicela Zoster, citomegalovirus y Epstein Barr 
IgG positivo IgM negativo, Virus Herpes simplex (VHS) IgM positivo e 
IgG negativo. Resto negativo. Cuantificación ADN/ARN virus de úlce-
ras orales positivos para VHS-1 y resto negativo. Rx tórax y abdomen 
normales. Ecografía abdominal normal. TACAR torácico con adenome-
galias axilares bilaterales. Gastroscopia con úlceras superficiales en 
tercio distal fibrinadas de aproximadamente 1 centímetro de diámetro 
intercaladas por mucosa normal en relación a esofagitis.
Impresión diagnóstica: Esofagitis herpética (VHS-1) en paciente 
inmunocompetente
Evolución: Paciente inmunocompetente que ingresa por cuadro agudo 
aparentemente viral con úlceras orales y posterior inicio de clínica 
digestiva alta con intolerancia a vía oral para sólidos y líquidos. Tras 
recogida de muestras microbiológicas se inicia Tratamiento antifúngico 
y antivírico empírico intravenoso. En gastroscopia se evidencia impor-
tante esofagitis con ulceraciones difusas. En las muestras recogidas no 
se objetiva crecimiento bacteriano ni fúngico y sí elevada carga viral 
de VHS-1 en úlceras orales junto con serología IgM positiva para VHS. 
Tras completar 10 días de aciclovir intravenoso el paciente presenta 
muy buena Evolución, sin disfagia ni odinofagia, con lesiones orales 
resueltas y tolerando dieta oral. Leve elevación de pruebas de función 
hepática en relación a Tratamiento antiviral con mejoría al alta.

CONCLUSIONES:
• La esofagitis herpética se diagnóstica con mayor frecuencia en pa-
cientes inmunocomprometidos. No obstante, existen informes de casos 
como el descrito, que se presentan en pacientes inmunocompetentes, 
siendo predominantemente los afectados varones por debajo de los 40 
años. En pacientes inmunocompetentes, puede producirse la resolución 
espontánea de la sintomatología después de una o dos semanas. Si 
bien no hay ensayos con aciclovir en pacientes inmunocompetentes 
con esofagitis por VHS-1, estos pueden responder más rápidamente si 
son tratados con aciclovir oral, el cual es habitualmente bien tolerado. 
• Los pacientes con odinofagia y disfagia severa, pueden precisar de 
ingreso hospitalario para Tratamiento intravenoso. 
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P-0947
DIFERENTES MANIFESTACIONES DEL DOLOR 
TORÁCICO ATÍPICO

L Santos Franco, C González González, C Hernández Durán,  
D De Freitas Clemente, L Castro Reyes, N Arroyo Reino 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Palabras clave: absceso paraespinal-Staphylococcus aureus-dolor 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 49 años, sin antecedentes de interés, que acude a urgencias 
por cuadro de dolor a nivel dorsal y hemitórax izquierdo, que se había 
iniciado aproximadamente un mes antes a nivel de cintura pélvica 
y que cedió a los dos días, pasando a ser constante a nivel dorsal 
y torácico, de tipo punzante y características pleuromecánicas, que 
aumenta con el decúbito supino y lateral y que no cede con la toma de 
AINES y paracetamol recetados por su Médico por sospecha de con-
tractura muscular. Tres días antes de su visita al servicio de urgencias, 
el paciente refiere fiebre termometrada en su domicilio de hasta 39ºC, 
persistiendo actualmente. No refiere tos ni expectoración. No dolor 
torácico opresivo ni palpitaciones. No clínica neurológica, urológica, 
no datos de artritis. No manipulaciones odontogénicas, no lesiones 
dermatológicas.
A su llegada a urgencias, TA: 107/68 mmHg, FC: 100 lpm, Tª; 37.4 ºC 
sat O2 95-97%. A la Exploración física destaca murmullo vesicular 
conservado con crepitantes finos en base izquierda.
Se realizan Pruebas complementarias destacando a nivel analítico PCR 
de 26, 36 mg/dl, con 17.700 leucocitos y 76% de neutrófilos con seria-
ción enzima de troponinas en 2 ocasiones encontrándose en meseta 
(valores de 29.1 y 30.9) con ECG en ritmo sinusal a 80 lpm sin altera-
ciones de la repolarización y con hallazgos radiológicos de atelectasia 
a nivel de base izquierda. Si bien es cierto, que el paciente manifiesta 
un intenso dolor a nivel de región dorsal en hemitórax izquierdo que 
aumenta con la inspiración y con el decúbito y dada la ausencia de 
sintomatología de infección asociada, se solicita Gasometría arterial 
basal sin datos de hipoxemia y coagulación con dímeros D, siendo estos 
de 1646, motivo por el cual se solicita AngioTAC para descartar TEP.
Se realiza angioTAC en el que destaca una lesión paraespinal sugestiva 
de absceso paraespinal izquierdo a nivel de D5-D8 con absceso epidural 
asociado por lo que se inicia antibioterapia empírica y se realiza inter-
consulta a Neurocirugía y Cirugía torácica, quienes refieren que dado 
que el absceso no causa compromiso del sistema nervioso ni produce 
inestabilidad de la columna vertebral ,no lo consideran subsidiario 
de Tratamiento quirúrgico, por lo que se decide ingreso a cargo de 
M. Interna para optimización de antibioterapia y completar estudio.
Durante el ingreso, se solicitó TAC punción para drenaje del absceso 
con crecimiento en el pus del absceso de S. aureus oxacilin resistente. 
Durante su ingreso, se objetivan glucemias elevadas, por se diagnosti-
ca de diabetes mellitus tipo 2 con Tratamiento al alta. Dada la mejora 

clínica y analítica que presenta el paciente, tras completar ciclo iv con 
cloxacilina+ceftriaxona+gentamicina, se decide alta a domicilio con 
moxifloxacino durante 4 semanas.

CONCLUSIONES:
• Los abscesos para espinales y epidurales son relativamente poco 
frecuentes y su Diagnóstico es generalmente tardío debido a que se 
presenta con síntomas no específicos. Estos abscesos ocurren gene-
ralmente en localización medio torácica y lumbar Entre los factores de 
riesgo o predisponentes se encuentran la diabetes mellitus, la terapia 
esteroidea o inmunosupresora, enfermedades neoplásicas, infección 
por VIH y alcoholismo.
• Las infecciones paraespinales agudas son generalmente causadas 
por Staphylococcus aureus. Se produce un dolor agudo en la región 
de la columna afectada y se restringe la movilidad. Los movimientos 
producen profundos espasmos musculares. Si la infección invade el 
canal raquídeo pueden desarrollarse abscesos epidurales.
• El Tratamiento de elección es el drenaje quirúrgico de urgencia de 
los abscesos paraespinales si bien es cierto que el estado neurológico 
del paciente en el momento del Diagnóstico es el más seguro predictor 
del pronóstico y resultado final en estos pacientes.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

748

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0948
ESTA INFECCIÓN SE VE DOBLE

T Teles de Castro, G Cabot Serra, A Mayer Fuentes, A Sánchez Fraga, 
E Gene Tous, N Martí Company 
Hospital Universitario Parc Taulí, Sabadell, Barcelona.

Palabras clave: oculomotor nerve diseases-neurosyphilis-sexually 
transmitted diseases

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Paciente de 24 años que consulta a urgencias 
por ptosis palpebral derecha y diplopía.
Antecedentes personales: TCE en la infancia. Paciente Adoptado 
en la infancia. No hábitos tóxicos. No Tratamiento habitual
Enfermedad actual: Cuadro de ptosis palpebral unilateral derecha 
de 17 días de Evolución, acompañada de diplopía. Niega cefalea, dolor 
latero-cervical ni retro-ocular ni otra sintomatología acompañante.
Exploración física: Tª: 35,7ºC FC: 87 lat/min TA: 119/72 mmHg. 
Aparato cardiovascular, respiratorio y abdomen sin hallazgos.
Exploración neurológica: Consciente y orientado. Midriasis de ojo 
derecho arreactiva. Campimetría por confrontación normal. Diplopía 
y paresia completa en la supraversión, infraversión y aducción del 
ojo derecho, con abducción mantenida del mismo. Sensibilidad facial 
normal. Resto de pares craneales sin alteraciones.
Exploración oftalmológica: agudeza visual ojo derecho: 0,15; ojo 
izquierdo: 1. Ptosis completa de ojo derecho. Midriasis arreactiva, 
resto de polo anterior anodino. Posición primaria de la mirada: hipo-
tropía y extropía. Ojo derecho: limitación de aducción, supraducción 
e infraducción.
Pruebas complementarias en Urgencias:
– Analítica: Leucocitos 4,66 x 10^9/L, Hematíes 5,04 x 10^12/L, He-
moglobina *127 g/L, Hematocrito *0,38 L/L, , Plaquetas 160 x 10^9/L, 
Neutrófilos 51,9%, Linfocitos 34,8%, Velocidad sedimentación globular 
28 mm 1ª hora, Vitamina B12 463 pg/mL, Hierro 58 µg/dL, Ferritina 
104,5 ng/mL, Glucosa 95 mg/dL, Urea 36,7 mg/dL, Creatinina 0,78 mg/
dL, Sodio 141 mEq/L, Potasio 4,5 mEq/L, Calcio 9,5 mg/dL, Fosforo 3,3 
mg/dL, Acido úrico 5,7 mg/dL, AST 17 U/L, Fosfatasa alcalina 92 U/L, 
GGT 28 U/L, Bilirubina total 0,5 mg/dL, LDH *128 U/L, Creatinquinasa 
(CK) 18 U/L, Proteínas totales 73 g/L, Albúmina sérica 43,7 g/L, Proteína 
C reactiva *1,37 mg/dL, TSH 3,65 µU/mL.
– TC Craneal sin contraste y Angio-TAC: sin hallazgos patológicos.
Diagnóstico diferencial: Idiopática. Lesiones vasculares (isquemia, 
aneurismas, trombosis, fístulas, etc.). Tumores cerebrales. Esclerosis 
múltiple.
Evolución clínica: Se decide ingreso en Neurología para completar 
estudio, realizándose:
RMN: se observa engrosamiento de III par craneal derecho en su tra-
yecto cisternal, compatible con la información clínica de mononeuro-
patía del mismo.

Punción lumbar: Proteínas 0,40 g/L, hematíes 100 /mm, Leucocitos 15/
mm, Neutrófilos 13%, Linfocitos 87%.
Serologías: positivas para LUES y VIH. RPR (suero) 1/32, Ac. Anti-
Treponema IgG ELISA Positivo, Ac. Anti-HIV-1/2/0 + Ag p24 Reactivo, 
Test de confirmación HIV-1: reactividad de anticuerpos específicos a 
las siguientes fracciones del antígeno: GP120, GP41, P31, P24, P17. 
Carga viral HIV 94.193 copias/mL, Carga viral HIV log. 4,97 logs, % 
Linfocitos CD4 27 %, Linfocitos CD4 292 cel/mm³, % Linfocitos CD8 
55,3 %, Linfocitos CD8 598 cel/mm.
Con los resultados, se inicia Tratamiento con Ceftriaxona y Genvoya, 
con buena Evolución clínica, completándose el ingreso en Hospitali-
zación Domiciliaria y posterior seguimiento en consultas externas de 
Infecciosas.
Diagnóstico final: Parálisis completa del III par craneal derecho por 
Sífilis y VIH sintomáticas.

CONCLUSIONES:
• La etiología más frecuente de la parálisis del III par es la idiopáti-
ca, seguida de la vascular (isquemia, aneurismas) y la traumática. La 
etiología infecciosa (sífilis, VIH) es poco frecuente.
• Debido a la alta prevalencia de las enfermedades de transmisión 
sexual, es importante, en los Servicios de Urgencias, incluir la infec-
ción por Sífilis y VIH en el Diagnóstico diferencial del “paciente joven 
sexualmente activo” con un cuadro neurológico.
• Es imprescindible descartar la concomitancia de infección por Sífilis 
con VIH dado que esta coinfección acelera y agudiza los síntomas 
neurosifílicos.
• A nivel diagnóstico, en Urgencias, es fundamental la realización de 
una buena anamnesis y una buena exploración física para orientar el 
Diagnóstico.
• Las pruebas complementarias a realizar, incluyen la realización de 
pruebas de imagen y una Analítica sanguínea que incluya Serologías 
de sífilis y VIH.
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P-0949
GRIPE A EN PACIENTE JOVEN DE PRESENTACIÓN 
INFRECUENTE

S Andrades Segura (1), R Bermúdez Jímenez (1), JM Campos 
Domínguez (2), A Rodríguez Rubio (1), M Congregado Pérez (1), 
 M Luna Guerrero (1) 
(1) Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Sevilla. (2) Hospital General Santa 
María del Puerto, Cádiz.

Palabras clave: gripe aviar-choque corazón

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 27 años que acude a urgencias hospitalarias por dolor toráci-
co y disnea súbita. Como Antecedentes personales destacar fumadora 
de 20 cigarrillos/día, Esclerosis Múltiple tipo Recurrente/Remitente 
sin Tratamiento inmunomodulador con buena calidad de vida y en 
Tratamiento habitual con fluoxetina y lorazepam. 
Mientras dormía sufre episodio brusco de disnea intensa asociada a 
dolor torácico y cefalea intensa con cervicalgia. Cuadro catarral leve los 
días previos. Valorado en domicilio se traslada a Urgencias Hospitala-
rias donde continúa con mala situación clínica, con trabajo respiratorio 
intenso que precisa de Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI).
Exploración física: 
Destaca al inicio mal estado general, taquipnea, taquicardia a 145 lpm, 
TA 110/60 mmHg, Sat O2 85%, Tª 34.5ºC. Sudoración profusa,mala 
perfusión distal. Consciente y orientada en tiempo y espacio, con Ex-
ploración neurológica normal, con dudosa rigidez de nuca. Moviliza las 
4 extremidades, con reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral. Corazón 
arrítmico sin soplos ni roces audibles. Murmullo vesicular conservado 
en plano anterior, con crepitantes bibasales y uso de musculatura 
accesoria. Abdomen libre.
Pruebas complementarias a su llegada a Urgencias:
– ECG: Fibrilación Auricular con Respuesta Ventricular Rápida (RVR), 
con un descenso generalizado del ST de 1 mm. 
– ECG a las 3h: Ritmo sinusal a 130 lpm, descenso ST de 2-3 mm de 
V3 a V6 y de 1 mm en II, III y aVF. Ausencia de R en V2. 
– Rx tórax: infiltrado algodonoso bilateral extenso, con redistribución 
vascular. 
– Hemograma: Hb 17 g/dl, Hcto 50%, 24000 leucocitos, plaquetas 
306000
– Bioquímica: glucemia 344 mg/dl, PCT 0.29, TnI 1.79
–  Coagulación: D-Dímero 7000, resto normal.
– Gasometría venosa: pH 7.17, pCO2 52, HCO3 18, EB -8
– TAC cráneo: estudio dentro de la normalidad
– TAC de tórax con contraste: Con ventana de parénquima pulmonar 
se observa engrosamiento uniforme de los septos interlobulares y 
atenuación en vidrio deslustrado parcheada, multilobar y bilateral, 
más extensa en hemitórax izquierdo, con tendencia a consolidación en 

segmentos posteriores (segmento posterior lóbulo superior derecho). 
Se descarta tromboembolismo pulmonar.
– Punción lumbar: líquido cristalino, sin presión, en el que no se ob-
servan células.
– Hemocultivos: negativos.
En el área de OBS/UCI:
– Hemograma: Hb 15 g/dl, Leucocitos 14000 con 78.5% PMN, Pla-
quetas 228000
– Bioquímica: Glucemia 106 mg/dl, función renal normal, GOT 80, GPT 
101, CPK 351, PCT 2.04 ng/ml, TnI 3.77 ⅘7.62 ng/ml, Ac láctico 5.8 
Pro-BNP 390 pg/ml.
– Ecocardiografía transtorácica: FARVR,Ventrículo izquierdo ligera-
mente dilatado, de morfología globulosa con grosor parietal normal. 
FE 24%, hipoquinesia global.
– Coronariografía sin lesiones estenóticas de significación.
– Microbiología: Virus influenza A +, Influenza B negativo, VRS ne-
gativo.
Se comienza Tratamiento con Oseltamivir y ATB de amplio espectro 
con franca mejoría de la paciente. Con Ecocardiografía de control 
con FE 54%, menor diámetro de ventrículo izquierdo, que evoluciona 
posteriormente hacia la normalidad.

CONCLUSIONES:
• Se trata de un caso complejo ya que los Diagnósticos diferenciales 
planteados eran de riesgo vital: tromboembolismo pulmonar, hemo-
rragia subaracnoidea, meningoencefalitis, miopericarditis, síndrome 
coronario agudo.
• Finalmente miopericarditis aguda fulminante con disfunción ven-
tricular severa y shock cardiogénico, como motivo de ingreso, con 
Evolución favorable y normalización de FE posterior, en el contexto de 
infección por Virus Influenza A.
• No debemos dejar de pensar en las posibles complicaciones de una 
enfermedad que tendemos a banalizar como son los procesos gripales.
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P-0950
LA INFLAMACIÓN DEL BRAZO ME CORTA 
LA RESPIRACIÓN

AM García Rodríguez, H Fernández Ovalle, E Azpeleta Manrique, 
MM Blanco Magdaleno, MJ Fora Romero, C Bolado Jiménez 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Palabras clave: dolor pleurítico-tromboembolismo pulmonar-gammagrafía 
pulmonar

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 70 años con antecedente de ERC en diálisis, angiodisplasia 
duodenal, hipotiroidismo y cólicos renales, que acude a urgencias por 
que durante la mañana mientras le realizaban la diálisis, presenta 
edema de extremidad superior izquierda, niega fiebre, ni expectoración, 
refiere disnea y dolor torácico de características pleuríticas.
Exploración física y pruebas complementarias: edema en extre-
midad superior izquieda donde tiene un FAVI, ACP: normal, resto sin 
hallazgos. Analítica: hemoglobina de 8,1, creatinina 3,14, troponina: 
219. Dímero D: 980, pO2: 59. ECG: RS, sin alteraciones. RX de tórax: 
normal.
Ecodoppler de EESS y EEII: sin signos de tvp.
Gammagrafía pulmonar: Pulmón izquierdo defecto de perfusión extenso 
a nivel del lóbiulo superior que conserva mejor ventilación, sugestivo 
de TEP.
Juicio clínico: Tromboembolismo pulmonar agudo en LSI. Insuficien-
cia respiratoria. Anemia normocítica normocrómica. ERC estadio V.
Plan: se ingresa a la paciente para Tratamiento con anticoagulación 
y control Evolutivo.

CONCLUSIONES:
• La enfermedad venosa tromboembólica es una patología de alta 
morbimortalidad que se presenta en un variado espectro de pacientes. 
• La angiotomografía de tórax es actualmente el estandar de oro para 
su diagnótico, pero hay pacientes en los que esta contraindicada como 
en el caso de nuestro paciente por insuficiencia renal avanzada. Los 
estudios gammagráficos (GG) de perfusión pulmonar son útiles en 
estos casos. 
• Se realiza en dos partes GGP de perfusión y GGP de ventilación. 
La prueba se valora globalmente, estudiando el tamaño, número y 
localización de las zonas no perfundidas, estableciendo Diagnóstico 
de probabilidad para TEP. 
• La Evolución a largo plazo del TEP no está bien establecida, la mor-
talidad es baja en el episodio índice, pero a largo plazo es elevada, 
existiendo un periodo crítico los primeros 12 meses, siendo las prin-
cipales causas de muerte las complicaciones del Tratamiento o el 
retraso Diagnóstico, y las comorbilidades como la insuficiencia renal, 
en el caso que nos ocupa.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

751

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0952
EL FUTURO EN NUESTRAS MANOS

L Escamilla Muñoz, S Hernández Toboso, S Flores Quesada,  
E Martín Moja 
Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona.

Palabras clave: meningitis-LCR mixto-PCR en tiempo real

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 61 años que consulta por vómitos, cefalea y fiebre de 38,7ºC 
de 3 días de Evolución. Niega otra sintomatología de interés. Como 
Antecedentes personales presenta HTA, bronquiectasias y cirugía 
torácica por TBC en lóbulo superior izquierdo hace 30 años.
Exploración física: Tª 37,6ºC; TA 145/80mmHg; FC 95lpm; SaO2 97%. 
Regular estado general. Consciente y orientada. Diaforesis, normoco-
loreada, febril y eupneica en reposo. Exploración cardiaca y abdominal 
dentro de la normalidad. Auscultación pulmonar con roncus aislados en 
la base pulmonar izquierda. A la Exploración neurológica únicamente 
impresiona rigidez de nuca, signos de Kerning y Brudzinski positivos, 
sin otra focalidad.
Pruebas complementarias
Hemograma y Bioquímica: Leucocitos 13.15 x10³/mm³, Neutrófilos 
absolutos 12.04 x10³/mm³, Proteína C reactiva: 53.5 mg/L. Resto de 
parámetros sin hallazgos significativos.
Punción lumbar con Líquido Cefalorraquídeo (LCR): Aspecto 
claro y transparente. Proteínas totales: 400.3 mg/dl, Hematíes: 50mm3, 
Leucocitos: 250 mm³, Neutrofilos: 25%, Linfocitos 75%, Adenosina 
desaminasa (ADA): 7.28 U/L, Glucosa: 21 mg/dl (Glucosa plasmática 
136 mg/dl).
Tinción Gram y Ziehl-Neelsen: negativo
Radiografía de tórax: Cicatriz anterior de TBC tratada.
Diagnóstico diferencial: El resultado de la muestra de LCR, muestra 
un perfil mixto (pleocitosis linfocitaria con glucorraquia disminuida 
(<25%) y proteinorraquia aumentada). Ante estos resultados, nos 
planteamos Diagnósticos diferenciales entre: Listeria monocytogenes, 
Brucella, Leptospirosis y Mycobacterium tuberculosis, este último moti-
vado por antededentes de antigua TBC pulmonar. Además, intentamos 
descartar la posibilidad de que se tratara de un Herpes simple, a pesar 
de no cursar éstos con glucorraquia disminuida. Debido al amplio 
abanico Diagnóstico, se decide tratar empíricamente con ampicilina 
2g/4h ev, Aciclovir 10mg/kg/8h ev en 1h, ceftriaxona 50 mg/kg/24 h 
ev y Tratamiento antituberculoso (isoniacida 10 mg/kg, rifampicina 10 
mg/kg, pirazinamida 35mg/kg y estreptomicina 20 mg/kg). 
Posteriormente la paciente es reevaluada por el servicio de Medicina 
Interna. Dado que la muestra de líquido cefalorraquídeo es inespecífico, 
se decide realizar estudio de PCR múltiple en tiempo real por técnica 
FilmArray®. Se obtiene resultado positivo para Listeria monocyto-
genes, que posteriormente se confirma en el cultivo de LCR, por lo 
que finalmente es ingresada y tratada con Ampicilina 2 g/4 h ev y 

gentamicina 5 mg/kg/24 h durante 21 días. La paciente evoluciona 
favorablemente, dándose de alta a domicilio a las 3 semanas con 
control ambulatorio.

CONCLUSIONES:
• La meningitis bacteriana muestra una amplia variación geográfica 
que depende del desarrollo socio sanitario de la región, de la edad del 
paciente y de su comorbilidad. Las principales vías de contagio son 
por contigüidad, vía hematógena o por inoculación directa. La enfer-
medad cursa con rigidez de nuca, cefalea, vómitos y fiebre; presenta 
una Evolución y pronóstico favorable cuando se inicia antibioterapia 
de forma precoz. No obstante, la mortalidad se sitúa entre el 10-20%. 
• En el caso descrito se trata de una meningitis de causa infecciosa 
con perfil de LCR mixto. Ello implica un amplio abanico etiológico (causa 
bacteriana, vírica y fúngica) y nos es de gran utilidad una prueba de 
Diagnóstico rápido. La PCR múltiple en tiempo real es una técnica que 
integra la preparación de muestras, amplificación, detección y análisis, 
mediante la extracción y purificación de todos los ácidos nucleicos 
de la muestra sin procesar. Esto nos permite, en un corto espacio de 
tiempo, identificar gérmenes específicos en un panel predeterminado. 
Supone un gran avance en el servicio de Urgencias al permitir la po-
sibilidad de un Diagnóstico precoz y un Tratamiento dirigido al agente 
causal. Con ello evitamos sobre Tratamiento, y por tanto la aparición 
de resistencias antibióticas, efectos secundarios farmacológicos e 
ingreso hospitalario.
• Como crítica en nuestro caso cabe destacar la ausencia de estudio 
de antígenos en líquido cefalorraquídeo y puesto que no disponíamos 
de la técnica de PCR en tiempo real en nuestro centro, se decidió Trata-
miento empírico hasta la obtención del resultado Diagnóstico definitivo.
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P-0953
TEP: ETIOLOGÍA SÉPTICA. A PROPÓSITO DE UN CASO

B Carrera Moyano, JM Hernández Bohórquez, MA Caballero García, 
M Montesinos Bonilla 
EPES

Palabras clave: embolia pulmonar-hidrosadenitis-disnea

ÁMBITO DEL CASO:
Extrahospitalaria
Historia clínica:Anamnesis: Llaman a la Sala de Coordinación del 061 
por paciente que presenta ansiedad y disnea. Varón de 37 años, sin 
alergias a medicamentos conocidas, sin factores de riesgo cardiovas-
cular y deportista, que comienza en su lugar de trabajo con sensación 
de disnea y ansiedad de inicio brusco y progresiva, en reposo. Niega 
dolor torácico, clínica digestiva y miccional, cuadro respiratorio anterior 
y episodio similar previo.
Exploración física: A nuestra llegada, regular estado general, mo-
derada carga ansiosa, taquipneico en reposo con uso de musculatura 
accesoria, febril, palidez cutánea, bien hidratado y perfundido.
Tensión Arterial 100/55 mmHg, Frecuencia cardiaca 135 lpm, Satu-
ración de O2 (Sat O2) 91% con aire ambiente, Glucemia 128 mg/dl, 
Temperatura 38.5ºC, Relleno capilar < 2 segundos.
Auscultación cardiopulmonar (ACP): tonos rítmicos a 130 lpm, con 
disminución del murmullo vesicular, con abolición en base izquierda.
Faringe normocoloreada sin exudados.
Abdomen blando sin masas ni megalias, no doloroso, no signos de 
irritación peritoneal.
No focalidad neurológica.
MMII sin edemas ni signos de TVP.
Hidrosiadenitis supurativa en axila izquierda, indurada, tumefacta, 
caliente y dolorosa.
Manejo prehospitalario: Monitorización cardiorrespiratoria. Vía 
periférica: paracetamol 1 g iv + metilprednisolona 125 mg iv + 250cc 
Suero fisiológico iv. Aerosol: bromuro de ipratropio 500 mcg + budeso-
nida 1 mg inh. Bioanálisis: pH 7.31, PpCO2 28, PpO2 78, SatO2 91%, 
Bicarbonato 18. EKG: Ritmo sinusal a 130 lpm con P y PR normales, 
QRS estrecho con eje 30º, sin alteraciones en la repolarización.
Evolución: Mantiene afectación del estado general, temperatura 
37.8ºC, taquipnea y taquicardia con Sat O2 a 93% con oxígeno suple-
mentario, TA permanece en 105/60 mmHg. ACP anodina, con discreta 
disminución global del MV sin ruidos patológicos.
Se traslada al paciente de forma medicalizada, con oxigenoterapia 
suplementaria, sin incidencias.
Manejo hospitalario: A la llegada al hospital, el paciente mantie-
ne mismo estado hemodinámico y ventilatorio al previo y se pasa a 
observación.
En Analítica se destaca leucocitosis de 23.000 leucocitos (90% po-
limorfonucleares), Gasometría arterial con acidosis metabólica más 
marcada (pH 7.29, PpCO2 26, PpO2 78, SatO2 93%, Bicarbonato 17) 
y Dímero D 3500.

La radiografía de tórax. muestra opacidades algodonosas, nodulares y 
cavitadas en ambos campos pulmonares, así como pinzamiento de seno 
costofrénico izquierdo, con elevación del hemidiafragma izquierdo. 
La Eco-doppler de miembros inferiores resulta ser normal. Se decide 
realización de angioTAC torácico en el que se objetiva replección de 
ambas arterias pulmonares con pequeño derrame pleural izquierdo y 
múltiples condensaciones nodulares en ambos pulmones.
Tras realizar hemocultivos, se inicia Tratamiento empírico con vanco-
micina intravenosa. Mediante ecografía de partes blandas se eviden-
cia un aumento de la ecogenicidad del tejido celular subcutáneo en 
región axilar izquierda asociada a imágenes ganglionares junto a una 
colección de 3 x 4 cm.
Juicio clínico: Tromboembolismo pulmonar de origen séptico.

CONCLUSIONES:
• El émbolo pulmonar más frecuente es el hemático. Por ello, ante la 
sospecha de tromboembolismo pulmonar (TEP), con Dímero D elevado, 
primeramente se debe realizar una Eco-doppler de miembros inferiores 
para descartar trombosis de miembros inferiores, primera causa de TEP.
• La embolia pulmonar séptica es una enfermedad grave y poco fre-
cuente que se caracteriza por presentar infiltrados pulmonares bila-
terales asociados a un foco infeccioso extrapulmonar, producida por 
acúmulos de bacterias que viajan desde el foco infeccioso hasta los 
pulmones, a través de torrente circulatorio.
• En el caso de nuestro paciente, la hidrosiadenitis supurativa asociada 
a la infección por estafilococos aureus, según hemocultivo, desarrolló 
como complicación una tromboflebitis de las venas adyacentes, y a 
partir de ésta una bacteriemia causando embolias pulmonares sépticas.
• La acidosis metabólica hallada (pH 7.31, PpCO2 28, PpO2 78, SatO2 
91%, Bicarbonato 18) es producida por una situación de pre-shock por 
el tromboembolismo séptico, la cual estaba compensada por presentar 
una PpCO2 baja, debido a la hiperventilación, que estaba doblemente 
motivada, mecanismo compensatorio de la acidosis y taquipnea por 
proceso disneico.
• Como cualquier proceso séptico, el manejo consistió en antibiote-
rapia sensible y fluidos iv para prevenir el shock.
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P-0954
PRIMER CASO DE DENGUE AUTÓCTONO EN CATALUÑA

MM Martí Llobet, R Benítez Díaz, R Alonso Martínez, A Giner Penades, 
L Pérez Talavera, M Martín Aguilar 
Hospital Municipal de Badalona, Barcelona.

Palabras clave: fiebre-rash dengue

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Varón de 23 años que reconsulta por cuarta vez 
en Urgencias por cuadro de malestar general, astenia y cefalea intensa 
de más de 10 días de Evolución al que se añade los últimos días fiebre 
de 38ºC, algún vómito, intensas artromialgias y además aparición 
progresiva de eritema cutáneo en brazos y tronco no pruriginoso ni 
doloroso. Niega contacto con niños, viajes fuera del país, contacto con 
el campo ni consumo de alimentos no comercializados los últimos días. 
Refiere haber presentado alguna picadura de mosquito. 
Antecedentes personales: Sin alergias medicamentosas conocidas. 
Síndrome de Wolf-Parkinson White que requirió ablación. Síndrome 
ansioso-depresivo en Tratamiento con escitalopram 20 mg y diazepam 
5 mg.
Exploración física: A su llegada, se encuentra afebril, normotenso, 
taquipneico a 32 inspiraciones por minuto con SatO2 del 98%. AC: 
rítmica sin soplos ni roces. AP: murmullo vesicular conservado. Abdo-
men: no doloroso a la palpación, no masas ni megalias, peristaltismo 
presente. No focalidades neurológicas aparentes. Exantema en ex-
tremidades, de predominio inferior, y a nivel troncular, de predominio 
anterior, que desaparece a la vitropresión. 
Pruebas complementarias: Se comparan las Analíticas realiza-
das anteriormente con la actual donde destaca: leucopenia (inicial 
de 7.100 que ha disminuido a 2.350), plaquetopenia (inicial de 191 
que ha disminuido a 72), leve hiponatremia de 131.8, elevación de 
reactantes de fase aguda y elevación del hematocrito (del 40% al 
43.5%). La radiogradía de tórax no mostraba imágenes de condensa-
ción. Hemocultivos negativos. Dentro del Diagnóstico diferencial de 
infecciones virales se solicitan Serologías para sarampión, CMV, HIV, 
mycoplasma y Epstein Barr que resultan negativas y para Parvovirus 
B19 resultando IgM negativa e IgG positiva. Se amplía el Diagnóstico 
añadiendo Serologías para arbovirus (Dengue, Chikungunya y Zika). 
Diagnóstico diferencial: infección por Parvovirus B19, virus Epstein 
Barr, arbovirus (Dengue, Chikungunya y Zika), sarampión, CMV, HIV.
Tratamiento y Evolución: Se decidió ingreso en Medicina Interna 
para estudio y Tratamiento sintomático. Se obtuvo IgM positivamente 
débil y IgG negativa para Dengue, por la cual cosa se recogió una se-
gunda muestra a las 2-3 semanas obteniéndose seroconversión para 
Dengue con aparición de IgG positivas. El Diagnóstico definitivo fue 
por PCR. Durante el ingreso, el paciente presentó correcta Evolución 
clínica con corrección de los parámetros analíticos. Se decidió alta 
hospitalaria con control posterior en consultas externas. 

CONCLUSIONES:
• El dengue es la enfermedad transmitida por vector más frecuente 
en el mundo. Los primeros casos autóctonos europeos se detectaron 
en 2010 en Francia y Croacia. Hasta el año 2017 todos los casos de-
tectados en España fueron importados. Es en octubre de 2018 cuando 
se notifican 3 casos de dengue autóctono y en noviembre de 2018 se 
diagnostica el primer caso de dengue autóctono en Cataluña. 
• La emergencia y vulnerabilidad del virus en nuestro territorio se 
debe principalmente a factores como son el aumento del movimiento 
de personas entre países, la expansión de los vectores (el mosquito 
Aedes albopictus se detecta por primera vez en Cataluña en 2004) y 
las condiciones climáticas favorables, entre otros. 
• Ya es una realidad en nuestro país el dengue autóctono, así pues, 
debemos tener presente en nuestro Diagnóstico diferencial en urgen-
cias el nuevo perfil de paciente.
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P-0955
¡ESTA PIERNA NO ES LA MÍA, DOCTORA!

MC Cazorla Cana, M Merlo Loranca, A Ríos González 
Hospital Universitario de Getafe, Madrid

Palabras clave: trombosis de la vena-urgencias médicas-dolor agudo

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes: HTA.Enfermedad del seno. Portadora de Marcapa-
sos (2007). Fibrilación Auricular sin anticoagulación por hemoptisis 
hace 9 años. ERC estadio 3 por nefroangioesclerosis. Neumonías de 
repetición. Anemia hemolítica por aglutininas frías. Toma prednisona 
y trimetroprim/sulfametoxazol.
Enfermedad actual: Mujer 82 años acudió a urgencias por clínica 
súbita de dolor en pierna izquierda que comenzó en muslo con irra-
diación distal ,inflamación y edema progresivo con cianosis y frialdad 
de la extremidad al levantarse de una silla 1hora antes de su llegada. 
Asociaba molestias abdominales difusas del mismo tiempo de Evo-
lución sin otra sintomatología añadida. Asintomática días previos.
Exploración física: TA:92/66 mmHg FC:70lpm Tª:36.6ºC FR:16rpm 
SatO2:98% EVA8/10
Consciente y orientada. Regular estado general. Normohidratada y 
perfundida salvo pierna izquierda. Obesidad grave. AC: Rítmica, sin 
soplos. AP: MVC. Abdomen: blando, doloroso a la palpación difusa, 
sin defensa abdominal. RHA conservados.
Pierna izquierda: edema importante con empastamiento hasta 1/3in-
ferior de muslo con coloración cianótica y frialdad de todo el miembro. 
Ausencia de pulso pedio, tibial posterior y poplíteo. Pulso femoral 
presente y simétrico. Palidez en 5º,4º y 3ºdedo pie. Relleno capilar 
enlentecido. No lesiones cutáneas. Pierna derecha: normal.
Ante sospecha de patología vascular se decide solicitar Pruebas com-
plementarias
Laboratorio: Hb 12.9 mg/dl. Hto 41%. Leucocitos 15.230. Plaquetas 
169.000. Dímero-D 19.5. Creatinina 2.4mg/dl. PH 7,37. Lactato4,4. 
PCR:17.6mg/L. Resto normal
Rx tórax: pinzamiento seno costofrénico derecho. Marcapasos uni-
cameral.
Eco-Doppler MMII: Ocupación de luz por contenido ecogénico desde 
vena iliaca común compatible con trombosis venosa profunda de pierna 
izquierda. Arteria femoral y poplítea ipsilateral permeables. Sistema 
venoso profundo del MID y vena cava inferior permeables.
Con el Diagnóstico de Flegmasía cerúlea dolens (FCD) se inicia Trata-
miento con elevación del miembro, analgesia, líquidos e interconsulta a 
Cirugía Vascular para valorar Tratamiento intervencionista, desestimán-
dose inicialmente, optando por anticoagulación precoz con heparina 
de bajo peso molecular y dicumarínicos. Durante ingreso se realizó 
estudio para descartar malignidad, resultando negativo.
Discusión: La FCD, pierna azul dolorosa o flebitis azul es una mani-
festación rara(2-10%) y fatal de trombosis venosa profunda proximal 

masiva con alto grado de morbilidad. Es una emergencia médica que 
frecuentemente puede conducir rápidamente a la gangrena venosa, 
al shock, a la embolia pulmonar o la muerte.
Un 40-60% de los casos tienen compromiso capilar con gangrena 
venosa irreversible que asocia altas tasas de mortalidad(25-40%) y 
amputación(12-50%). En el 30%, la mortalidad se debe al tromboem-
bolismo pulmonar asociado.
La tríada clínica se caracteriza por hinchazón aguda de la extremi-
dad, dolor y cianosis, siendo más habitual la afectación de la pierna 
izquierda.
Los factores de riesgo incluyen malignidad(más frecuente),cateterización 
venosa femoral, trombocitopenia inducida por heparina, estados de 
hipercoagulabilidad, cirugía, insuficiencia cardíaca, filtro vena cava 
inferior, evento trombótico previo, anticonceptivos, embarazo y trauma.
El Diagnóstico precoz y la iniciación del Tratamiento es crucial para el 
rescate de la extremidad y para minimizar la morbilidad El Diagnóstico 
se basa en los hallazgos clínicos y ecografía dúplex.
En cuanto al Tratamiento no se dispone de consensos. Inicialmen-
te incluye medidas como elevación de extremidad afectada, inicio 
rápido de anticoagulación, reanimación con líquidos y analgesia. Si 
no se produce mejoría clínica en 6-12horas o hay trombosis masiva 
sintomática severa, se recomienda trombolisis dirigida por catéter 
o trombectomía quirúrgica endovascular. Otra opción es combinar 
trombolisis y angioplastia transluminal percutánea con o sin stent. 
La fasciotomía quirúrgica está indicada en gangrena progresiva con 
síndrome compartimental agudo.
En nuestro caso se optó por actitud conservadora inicial, con mejoría 
clínica, consiguiendo recuperación completa de la extremidad.

CONCLUSIONES:
• La FCD es una patología poco frecuente pero con elevada morbi-
mortalidad. Además, no existen pautas de Tratamiento establecidas, 
debiendo individualizar en cada caso.
• Los profesionales de urgencias debemos tener presente esta pato-
logía en el Diagnóstico diferencial de la afectación unilateral de una 
extremidad para iniciar Tratamiento precoz y evitar complicaciones 
indeseables para el paciente.
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P-0956
PLANTEAMIENTO DE NEUMONÍA EOSINÓFILA CRÓNICA 
EN CUADROS RESPIRATORIOS SUBAGUDOS

A Aznar Company, N Campos Uribe, G Pugnet , D Soltoianu 
Hospital Universitario Joan XXIII, Tarragona

Palabras clave: eosinofilia pulmonar-mesalazina-intersticial

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Hombre de 40 años que acude al servicio de Urgencias por fiebre de 
hasta 38’5ºC de una semana de Evolución de predominio nocturno 
acompañada de mal estado general. Asocia dolor abdominal tipo cólico 
deposiciones diarreicas diarias junto con sangrado terminal y pérdida 
de peso no cuantificada. Niega cuadro catarral, clínica respiratoria u 
otra sintomatología.
Como antecedentes se descartan hábitos tóxicos y refiere proctitis 
ulcerosa en seguimiento por Digestivo y en Tratamiento con mesa-
lazina y beclometasona. Niega viajes recientes y tiene como animal 
de compañía un perro bien vacunado. Trabaja en carga y descarga de 
productos químicos como polietileno o cloruro cálcico.
Como constantes refleja una frecuencia cardiaca de 110 latidos por 
minuto, tensión arterial 134/88mmHg y saturación oxígeno 96%. El 
paciente presenta buen estado general, está eupneico en reposo, con 
temperatura de 38ºC. La auscultación cardíaca es rítmica, sin soplos 
y la en la pulmonar hay entrada de aire bilateral, sin ruidos sobrea-
gregados. Exploración abdominal anodina, sin lesiones cutáneas ni 
adenopatías palpables.
En la Radiografía de tórax. se observan infiltrados pulmonares bilatera-
les compatibles con patrón nodulillar. En la Analítica sanguínea destaca 
PCR de 5’7, linfopenia de 0’82x10^9/L y eosinofilia de 2’69x10^9/L; con 
hemograma y bioquímica normal. PCR del virus de la gripe y bacilosco-
pia en esputo negativa. Sedimento de orina y antigenuria negativos.
Ante hallazgos en las Pruebas complementarias, se decide ingreso en 
Medicina Interna para completar estudio, iniciando Tratamiento con 
metilprednisolona intravenosa.
Los marcadores tumorales y el proteinograma fueron normales. Las 
Serologías para VHB, VHC, VIH y sífilis resultaron negativas y la IgG 
para mycoplasma pneumoniae dio un valor de 1’79 (patológico >1’1). 
El estudio inmunitario resalta como único hallazgo la presencia de 
anticuerpos antiproteinasa 3, con resto de parámetros no patológicos. 
En el TC,PET-TC se observa engrosamiento parietal rectosigmoideo 
y múltiples nódulos parenquimatosos bilaterales en todos los seg-
mentos pulmonares, alguno con halo en vidrio deslustrado, junto con 
tractos fibroelásticos bibasales y lámina de derrame pleural bilateral, 
orientando los hallazgos inicialmente como compatibles con etiología 
inflamatoria ya conocida.
Se realiza biopsia pulmonar guiada por TC en la que destaca eosinofília, 
siendo histológicamente compatible con el Diagnóstico de neumonía 

eosinófila crònica (NEC). Tras el Diagnóstico se continúa Tratamiento 
con prednisona vía oral con buena Evolución.

CONCLUSIONES:
• Es importante revisar la historia del paciente para reconocer la causa 
dentro del amplio Diagnóstico diferencial. En nuestro caso, el Trata-
miento de la proctitis podría ser la causa. La NEC suele iniciarse como 
un proceso pulmonar subagudo, con síntomas de semanas o meses de 
Evolución, progresando en ocasiones a insuficiencia respiratoria grave. 
La forma más frecuente de presentación se basa en tos no productiva, 
disnea leve y fiebre. En ocasiones la sospecha se plantea tras el fra-
caso de la terapia antimicrobiana instaurada para Tratamiento de una 
posible neumonía de etiología infecciosa. La presencia de síntomas 
extrarrespiratorios en otros órganos es un hallazgo raro que debe 
hacer reconsiderar el Diagnóstico. Es obligado documentar eosinofilia 
pulmonar, ya sea por lavado o biopsia pulmonar y la Radiografía de 
tórax. se caracteriza por infiltrados alveolares periféricos, limitados a 
lóbulos superiores.
• Como Diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta de forma 
preferente la neumonía eosinófila aguda, aspergilosis broncopulmonar 
alérgica, síndrome de Löffler, síndrome de Churg-Strauss, síndrome 
hipereosinofílico idiopático, neumonía vírica-bacteriana o fibrosis pul-
monar. El pilar fundamental del Tratamiento son los corticoides, con una 
mejoría rápida de los síntomas en las primeras 72 horas de Tratamiento.
• Nuestro caso clínico destaca la importancia del Diagnóstico dife-
rencial realizado tanto a nivel clínico, como radiológico y anatomo-
patológico.
• El médico de urgencias debe conocer esta patología poco frecuente, 
y en ocasiones de mal pronóstico, con la posible Evolución a fibrosis 
pulmonar.
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P-0957
PARÁLISIS FACIAL Y DISMETRÍA EN PACIENTE CON 
ANTECEDENTE DE PICADURA DE GARRAPATA

T Corcóstegui Cortina, A García Manga, S Iglesias Gutiérrez, A 
Ibisate Cubillas, T Rodríguez Martínez, N Rivero Sánchez 
Hospital Universitario de Burgos.

Palabras clave: neuroborreliosis-enfermedad-Lyme

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón 74 años, HTA, con vida activa. Hace rutas campestres 
con varias picaduras por garrapatas. Tratamiento habitual: candesartan 
16 mg/24 h.A finales de septiembre comienza con dolor a nivel occipital 
y faríngeo, acude a urgencias, sin fiebre, y se pauta azitromicina duran-
te 3 días; unos 10 días después comienza con mialgias continuas a lo 
largo del día en ambas piernas que variaban de intensidad sin llegar a 
ceder. Tres días después comienza con sensación de acorchamiento en 
cuarto y quinto dedos de mano izquierda, que van progresando hasta 
afectar toda la mano y a la mano derecha. Cuatro días después co-
mienza con debilidad en el brazo derecho y reconsulta en el Servicio de 
Urgencias el día siguiente con debilidad y sensación de acorchamiento 
en hemicara izquierda. No tiene contacto con animales, va mucho al 
campo y refiere varias picaduras de garrapatas en años pasados. Este 
verano presento lesión cutánea en región poplítea izquierda en forma 
de dos circunferencias, la externa de color rojo y la interna amarillenta, 
no dolorosa y escasamente pruriginosa. Esta lesión persistió durante 
un mes. No otras lesiones cutáneas. A la Exploración física destaca 
parálisis facial periférica izquierda, resto de pares craneales norma-
les. Paresia extremidad superior derecha proximal 2/5, distal 4+5 , 
resto de balance muscular normal, hipoestesia en palmas de ambas 
manos, REM abolidos en miembros superiores, ++/++++ en miembros 
inferiores, RCP flexor bilateral. 
Punción lumbar: LCR claro con presión 19 cmH20. Leucocitos 196 cel/
µL, 90% mononucleares, Glucorraquia 66 mg / dl, Proteinorraquia 114 
mg / dl. TAC craneal normal.
Se ingresa al paciente en el Serivicio de Neurología para estudio y 
Tratamiento.
Determinación de serología de Borrelia + en sangre y LCR. En sangre 
IgG e IgM positivas, confirmándose con Inmunoblot. En LCR serología 
IgG e IgM positiva >9.

CONCLUSIONES:
• Al ingreso con alta sospecha de neuroborreliosis se inició Trata-
miento con ceftriaxona. Durante los primeros días del ingreso pre-
senta debilidad en miembro inferior izdo con afectación de psoas y 
cuadriceps. El estudio de neuroimagen no muestra lesión de SNC. Las 
Serologías + para borrelia en suero y LCR confirma el Diagnóstico de 
neuroborreliosis. Ha recibido Tratamiento con ceftriaxona 2 gr/24 h 
durante 22 días. La Evolución fue favorable mejorando el déficit motor 
y las parestesias en manos. Al alta presenta parálisis facial periférica 
izquierda, es capaz de ocluir ojo; balance muscular en miembro superior 
derecho: deltoides y supra espinos 3/5, biceps 4/5, triceps 4+5, prono-
supinación 4+5 intrísencos de la mano 5/5. Balance muscular miembro 
inferior izdo: psoas 3/5 , cuadriceps 4+/5 resto normal, marcha estable 
posible de talones y puntillas. Parestesias en manos con exploración 
sensitiva normal.
• Debemos tener en cuenta la variedad de las manifestaciones clíni-
cas de la neuroborreliosis, así como la presencia del artrópodo vector 
en nuestro medio, haciendo necesario incluir esta enfermedad en 
el Diagnóstico diferencial de determinados síndromes neurológicos.
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P-0959
ANEURISMA MICÓTICO EN PACIENTE PORTADOR DE 
CATÉTER CENTRAL DE HEMODIÁLISIS. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

AM Chuchón Alva, MJ García Miranda, N García Cristóbal, V Siles 
Jiménez, I Cordón Dorado, JW Quenata Romero 
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

Palabras clave: endocarditis- aneurisma micótico- hemodiálisis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Anamnesis: Presentamos el caso de una mujer de 79 años con antece-
dentes de HTA, DM tipo 2, dislipemia. Enfermedad renal crónica estadio 
5 A3 secundaria a nefropatía diabética establecida en Tratamiento con 
diálisis, mediante catéter yugular izquierdo permanente, desde hace 2 
meses relativamente estable, cuando presentó bacteriemia secundaria 
a S. aureus Meticilin Sensible, resuelta.
Acude a urgencias en Unidad de soporte vital básico por cuadro de 8 ho-
ras de Evolución consistente en debilidad generalizada con predominio 
en miembros inferiores que dificulta la deambulación, se acompaña de 
discreto estado de obnubilación y tendencia al sueño. No dolor torácico, 
no palpitaciones ni disnea. No clínica miccional ni otro foco infeccioso.
Exploración física: Vigil y consciente, moderado estado de desnu-
trición y sequedad de mucosas. No IY ni signos de ICC. No focalidad 
neurológica. Faringe normal. Auscultación cardiaca rítmica a 80 l.p.m. 
sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin 
ruidos añadidos. Abdomen normal. EEII: no edemas, lesión hemorrágica 
en astilla ungueal, nódulos de Osler y manchas de Janeway en los 
dedos de pie izquierdo.
Pruebas complementarias: TA 89/49 mmHg, T 37.2ºC, FC 74 l.p.m, 
Sat O2 92%.
– Analítica: Glucosa 130 mg/dl, urea 134 mg/dl, creatinina 3.26 mg/
dl, calcio total 7.9mg/dl, fósforo 2.5mg /dl, magnesio 1.77mg/dl, perfil 
hepático normal. LDH 209 U/l, proteínas totales 5.4g/dl, albúmina 
2.2 g/dl, CK 53 U/l, sodio 131 mmol/l, potasio 3.4 mmol/l, cloruro 97 
mmol/l, gasometría venosa: HCO3- 23.1 mmol/l. PCR: 23.07 mg/dl. 
Procalcitonina 4.17 ng/ml. Sistemático y sedimento de orina normal. 
Se extraen hemocultivos y urocultivo. Troponinas negativas.
– Radiografía de tórax.: Cardiomegalia con índice cardiotorácico de 
0.57. Parénquima pulmonar normal.
– Ecocardiograma de urgencias: destaca válvula mitral con insuficien-
cia moderada e imagen nodular adherida a velo posterior sugestiva 
de vegetación (ausente en ecocardiograma de hace 2 días). Resto de 
válvulas normales.
Estamos ante una alta sospecha clínica de endocarditis con elevación 
de reactantes de fase aguda, ecocardiografía sugerente y antecedentes 
de bacteriemia por S. Aureus Meticilin sensible.
Juicio clínico: Endocarditis infecciosa con aneurismas micóticos. 
Infección de catéter de hemodiálisis.

Manejo en urgencias: La paciente se mantiene clínica y hemodi-
námicamente estable. Pautamos fluidoterapia, Vancomicina 1g iv y 
Tazocel 2 g e ingresa a cargo del servicio de nefrología.
Evolución: A los 10 días del ingreso la paciente presenta disnea, 
se completa el estudio con TAC body donde se aprecia derrame peri-
cárdico, derrame pleural bilateral y dilatación aneurismática sacular 
irregular en transición aortoilíaca que tiene un realce periférico que 
comprime la vena cava inferior sugestivo de aneurisma de origen in-
feccioso o micótico en aorta abdominal.
Evolución fue satisfactoria, tanto clínica como Analíticamente, por lo 
que el paciente se derivó a cirugía cardiovascular para Tratamiento 
definitivo.

CONCLUSIONES:
• Los aneurismas micóticos son una rara complicación vascular extra-
cardiaca de la endocarditis infecciosa. Son dilataciones focales de las 
arterias que se producen a causa de la infección en los vasa vasorum 
o en los sitios donde se han albergado émbolos sépticos, aunque son 
clínicamente más evidente en la piel, el bazo, los riñones, el sistema 
esquelético y las meninges. Su localización en la arteria mesentérica 
superior representa el 8% de todos los aneurismas micóticos. Las 
vegetaciones más embolígenas están en la válvula mitral y presentan 
un diámetro superior a 10mm, pero también se pueden dar en vege-
taciones de menor tamaño o en otras localizaciones.
• La intervención es razonable en todos los pacientes con aneurismas 
de mesentérica superior, si son buenos candidatos quirúrgicos. El Tra-
tamiento consiste en resección intestinal y ligadura del aneurisma 
micótico.
• Este caso clínico enfatiza la necesidad de un Diagnóstico y Trata-
miento precoz de la endocarditis y su complicación con aneurismas 
micóticos, ya que condicionan la Evolución del paciente.
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P-0962
UN CATARRO QUE NO CURA

M Jaime Azuara (1), AM Arévalo Pardal (1), R Álvarez Paniagua (1),  
JI Santos Plaza (2), C Navas Aller (1), V Carbajosa Rodríguez (3) 
(1) CS Parquesol. Área Oeste de Valladolid. (2) CS Delicias II. Área Oeste de 
Valladolid. (3) Servicio de Urgencias. HURH Valladolid.

Palabras clave: thromboembolism-contraceptive agents-embolism

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 27 años. Sin alergias medicamentosas conocidas. Con ante-
cedentes de escoliosis y gastritis crónica, en Tratamiento con cianoco-
balamina y levonogestrel-etinilestradiol. Sin hábitos tóxicos.
Acude a urgencias por disnea de 4 días de Evolución en contexto de 
cuadro catarral los días previos junto con tos y expectoración mucosa 
no purulenta sin fiebre. No dolor torácico ni palpitaciones. No dolor ni 
inflamación en extremidades inferiores los días previos.
A la Exploración física presenta buen estado general sin cianosis ni 
otros signos de hipoperfusión. Tensión arterial 100/73, frecuencia 
cardiaca 103. Saturación de oxígeno 98% basal y temperatura 37,3 
ºC. Eupneica en reposo (frecuencia respiratoria 10). No rigidez de nu-
cal. Adenopatías laterocervicales pequeñas, rodaderas bilaterales, 
levemente dolorosas. Auscultación cardiaca: taquicardia, rítmica sin 
soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin 
broncoespasmo ni otros ruidos sobreañadidos. No edemas en piernas 
ni signos de trombosis.
Se solicita una Analítica urgente, que muestra una neutrofiilia aislada 
con PCR 12mg/l y dímero D de 2481ng/l. El electrocardiograma muestra 
una taquicardia sinusal sin alteraciones de la repolarización. La Ra-
diografía de tórax. resultó normal. Tras recibir los niveles de dímero D 
y con una escala de Wells con riesgo moderado, se solicitó AngioTAC 
urgente que confirmó la presencia de tromboembolismo pulmonar 
agudo. Comenzando Tratamiento con enoxaparina subcutánea a 1mg/
kg cada 12 horas.
Se decidió ingreso en neumología, cursando con buena Evolución. 
Comenzando anticoagulación con sintrom y retirada de anticoncepción 
oral. Siendo dada de alta a los 5 días

CONCLUSIONES:
• El tromboembolismo pulmonar (TEP) es la primera causa de muerte 
intrahospitalaria y la tercera causa de morbimortalidad tras el infarto 
de miocardio o el ictus. La incidencia es de un caso por cada 1000 
habitantes/año, viéndose incrementada en los últimos años por el 
aumento de la esperanza de vida y el uso de técnicas de imagen, 
como el TAC, que ha condicionado en algunos casos hallazgos de 
TEP asintomáticos. Sin embargo, el Diagnóstico es importante, pues 
existe una mortalidad del 30% en aquellos no tratados. Los factores 
pronósticos desfavorables más importantes son la hipotensión y signos 
de hipoperfusión periférica.
• Aunque la trombosis in situ es posible, en un 90% de los casos se 
produce por migración de material trombótico desde miembros inferio-
res. Otros materiales posibles son: émbolos sépticos, líquido amniótico 
puerperal, embolia grasa en politraumatizados, embolia pulmonar, aire 
o talco y celulosa en usuarios de drogas por vía parenteral. 
• Existen múltiples factores de riesgo asociados al TEP: cirugía recien-
te, la inmovilización prolongada, las neoplasias, los traumatismos, el 
embarazo y el puerperio. Prestando una especial atención a la toma de 
anticonceptivos orales en mujeres jóvenes, más aún si son fumadoras.
• El TEP cobra especial importancia dentro de las urgencias hospi-
talarias debido a su potencial mortalidad. La dificultad radica en el 
amplio abanico de presentaciones clínicas, lo que provoca que sea 
difícil de diagnosticar. Un Diagnóstico precoz conlleva a un Tratamiento 
inmediato que en este caso es imprescindible. Por ello, es necesario 
pensar en la posibilidad de TEP ante un paciente que presente dolor 
torácico pleurítico junto con disnea (lo más frecuente), mientras que la 
tríada clásica de dolor torácico, disnea y hemoptisis solo está presente 
en el 40% de los TEP confirmados. 
• En caso de duda, las escalas de Wells y de Ginebra nos van a ayu-
dar en el manejo. En este caso, la sospecha de TEP en el contexto de 
clínica de disnea en un catarro sin hiperreactividad bronquial asociada 
y que no evoluciona favorablemente, fue esencial para el Diagnóstico.
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P-0963
ENDOCARDITIS SOBRE VÁLVULA PULMONAR NATIVA

BM Lizardo Sangiovanni, JM Krivocheya Montero, L Salvador 
Pleguezuelos, N Martínez-Quintanilla Jodar, N Abdeslam Mohamed, 
M Mohamed Mohamed 
Hospital Comarcal de Melilla

Palabras clave: estafilococo-vegetación-fiebre

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Paciente varón de 73 años de edad que acude a 
Urgencias por presentar cuadro febril de 72 horas de Evolución termo-
metrado en 39ºC sin referir otro cuadro clínico acompañante
Exploración física: Constantes: Afebril con posterior pico, TA 114/70, 
FC 92. Consciente y orientado, hemodinámicamente estable, no signos 
de focalidad, soplo sistólico audible en foco aórtico y pulmonar. MVC. 
Abdomen sin puntos dolorosos. No edemas ni TVP
Pruebas complementarias:
– Radiografía de tórax.: Aumento del ICT, con muy dudoso infiltrado 
retrocardiaco ateral
– Electrocardiograma: Ritmo sinusal. PR normal. Q en DIII. BIRDHH
Analítica general:
– Bioquímica: Glucosa 196 urea 143, creatinina 2,92, proteínas 5,8, 
albúmina 2,3 cloro 103, calcio 7,4, potasio 4,9, fósforo 3,2, magnesio 
0,66 LDH 168, PCR 13, procalcitonina 1,76
Hemograma: Leucocitos 16040 (Nuetrófilos 88%)
– Coagulación: Normal
– Orina: Sistemático y sedimento anodino, cultivo normal
– Hemocultivo: Estafilococo que se informa coagulasa negativo pen-
diente de identificación. Segundos y tercer pares pendientes
Evolución: Ante cuadro febril sin foco evidente se ingresa al paciente 
y se solicita nuevas Pruebas complementarias:
– TAC torácico: Condensaciones parcheadas en el LSD y LII de posible 
origen infeccioso.
– TAC abdomen y pelvis: Quistes simples en ambos riñones con discreto 
líquido libre perirrenal derecho
– Ecocardiograma: Compatible con endocarditis de origen pulmonar
– Ante el hallazgo en ecocardiograma se solicita RMN cardiaca
– RMN cardiaca: Masa móvil de 31x16 mm adherida a la válvula pul-
monar con base de implantación de unos 8 mm que se extiende hacia 
el tronco de la pulmonar, sentido en el que se presenta su diámetro 
máximo, que sería compatible con gran vegetación en el contexto del 
paciente
Así se asume el Diagnóstico de endocarditis pulmonar y se inicia 
Tratamiento con daptomicina. El servicio de Cardiología contacta con 
Hospital de Referencia procediendo la realización de ETE y valoración 
de doble recambio valvular derivando a un hospital terciario si existiera 
inestabilidad clínica
Diagnóstico: Endocarditis sobre válvula pulmonar nativa

CONCLUSIONES:
• La endocarditis infecciosa pulmonar aislada representa menos del 
1,5% del total de todas las endocarditis infecciosas. Se ha descrito 
fundamentalmente en pacientes usuarios a drogas por vía parenteral 
y asociada a la presencia de catéteres venosos centrales o cables de 
marcapasos, a valvuloplastia pulmonar, a infecciones sistémicas y a 
enfermedades pulmonares congénitas intervenidas o no.
• La EIP aislada en pacientes sin factores de riesgo predisponentes 
es excepcional y únicamente se han recogido casos aislados en la 
bibliografía, es por eso la exposición de este caso clínico.
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P-0966
CONOCER EL TERRENO AYUDA A ENCONTRAR EL 
CAMINO

M Codinach Martín, J Ortega Pérez 
Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca

Palabras clave: dolor abdominal-trombosis-arteria mesentérica superior

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 50 años sin alergias medicamentosas conocidas con antece-
dentes de enfermedad de Buerger y revascularización del miembro in-
ferior derecho por obstrucción distal a poplítea en Tratamiento a diario 
con ácido acetilsalicílico, cilostazol, ferroglicina sulfato y pantoprazol. 
Acude a urgencias refiriendo dolor abdominal súbito posterior 
a la ingesta de comida (chuletas y sandía). Inicialmente presentó 
molestias abdominales que luego se convirtieron súbitamente en epi-
gastralgia de gran intensidad, sin irradiación, asociado a vómitos y que 
no mejoró hasta la administración de morfina. Durante la Anamnesis, 
negó episodios similares previos ni otros síntomas acompañantes en el 
episodio actual. También comentó que los dos últimos días había toma-
do dexketoprofeno cada 8 horas por dolor en extremidades inferiores. 
A su llegada presentaba las siguientes constantes vitales: frecuencia 
cardíaca 77 latidos por minuto, tensión arterial de 190/119mmHg, satu-
ración de oxígeno de 98% y temperatura de 34.3ºC. Su estado general 
era regular, afectado por el dolor, normohidratado y normocoloreado, 
consciente y orientado en las 3 esferas. A nivel cardiocirculatorio, la 
auscultación era rítmica y sin soplos, com ambos pulsos femorales 
débiles pero presentes sin poplíteos ni distales de manera bilateral, 
pies calientes y con llenado venocapilar adecuado. A nivel respiratorio, 
murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos y a nivel abdo-
minal tenia ruidos hidroaéreos, el abdomen era blando y depresible 
con molestias a la palpación en epigastrio sin aumentar el dolor a su 
palpación y sin signos de irritación peritoneal.
Ante los antecedentes, la clínica y la Exploración física que mostraba 
en urgencias se decidió solicitar una serie de Pruebas complementarias 
y pautar analgesia para el cese del dolor. En la analitica de sangre 
destacaba leucocitosis (14,000/uL) con neutrofilia (83%), creatinina 
de 1.57 mg/dl, Dímero D de 800 ng/ml, láctico de 2 mmol/L y PCR de 
3 mg/dl y el electrocardiograma sólo mostraba signos de hipertrofia 
ventricular. Ante un resultado elevado de dímero D y la necesidad de 
aumentar la dosis de analgesia, teniendo en cuenta sus antecedentes, 
se decidió solicitar un angioTAC abdominal en el que se identificó 
trombosis parcial de las ramas terminales de la arteria mesentérica 
superior con repermeabilización posterior y asas intestinales de calibre 
y realce preservados, únicamente se observaba discreto engrosamiento 
mural segmentario de asas de delgado, hallazgo inespecífico, pero sin 
poderse descartar cambios por reperfusión.
Tras los resultados de las Pruebas complementarias y con Diagnóstico 
de trombosis parcial de ramas distales de arteria mesentérica superior 

y sin afectación intestinal, se comenta el caso con cirugía vascular 
y cirugía general, se decide no tributario de Tratamiento quirúrgico 
por su parte ni de fibrinolisis y se inicia terapia con sintrom con alta 
hospitalaria y control ambulatorio. 

CONCLUSIONES:
• En el ámbito de la salud, uno de los elementos más importantes es la 
Historia clínica: A pesar de ser un simple elemento es altamente efec-
tivo ya que asegura que los profesionales puedan conocer el historial 
médico del paciente, sabiendo cuáles fueron sus afecciones previas, 
así como también las prácticas y Tratamientos a los que fue sometido 
frente a situaciones específicas. De esta forma, ayuda al profesional 
a tener una visión general del estado del paciente y de su Evolución a 
lo largo del tiempo por lo que facilita la Orientación diagnóstica y la 
decisión terapéutica en el momento de la consulta.
• En este caso clínico, por ejemplo, si no hubiéramos conocido de 
antemano los antecedentes del paciente, muy probablemente, no 
hubiéramos llegado al Diagnóstico. Así pues, los antecedentes de la 
Historia clínica: junto con una buena Anamnesis es esencial para una 
correcta Orientación diagnóstica.
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P-0967
ESTA CLAVÍCULA CASI ME MATA

V Heras Fernández, F Bernal Hertfelder, B Martínez Villena, C Briega 
Iglesias, G Esteban Gutierrez 
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid.

Palabras clave: Aneurysm- Thoracic Outlet Syndrome- Axillary Artery

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 56 años. Intolerancia a ibuprofeno. Antecedente de síndrome 
ansioso-depresivo. Cervicoartrosis. Fractura obstétrica de clavícula 
derecha no consolidada. Fumadora de 7-8 cigarrillos diarios.
Acude por primera vez a urgencias el 2/4/18 refiriendo dolor cervical 
iniciado tras esfuerzo físico y parestesias a nivel de la mano derecha 
junto con cambios en la coloración y temperatura de la mano, siendo 
dada de alta con derivación a las consultas de reumatología por po-
sible Enfermedad de Raynaud. Se realiza Radiografía de tórax. donde 
se aprecia alteración en la morfología y probable fractura antigua de 
clavícula derecha.
Tras ser valorada en la consulta de Reumatología el 23/4/18 es remitida 
de nuevo a urgencias por progresión del cuadro clínico y sospecha de 
isquemia arterial. En la Exploración física presenta asimetría de región 
clavicular derecha, frialdad y ausencia de pulsos en mano derecha
En las Pruebas complementarias se objetivan 7.000 leucocitos (75% 
neutrófilos) ,15 gramos hemoglobina, 139.000 plaquetas, INR: 0.94.
En el angioTAC de miembro superior derecho se aprecia aneurisma 
trombosado de arteria axilar derecha y trombo parcialmente recanali-
zado en arteria braquial con permeabilidad de arterias distales.
El 27/4/2018 se realiza by-pass carótido-axilar izquierdo con prótesis 
de dacron de 6 mm y una trombectomia transhumeral retrógrada hasta 
obtener buen flujo proximal y distal.
La mano recupera color y temperatura con disestesias residuales. 
Hematoma moderado-severo de la zona quirúrgica que se corrige tras 
suspender la anticoagulación. Pulso radial palpable.
Es dada de alta el 8/5/18 con Diagnóstico de síndrome del desfiladero 
torácico derecho con complicación arterial. Isquemia arterial subaguda 
miembro superior derecho. Estenosis arteria subclavia derecha. Aneu-
risma postestenótico de arteria subclavia derecha. Trombosis arterial 
aguda humeral derecha.

CONCLUSIONES:
• El síndrome del desfiladero torácico (SDT) resulta de la compresión 
de las estructuras neurovasculares que se encuentran entre la primera 
vértebra torácica, la primera costilla y el manubrio del esternón. El 
SDT se presenta en diferentes formas: neurogénica, venosa y arterial. 
Su incidencia se estima sobre el 8% de la población de los cuales el 
90% tienen un origen neurológico, un 3-5% vascular venoso y un 1% 
venoso arterial.
• Respecto a su origen arterial, afecta a pacientes jóvenes de ambos 
sexos y está provocado por anormalidades óseas que comprimen la ar-
teria subclavia en la base del cuello o la arteria axilar. Puede presentar 
síntomas neurológicos por afectación vascular (isquémica) periférica 
nerviosa. El paciente puede presentar síntomas como isquemia digital, 
claudicación, palidez, enfriamiento, parestesia y dolor en mano, hom-
bro o cuello. Distal al punto de compresión, la turbulencia en el flujo 
sanguíneo puede comportar un aneurisma y la formación de trombos 
con el riesgo de isquemia en pequeños vasos terminales. Es importante 
el Diagnóstico diferencial con el síndrome de Raynaud.
• De origen venoso es conocido también como “Síndrome de trom-
bosis de esfuerzo”. Es un desorden unilateral que se caracteriza por 
la trombosis de la vena subclavia o la axilar. También puede contar 
con signos neurológicos por afectación vascular periférica si bien los 
síntomas característicos son el hinchazón del brazo, la cianosis y a 
menudo el dolor asociado (normalmente después de un esfuerzo de 
alta demanda de las EESS.
• Neurológico nos referimos cuando es provocado por la presencia de 
anormalidades anatómicas en la zona del estrecho (costillas cervicales, 
bandas cervicales, fibrosis escalenos, megatransversas de C7) Es un 
desorden unilateral que afecta mayoritariamente a mujeres des de su 
adolescencia hasta mediados de los 50. Se caracteriza por irritación, 
compresión o tracción del plexo braquial creando compromiso de la 
función nerviosa.
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P-0968
COMPLICACIONES DEL VIRUS VARICELA ZÓSTER

E Olivares Gallardo (1), MA Bejarano Martín (2), D Toledo García (1) 
(1) Centro de Salud San Pablo. HUVR. Sevilla, (2) Centro de Salud Olivar de 
Quintos. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Palabras clave: herpes zoster virus-myelitis-transverse-thrombosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 84 años sin antecedentes de interés, independiente para las 
actividades de la vida diaria, consulta por lumbalgia no irradiada de 
dos semanas de Evolución asociada a debilidad en Miembros Inferiores 
(MMII) de inicio a nivel proximal en Miembro Inferior Izquierdo (MII) 
progresando al resto del mismo y posteriormente también a Miembro 
Inferior Derecho (MID) sin desencadenante traumático. Se acompaña 
de retención aguda de orina y estreñimiento así como febrícula man-
tenida con pico máximo febril de 39ºC autolimitado.
A la exploración buen estado general, paciente consciente y orientado 
en todo momento. Hemodinámicamente estable saturando al 89% con 
discreta mejoría tras oxigenoterapia al 50%. Desde el punto de vista 
neurológico no presenta alteración del lenguaje, no alteración de pares 
craneales. Balance motor 5/5 en Miembros Superiores (MMSS) y en 
MMII paraparesia, siendo plejía a nivel proximal y a nivel distal 1/5 
en MII. Tono conservado en los cuatro miembros. Nivel sensitivo en 
D12 y alteración sensitiva superficial y profunda con gradiente distal y 
asimétrico de predominio en MII. Hiporreflexia en MMSS y arreflexia 
en MMII con reflejo cutáneoplantar bilateral indiferente.
Atendiendo a este cuadro se realiza resonancia magnética de columna 
que demuestra mielitis grave desde D7 a D11 en el contexto de Punción 
lumbar positiva para Virus Varicela Zoster (VVZ).
Durante su ingreso se produce progresión y empeoramiento clínico con 
plejía ascendente que afecta a MMSS. Además, sufre pérdida súbita de 
movilidad de MSI confirmándose con pruebas de neuroimagen la exis-
tencia de ictus isquémico derecho por lesión hasta en tres territorios 
arteriales diferentes. Asimismo, de manera incidental, en AngioTC de 
troncos supraaórticos se detecta tromboembolismo pulmonar masivo 
de alta carga trombótica. Dado el estado de hipercoagulabilidad, se 
decide descartar afectación a otros niveles detectando infarto esplé-
nico extenso no conocido. El conjunto de todos los eventos así como 
la Evolución tórpida desencadenan finalmente su fallecimiento por 
Vasculopatía por VVZ

CONCLUSIONES:
• El VVZ es un virus altamente neurotrópico que, después de la infec-
ción primaria o varicela, permanece acantonado en los ganglios de la 
médula espinal pudiendo reactivarse en cualquier momento. Se estima 
que después de los 50 años aproximadamente el 98% de la población 
ha presentado contacto con este y desarrollado Herpes Zóster (HZ) al 
menos 1 de cada 4 pacientes.
• Aunque la complicación más frecuente es la neuralgia postherpética 
hasta en un 15% de los casos, no se deben olvidar complicaciones que, 
siendo más raras, pueden conducir a graves situaciones que causan 
importante morbimortalidad. La primera causa de muerte en estos 
casos es la neumonía varicelosa, seguida por la encefalitis de vaso 
pequeño y la vasculopatía trombótica cerebral. En este caso, el estado 
de hipercoagulabilidad propiciado por la infección viral desencadena 
un conjunto de eventos trombóticos a distintos niveles que determinan 
un pronóstico fatídico. Por otra parte, la mielitis es otra de las compli-
caciones excepcionales que se manifiesta como paraparesia con nivel 
sensitivo y trastorno de esfínteres.
• El desconocimiento ante la posible gravedad de la infección por VVZ 
hace que en ocasiones pase desapercibido el antecedente de HZ tanto 
para el paciente como para el facultativo. Hecho reflejado en el caso 
descrito en el que solo tras la positividad de las pruebas se valora la 
lumbalgia como posible manifestación cutánea de la infección sin 
necesidad de haber presentado lesiones vesiculosas previamente, lo 
que se conoce como zoster sine herpete.
• Es precisamente por esto que cobra vital importancia la vacunación 
tanto infantil como después de los 50 años en aquellos pacientes sub-
sidiarios. La disminución de la profilaxis en los últimos años supone un 
incremento en la incidencia de patologías que se encontraban contro-
ladas y que pueden presentar graves consecuencias en la edad adulta.
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P-0969
¿UN SIMPLE ESGUINCE?

I Ostolaza Tazón, P González García, C Laguna Cárdenas, L 
Fernández-Vega Suárez, A Ukar Naberan, A Alfaro Cristóbal 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Palabras clave: celulitis-tobillo-bacteriemia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 75 años, portador de prótesis valvular mitral mecánica por 
insuficiencia mitral severa, anticoagulado con acenocumarol. Además, 
EPOC tipo bronquítico crónico bien controlado con sus inhaladores de 
base e hipertenso.
Consulta en el servicio de urgencias por dolor en el tobillo derecho 
de dos horas de Evolución, refiere inicio tras desayunar, sin recordar 
traumatismo u otro posible factor desencadenante. Progresivamente 
se ha ido inflamando y se ha ido incrementando el dolor en la zona 
referida. Asocia en los últimos días malestar general con leve cuadro 
catarral y cefalea, sin fiebre, ni otra sintomatología asociada. En el 
momento de la exploración afebril y resto de constantes estables. 
Presenta edema con fóvea hasta tercio medio de la pierna con placa 
eritematosa de 2x2cm a nivel del maléolo externo, a la palpación 
intenso dolor en la zona referida sin limitación de la movilidad. No 
heridas ni otras laceraciones externas.
A pesar de no existir antecedente traumático, refiere ir a pasear todos 
los días por la orilla del mar, no pudiendo descartar torceduras los 
días previos, por lo que se realiza radiografía del tobillo que descarta 
fractura y se decide tratar con vendaje inmovilizador y Tratamiento con-
servador con sospecha diagnóstica de esguince grado II. Paralelamente 
dado el cuadro de malestar general que refiere se solicita Analítica con 
reactantes de fase aguda y Radiografía de tórax.. Resultando ambas 
pruebas anodinas.
Acude de nuevo a urgencias a los dos días por persistencia de dolor 
en extremidad derecha y aparición de clínica similar en la otra extre-
midad. Además de debilidad generalizada y disnea. A la exploración 
flictenas y progresión de placa eritematosa, caliente y dolorosa hasta 
media pierna. Se solicita nueva Analítica que objetivó una fracaso 
renal con creatinina de 5 mg/dL y filtrado renal de 10 ml/min/1.73m2 
y Radiografía de tórax. con derrame pleural derecho. Además dímero 
D y ecografía de extremidades que descarto TVP.
Ante fracaso renal se deja en sala vigilada para observación. Durante 
la tarde el paciente se va hipotensando, taquicardizando y mostrando 
progresivamente signos de mala perfusión. Analíticamente aparecen 
en nueva Analítica signos de sepsis (leucocitos normales, con neutro-
filia y 20% de cayados, PCR >25, procalcitonina de 46 ng/mL y lactato 
>50 mg/dL), en Gasometría arterial acidosis metabólica. Se extraen 
hemocultivos y muestra de las lesiones cutáneas. Además se pauta 
sueroterapia intensa y se instaura Tratamiento antibiótico empírico.

Finalmente el paciente fallece a consecuencia de las múltiples com-
plicaciones secundarias al proceso séptico. A los días se obtuvo un 
resultado positivo en ambas muestras microbiológicas de Shewanella 
algae, diagnosticándose finalmente de fallo multiorgánico secundario 
a bacteriemia.
Durante el proceso se fueron ampliando Diagnósticos diferenciales a 
medida que iba progresando el cuadro. Inicialmente la sospecha de 
un esguince puramente mecánico evolucionó a un edema secundario 
a TVP, posteriormente cuadro de insuficiencia cardiaca hasta fallo mul-
tiorgánico secundario a sepsis de origen respiratorio vs partes blandas.

CONCLUSIONES:
• Shewanella algae es una bacteria gram negativa localizada princi-
palmente en agua salada en países de clima cálidos. Se aisla con muy 
poca frecuencia en humanos, pudiendo ocasionar infecciones de piel 
y partes blandas (siendo la piel la principal vía de entrada), patologías 
óticas y bacteriemias fulminantes como este caso.
• La sepsis es una entidad clínica muy dinámica y heterogénea que 
implica la constante reevaluación de un paciente y una continua ac-
tualización en la sospecha diagnóstica en función de la Evolución de la 
clínica. La infección inicial puede aparecer de múltiples maneras, como 
en este caso, asemejando un benigno esguince de tobillo, teniendo una 
Evolución dramática en las horas siguientes. Es el médico de urgencias 
quien debe llevar a cabo esa estrecha vigilancia y reconocer los signos 
de alarma precozmente.
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P-0972
PLEURITIS CON DERRAME PLEURAL POR USO 
CRÓNICO DE NITROFURANTOÍNA

GL Ferreiro Gómez, E Velásquez González, E García Noeda, L Villota 
Ferreiro, A Meabe Santos, M González Merayo  
Hospital El Bierzo, Ponferrada, León.

Palabras clave: derrame-pleural-nitrofurantoína

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 66 años de edad, intolerante al ibuprofeno como antecedente 
de importancia. Acude a urgencias por cuadro brusco de dolor costal 
derecho tipo pleurítico que aumenta con los movimientos respiratorios 
y con la tos. Asociado a fiebre de hasta 38.4 C, sin expectoración ni tos. 
No trauma previo. No otra sintomatología añadida. Reinterrogada la 
paciente comenta toma de nitrofurantoína 2 veces por semana, durante 
más de 7 años, debido a infecciones del tracto urinario de repetición.
Exploración física: temperatura 38.9 ºC, TA: 136/67, FC 92 lmp, 
saturación basal de O2 94%.
Paciente consciente y orientada en las 3 esferas, eupneica en reposo. 
Colaboradora. ACP: rítmica, sin soplos. Ruidos respiratorios conserva-
dos. Abdomen anodino. Extremidades inferiores anodinas.
Pruebas complementarias: 
– Analítica de ingreso:
– Bioquímica: glucosa 111; procalcitonina 4.7, AST 85; resto dentro 
de normalidad.
– Troponinas: < 0.01.
– Dímero D: 1.34
– Hemograma: 8.000 leucocitos (81% neutrófilos), resto de parámetros 
dentro de normalidad.
– Coagulación: sin alteraciones.
– Gasometría arterial basal: pH7.5, PCO2 27.8%, PO2 120.3, Bicar-
bonato 21.2
Radiografía de tórax.: trazos de atrapamiento aéreo.
Angiotac de arterias pulmonares: engrosamiento pleural focal de-
pendiente de la pleura mediastinica a nivel del segmento II de lóbulo 
pulmonar superior derecho y engrosamiento pleural en lóbulo pulmonar 
inferior derecho con atelectasias subsegmentarias a este nivel. No 
hallazgos de tromboembolismo pulmonar.
Líquido leural: pH 7.38, glucosa 80, proteínas 4.7, LDH 1.176, Leucocitos 
7.710 ((neutrófilos 65%), ADA 29, albumina 3.1.
Diagnóstico: pleuritis con derrame pleural derecho secundario a la 
toma cronica de nitrofurantoina. 
Evolución: Paciente queda ingresada a cargo de neumología. Se 
instaura Tratamiento antibiótico con amoxicilina-clavulanico objeti-
vándose buena respuesta clínica, con desaparición de la fiebre y del 
dolor torácico. Como complicaciones, durante su ingreso la paciente 
presenta en la radiografía de control un derrame pleural derecho no 
complicado, realizándose toracocentesis diagnostica, extrayéndose 

20 cc de líquido seroamarillento sin complicaciones inmediatas, re-
sultando ser un exudado con pH normal, ADA bajo, con Microbiología 
y anatomopatología. Presentando a nivel radiológico una disminución 
significativa del derrame pleural derecho, de igual manera con mejoría 
clínica y Analítica por lo que se decide el alta.

CONCLUSIONES:
• Pleuritis inducida por nitrofurantoína son más de 200 casos repor-
tados, se puede presentar de manera aguda (semanas posterior a 
su uso) o crónica (meses). Los síntomas de presentación pueden ser 
fiebre, disnea e irritación pulmonar, ocasionalmente rash, con varia-
bilidad entre ellos según sea por uso agudo o crónico. Analíticamente 
pueden presentar datos de Laboratorio inespecíficos como eosinofila, 
elevación de transaminasas, velocidad de sedimentación, algunos 
pueden presentar anticuerpos positivos y factor reumatoide positivo. 
• El Diagnóstico se realiza por la clínica y sobre todo historia de ex-
posición a nitrofurantoína.
• El Diagnóstico diferencial incluye procesos infecciosos, neumonía 
eosinofilia crónica, neumonitis por hipersensibilidad. En el Tratamiento 
los glucocorticoides a dosis de 0.5-1 mg/kg/día se pueden utilizar sin 
tener claro su efecto en esta patología. Los signos y síntomas desapa-
recen días o semanas después de suspender la nitrofurantoína, pueden 
persistir datos radiológicos semanas después, pocos casos fatales 
conocidos. La importancia del derrame pleural se por la causa que 
fuese radica en la actitud rápida, ya que al comprometer la respiración 
puede poner en riesgo la vida del paciente.
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P-0973
CELULITIS NECROTIZANTE TRAS CORTE ACCIDENTAL

S Cabrera Fernández, C Amodeo Arahal, J Toral Marín, A Biscarri 
Carbonero, A Varo Muñoz, C De Francisco Montero 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. 

Palabras clave: cellulitis-shock septic-Streptococcus pyogenes

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Dolor en brazo izquierdo.
Anamnesis: Paciente mujer de 64 años sin alergias medicamentosas 
conocidas ni hábitos tóxicos registrados, en la que destacan como 
Antecedentes personales poliomielitis en la infancia con secuelas en 
miembro inferior izquierdo.
La Paciente Acudió al Servicio de Urgencias tras sufrir un corte en 
segundo dedo de mano izquierda con un cuchillo 5 días antes, pre-
sentando hematoma a nivel del pulpejo y tumoración en antebrazo. 
Evoluciona en pocos días con dolor intenso en todo el miembro supe-
rior izquierdo irradiado a axila y región dorsal que se acompañaba de 
sensación febril no termometrada. 
Exploración: Mal estado general, consciente y orientada, nauseosa con 
mala perfusión periférica. TA: 60/40 mmHg, FC 130 spm, SatO2 90%, 
taquipneica. Afebril. ACP: tonos rítmicos sin soplos. BMV sin ruidos pa-
tológicos. Lesión eritematosa en pulpejo del 2º dedo de mano izquierda. 
Eritema en cara anterior del brazo, celulitis a nivel de flexura cubital 
sin empastamiento muscular que se extiende a nivel axilar, pectoral 
y costal ipsilateral sin evidenciarse trayecto linfangítico ascendente. 
No se palpa enfisema ni adenopatías. Oligoanuria tras sondaje vesical. 
Abdomen blando y depresible, sin masas ni megalisas y sin peritonis-
mo. Miembros inferiores sin edemas ni signos de TVP.
Pruebas complementarias: Bioquímica sanguínea: CPK 242 mg/dl, 
PCR 373 mg/l, Creatinina 1.66 mg/dl.
– Hemograma: 18.700 leucocitos por mm3, Hb 11.5 g/dl y plaquetas 
normales.
– Coagulación: INR 1.3
– Gasometría venosa: pH 7.29, pCO2 38 mmHg, HCO3 17.8 mmHg, 
kaliemia 3 mEq/L, láctico 3.1.
– Ecografía doppler de miembro superior izquierdo a pie de cama: 
trabeculación y edema del tejido celular subcutáneo en región axilar 
y brazo en relación con celulitis, sin afectación de planos profundos.
– TAC toracoabdominal: Extensa celulitis y fascitis que afecta a raíz 
de miembro superior izquierdo, hemitórax y pared abdominal lateral 
izquierda. Trombosis de venas braquial y axilar izquierdas. Extenso 
derrame pleural bilateral.
– Microbiología: exudado de pústula de dedo infectado en la que se 
observan cocos gram positivos en cadenas con tinción de Gram y en 
el cultivo crece Streptococcus pyogenes del grupo A multisensible.
– Hemocultivos: negativos.

– Anatomía patológica: Falange distal con necrosis y presencia de 
trombo de fibrina intravascular.
– Pieza de mastectomía con mastitis aguda y presencia de flora co-
cácea.
Juicio clínico: Shock séptico secundario a celulitis grave por S. 
pyogenes en miembro superior y costado izquierdos, con puerta de 
entrada en lesión del 2º dedo ipsilateral.
Evolución: A su llegada a Urgencias la paciente se encuentra en 
situación de shock séptico por lo que se procede inmediatamente a 
la canalización de vías venosas periféricas, inicio inmediato de sue-
roterapia intensiva y antibioterapia, ecodoppler a pie de cama, intu-
bación orotraqueal e inicio de aminas vasoactivas por persistencia de 
inestabilidad hemodinámica. Posteriormente, se realiza traslado de la 
Paciente A UCI para continuar con Tratamiento y vigilancia estrecha, 
requiriendo fasciotomía urgente y desbridamiento quirúrgico hasta en 
cinco ocasiones (no describiéndose en ninguna de ellas necrosis de fas-
cia muscular), con amputación de falange distal del 2º dedo de la mano 
izquierda y mastectomía parcial. Evolución en UCI progresivamente 
favorable con extubación el 10º día de ingreso y paso a planta el 12º. 

CONCLUSIONES:
• La celulitis es una infección aguda piógena de la piel y los tejidos 
blandos causada por muchos tipos de bacterias aunque la mayoría de 
los casos se producen por Streptococcus pyogenes o Staphylococcus 
aureus. Las celulitis producen una gran morbilidad y su pronóstico 
puede ser grave evolucionando a situación de shock séptico como en 
el caso de nuestra paciente.
• El shock séptico es un estado de hipoperfusión tisular en el contexto 
de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.
• La precocidad del Tratamiento y la rapidez con que se resuelven 
los signos de hipoperfusión tisular son aspectos fundamentales del 
manejo de esta situación, puesto que están en íntima relación con el 
pronóstico.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

766

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-0974
NEUMOTÓRAX RECIDIVANTE EN PACIENTE JOVEN

CM Oliva Moreno, P Clavero Cereceda, C Castro Pérez 
Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz.

Palabras clave: neumotórax-pleura-enfisema

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón 27 años de edad, como antecedentes clínicos presenta 
síndrome vertiginoso periférico, gastritis antral leve, hernia de hiato y 
sigue Tratamiento con omeprazol 20mg diario. Fumador de un paquete 
de tabaco al día durante 10 años, exconsumidor de cannabis. Acude 
al Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias por presentar dolor en 
hemiabdomen superior izquierdo y zona dorsal izquierda que aparece 
de forma brusca y que empeora con el decúbito. En la Exploración física, 
mantiene constantes normales y destaca disminución del murmullo 
vesicular en la base del campo pulmonar izquierdo. En la Radiografía 
de tórax. se constata neumotórax izquierdo espontáneo. Se decide 
colocación de tubo de drenaje pleural para evacuación con buena 
Evolución del cuadro. 
Posteriormente al alta, se realiza seguimiento del Paciente A través 
de consultas externas de Neumología presentando en TAC de tórax 
signos compatibles con enfisema paraseptal con numerosas bullas 
enfisematosas subpleurales apicales bilaterales, más manifiestas en 
ápex izquierdo. Es derivado al Servicio de Cirugía Torácica del hospital 
de referencia donde se decide realizar pleurodesis física y resección 
de bullas enfisematosas.
Acude de nuevo a Urgencias por presentar, diez días después de la 
intervención, dolor en zona interescapular con sensación opresiva en 
hemitórax izquierdo. Se confirma de nuevo la presencia de un neumo-
tórax en campo pulmonar izquierdo de gran tamaño que requiere la 
colocación de tubo de drenaje pleural con el que se consigue buena 
reexpansión pulmonar.
Ante la recidiva del cuadro clínico a pesar de la reciente intervención 
quirúrgica, se contacta con Servicio de Cirugía Torácica del hospital de 
referencia que indica traslado programado del paciente para reevaluar 
el caso. Se decide reintervenir al paciente, realizándose resección del 
ápex pulmonar. Posteriormente se realizará estudio de posibles patolo-
gías de base relacionadas con la aparición de neumotórax espontáneo.

CONCLUSIONES:
• Es importante tener en cuenta la relación directa entre la aparición 
de neumotórax espontáneo y tabaquismo. 
• Se ha demostrado que existe una relación directa entre el consumo 
continuado de cannabis y el desarrollo de patologías respiratorias tales 
como enfermedad bullosa y enfisema en pacientes jóvenes. 
• Se deben descartar otros posibles causas de la aparición del neu-
motórax como son tener patologías de base tales como el síndrome 
de Marfan, homocistinuria, fibrosis quística, tuberculosis.
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P-0976
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR FUERA DE CONTEXTO 
CLÍNICO

N Campos Uribe, A Aznar Company, G Pugnet , D Soltoianu 
Hospital Universitario Joan XXIII, Tarragona.

Palabras clave: embolia pulmonar-dolor torácico-anamnesis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 26 años que acude al servicio de Urgencias por dolor costal 
derecho de 24 horas de Evolución.
La paciente explica dolor costal derecho de aparición súbita, sin trau-
matismo ni movimiento forzado desencadenante, que aparece en repo-
so y no cede con analgesia. El dolor es constante, no irradiado, aumenta 
con la inspiración profunda y los cambios posturales. La paciente niega 
sensación disneica, tos, mucosidad u otra sintomatología asociada. Los 
días previos realizó vida normal, sin cuadro catarral, reposo, ni otros 
acontecimientos de interés.
Como antecedentes se descartan hábitos tóxicos, enfermedades pre-
vias y toma de medicación. Únicamente destaca mamoplastia bila-
teral el mes previo por la que permaneció ingresada 24 horas con 
deambulación precoz sin realizar profilaxis con heparina debido a la 
no necesidad de reposo.
A la Exploración física la frecuencia cardiaca es de 103 latidos por mi-
nuto, la tensión arterial 117/92 mmHg y saturación de oxígeno 98%. La 
paciente presenta buen estado general, permanece afebril y eupneica 
en reposo. La auscultación cardiaca es rítmica, sin soplos ni roces y 
en la auscultación pulmonar hay buena entrada de aire bilateral, con 
murmullo vesicular conservado exceptuando hipoventilación en base 
derecha. La exploración abdominal es anodina y se descartan signos 
de TVP en miembros inferiores.
Dadas las características del dolor y el único hallazgo destacable en 
la auscultación, se realiza Diagnóstico diferencial sobre dolor torácico 
y se orienta como posible causa pulmonar o pleurítica, por lo que se 
solicita Radiografía de tórax., electrocardiograma y Analítica sanguínea 
completa añadiendo dímero-D, con el objetivo de descartar un trom-
boembolismo pulmonar al considerar la mamoplastia como factor de 
riesgo (Escala de Wells: riesgo bajo). 
En la Radiografía de tórax. no se observan hallazgos destacables, el 
electrocardiograma describe ritmo sinusal con PR normal, QRS estrecho 
y onda T negativa en DIII y en la Analítica sanguínea destaca dímero-D 
de 1362 y fibrinógeno de 494, con hemograma y bioquímica normal.
Tras valorar los hallazgos en las Pruebas complementarias, se decide 
solicitar un TC torácico helicoidal con contraste en el que se observa 
un defecto de repleción a nivel de la arteria de la pirámide basal del 
lóbulo inferior derecho compatible con TEP y aumento de densidad 
basal derecho en probable relación a infarto pulmonar incipiente.

Dado el Diagnóstico se pautó analgesia, se inició anticoagulación 
con heparina y se decidió ingreso en Medicina Interna para realizar 
estudio y seguimiento.

CONCLUSIONES:
• Cuando una paciente con sospecha de TEP presenta un riesgo bajo en 
la escala de Wells las guías recomiendan revisar la regla de PERC para 
considerar ampliar el estudio. En el caso de nuestra paciente presen-
taba una taquicardia ligeramente superior a 100lpm y el antecedentes 
cuestionable de cirugía menor, por lo que no podíamos afirmar que 
cumpliera los ocho criterios y solicitamos Pruebas complementarias, 
objetivando una elevación del dímero-D y un angio-TC positivo para TEP.
• Respecto al antecedente quirúrgico, revisamos la bibliografía al 
respecto y las series descritas de casos especifican como Procedi-
mientos de alto riesgo neurocirugía, cirugía ortopédica mayor de la 
pierna, cirugía torácica, abdominal o pélvica por malignidad, trasplante 
renal y cirugía cardiovascular. El riesgo aumenta con la edad, el IMC, 
el ingreso en la unidad de cuidados intensivos durante seis días o 
más, catéter venoso central, inmovilidad prolongada, venas varicosas 
e infección; siendo mayor la probabilidad de TEP en los tres meses 
posteriores a la intervención. 
• Analizando estos datos clasificamos la intervención de nuestra pa-
ciente como evento de bajo riesgo y es difícil establecerla como causa 
del TEP, por lo que está pendiente de estudio completo de trombofilia en 
consultas externas de Medicina Interna una vez terminado el periodo 
de anticoagulación.
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P-0978
LA IMPORTANCIA DE LA EPIDEMIOLOGÍA EN EL 
SÍNDROME FEBRIL

L Molinero Delgado, C Amodeo Arahal, C Marcos Alonso, J Batista 
Cruzado, ML Murube Fernández-Cotta, C Villalba Benavent 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: leptospirosis-zoonoses-fever

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: Varón de 37 años. Sin antecedentes de 
interés ni intervenciones quirúrgicas previas. Constructor de profesión.
Enfermedad actual: Cuadro de cefalea occipital de características 
pulsátiles de cinco días de Evolución y fiebre de 39ºC, mialgias mo-
deradas en miembros inferiores. Un vómito bilioso y orina oscura. Ha 
consultado varias veces en urgencias, sin mejoría pese Tratamiento 
antipirético.
Exploración: Buen estado general. Eupneico. Bien perfundido. Explora-
ción neurologica normal, sin focalidad ni alteración de pares craneales.
No lesiones cutáneas.Consciente, orientado y colaborador. No rigidez 
de nuca. Ligera inyección conjuntiva izquierda. 
Cavidad oral: no alteraciones en mucosa.
Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos sin soplos, murmullo 
vesicular conservado sin ruidos patológicos sobreañadidos. 
Abdomen: blando y depresible. No doloroso a la palpación. Ruidos 
hidroaéreos conservados.
Miembros inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa pro-
funda.
Pruebas complementarias: 
– Radiografía tórax: sin hallazgos. 
– Elemental de orina: bilirrubina 0’5 mg/dL, densidad 1037, proteinuria 
3 mg/dL. 
–  Analítica: Bilirrubina total1. 26 mg/dL a expensas de directa. Alanina 
aminotransferasa 99 U/L. Leucocitos 6300/mm3 con neutrofilia relativa. 
Hemoglobina 12.9 g/dL, plaquetas 44x10e9/L. Coagulación: INR 1.27, 
Fibrinógeno 9.6.
– TAC de cráneo: sin hallazgos.
Evolución y curso clínico: Ante los hallazgos de plaquetopenia, se 
solicita frotis sanguíneo: trombopenia confirmada. Hallazgo de formas 
flageladas, filiformes y móviles, junto con hallazgos en gota fresca de 
bacterias helicoidales móviles, sugerente de infección por espiroque-
ta. Se envía una muestra a Microbiología para PCR y serología para 
Leptospira, Borrelia y Treponema pallidum. 
Ante los resultados obtenidos, se interroga al Paciente Acerca de datos 
epidemiológicos ambientales que orienten sobre la etiología de la es-
piroquetosis. Reinterrogando, nos comenta que trabaja de albañil y ha 
realizado varias demoliciones de viviendas en los últimos meses. En la 
última, hace una semana, se lava las manos en un bidón con agua que 
estaba estancada durante días y que permanecía siempre en el lugar 
de la obra. Refiere que hay pulgas en la zona y se encuentra situada 
al lado del campo. Vive con un perro, niega mordedura ni contacto con 
este animal ni otros. 

Dados sus antecedentes epidemiológicos junto con los datos clínicos y 
analíticos, así como el hallazgo de espiroquetas en sangre, se piensa en 
Leptospirosis como el Diagnóstico más probable. Durante su ingreso, 
se inicia Tratamiento con Ceftriaxona, presentando Evolución favorable 
y mejoría clínica evidente, con normalización del perfil hepático. Final-
mente, se confirmó el Diagnóstico de Leptospirosis mediante serología.

CONCLUSIONES:
• La leptospirosis es una zoonosis de distribución mundial, producida 
por el género Leptospira, que afecta a diversas especies de animales 
salvajes y domésticos. El ser humano se infecta bien al entrar en con-
tacto con animales infectados o con el medio ambiente contaminado 
por la orina de estos, encontrándose especialmente en aguas estanca-
das. Las especies más afectadas son roedores salvajes, perros, ganado 
bovino y porcino. Es fundamentalmente una enfermedad considerada 
profesional asociada a profesiones que desarrollan su actividad en 
contacto con zonas de agua estancada donde habitan estos animales.
• La infección humana presenta un amplio espectro de manifestacio-
nes clínicas: desde un síndrome febril inespecífico hasta formas graves 
con afectación multiorgánica de elevada mortalidad. Hasta el 90% de 
los casos desarrolla la forma leve anictérica, mientras que entre un 10-
40% presenta una forma de elevada mortalidad, enfermedad de Weill, 
que cursa con ictericia, insuficiencia renal, miocarditis, alteración del 
nivel de consciencia y hemorragia. 
• La expresión clínica tanto de la leptospirosis como de otras zoono-
sis de forma frecuente es muy inespecífica. Esto condiciona que en 
pacientes con cuadros febriles de Evolución tórpida, Motivo de con-
sulta frecuente en urgencias, o clínica acompañante sugestiva, tenga 
importancia realizar una Anamnesis detallada que incluya factores 
epidemiológicos de riesgo como ocupación profesional, contacto previo 
con animales, visitas al campo, picaduras, viajes… que nos haga saltar 
la alarma y nos oriente hacia una de estas patologías.
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P-0979
¿TROMBOEMBOLISMO PULMONAR CON DÍMEROS D 
NEGATIVOS?

E De Benito Zorrero, P Morera Pérez, A Biscarri Carbonero, C Bueno 
Mariscal 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: embolismo pulmonar-dímeros-disnea

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 43 años que acudió a urgencias por disnea y palpitaciones de 
5 horas de Evolución, acompañado de disconfort torácico y mareos. Dos 
días antes presentó dolor torácico pleurítico que atribuyó a contractura 
muscular. Se trataba de un paciente exfumador con un índice paquetes 
año de 20 paquetes-año, virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y 
virus de hepatitis B (VHB). Había presentado hacía un año trombosis 
venosa profunda (TVP) de miembro inferior izquierdo secundario a 
inmovilización. Desde el punto de vista respiratorio sin Antecedentes.
A su llegada a urgencias presentaba aceptable estado general, afebril 
y estable hemodinámicamente, con tensión arterial 160/100. Eupneico 
en reposo, con saturación de oxígeno de 91% a aire ambiente. Auscul-
tación cardiorrespiratoria: corazón rítmico a 140 lpm, sin soplos. Buen 
murmullo vesicular sin ruidos patológicos sobreañadidos. Miembros 
inferiores sin edemas ni signos de TVP.
Se realizó electrocardiograma que mostró taquicardia sinusal a 140 
lpm, sin ningún dato de isquemia aguda, ni bloqueo. Una Radiografía 
de tórax. anodina. Se extrajeron marcadores de daño miocárdico con 
troponina en 90 ng/L y dímeros D que fueron negativos (19 μg/mL ). El 
paciente ingresa en área de observación para monitorización cardiaca 
y seriación enzimática, obteniendo segunda troponina en 168 ng/L, 
motivo por el cual se traslada a Unidad de Cuidados Intermedios.
Se realiza ecocardiografía a pie de cama observándose datos de sobre-
carga derecha, por lo que se solicita angio-tomografía computerizada 
de tórax, con resultados compatibles con tromboembolismo pulmonar 
(TEP) bilateral de alta carga trombótica. En ese momento se traslada 
a Unidad de Cuidados Intensivos para fibrinolisis. A las 24 horas, el 
paciente fue trasladado a planta de Neumología, donde comenzó an-
ticoagulación con heparina de bajo peso molecular, evolucionando 
favorablemente.

CONCLUSIONES:
• El tromboembolismo pulmonar es una de las principales emergencias 
médicas. Se presenta habitualmente con sintomatología muy inespe-
cífica, por lo que es primordial tener la sospecha clínica y descartar 
cualquier Diagnóstico alternativo más probable que el tromboembo-
lismo pulmonar.
• Para el Diagnóstico de TEP se debe combinar la sospecha clínica con 
los dímeros D y las pruebas de imagen. Para clasificar al paciente en 
función de la probabilidad de presentar TEP, se recomienda el uso de 
escalas clínicas como escala Wells o Ginebra. El dímero D negativo 
tiene una alta sensibilidad (>95%) para descartar un TEP en pacientes 
con riesgo bajo o intermedio clasificado según dichas escalas. Sin 
embargo, en pacientes con alta sospecha de TEP, el dímero D negativo 
no descarta la enfermedad, estando indicado la realización de una 
prueba de imagen como el angioTAC, sin determinación de dímeros D.
• Ante la sintomatología que presenta nuestro paciente, debemos 
hacer Diagnóstico diferencial principalmente entre enfermedad car-
diológica (síndrome coronario agudo, arritmias) y enfermedad pul-
monar (neumonía, patología pleural, TEP). El electrocardiograma y la 
Radiografía de tórax. nos descarta arritmias, neumonía o patología 
pleural, quedando síndrome coronario agudo y TEP como posibilidades 
diagnósticas. La sobrecarga de ventrículo derecho en la ecocardiogra-
fía y el resultado de la escala de Wells o Ginebra (probable embolia 
pulmonar) orienta hacía TEP, aún con dímeros D negativos, estando 
indicado angioTAC. La movilización enzimática sería secundaria al 
tromboembolismo y no en relación a síndrome coronario.
• Se trata de un caso importante desde la perspectiva de medicina 
de urgencias pues se trata de una entidad clínica cuya incidencia no 
es despreciable y al cursar con una sintomatología poco específica, 
podría pasar desapercibido. De ahí que insistamos en la importancia 
de la sospecha clínica, así como el uso de las distintas escalas para 
su clasificación, que nos facilita el manejo Diagnóstico.
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P-0981
DIARREA Y MOVIMIENTOS ANORMALES EN PACIENTE 
INMUNOCOMPETENTE

RM Tejada Sorados (1), MT Martín De Rosales Cabrera (2), R Soriano 
Arroyo (1), R Deza Palacios (1), M Pilares Barco (1) 
(1) Hospital Universitario La Paz, Madrid. (2) SUMMA112

Palabras clave: romboencefalitis-listeria monocytogenes-convulsión 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 19 años sin antecedentes de interés atendido por presentar, 
en la residencia de estudiantes donde vive, episodio de movimientos 
que describen como sacudida generalizado con relajación de esfínte-
res sin precisar tiempo de duración. A la llegada del equipo médico 
objetivan dichos movimientos sugerentes de crisis convulsiva por lo 
que pautan midazolam 1,5 mg con cese de las mismas así como fiebre 
de 40ºC.
En Anamnesis inicial, la familia refiere que el paciente presentaba días 
previos cuadro de dolor abdominal con náuseas y vómitos.
A su llegada a urgencias el paciente impresiona de mal estado general 
con deshidratación mucocutanea, somnoliento y estuporoso.
TA 100/60 mmhg FC 120 lpm Tº 40,5ªC SatO294%
No lesiones cutáneas
Auscultación cardiopulmonar: rítmico sin soplo con murmullo versicular 
conservado.
Abdomen: RHA presentes. Blando depresible doloroso en meso y epi-
gastrio sin signos de irritación peritoneal.
Neurológico: flacidez difusa de extremidades. No signos meníngeos.
Se inicia sueroterapia y antitérmicos. Se solicita gasometría venosa, 
bioquímica, hemograma, coagulación y hemocultivos.
Se amplia anamnesis confirmando que también presentaba abundantes 
deposiciones diarreicas sin productos patológicos.
Se reevalúa al paciente ya afebril, persiste bradipsiquia y bradilalia. 
Obedece órdenes lentamente y con dificultad. En campimetría por 
reflejo de amenaza impresiona de hemianopsia derecha. Vence con-
tra gravedad en cuatro extremidades aunque con mayor debilidad en 
hemicuerpo derecho. Reflejo cutáneo plantar flexión bilateral.
En resultados analíticos se objetiva : leucocitos 27,000, neutrófilos 
20500, plaquetas 146000, INR 1,5 Actividad de protrombina 48%, 
proteína C reactiva 32,3; procalcitonina 3,03; Lactato 3. LDH 763, AST 
230, creatinina 1,33, urea 42, Sodio 126,5, potasio 3,6.
El paciente comienza con nistagmus horizontorotatorio asociando mo-
vimientos tipo clonías de las cuatro extremidades (que se aprecian en 
el video), con disminución de la emisión del lenguaje y automatismos 
peribucales.
Conserva emisión de palabras pero progresivamente deja de obedecer 
órdenes.
Se pauta diazepam 2 mg y se inicia levetiracetam 1500 mg y Trata-
miento antibiótico empírico con ceftriaxona, vancomicina y aciclovir.

Se realiza Angiotac craneal sin hallazgos significativos tras el cual se 
realiza Punción lumbar que muestra patrón citobioquímico compatible 
con meningitis bacteriana.
Durante las primeras horas se mantiene con similar nivel de cons-
ciencia pero con compromiso progresivo del manejo de secreciones, 
gradiente respiratorio e hipotensión precisando intubación orotraqueal 
y soporte con noradrenalina.
Los resultados de PCR resultan positivos para Listeria y E. coli, por lo 
que se modifica Tratamiento antibiótico a ceftriaxona, ampicilina y 
gentamicina con mejoría.
Tras extubación, el paciente presenta diplopía, por lo que se realiza 
resonancia magnética en la que se observan imágenes puntiformes 
levemente hipertensas T2 y Flair en protuberancia y bulbo raquídeo 
sugestivas en el contexto clínico con rombencefalitis por Listeria.
Tras mejora clínica, se reinterroga al paciente quien niega viaje recien-
tes, ingesta de comidas en mal estado, contacto con niños, pequeños 
ni Tratamiento inmunosupresor. Ningún familiar ni compañero de la 
residencia ha presentado clínica similar.

CONCLUSIONES:
• Listeria monocytogenes es un patógeno bacteriano importante en 
neonatos, pacientes inmunosuprimidos, aldultos mayores, embaraza-
das y ocasionalmente en individuos sanos.
• Causa meningitis, meningoencefalitis y bacteriemia (período de 
incubación de 11 días) pero también puede causar gastroenteritis leve 
(periodo de incubación de 24 h con rango de 6 h a 10 días).
• Su presentación con clínica de romboencefalitis es poco común y 
típicamente se presenta en personas sanas que la adquieren a través 
de alimentos contaminados. 
• Presenta un curso bifásico comenzando por clínica de cefalea, 
nauseas, vómitos y fiebre, seguido de parálisis de nervios craneales, 
disminución del nivel de consciencia, convulsiones y hemiparesia. Al 
menos la mitad de los pacientes llegan a desarrollar fallo respiratorio.
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P-0983
SÍNDROME CONSTITUCIONAL: ¿CUÁNDO PENSAR EN 
TUBERCULOSIS?

C De Andrés Serrano, M Mateo Martínez, A Ruiz Peláez, G Prado Paz, 
T Puerto Rodrigo, M Dueñas Ruizç
Hospital General Universitario Valencia

Palabras clave: tuberculosis-síndrome constitucional-neumoconiosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Pérdida de peso y disnea 7 meses Evolución, 
progresiva hasta hacerse de moderados-mínimos esfuerzos.
Antecedentes personales: No RAM conocidas. Hábitos tóxicos: 
Fumador IPA 20. Enolismo en seguimiento por Unidad de Conductas 
Adictivas, abandono del hábito 2 meses antes de la consulta. Excon-
sumidor habitual de cocaína, abandono hace 8 años. Niega consumo 
de drogas por vía parenteral. Niega relaciones sexuales de riesgo.
Situación social: vida activa, vive en domicilio con sus dos hermanas. 
Trabajó de pulimentador hasta 2017; actualmente en paro. En contacto 
con personas con tos crónica desde hace meses; desconoce si presenta 
enfermedades respiratorias contagiosas.
Enfermedad actual: Varón de 46 años, derivado por su MAP por 
tos con expectoración verdosa y síndrome constitucional de 7 meses 
de Evolución con perdida de 22kg. Astenia y disnea progresiva hasta 
hacerse a moderados-mínimos esfuerzos en 2 meses. No otra clínica 
acompañante.
A la exploración: caquexia (44kg), mal aspecto general, taquipnea, 
taquicardia, fiebre 38ºC. AC: tonos rítmicos taquicárdicos. AP: hipofo-
nesis, soplo tubárico en hemitórax izquierdo con roncus de predominio 
en base derecha.
Exploraciones complementarias:
– Rx tórax: marcada destrucción de parénquima pulmonar izquierdo y 
múltiples infiltrados reticulares en parénquima pulmonar derecho con 
derrame pleural izquierdo. Radiografía previa abril 2014, SHP.
– TAC tórax: asimetría de ambos hemitórax secundaria a pérdida de 
volumen de hemitórax izquierdo con patrón de aspecto destructivo, 
múltiples bullas confluentes de predominio en LSI, causando retracción 
homolateral mediastínica. Patrón nodular en ambos hemitórax, con 
predominio en campos superior y medio del hemitórax derecho y en 
parénquima residual en hemitórax izquierdo. Opacidades nodulares 
centrilobulillares de árbol en brote y miliar. En LSD cavitaciones de 
paredes gruesas confluentes. Las cavitaciones en hemitórax izquierdo 
presentan comunicación con árbol bronquial con hidroneumotórax 
parcial por fistula broncopleural.
Microbiología:
– Tinción Gram: cocos grampositivos en cadenas y racimos.
– Estudio micobacterias: BAAR positivo.
– Cultivo Lowenstein Jensen y sistema Bactec MGTI960 en curso.
Diagnóstico principal: TBC miliar cavitada.

Diagnóstico diferencial: adenocarcioma pulmonar, neumoconiosis, 
TBC, criptococosis.
Diagnóstico diferencial y manejo inicial del paciente fue realizado por 
el servicio de Urgencias.

CONCLUSIONES:
• Se trata de un caso de tuberculosis postprimaria, producida a con-
secuencia de reactivación de un foco infeccioso previo. La clínica es 
sutil, con semanas o meses de sintomatología inespecífica, con pérdida 
de peso, debilidad y fiebre. Los síntomas respiratorios pueden estar 
ausentes.
• Características diferenciales: manifestación como una opacidad 
heterogénea (25%), afectación predominante del lóbulos superiores, 
ausencia de adenopatías (12%) y la tendencia a la cavitación.
• La cavitación aparece en un 40-87% de TBC postprimaria. Más del 
60% de las cavidades se localizan en segmentos apicales y posteriores 
de lóbulos superiores. Patologías como bullas pulmonares podrían 
simular una cavitación, por ello, en su Diagnóstico es preferible el 
uso de TAC por su mayor sensibilidad ante radiografía simple, ya que 
ésta no permite establecer la actividad de la enfermedad postprimaria.
• En inmunodeprimidos la positividad del esputo en la baciloscopia 
se reduce al 50% de los pacientes con TBC, en comparación al 98% 
de los inmunocompetentes. Los niveles hidroaéreos suelen indicar 
infección secundaria por anaerobios. El derrame pleural es con más 
frecuencia unilateral y de moderada cuantía, provocanco en ocasiones 
un engrosamiento pleural residual tras resolución.
• La complicación más común de la cavitación tuberculosa es la dise-
minación endobronquial, la cual induce nuevos focos de infección, así 
como atelectasias secundarias a obstrucción bronquial.
• El Tratamiento adecuado causa la desaparición de la cavidad. La 
ausencia de cambios radiológicos en 4-6 meses indica estabilización 
o inactivación de la enfermedad.
• La TBC es una enfermedad infectocontagiosa que representa una 
gran amenaza para la salud pública y dado el aumento de su incidencia 
en pacientes en Tratamientos o patologías inmunosupresoras, así como 
también el hacinamiento, se deben tener en cuenta en pacientes con 
tos crónica y sintomatología inespecífica.
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P-0984
¿SOLO UNA FARINGITIS?

R Ramírez Robles, FJ Castro Martínez, CM Ramírez Robles 
HARE Guadix, Granada.

Palabras clave: absceso-insuficiencia suprarrenal-faringe

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 28 años, sin antecedentes de interés, que acude a urgencias 
por tercera vez por odinofagia y fiebre de hasta 38.5ºC, náuseas y vó-
mitos autolimitados, refiere no mejoría de la clínica con antitérmicos 
y antibiótico oral pautado (azitromicina).
En la exploración aceptable estado general, bien hidratada, bien per-
fundida, coloración oscura de piel, febril, hemodinámicamente esta-
ble, eupneica en reposo, tensión 90/50, buena saturación de oxígeno. 
Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos, murmullo vesicular 
conservado. Abdomen anodino. Miembros inferiores: sin alteraciones. 
Exploración otorrinofaringológica: intensa hiperemia faríngea, con 
exudado pultáceo.
Se extrae analítica donde destaca parámetros inflamatorios elevados 
(leucocitosis de 20.000 con neutrofilia, PCR 40, glucemia 45). Se ingresa 
en planta de observación donde es valorada por ORL que solicita TAC 
cráneo donde se evidencia absceso en cavum y se pauta Tratamiento 
antibiótico intravenoso. Ante este cuadro y exploración clínica (tenden-
cia a hipotensión, hiperpigmentación piel, náuseas, hipoglucemia…) 
es valorada por medicina interna para descartar proceso de base. Se 
solicita Analítica hormonal donde se aprecia insuficiencia suprarrenal 
y es diagnosticada de posible enfermedad de Addison. Evoluciona 
correctamente del proceso infeccioso y es seguida en consulta de 
endocrinología para completar estudio.

CONCLUSIONES:
• Es de vital importancia el seguimiento de los pacientes. Cuando un 
paciente no mejora con Tratamiento inicial pautado se debe reevaluar 
y realizar otros posibles Diagnósticos dieferenciales así como ampliar 
las Pruebas complementarias si es preciso. 
• Asimismo, hay que prestar atención a todos los síntomas y signos del 
paciente, y ante un cuadro de baja incidencia, pensar en otras posibles 
enfermedades de base que lo hayan podido propiciar.
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P-0986
NIÑA DE 9 AÑOS: CÓDIGO ICTUS

M Nogués Herrero, E Rubiño Yáñez, MJ Morales Acedo, JP Arjona 
JIménez 
Hospital de Antequera, Málaga

Palabras clave: stroke-thrombectomy-pediatrics 

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales y familiares: No alergias medicamentosas 
conocidas. Embarazo y parto normales. PRN: 3900 g, sin patología 
perinatal. Correcta vacunación. Escolarización: normal. Desarrollo 
psicomotriz normal. Adecuada ganancia pondoestatural. Dentición 
adecuada. 
Enfermedades anteriores: Reflujo vesico-urinario (RVU) bilateral. 
Infecciones tracto urinario de repetición. Hábito retencionista. Interve-
nida de RVU en dic-16. Intervenida de liberación de sinequias vulvares 
en noviembre-17. Varicela en 2017. Dermatitis atópica desde naci-
miento con corticoides orales esporádicos. Rinoconjuntivitis alérgica 
y asma episódica ocasional, que precisa Tratamiento con inhaladores 
con beta 2 y budesonida en primavera
Motivo de consulta: Tras terminar en una atracción de la feria (coches 
de choque), comienza con dolor de cabeza intenso frontal y sensación 
de mareo con marcha inestable. Traslada por DCCU a hospital de An-
tequera, a su llegada, a los 20 minutos del comienzo de los síntomas 
se constata parálisis facial central derecha, hemiparesia derecha. Se 
activa CODIGO ICTUS desde el triaje.
Exploración física:
– Peso: 41 kg. TA 130/80 FC 98 lpm
– BEG, Alerta. Eupneica. 
– CC: ausencia de signos meníngeos.
Exploración neurológica: Glasgow 14 (0cular 4, Motor 6, Verbal 
4). Consciente, poco colaboradora. Facial central derecho. Desvia-
ción conjugada de la mirada a la izquierda y afasia mixta discontinua 
(problemas para articulación de las palabras y frases incoherentes). 
Pérdida de fuerza en hemicuerpo discontinua. Auscultación cardiopul-
monar correcta, sin soplos. Abdomen blando, depresible e indoloro. 
Extremidades normales
Se mantiene CÓDIGO ICTUS.
Pruebas complementarias:
– Se realiza hemograma, coagulación, bioquímica y gasometría venosa 
normales.
– Electrocardiograma: ritmo sinusal a 100 lpm, sin alteraciones de la 
repolarización.
– Se realiza TAC craneal, previa sedación con 5 mg de diazepam intra-
venoso, dónde únicamente se objetiva arteria cerebral media izquierda 
hiperdensa, sin evidencias de sangrado ni signos de isquemia cerebral.
Evolución: Durante su ingreso en nuestro servicio de Urgencias se 
instaura hemiparesia derecha, persistiendo facial derecho, y desviación 
conjugada de la mirada hacia la izquierda.
Valoración previa a traslado: recuperación neurológica completa, con 
ausencia de focalidad. Glasgow 15 puntos.

Se traslada al hospital regional de referencia para trombectomía, sien-
do su llegada a las 2.5 horas del comienzo de los síntomas.
Se realiza TAC de perfusión sin cambios respecto al TAC anterior y dada 
la ausencia de sintomatología deciden no trombectomizar por ser el 
balance riesgo/ beneficio no favorable. Se traslada hospital materno 
infantil, donde a su ingreso la paciente se encuentra dormida, con 
Exploración neurológica aparente normal aunque limitada por el estado 
somnoliento secundario a sedación administrada para realización de 
pruebas de imagen. 
Ingresa en Observación de Urgencias y permanece ingresada durante 
la noche. Al alta (a las 12 horas del inicio de los síntomas) se objetiva 
deterioro neurológico: actitud hemiparética con ESD extendida a lo 
largo del cuerpo y mano derecha tendencia a garra. Marcha hemipa-
rética con leve hipotonía de cadera y tronco. Le cuesta elevación de 
hombro derecho. Persiste facial derecho.
Durante su ingreso se realiza RM cráneo y angio-TC de TSA y cerebral 
algoritmo polígono de Willis, identificando en segmento supraclinoi-
deo de carótida interna izquierda defecto de repleción con base de 
implantación de 4 mm de longitud. Ausencia de visualización de arteria 
cerebral media izquierda en segmento M1.
Finalmente fue dada de alta con juicio Diagnóstico: ACV isquémico de 
arteria cerebral media izquierda, remitiéndola a rehabilitación.

CONCLUSIONES:
• Es un tipo de caso totalmente inusual en un hospital comarcal, al 
tratarse de un paciente en edad pediátrica. 
• Gracias a un protocolo bien estructurado y consensuado entre hos-
pitales, fue activado como código ictus desde el triage, cumpliendo 
todos los tiempos y actuaciones, incluido el traslado a nuestro hospital 
de referencia para realización de trombectomía. 
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P-0987
NUNCA TE FÍES DE LAS APARIENCIAS

I Ramos San José, S Turrado Rabanedo 
SUAP Cotolino, Cantabria.

Palabras clave: dolor-epigastrio-abdomen agudo

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Varón 67 años sin alergias conocidas, con osteoartrosis y fumador, sin 
otros factores de riesgo cardiovascular. Acude a su medico de familia 
por odinofagia y afonía de 3 días de Evolución siéndole diagnosticado 
amigdalitis y pautada amoxicilina. Tras la primera toma comienza con 
dolor abdominal que va aumentando de intensidad por lo que acude 11 
horas después del inicio a SUAP. A la llegada regular estado general, 
muy afectado por dolor en epigastrio e hipocondrio derecho irradiado 
a espalda con nauseas. Afebril. Estable con TA 130/70, sat 98%, ecg 
taquicardia sinusal a 130, defensa a la palpación en epigastrio e hd. 
Escala EVA 10.
Ante primera sospecha de patología digestiva tipo cólico biliar, pan-
creatitis, colecistitis se pauta analgesia y antieméticos pero debido 
a la poca disminución de los síntomas (EVA 7) se deriva al hospital. 
Entre Diagnóstico diferencial se sospecha patología digestiva compli-
cada (colecistitis, pancreatitis, perforación visceral, ulcera), aneurisma 
aórtico, isquemia mesentérica, rotura vascular, infarto esplénico o 
renal, hemorragia retroperitoneal e incluso patología torácica como 
neumotórax, rotura esofágica, TEP, IAM o pericarditis. 
A la llegada al hospital se valora la Analítica en primer lugar con bio-
química y hemograma normales salvo aumento de PCR y procalcitonina. 
EL paciente comienza a inestabilizarse con taquicardia, hipotensión y 
desaturación por lo que es preciso sedación e intubación orotraqueal. 
SE realiza entonces TAC sin contraste evidenciando mediastinitis por 
probable perforación esofágica posterior. El paciente entra en shock 
séptico y se traslada a unidad de cuidados intensivos. DAdo el mal 
estado general se realiza TC en este caso con contraste ampliando a 
cuello, torax, abdomen y pelvis descartando la perforación esofágica y 
diagnosticando angina de Ludwig con absceso en Danger Space tras la 
tráquea y con signos de mediastinitis posterior, adenopatías cervicales 
y derrame pleural bilateral. 
El paciente es sometido a traqueotomía y iq torácica para limpieza 
y drenajes a pesar de lo cual la inestabilidad va empeorando preci-
sando mayor soporte ventilatorio y circulatorio, progresando a fallo 
multiorgánico

CONCLUSIONES:
• La angina de Ludwig es una colección purulenta entre el musculo 
milohioideo y el suelo de la boca producida por a aerobios con origen 
dentario en 80% casos. Suele presentarse como alteración del habla 
y deglución, fiebre y afectación del estado general. 
• En este caso la clínica del paciente orientaba mas hacia un Diag-
nóstico abdominal pero sólo fue un despiste. La mala Evolución del 
paciente hizo sospechar otra patología mas grave que resulto ser un 
Diagnóstico poco frecuente. Por ello hay que tener todos los sentidos 
puestos en el paciente, no limitarse a mirar Analíticas, sino mirar al 
paciente y buscar aquello que justifique su clínica. 
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P-0988
ENDOCARDITIS INFECCIOSA: UN GRAN RETO 
DIAGNÓSTICO

F Richard Espiga, MP López Díez, N Aguirre Juaristi, M D´Oliveira, 
M Del Olmo Morales, MP Fraguas Reverendo 
Servicio Urgencias. Hospital Universitario Burgos.

Palabras clave: endocarditis infecciosa-válvula nativa-Diagnóstico

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 49 años, con AP de válvula aórtica bicúspide, que en ausencia 
de manipulaciones dentarias previas, infecciones bucales ni lesiones 
cutáneas, acude al Servicio de Urgencias, por presentar en las últimas 
48 horas mialgias y fiebre elevada (hasta 40ºC) con dolor en región 
lumbar derecha, y sin otros síntomas acompañantes. (TA 97/64, 71 
lpm, sat O2 basal 98%, 36,3ºC). En las Pruebas complementarias, 
destaca únicamente leve alteración de RFA (87%N, PCR 237, PCT 1,1) 
y presencia de leucocituria con flora bacteriana en orina. La Rx de tórax 
a su ingreso fue normal.
Con el Diagnóstico de pielonefritis aguda, ingresa en la Unidad de 
Corta Estancia de Urgencias, solicitándose ecografía abdominal, que 
se informa de normal, se extraen hemocultivos y se recoge urocultivo, 
iniciándose Tratamiento empírico antibiótico con ceftriaxona.
A las 48 h de su ingreso en UCE, persiste con picos febriles y necesi-
dad alta de analgesia, presenta hipoxemia (sat basal de 84%), junto 
con datos clínicos, radiológicos y analíticos de ICC (con elevación de 
proBNP y DD), por lo que se solicita AngioTAC y TAC multicorte tora-
coabdominal, para descartar embolismo pulmonar, trombosis venosa 
en territorio abdominal o endocarditis infecciosa.
El TAC informa de ausencia de TEP ni trombosis venosa abdominal, con 
derrame pleural bilateral importante, junto con edema intersticial y al-
veolar, orientando el Diagnóstico hacia I. cardiaca o sobrecarga hídrica.
Se solicita interconsulta con cardiología y ecocardiograma, realizán-
dose ETT que informa de función biventricular normal, “sin datos de 
IC” y “sin apreciarse signos de endocarditis infecciosa”.
Dada la persistencia de la fiebre, se repiten hemocultivos y se cambia 
la antibioterapia a Piperacilina-Tazobactán, mejorando los parámetros 
analíticos de RFA, pero con deterioro del perfil hepático, tendencia 
a la hipotensión y clínicamente aumento de signos de congestión. 
Aparece junto con los edemas en miembros inferiores, tumefacción y 
dolor en región gemelar izda, por lo que se realiza ECO doppler, que 
descarta TVP.
Al 4º día del ingreso en UCE, se informa el HC del crecimiento en 4/4 
muestras de SAMS por lo que ante la ahora más evidente aún sospecha 
de E.I. se vuelve a solicitar interconsulta a cardiología y se contacta 
con Unidad de Infecciosas.
La ETE confirma la presencia de EI sobre válvula bicúspide vegetación 
en velo anterior de 9 X 8 mm) con insuficiencia aórtica severa. Se inicia 
antibioterapia con cefazolina en perfusión extendida y daptomicina a 

dosis de 10mg/Kg, ingresando en la planta de cardiología para conti-
nuación del Tratamiento.
En ecografía de partes blandas de miembro inferior y de glúteo izdo 
(donde había aparecido pequeño absceso), se aprecia colección en 
sóleo izdo, que se drena, con cultivo positivo para SAMS, no así el de 
la punción de glúteo que fue negativo.
El Diagnóstico definitivo por tanto fue de:
1. Endocarditis infecciosa por SAMS sobre válvula aórtica nativa bi-
cúspide
2. Insuficiencia aórtica grave. Insuficiencia cardiaca aguda.
3. Embolismo séptico renal derecho
4. Piomiositis embolica sólea izda.
Tras estabilización clínica y sin fiebre, se traslada a centro de referencia 
de cirugía cardiaca, con sustitución valvular metálica aórtica, tras la 
cual vuelve a nuestro centro para continuar con la antibioterapia. Tras 
negativizarse los HC, es dada de alta para completar Tratamiento oral 
en domicilio, con levofloxacino 750 mg/24 h y fosfomicina dicálcica 
1.000 mg/8 h.

CONCLUSIONES:
• La EI es una entidad clínica poco frecuente (3,1-3,7/100.000 ha-
bit/año), pero alta mortalidad (entre 15-30%), y supone un gran reto 
Diagnóstico, debiéndose sospechar ante todo paciente con fiebre y 
cuadros embólicos.
• La ecocardiografia (ETT y ETE) es la prueba más sensible (70-96% res-
pectivamente), y el TAC multicorte también es una alternativa muy útil.
• La negatividad de las pruebas iniciales no debe descartar la EI cuan-
do la sospecha es evidente. El Diagnóstico inicial puede orientar de 
forma equivocada en los hallazgos Diagnósticos.
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P-0989
FIEBRE Y DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA EN 
PACIENTE PROCEDENTE DEL TRÓPICO

A Matas García, A Aldea Parés, J Marco Hernández, JC Milisenda 
Hospital Clínic, Barcelona.

Palabras clave: malaria-Plasmodium falciparum-Costa de Marfil

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Se trata de una mujer de 29 años, natural de Costa de Marfil, sin 
antecedentes médicos de interés, que se encontraba en Barcelona 
por motivos laborales desde hacía 3 días. En los últimos dos meses 
viajó por Mauritania, Togo y Guinea Conakry. Consultó en urgencias 
por malestar general y cefalea holocraneal de 48 horas de Evolución, 
refractaria a analgesia convencional, asociándose posteriormente 
epigastralgia, náuseas y diarrea acuosa sin productos patológicos.
A su llegada a urgencias se constató PA 89/59 mmHg, FC 117 lpm y 
temperatura de 39ºC. En la Exploración física destacó ictericia con-
juntival y dolor a la palpación profunda en epigastrio, sin signos de 
irritación peritoneal ni visceromegalias. No se encontraron adenopa-
tías, alteraciones en la exploración cardiopulmonar, salvo taquicardia 
rítmica, ni existían signos de irritación meníngea.
En la Analítica destacaba elevación de reactantes de fase aguda con 
PCR 20.36 mg/dL, glucosa 135 mg/dL y función renal conservada con 
creatinina de 0.73 mg/dL, sodio 134 mEq/L y potasio 3.2 mEq/L. En 
el hemograma, los leucocitos fueron de 4990/mm3 (N 3400, L 900, M 
200, E 0) y se constató anemia hemolítica con hemoglobina de 9.9 g/
dL (bilirrubina indirecta de 4.1 mg/dL, LDH 748 UI/dL), así como pla-
quetopenia de 30.000/mm3. A nivel del perfil hepático se observó un 
leve aumento de transaminasas ASAT 54 UI/L, GGT 55 UI/L, bilirrubina 
total 7.8 mg/dL (conjugada 3.7 mg/dL) y FA 68 UI/L. Lactato 11.6 mg/
dL. Amilasa y lipasa normales. TP 70.9%. 
Se solicitó una gota gruesa que identificó trofozoitos de Plasmodium 
falciparum con una parasitemia del 2%. La serología para HIV1/2 
resultó negativa. La Radiografía de tórax. no mostró infiltrados en 
parénquima pulmonar ni otras alteraciones y la ecografía abdominal 
resultó normal.
En las horas posteriores, la paciente inició un deterioro rápidamente 
progresivo del nivel de conciencia sin focalidad neurológica. Con el 
Diagnóstico de malaria grave con hiperbilirrubinemia y disminución del 
nivel de conciencia como criterios de gravedad se trasladó a la UCI, 
donde se inició Tratamiento con artesunato endovenoso.
Durante su estancia en UCI, la paciente permaneció hemodinámica-
mente estable sin requerimiento de soporte vasoactivo ni ventilatorio. 
Se repitió la gota gruesa en las primeras 24 horas, identificándose una 
parasitemia del 4%, constituyendo un nuevo criterio de gravedad. Se 
consideró en este contexto añadir quinina endovenosa en caso de em-
peoramiento clínico, que no fue necesario debido a la negativización de 

la parasitemia en controles posteriores y a la mejoría clínica progresiva, 
lo que permitió el traslado a sala de hospitalización convencional.
Posteriormente la paciente presentó dolor abdominal y vómitos, de-
tectándose incremento de amilasa 494 U/L y lipasa 3140 UI/L, por lo 
que se realizó el Diagnóstico de pancreatitis aguda secundaria a la 
propia malaria, sin poder descartar que obedeciera al Tratamiento con 
artesunato, que aunque excepcional, se ha descrito en la literatura. 
La paciente presentó buena Evolución clínica, por lo que se dio de 
alta a domicilio.

CONCLUSIONES:
• El Diagnóstico de malaria importada debe considerarse en todo pa-
ciente con fiebre procedente de un área endémica. Cuando la sospecha 
es elevada, el Tratamiento antimalárico empírico debe instaurarse sin 
esperar a la confirmación parasitológica, especialmente si se trata de 
una forma grave.
• Los criterios de gravedad de la malaria pueden ser clínicos (altera-
ción del nivel de consciencia, convulsiones, insuficiencia respiratoria, 
ictericia…), analíticos (hipoglicemia, anemia, hiperlactacidemia, in-
suficiencia renal aguda…), radiológicos (edema agudo pulmonar) o 
parasitológicos (parasitemia >2.5%). La parasitemia puede aumentar 
en las primeras 24 horas tras la instauración del Tratamiento y, de 
forma aislada, no es criterio de ingreso en UCI.
• La malaria grave suele ser producida por P. falciparum, y hoy en día, 
el Tratamiento de elección son los derivados de la artemisinina por 
vía endovenosa.
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P-0991
A RAÍZ DE UNA PARÁLISIS FACIAL

A Novella Mena (1), B Pérez Ginés (1), E Recio Jiménez (1), P Huici Polo (2), 
C Olvera Tenezaca (1), R Peiré Castillo (1) 
(1) Hospital Ernest Lluch, Zaragoza. (2) Hospital Universitario Miguel Servet, 
Zaragoza.

Palabras clave: tuberculosis-meningitis-isquemia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Presentamos el caso de un varón de 72 años, sin hábitos tóxicos, an-
tecedentes médicos significativos ni Tratamiento habitual, con ingreso 
reciente para estudio de cuadro caracterizado por parálisis facial perifé-
rica derecha e inestabilidad de características centrales, sin objetivarse 
hallazgos significativos en el estudio de neuroimagen realizado (TAC y 
Resonancia Magnética cerebral). Tras siete días del alta hospitalaria, 
acude a nuestro servicio de urgencias, por cuadro de somnolencia y 
progresiva disminución del nivel de consciencia. A la exploración se 
encuentra hemodinámicamente estable y afebril, estuporoso, bradip-
síquico y con cierta disartria, con pupilas medias ligeramente mióticas, 
diplopía binocular exacerbada al mirar a ambos lados con nistagmo 
horizontorotatorio y mirada conjugada a la derecha, signos de paresia 
periférica de VII par derecho con signo de Bell positivo en dicho ojo. 
Resto de exploración de pares craneales sin alteraciones. Fuerza y 
sensibilidad de extremidades conservadas. No dismetrías. Marcha 
inestable con tendencia a la lateralización derecha. Signos meníngeos 
negativos. Resto de la Exploración física sin alteraciones.
Se realizó Analítica sanguínea que evidenciaba leucocitosis con des-
viación izquierda, PCR e iones en cifras normales y glucosa 114 mg/
dl así como TC craneal objetivando áreas hipodensas, una de 12 mm 
en región talámica izquierda y otra peor definida situada en zona de 
corona radiada derecha y ligero aumento de líquido en espacio subdural 
frontoparietal bilateral, todo ello no existente en controles previos. Se 
decide repetir estudio de neuroimagen, administrando contraste intra-
venoso, objetivando ausencia de captación del mismo en las lesiones 
citadas, lo que sugiere origen isquémico como principal etiología. 
Posteriormente, se realiza Punción lumbar con resultados en LCR de 
hipoglucorraquia (glucosa 54 mg/dl) e hiperproteinorraquia, (proteínas 
63.9 mg/dl), con un recuento celular de 30 leucocitos por campo siendo 
el 100% linfocitos y 15 hematíes por campo y con un ADA normal 
(5.5U/l). Ante tales hallazgos clínicos, radiológicos y del LCR, una de 
las principales sospechas clínicas es una meningitis tuberculosa, por 
lo que se realiza PCR en tiempo real para Mycobacterium tuberculosis 
(Xpert MTB/RIF), siendo ésta positiva.
Por ello, se inicia Tratamiento de inducción con cuatro fármacos (Iso-
niazida, Rifampicina, Pirazinamida y Etambutol), presentando buena 
tolerancia al mismo y mejoría importante del nivel de consciencia. La 
focalidad neurológica secundaria a las lesiones isquémicas presentan, 

en cambio, una Evolución más lenta. Días más tarde, creció en el cultivo 
de LCR Mycobacterium tuberculosis.
Se trata, por tanto, de un paciente con cuadro compatible con me-
ningoencefalitis tuberculosa con afectación predominante de pares 
bajos, y en la que se producen al menos tres eventos isquémicos 
en cápsula interna derecha, tálamo izquierdo, y corona radiada que 
parecen guardar relación con fenómenos de vasculitis en el contexto 
del cuadro infeccioso del SNC.

CONCLUSIONES:
• La meningitis tuberculosa es un tipo de meningitis subaguda o cró-
nica que se presenta, generalmente, como un cuadro insidioso de 
varios días o semanas de Evolución, caracterizado por sintomatología 
de hipertensión intracraneal (secundaria a hidrocefalia), afectación 
de pares craneales (especialmente, II y VI) y, en fase más avanzada, 
estupor, coma y focalidad neurológica por isquemia secundaria a fe-
nómenos vasculíticos.
• El método de elección para su Diagnóstico es su demostración en 
cultivo de LCR en medio específico. Dado su lento crecimiento (3-6 
semanas), se recomienda como prueba inicial ante su sospecha, la 
realización de PCR para la detección de ADN micobacteriano. El re-
sultado se obtiene en 2 ó 3 horas y demuestra una sensibilidad del 
80% con respecto al cultivo.
• El Tratamiento estándar consiste en una fase de inducción con cuatro 
fármacos (isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol) durante 
dos meses, seguido de una fase de mantenimiento con isoniazida y 
rifampicina durante 7-10 meses.
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P-0993
LA ROTURA COMPRESIVA

P Mesa Rodríguez, JJ Ríos García, D Catalán Casado 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: venous thrombosis-muscle-wounds and injuries

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales:
– No alergias medicamentosas conocidas
– Fumadora 1paq/día
– Poliposis nasal bilateral
– Intervenciones quirúrgicas: apendicetomía
– Un aborto espontáneo, dos embarazos a término
– Portadora de DIU
Mujer de 32 años, país de origen Rumanía, que presenta tras ir al gim-
nasio, lo había comenzado hace una semana, dolor a nivel de tríceps 
sural derecho. El dolor es localizado en cara medial sin antecedente 
traumático claro. El dolor comienza hace 2 días y ha ido en aumento. 
No refiere fiebre, mal estado general ni otra clínica asociada
En la exploración presenta tumefacción en gemelo medial de la pierna 
derecha, muy doloroso a la palpación sin hematoma visible. A su vez se 
evidencia edema con fóvea a nivel pretibial hasta dedos no doloroso. 
Pulso pedio, tibial posterior, poplíteo y femoral presente. Maniobra de 
Homans no valorable. Índice Wells 2 (riesgo moderado).
El miembro contralateral presenta una exploración clínica normal.
Dada la clínica de la paciente se decide realización de ecografía en 
la consulta en la que se objetiva un hematoma a nivel de gemelo 
medial compatible con una rotura fibrilar de grado II a nivel proximal 
del mismo. Que desplaza el paquete vasculonervioso a nivel poplí-
teo. Además, se objetiva una imagen hiperecoica que rellena el lecho 
vascular de la vena poplítea que no es compresible con ausencia de 
flujo con Doppler, compatible con trombosis venosa profunda (TVP). 
Se comprueba la vena femoral superficial y dicha imagen se visualiza 
hasta tercio medio muslo
Tras esto se consulta con Hematología para ajustar la dosis de Heparina 
ya que la Paciente Además de presentar un TVP asocia un hematoma 
interfascial compatible con una rotura fibrilar grado II. Por lo que se 
decide Anticoagulación con Hibor 7500UI/24h
Se deriva a consultas de TVP (Neumología) para seguimiento estrecho 
debido al riesgo de sangrado; en las ecografías posteriores se objetiva 
normalidad ecográfica tras 45 días de Tratamiento con Heparina donde 
se realiza también estudio de trombofilia siendo negativo el mismo

CONCLUSIONES:
El uso de la ecografía por el médico de urgencias debe ser un arma 
imprescindible en nuestro día a día, en este caso nos planteamos una 
causa de TVP infrecuente como es la compresión vascular secundaria 
a una rotura fibrilar así como la dosis de Heparina a utilizar en una 
paciente que presenta un hematoma agudo y que causa una compre-
sión venosa.
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P-0994
EXISTENCIA DE PATOLOGÍA TROMBOEMBÓLICA EN 
PACIENTE ANTICOAGULADO

B Parente Gómez, AF Viola Candela, P Martínez Pérez, F Jaimes 
Bautista 
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

Palabras clave: abdomen-thombosis-anticoagulants

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 77 años, sin alergias medicamentosas conocidas con Ante-
cedentes personales de hipertensión arterial, dislipemia, sustitución 
valvular con prótesis mecánica por estenosis aórtica severa en 2009, 
fibrilación auricular paroxística. En Tratamiento de forma habitual con 
sintrom, bisoprolol/hidroclorotiazida, ramipril, amiodarona, ezetimiba, 
atorvastatina, pantoprazol.
Acude a Urgencias por dolor abdominal súbito tras la cena en epigas-
trio y ambos hipocondrios junto con vómitos y diarrea con sangre. A 
la exploración destaca dolor a la palpación en ambos hipocondrios y 
flanco derecho, sin signos de irritación peritoneal.
Se realiza Analítica destacando 20.000 leucocitos y 17.000 neutrófilos, 
INR 1.45, PCR normal, bioquímica normal, acidosis metabólica con 
hiperlactacidemia. Las radiografías de tórax y abdomen, y el electro-
cardiograma son normales.
Durante su estancia en Urgencias se administran analgésicos, antie-
méticos y sueroterapia, persistiendo el dolor abdominal por lo que se 
realiza Analítica de control con aumento de leucocitosis y persistencia 
de hiperlactacidemia. Se solicita ecografía para descartar colecistitis 
por la localización del dolor y datos infecciosos en la Analítica, con 
resultado normal. Por las características del dolor, refractariedad a 
analgésicos e infradosificación de sintrom se plantea el Diagnóstico 
de isquemia intestinal. Se realiza un TAC abdominal que objetiva una 
embolia aguda de la arteria mesentérica superior aunque sin identificar 
en ese momento segmentos de hipoperfusión de las asas intestinales.
Finalmente se deriva a Cirugía Vascular para realizar trombectomía, 
con buen resultado sin precisar resección de asas intestinales.
Diagnóstico diferencial: gastroenteritis aguda, colecistitis, isquemia 
intestinal, hemorragia digestiva, pancreatitis aguda

CONCLUSIONES:
• La isquemia intestinal aguda se produce en el 50% de los casos por 
una embolia de la arteria mesentérica superior, procedente de aurícula 
o ventrículo izquierdos, en el 10-15% de los casos por trombosis de la 
arteria mesentérica superior y en un 20-30% se trata de una isquemia 
mesentérica no oclusiva.
• El síntoma predominante es el dolor abdominal severo, de aparición 
brusca localizado en epigastrio y mesogastrio, que puede ir acompaña-
do por vómitos, diarrea y no es infrecuente la aparición de hemorragia 
digestiva baja.
• Ante un paciente con sospecha de isquemia intestinal, peritonitis e 
inestabilidad hemodinámica ha de realizarse una laparotomía urgente. 
En caso de estabilidad hemodinámica la prueba más útil es un TAC 
abdominal con contraste intravenoso, aunque la prueba de elección 
para confirmar el Diagnóstico es la arteriografía.
• El Tratamiento definitivo ha de realizarse con Cirugía General y 
Cirugía Vascular. El propósito de la cirugía es repermeabilizar la luz 
de vaso y extirpar el tejido necrótico.
• Con este caso clínico destacamos la importancia del Diagnóstico 
diferencial precoz. Así como no descartar la etiología tromboembólica 
en pacientes anticoagulados.
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P-0995
NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEO O SÍNDROME DE 
HAMMAN

B Parente Gómez, P Martínez Pérez, AF Viola Candela, F Jaimes 
Bautista 
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

Palabras clave: mediastinum-diagnostic imaging-pulmonary emphysema

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 30 años sin antecedentes médico-quirúrgicos ni Tratamiento 
habitual, ni hábitos tóxicos, profesora de profesión.
Acude a Urgencias por dolor torácico brusco de pocas horas de Evolu-
ción que empeora al tragar, acompañado por tos, sin traumatismo ni 
sobreesfuerzo. A la Exploración física destaca un enfisema subcutáneo 
en región precordial con auscultación cardiopulmonar normal.
Presenta una tensión arterial 110/70mmHg, saturación 98%, frecuencia 
cardiaca 70 lpm, electrocardiograma y Analítica de sangre sin alteracio-
nes significativas. En la Radiografía de tórax. se aprecian unas líneas 
de aire en mediastino superior que impresiona de neumomediastino. 
Se realiza un TAC tórax para descartar complicaciones (perforación 
esofágica, patología pulmonar) confirmando la existencia de neumo-
mediastino sin otras complicaciones.
Permanece en observación manteniéndose hemodinámicamente esta-
ble sin precisar Tratamiento especifico, dada de alta con observación 
domiciliaria, analgesia y evitando realizar esfuerzo físico.
Diagnóstico diferencial: síndrome coronario agudo, pericarditis, 
neumotórax, perforación esofágica.

CONCLUSIONES:
• Se trata de un cuadro clínico infrecuente e infradiagnosticado porque 
los signos radiológicos pueden pasar desapercibidos.
• El neumomediastino también se conoce como síndrome de Hamman. 
Puede ser espontáneo o secundario a traumatismo, patología pulmonar 
(sobre todo asma) o drogas. Los síntomas más comunes son el dolor 
torácico irradiado a cuello y espalda, que empeora al tragar y con la 
inspiración, y la disnea. 
• En la Exploración física presentan hasta en un 60% de los casos un 
enfisema subcutáneo, y en un 30% en signo de Hamman que consiste 
en la auscultación de crepitantes con cada latido cardiaco. La radio-
grafia de tórax anteroposterior y lateral suele ser necesario para su 
Diagnóstico, objetivando diferentes signos radiológicos como enfise-
ma subcutáneo, neumopericardio, signo de la pared bronquial doble, 
signo del diafragma continuo o signo de la arteria tubular. El TAC de 
tórax permite confirmar el Diagnóstico, valorar la extensión y descartar 
patologías graves asociadas.
• El curso clínico suele ser benigno y autolimitado con reposo y anal-
gesia, y resolución clínica y radiológica en las 72 horas siguientes. Las 
recidivas no son frecuentes.
• En caso de neumomediastino masivo es necesario realizar drenajes 
subcutáneo.
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P-0996
FIEBRE, MAREO E HIPOACUSIA  
¿OTITIS O HAY ALGO MÁS?

MS Navarro Ruiz, MA Callejas Montoya, AR Lindo Noeriega, C Piñero 
Sáez, G Fuentes Rodríguez, JL Sánchez Rocamora 
Hospital de Villarrobledo, Albacete.

Palabras clave: fiebre-hipoacusia-mareo

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
La infección por Streptococcus suis es una zoonosis con un riesgo 
ocupacional, especialmente en individuos en contacto cerrado con 
cerdos, normalmente accidental y poco frecuente; produce funda-
mentalmente meningitis, donde los síntomas más frecuentes son la 
hipoacusia y ataxia y, con menor frecuencia, bacteriemia, endocarditis, 
artritis y neumonía.
Se han descrito pocos casos de infección por S. suis, procedentes en 
su mayoría de Hong Kong. En España se han publicado hasta la fecha 
menos de 15 casos de meningitis por S. suis. 
Se presenta aquí un caso de meningitis por este patógeno.
La paciente es una mujer de 46 años sin Antecedentes personales de 
interés. Derivada desde su Centro de Salud al Servicio de Urgencias 
por presentar un cuadro que consiste en malestar general, fiebre de 
hasta 38,5ºC con empeoramiento vespertino, cefalea opresiva y otalgia 
derecha con acúfenos e hipoacusia. Consultó a su MAP 15 días antes 
por mareo tipo inestabilidad y cuadro de infección respiratoria de vías 
altas, se pautó Tratamiento sintomático. Según familiares la encontra-
ban desorientada, confusa y progresivamente su marcha se ha hecho 
inestable. En ese momento negó otra sintomatología acompañante. 
En la Exploración física se evidenció una tensión arterial de 139/76 
mmHg, frecuencia cardiaca de 71 lpm, temperatura de 37ºC y satura-
ción de oxígeno del 96%. Presentaba lesiones herpéticas peribucales. 
La otoscopia directa fue normal. Como únicos hallazgos por aparatos 
fueron los neurológicos. Destacaban bradipsiquia, letargia, signos 
meníngeos positivos. Marcha cautelosa con aumento de base de sus-
tentación.
Se vuelve a realizar Anamnesis y exploración, en este momento la 
paciente nos revela que es carnicera de profesión pero no tiene con-
tacto con ganado vivo, y se descubre una herida en el tercer dedo de 
mano derecha, que según ella se produjo por un corte con cuchillo que 
utiliza en el trabajo.
Se solicitaron Analítica completa, sedimento urinario, Radiografía de 
tórax. y TAC craneal.
En Analítica destacaba una PCR de 74, trombocitosis con 628000/
mm3plaquetas, leucocitosis con desviación izquierda 20220/mm3 leu-
cocitos de los cuales 18460/mm3eran neutrófilos y una alteración en la 
coagulación con una actividad de protrombina del 67% y un INR 1.36.
Tras resultados de TAC craneal que fue normal se realizó Punción 
lumbar, el líquido cefalorraquídeo (LCR), de aspecto claro y trasparente, 

mostró: cocos gras positivos, recuento celular 50/MCL, PMN 56%, 
Mononucleares 44%, proteínas 1.15 g/L y glucosa 1mg/dl. Se mandó 
muestra para cultivo.
En área de Observación se inició Tratamiento empírico por sospecha 
de meningitis bacteria, con Ampicilina 2g iv, Vancomicina 1g iv más 
Ceftazidima 2g iv más Dexametaxona 10mg iv. 
La paciente ingresó a cargo del servicio de Enfermedades Infeccio-
sas confirmándose a las 24 horas por el servicio de Microbiología el 
crecimiento en el cultivo de LCR de Streptococcus Suis, se reduce 
Tratamiento antibiótico quedando con Penicilina. Se solicita valora-
ción por Otorrinolaringología, diagnostican de hipoacusia severa por 
laberintitis. Evoluciona favorablemente por lo que se da alta a los 20 
días de ingreso hospitalario.

CONCLUSIONES:
• El relativo desconocimiento de esta zoonosis, la rareza de la en-
fermedad en humanos en nuestro medio así como la dificultad del 
Diagnóstico microbiológico puede explicar lo excepcional de los casos 
publicados en nuestro medio.
• Cabe destacar la importancia de realizar una correcta Anamnesis 
así como exploración, la clínica vestibular debe hacernos sospechar 
una afectación neurológica.
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P-0997
TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA BILATERAL

S Macías García, E García Noeda, S De Castro Valentín 
Hospital El Bierzo, León.

Palabras clave: trombosis de la vena-trombofilia-anticoagulantes

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 50 años con antecedentes de hipotiroidismo, hipercoleste-
rolemia y colitis ulcerosa. Consulta por dolor en ambas extremidades 
inferiores de 8 días de Evolución de inicio tras esfuerzo.
Se realiza Exploración física sistemática completa. Tórax con ausculta-
ción cardiopulmonar y abdomen normal. Se explora pelvis con caderas 
y extremidades inferiores donde se aprecia dolor a nivel inguinal y en 
ambos aductores, se palpa cordón venoso indurado y caliente en región 
interna de pierna izquierda, con signo de Homans negativo bilateral 
sin objetivar edema ni empastamiento gemelar y con pulsos distales 
positivos simétricos.
Con estos hallazgos y a pesar de una alta sospecha de dolor en ex-
tremidades inferiores de características mecánicas con tromboflebitis 
asociada y una baja sospecha de trombosis venosa profunda (TVP), se 
sigue el algoritmo Diagnóstico habitual para descartar TVP. Se realiza 
una valoración de la probabilidad clínica de TVP usando la Escala de 
Wells obteniendo una baja probabilidad, que junto con un Dímero D 
positivo en la Analítica nos conduce a realizar una Ecografía Doppler. 
Se explora el sistema venoso profundo de ambas extremidades in-
feriores observando signos de trombosis de las safenas internas en 
todo su trayecto por la cara interna del muslo desde el cayado en 
ambas piernas, con venas femorales comunes, femorales superficiales 
y poplíteas permeables.
Con el Diagnóstico de Trombosis Venosa Profunda Bilateral espontá-
nea, se inicia anticoagulación con heparina de bajo peso molecular a 
dosis terapéuticas y se ingresa en planta (dado que por su presentación 
bilateral no cumple criterios de Tratamiento ambulatorio). Se realiza 
estudio de trombofilia resultando ser portador homocigoto del factor 
V Leiden. Un año después, el paciente se encuentra asintomático con 
anticoagulación oral indefinida por alto riesgo trombótico.

CONCLUSIONES:
• A veces un Diagnóstico improbable puede ser el correcto. Como en 
nuestro caso, con una baja probabilidad de trombosis venosa profunda 
tanto por su presentación bilateral, como por la ausencia de factores 
predisponentes, síntomas ni signos habituales.
• En caso de duda siempre se debe descartar la TVP por su alto riesgo 
de complicaciones, incluyendo la muerte. El Diagnóstico se basa en la 
combinación de la valoración clínica de la probabilidad de trombosis 
con la determinación de dímero D y ecografía de compresión.
• Destacar el escaso número de casos de trombosis venosa bilateral 
descritos en la literatura.
• En estos casos debemos sospechar un síndrome paraneoplásico, 
patología de la vena cava o alteraciones en la coagulación subyacentes.
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P-0998
DOCTORA, NO CESA EL DOLOR DE OÍDO Y ME NOTO LA 
BOCA TORCIDA

C Hernández Menor, MT Gil Martínez, M Mateo Martínez, C Mir 
Sánchez, R Rubini Puig 
Hospital General Universitario de Valencia

Palabras clave: facial paralysis-earache-vestibular diseases

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: otalgia izquierda con desviación de la comisura 
bucal ipsilateral.
Antecedentes personales: accidente cerebrovascular hemorrágico 
2º a malformación arteriovenosa a los 30 años (persiste paresia de 
miembro superior izquierdo y foco epiléptico -tratado con levetirace-
tam-); síndrome ansioso-depresivo.
Enfermedad actual: mujer de 50 años que acude a Urgencias por 
otalgia izquierda intensa e hipoacusia ipsilateral de 72h de Evolución. 
Tratada con azitromicina oral y ciprofloxacino tópico sin mejoría. En las 
últimas 24h, importante tumefacción de pabellón auricular.
Hace 48 h, aproximadamente presentó episodio de inestabilidad con 
lateralización de la marcha a izquierda, sensación de giro de objetos 
y cortejo neurovegetativo acompañante de varias horas de Evolución, 
con mejoría clínica actual. En este contexto, comenzó con desviación de 
comisura izquierda, imposibilidad para descender párpado ipsilateral 
y borramiento de surco nasogeniano. Sin pérdida de arrugas frontales 
ni disgeusia.
Apirética. No pérdida de consciencia, no alteraciones en el lenguaje, 
no diplopia. No otra clínica infecciosa.
Exploración física. Constantes: TA 130/75 mmHg; FC 80 lpm; 
SatO2(FiO2 0,21) 98%; Tª 36,3ºC. Buen estado general, normohidra-
tada y normocoloreada.
Neurológico: pupilas isocóricas y normorreactivas, movimientos ocu-
lares externos conservados, no nistagmus espontáneo ni inducido. 
Paresia facial inferior izquierdo y superior izquierdo, signo de Bell +, 
signo de Pitres +. Resto de pares craneales sin alteraciones. Paresia 
MSI (ya conocida), sensibilidad conservada en extremidades. Marcha 
normal. No dismetrías ni disdiacocinesia. Signos meníngeos negativos.
Oído derecho: pabellón auricular y otoscopia sin hallazgos patológicos.
Oído izquierdo: pabellón auricular con eritema, edema y aumento de 
temperatura local en concha y antehélix, doloroso a la manipulación. 
Dudosas lesiones papulosas en concha. A la otoscopia, edema sig-
nificativo en CAE, con abundantes detritus que impiden visualizar 
membrana timpánica.
Resto de la exploración normal.
Exploraciones complementarias: Hemograma, bioquímica y he-
mostasia básicas sin hallazgos patológicos. TC craneal urgente: secue-
las de craniectomía con área malácica postquirúrgica frontal derecha 
ya conocidas. Sin lesiones isquémico-hemorrágicas de nueva aparición.

Tratamiento administrado: 
– Ciprofloxacino 2 mg 1 vial iv.
– Metilprednisolona 60 mg iv.
– Aciclovir 250 mg iv.
– Paracetamol 1 g iv.
– Dexketoprofeno 50 mg iv.
Evolución clínica: se cursó ingreso a cargo de Otorrinolaringolo-
gía para antibioterapia de amplio espectro, Tratamiento antivírico y 
corticoideo y control estrecho. Durante la hospitalización, se solicitó 
serología para virus herpes-zóster (VHZ) y herpesvirus I y II donde se 
obtuvo IgG + para VHZ. Se solicitó TC de peñascos en el que no se 
objetivaron signos de mastoiditis y audiometría que puso de manifiesto 
una hipoacusia neurosensorial de oído izquierdo a 40 dB. La paciente 
evolucionó favorablemente.
Diagnóstico: Parálisis facial periférica (PFP) grado IV de House-Brac-
kman secundaria a VHZ (Sd. Ramsay-Hunt). Pericondritis de pabellón 
auricular. Síndrome vestibular agudo secundario transitorio. Hipoacusia 
neurosensorial en OI.

CONCLUSIONES:
• Cerca del 20% del total de PFP responden a una etiología “secun-
daria”, de ellas, el 5-15,3% tiene origen infeccioso.
• Una PFP de instauración lenta (>48h) y curso progresivo así como 
la asociación de otalgia o vértigo y/o presencia vesículas en pabe-
llón auricular, CAE, paladar o región lingual anterior orientan a Sd. 
Ramsay-Hunt.
• Ante la sospecha de Sd. Ramsay-Hunt, debemos valorar ingreso 
para estudio y control estrecho dada la potencial afectación posterior 
de otros pares craneales (especialmente V y VII). Los signos de peri-
condritis apoyarían la decisión de ingreso para estudio de imagen y 
antibioterapia iv ante riesgo de mastoiditis asociada.
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P-1000
ICTERICIA AL REGRESAR DEL TRÓPICO

JJ Tope Love, R Del Río Navarro, A Milán Mestre, G Fernández 
Fernández, F Lajara Navarro, G Moreno Montes 
Hospital Universitario de Torrevieja, Alicante.

Palabras clave: fiebre-ictericia-paludismo

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 43 años, nigeriana, sin antecedentes de interés. Acude a 
urgencias por fiebre, cefalea, dolor abdominal, astenia e ictericia tras 
regresar del trópico (Nigeria) donde permaneció 2 meses. Niega haber 
nadado en lagunas, ni haber tenido relaciones sexuales de riesgo. Los 
síntomas aparecieron una semana tras el regreso. También refiere no 
haber cumplido profilaxis antipalúdica. 
En la exploración física y pruebas complementarias: Tempera-
tura 37,5º; Tensión arterial 140/75 mmHg.
Electrocardiograma sin alteración de la repolarización ni del ST con 
frecuencia cardiaca de 70 latidos por minuto.
Estado general marcado por astenia, subictericia conjuntival. 
Auscultación cardiopulmonar normal.
Abdomen blando, leve dolor en ambos hipocondrios palpándose el 
reborde inferior del bazo.
Analíticas: Hemoglobina 12,2 ( previo 15 ); no leucocitosis, plaquetas 
111.000, bilirrubina total 1, enzimas hepáticas dentro del rango salvo 
gamma-GT (GGT)86, proteina C reactiva(PCR) 12,1; procalcitonina 0,16.
Antígeno de Plasmodium falciparum positivo.
Radiografía de tórax. sin alteración.
Juicio clínico: paludismo.
Diagnóstico diferencial. Dengue, hepatitis, gripe.
Nuestra paciente presentó un cuadro febril con malestar general al 
regresar del trópico. Fue diagnosticada de paludismo por Plasmodium 
falciparum. 
Se le inició Tratamiento con Atovacuana-proguanil(250/100 mg ) por 
proceder de zona resistente a cloroquina y presentó mejoría clínica y 
Analítica (PCR 6.7, GGT 53, Plaquetas 124000, Hemoblogina 11 a las 
48 horas tras el ingreso y fue dada de alta con el mismo Tratamiento.

CONCLUSIONES:
• El paludismo es la enfermedad parasitaria más importante al nivel 
mundial. En 2018, la organización mundial de la salud (OMS) reporta 
219 millones de casos con 92 % en África asi que 91 % de falleci-
mientos. 
• La población de riesgo corresponde a los niños menores de 5 años 
y a las mujeres embarazadas.
• Los casos descritos en Estados Unidos y Europa son exportados de 
viajeros (zona endémicas).
• Es una enfermedad aguda causada por los parásitos del género Plas-
modium que se transmite al ser humano por la picadura de mosquitos 
hembras infectados del género Anopheles.
• Hay 5 especies de parásitos: el Plasmodium falciparum, es el más 
prevalente en el continente Africano y el responsable de la gran ma-
yoría de las muertes provocadas por la enfermedad.
• Las demás especies son el Vivax (el más frecuente en Latinoamérica), 
knowelsi, ovale y malaria.
• La tríada clásica (aunque inespecífica ) consiste en anemia, esple-
nomegalia, y el clásico paroxismo febril palúdico (escalofríos-fiebre-
sudoración).
• En las formas más severas ( falciparum) puede haber alteraciones 
neurológicas, fracaso renal agudo por necrosis tubular aguda, anemia 
hemolítica, edema agudo del pulmón, trombocitopenia, hipoglucemia 
(a veces secundaria al Tratamiento), sobreinfección bacteriana.
• En los últimos años se han redoblado los esfuerzos por disminuir la 
magnitud del problema implementado programas de prevención como 
son la profilaxis con antipalúdicos para viajeros a zonas endémicas, 
uso de mosquetera, etc.
• Aún así, no siempre se consigue. Por ese motivo, siempre hay que 
tenerlo en cuenta dentro de los Diagnósticos diferenciales de un pa-
ciente con historia de viaje reciente en zona endémica quien acude a 
urgencias por cuadro febril, dado que el Diagnóstico precoz permite 
un Tratamiento efectivo evitando así las posibles complicaciones.
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P-1001
COMO UN PRESÍNCOPE ACABA SIENDO UNA 
ENDOCARDITIS DE LIEBMAN SACKS (ENDOCARDITIS 
TROMBÓTICA NO BACTER)

S Loscos Aranda (1), C Blanco Torrecilla (2), M Torres Ramírez (1),  
M Polo Ruiz (1), C Aured Guallar (1) 
(1) Hospital Miguel Servet, Zaragoza. (2) Hospital Royo Villanova, Zaragoza.

Palabras clave: disnea-lupus eritematoso sistémico-endocarditis trombótica 
no bacteriana

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 70 años, HTA. No fumadora ni convive con fumadores. Os-
teroporosis. Menopausia precoz (40 años). Otros datos de interés en 
el contexto actual: Trabajó en TUDOR y después no contactos profe-
sionales o domésticos con tóxicos.
Paciente que se encuentra en seguimiento en consulta privada por 
anemia. Acude a urgencias porque caminando presenta cuadro pres-
incopal con pródromos. No mordedura de lengua o alteraciones tónico 
clónicas. No relajación de esfínteres. No pérdida de conocimiento. Los 
días previos se encontraba bien.
En situación basal la paciente refiere disnea de más de 6 meses de 
Evolución, con el esfuerzo, progresiva hasta hacerse de mínimos es-
fuerzos, nunca en reposo. Tolera ortostatismo. No episodios de disnea 
brusca. Niega dolor torácico o sensación de palpitaciones. No más 
tos de la habitual. No expectoración. Afebril. No ambiente epidémico 
familiar. No semiología infecciosa. No cambios recientes en su me-
dicación habitual.
No clínica miccional. No alteraciones gastrointestinales. No clínica 
en otros aparatos.
No síndrome seco. No fotosensibilidad, clínica articular ni clínica cutá-
nea como tal (toxicodermia con denosumab). Pleuriritis hace años. Se 
desconoce causa. No trombosis ni abortos. No alteraciones psiquiátri-
cas. Aftas orales tras Tratamiento con denosumab. No pérdida de pelo.
Al ingreso: TA: 109/47, Temperatura: 36.9, Pulso: 103lpm, SO2: 100% 
Palidez cutánea. Disnea conversacional. Eupneica en reposo. AC: ruidos 
cardiacos arrítmicos con soplo sistólico en foco mitral. AP: Crepitan-
tes en ambas bases pulmonares con roncus dispersos. Acropaquias. 
Raynaud.
Durante su estancia en urgencias ante la sospecha de presíncope y 
elevación de marcadores de necrosis miocárdica se solicita angioTC 
pulmonar donde se descarta tromboembolismo pulmonar pero se 
objetiva: Hipertensión pulmonar, derrame pericárdico y neumonitis 
intersticial probablemente usual. Ante estos hallazgos y los datos 
peristáticos se ingresa en Medicina Interna para completar estudio.
A su llegada a planta de Medicina Interna se objetiva fibrilación au-
ricular rápida de menos de 48 horas de Evolución con presencia de 
soplo mitral por lo que se inicia amiodarona y anticoagulación. Ante 
estos hallazgo se solicita interconsulta a cardiología quien etiqueta 

el cuadro como IM III/IV con varias imágenes nodulares sobre velo 
anterior. Teniendo en cuenta la clínica de la paciente sugiere como 
primera posibilidad diagnóstica endocarditis trombótica no bacteriana 
(endocarditis de Liebman Sacks). Se realiza Diagnóstico diferencial con 
endocarditis bacteriana (hemocultivos seriados negativos, no clínica 
infecciosa) y endocarditis marántica, descartando patología neoplásica 
ginecológica.
Como parte del estudio de NIU, se solicita autoinmunidad con precipi-
tinas y fibrobroncoscopia con BAS/BAL (normales). Pruebas de función 
respiratoria y test de la marcha (afectación de pequeña vía aérea).
Ante la anemia ferropénica y por déficit de vitamina B 12 y el cuadro 
constitucional, si bien puede estar explicado por el estado de hiper-
catabolismo de enfermedad autoinmune se solicita Tc abdominal, Co-
lonoscopia y Gastroscopia para despistaje de enfermedad neoplásica 
(resultados normales)
Por el perfil de autoinmunidad alterado (Positividad: FR 27.4, ANA, Anti 
Ro52+, aNtiRo60++. Crioglobulinas 2%) y la clínica de la paciente el 
cuadro sugiere LES (lupus eritematoso sistémica sin nefropatía) + Sd 
Sjögren. Se amplía el estudio solicitando revisión por Oftalmología 
y gammagrafía de glándulas salivares y se inicia Tratamiento con 
bolus de metilprednisolona. Posteriormente se inicia Tratamiento con 
corticoide oral + hidroxicloroquina. No iniciamos azatioprina hasta ver 
resultados de TPMT.
Durante todo el ingreso la paciente ha permanecido estable hemodi-
námicamente y sin mayor incremento de la disnea habitual. Tras haber 
completado el estudio se remite a CCEE de UEAS para seguimiento.

CONCLUSIONES:
Aunque el síntoma guía sea inicialmente banal hay que realizar una 
Historia clínica: completa y una Exploración física exhaustiva para 
decidir ingresar a una paciente para realizar un Diagnóstico etiológico.
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P-1002
CAVERNA TUBERCULOSA: DIAGNÓSTICO Y EVOLUCIÓN 
RADIOLÓGICA

E Nadal Fontané (1), S Fernández Barrio (2), E Nadal Fontané (3),  
V Monforte Rodríguez (1) 
(1) Centre d’Atenció Primària Just Oliveras. (2) Centre d’Atenció Primària Santa 
Eulàlia. (3) Centre d`Atenció Primària Sant Ildefons. Hospital Universitari de 
Bellvitge, Barcelona.

Palabras clave: tuberculosis-tos-radiología

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 28 años, natural de China (residente en España desde 2011) 
con barrera idiomática importante, no fumadora, sin factores de riesgo 
cardiovascular. Destaca el antecedente de infección respiratoria en su 
país de origen durante la infancia que requirió 1 mes de ingreso, se 
desconoce Tratamiento realizado.
Consulta a Urgencias nivel 4 por tos desde hace 20 días, inicialmente 
sin expectoración, evolucionando a esputo blanquecino con restos 
hemoptoicos escasos. Niega hemoptisis franca o disnea. Presentó 
pico puntual de 39ºC hace 2 días sin tiritona asociada. No refiere 
lesiones cutáneas.
Previamente, 15 días antes, había acudido a Urgencias por mismo 
cuadro, iniciando antibioterapia empírica con Azitromicina 500 mg/24 h 
3 días, sin mejoría, ampliando cobertura posteriormente, por su médico 
de cabecera, con Levofloxacino 500 mg/24 h 7 días. Durante el proceso 
explica pérdida de peso de 2 kg, sin clara astenia o anorexia.
En Anamnesis dirigida comenta episodios de tos seca recurrente cada 
3 meses, sin expectoración ni fiebre, en los últimos 2 años. Niega 
antecedentes epidemiológicos de interés, ni convivientes o contacto 
con personas con Tuberculosis Pulmonar (TB).
Exploración y pruebas complementarias: Hemodinámicamente 
estable con tendencia a la taquicardia. Eupneica en reposo, saturación 
basal 97% y afebril.
Se procede a auscultación cardíaca con tonos rítmicos sin soplos. A 
nivel pulmonar destacan crepitantes en hemicampo pulmonar izquier-
do, sin otros ruidos añadidos. No presencia de adenopatías palpables. 
Resto de Exploración física sin hallazgos.
Se realiza Analítica sanguínea con equilibrio venoso sin alteraciones. 
Destaca PCR 39.8mg/L y hemograma sin anemia con leucocitosis de 
14.8 x10E9/L y neutrofilia de 10.78 x10E9/L. 
En la Radiografía de tórax. se observa hilio prominente izquierdo y 
diafragmas aplanados. Presencia de patrón intersticio-reticular bi-
lateral de todo el parénquima pulmonar predominante en bases y 
ápex izquierdo. Condensación basal derecha sin broncograma aéreo y 
aparente lesión cavitada de 3.4cm diámetro en zona apical izquierda.
Se compara con radiografías de tórax de la consulta previa, que mues-
tran patrón intersticial bilateral sin cambios. Condensación con bron-
cograma aéreo en ambas bases pulmonares de predominio derecho, 

en el momento actual en resolución. Además se visualiza levemente 
lesión de características nodulares con bordes radiodensos de 3cm en 
ápex izquierdo, de difícil valoración, que corresponde a la cavitación 
en ápex izquierdo comentada.
Ante los hallazgos descritos, con alta sospecha de TB con imagen 
radiográfica compatible con caverna tuberculosa, se completa estudio 
solicitando detección de interferón gamma, Serologías para neumonías 
atípicas y cultivo de esputo (Zhiel Neelsen).
Durante la estancia en urgencias la paciente se mantiene estable 
hemodinámica y clínicamente, tras valoración posterior por Servicio 
de Neumología y Servicio de Enfermedades Infecciosas, se decide 
proceder al alta a domicilio, con visita programada en 48h con Unidad 
de Tuberculosis para manejo terapéutico y estudio de contactos en 
caso de confirmación diagnóstica.
Orientación diagnóstica: Alta sospecha de TB bacilífera con caverna 
tuberculosa en ápex pulmonar izquierdo.
Diagnóstico diferencial: Neumonía atípica, neoplasia pulmonar, 
sarcoidosis y TB pulmonar.

CONCLUSIONES:
• La realidad actual en los países desarrollados es observar un descen-
so importante en el Diagnóstico radiológico de tuberculosis pulmonar y 
en consecuencia nuestra experiencia en imágenes patológicas. A pesar 
de eso, seguimos conociendo la importancia del Diagnóstico precoz, 
así como el Tratamiento del caso índice y convivientes. 
• De este modo, es necesario enfatizar en la confusión presente por pa-
trones radiográficos inespecíficos, en donde el Diagnóstico diferencial 
inicial en Urgencias, así como el estudio microbiológico posterior serán 
el punto de partida, tal y como se ejemplifica en el caso propuesto.
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P-1003
RUTA PARADÓJICA

MA Rivera Núñez, C Marcelo Calvo, AM Martínez Virto, Y Tung Chen, 
C Carballo Cardona 
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Palabras clave: tromboembolismo pulmonar-isquemia arterial aguda-
foramen oval 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Disnea y frialdad con parestesias en miembro 
superior izquierdo
Antecedentes familiares: Cáncer (madre), trombofilia no filiada 
(padre; no estudiada, TEP masivo fatal en su padre y múltiples ante-
cedentes de trombosis en familiares de rama paterna). No alergias ni 
Medicación previas
Historia actual: Paciente de 48 años con antecedentes familiares des-
critos, acude a urgencias por disnea progresiva desde hace unos 6 
días, de mínimos esfuerzos desde hace dos días, que no asocia dolor 
torácico, sudoración ni palpitaciones. No síncope ni presíncope. No 
refiere síndrome febril. Además, la paciente refiere que esta mañana 
al despertarse se ha notado el brazo izquierdo dormido y frío, con dolor 
sordo, de predominio en antebrazo y mano, que aumenta con la movi-
lización de los dedos. Niega cualquier otra clínica asociada. No otros 
factores de riesgo cardiovascular ni factores de riesgo de enfermedad 
tromboembólica venosa (solo historia familiar). 
Exploración física: Saturación de oxígeno 85%, FC 130 lat/min, TA 
100/60 mm Hg. Carótidas pulsátiles, simétricas. AC: Rítmica, taquicár-
dica, no soplos ni extratonos. AP: MVC, sin ruidos sobreañadidos. Ab-
domen: BD no sensible, RHA normales, no masas ni megalias. MMSS: 
Pulso radial ausente en MSI, cianosis distal y frío. Pulso radial de MSD 
presente, caliente. MMII: No edemas, no signos de IVC ni de TVP. No 
focalidad neurológica. 
Resumen de Pruebas complementarias:
Laboratorio. Analítica: hematíes 4.64 x10e6/μl, hemoglobina 13.8 
g/dl, leucocitos 13.2 x10e3/μl, neutrófilos 76.2 %, linfocitos 17.5 %. 
plaquetas 242 x10e3. tiempo de protrombina 9 seg, actividad de pro-
trombina 90 %, inr 1.1, fibrinógeno 396 mg/dl, tiempo de cefalina 21.6 
seg, d dímero 3544 ng/ml, proteína c reactiva 31.7 mg/l , glucosa 110 
mg/dl, creatinina 0.66 mg/dl, filtrado glomerular (CKD EPI) >90.0 ml/
mn/1,73m2, sodio 140.6 mmol/l, potasio 3.50 mmol/l, cloro 113.0 
mmol/l (98-107).
ECG: taquicardia sinusal, patrón S1 Q3 T3. 
GSA: pH 7,48 PO2 54 PCO2 31
AngioTAC pulmonar: TEP agudo bilateral central y periférico con datos 
de sobrecarga del VD y de hipertensión pulmonar secundaria. La rela-
ción VD/VI es menor de 1. Reflujo de contraste a venas suprahepáticas 
y rectificación con ligera inversión del tabique interventricular como 
datos de sobrecarga de VD.

Ecocardiograma TT: VD severamente dilatado y disfuncionante. IT 
moderada con PSAP difícil estimar, de al menos 50mmHg. Trombo 
de gran tamaño (unos 4 cm) en AD dependiente del septo. Trombo 
de menor tamaño en AI dependiente también del septo. VI función 
conservada. VCI dilatada. 
Diagnósticos: TEP masivo bilateral con disfunción severa del VD. fora-
men oval permeable (FOP) con trombo acabalgado. isquemia aguda de 
miembro superior izquierdo. sospecha de trombofilia familiar no filiada.
Evolución: Dados los hallazgos se decide intervención quirúrgica 
urgente. Se realiza embolectomía de trombo acabalgado entre aurícula 
derecha e izquierda, trombectomía y cierre del foramen oval permeable 
y trombectomía pulmonar. A continuación se realiza trombectomía de 
la arteria humeral. 

CONCLUSIONES:
• Se presenta el caso de una mujer de 48 años con importantes an-
tecedentes familiares de enfermedad tromboembólica venosa, sin 
trombofilia familiar filiada ni otros factores de riesgo que consulta por 
cuadro clínico sugestivo de TEP y de isquemia arterial aguda de MSI. 
• La existencia de un tromboembolismo pulmonar coincidente en el 
tiempo con una isquemia arterial, nos debe hacer plantearnos la po-
sibilidad de un embolismo paradójico. La prevalencia del FOP (20-25% 
en población general y 35% en estudios autópsicos) justifica que deba 
ser considerada una posibilidad diagnóstica. 
• La persistencia de FOP puede estar causada por motivos embriológi-
cos, o por causas secundarias que aumentan la presión sobre aurícula 
derecha (tromboembolismo pulmonar, enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica, hipertensión pulmonar primaria, ventilación mecánica o 
maniobra de Valsalva). 
• Es posible que en nuestro caso esto sea secundario al TEP masivo 
bilateral, quedando pendiente el estudio de trombofilia familiar. 
• La ecografía clínica a pie de cama permite evaluar con rapidez la 
gravedad del cuadro clínico y el trabajo en equipo permite tomar de-
cisiones urgentes. 
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P-1004
FLEGMASIA CERÚLEA DOLENS: UNA PRESENTACIÓN 
POCO FRECUENTE DE LA TROMBOSIS VENOSA 
PROFUNDA

MC Villa Álvarez , M Cordero Cervantes, S Suárez Piñera, A González 
Rodríguez, L Canal Sordo, S Bernardo Fernández 
Hospital Álvarez Buylla, Mieres, Asturias.

Palabras clave: tromboflebitis-isquemia-gangrena

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Dolor en pierna izquierda.
Antecedentes personales: Varón de 68 años. Hipertenso, dislipé-
mico y obeso. Infarto agudo de miocardio en 2011.
Enfermedad actual: Acude por dolor intenso en pierna izquierda, 
asociado a edema y cianosis de aparición súbita en las últimas horas. 
Refiere episodio de lumbalgia mecánica por el que estuvo en reposo 
en días previos.
Exploración física: Edema en miembro inferior izquierdo hasta raíz 
del muslo, con cianosis asociada, frialdad distal y empastamiento. 
Pulsos pedios positivos.
Pruebas complementarias: Analítica con función renal normal, 
creatina cinasa 1916, hemoglobina 10. Ecografía doppler venosa con 
ausencia de señal color y espectral y de compresibilidad dese la vena 
iliaca externa izquierda hasta vena poplítea con dilatación venosa en 
relación con trombosis venosa profunda. Angio-Tomografía computeri-
zada que muestra importante aumento de volumen del miembro inferior 
izquierdo a expensas del componente vascular y del tejido celular 
subcutáneo observando una estríación de la grasa y estrías de líquido. 
Defecto de replección que se extiende desde la vena femoral superfi-
cial y profunda izquierdas extendiéndose por la vena ilíaca externa e 
interna homolaterales alcanzando la vena ilíaca común derecha y vena 
cava inferior hasta cuatro centímetros por encima de su bifurcación. 
Así mismo también se visualiza una trombosis parcial del segmento 
distal de la vena común izquierda y de la totalidad de la vena ilíaca 
interna izquierda con vena ilíaca externa permeable.
Impresión diagnóstica: Flegmasia cerúlea dolens secundaria a trom-
bosis venosa profunda de miembro inferior izquierdo 
Evolución: Se procede a la colocación de filtro de vena cava. Se 
consigue recanalizar el sector venoso izquierdo y se decide realizar 
Tratamiento fibrinolítico. Tras ello y mediante pruebas de imagen se 
demostró repermeabilización del eje ilíaco y femoral izquierdo con 
alguna pequeña cantidad de trombo no obstructivo a nivel de femoral 
común. Dada la buena Evolución clínica, se decidió alta a Tratamiento 
anticoagulante con heparinas de bajo peso molecular.

CONCLUSIONES:
• La flegmasia cerúlea dolens, es un cuadro clínico poco frecuente 
que se presenta como complicación de una trombosis venosa profunda 
extensa. La obstrucción del retorno venoso, produce un aumento de la 
presión intersticial que puede ser de tal severidad que desemboque en 
una isquemia arterial secundaria. La sintomatología se caracteriza por 
cianosis marcada, edema y dolor intenso de la extremidad, pudiendo 
progresar a gangrena de la misma, shock y muerte del paciente. 
• El Diagnóstico es fundamentalmente clínico y puede confirmarse 
con estudio ecográfico.
• El conocimiento de casos como el descrito, es de especial interés 
para los profesionales sanitarios, ya que la flegmasia cerúlea dolens 
produce una elevada mortalidad y alto riesgo de amputación en los 
supervivientes. Además, el Diagnóstico precoz se hace de extrema 
necesidad, puesto que nos encontramos ante una entidad reversible 
si se instaura Tratamiento a tiempo.
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P-1005
LO QUE HAY DETRÁS DE UN TEP

LM Yáguez Jiménez, MP Lora Coronado, L Yáguez Mateos 
Complejo Hospitalario de Jaén

Palabras clave: PCR-TEP-trombolisis

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer que sin AP mientras se encontraba en la sal de espera 
de Quirófano donde operan su marido, presenta cuadro sincopal con 
pérdida de esfínteres y es trasladada a urgencias de nuestro centro 
donde llega hipotensa con bajo nivel de consciencia y con importante 
trabajo respiratorio, con muy mala perfusión periférica.
En los primeros minutos sufre PCR que se inicia RCP avanzada con ritmo 
inicial Asistolia tras 3 min y 1mg de adrenalina sale en bradicardia 
sinusal a 45 spm con marcada hipotensión. Se avisa a UCI.
Posteriormente presenta bradicardia extrema con escasa respuesta 
a la atropina en bolo de hasta 3mg y adrenalina de 1 mg, se inicia 
perfusión con noradrenalina que llega hasta dosis elevadas, comienza 
nuevamente con escasa respuesta a estímulos comenzada con AESP 
iniciado maniobras de RCP nuevamente.
Se realiza ETT intraparada conde se observa VD disfuncionante con 
dilatado con IT que no permite estima PSAP, ante la sospecha clínica, 
ecocardiográfica y observando en ECG taquicardia sinusal con S1 T3 se 
realiza Diagnóstico de TEP masivo y se realiza trombolisis con Actilyse 
10 mg en bolo y 40 en 15 y 40 en perfusión en 1h.
Tras trombolisis se continúan con maniobras de RCP durante 45 min 
(14mg de adrenalina + bicarbonato + gluconato cálcico) obteniéndose 
RS y pulso (sale en taquicardia sinusal a 130lpm) pero con dosis de 
aminas elevados.
Tras salida de PCR se realiza ETT donde se confirma la existencia de 
trombo a nivel de aurícula derecha y ventrículo derecho con dilatación 
severa y disfunción de VD datos confirmatorios de TEP agudo bilateral 
y defunción aguda derecha.
Durante la PCR observamos hipoxemia muy severa con mucha dificul-
tad para la ventilación tras resultados gasométricos a pesar de VM 
o con Ambu.
En las horas posteriores se detecta pupilas midriáticas bilaterales y 
arreactivas y BIS =0 por lo que se realiza TC créanla para descarta 
hemorragia cerebral que se descarta pero se diagnostica de ME con 
gran edema cerebral y ausencia de flujo en arterias intracraneales, 
compatible con la exploración y la pruebas clínicas de ME, además 
se realiza EEG que lo confirma.
Ante la situación de SE ME realiza entrevista familia para la solicitud 
de órganos y tejidos para DO. Los familiares aceptan ante los deseos 
trasmitidos en vida para la paciente. Se realiza el estudio para la va-
loración de los órganos y se muestra una tumoración a nivel renal por 
lo que no se realiza la extracción se analiza dicho riñón objetivándose: 
Tumor de Células Claras

CONCLUSIONES:
• El TEP se produce como consecuencia de la migración hasta el árbol 
arterial pulmonar de un trombo procedente del territorio venoso, gene-
ralmente del sistema venoso profundo de las extremidades inferiores. 
• Su incidencia se sitúa en torno a un caso porcada 1.000 personas y 
año, y aumenta con la edad hasta llegar aun caso por cada 100 perso-
nas y año a los 85 años; a los 6 meses recurren aproximadamente el 
7% de los casos, más en pacientes con cáncer, y la mortalidad a los 
30 días es del 12% generalmente asociada a cáncer o enfermedad 
cardiovascular1.
• La enfermedad tromboembólica (ETV), tanto en su forma de trombosis 
venosa profunda (TVP) como su complicación TEP, puede ser la primera 
manifestación de una neoplasia oculta.
• Este hecho se ha descrito hasta en un 17% de los pacientes con TVP 
primaria idiopática, controlados durante un período de2 años. 
• En los primeros estadios de la enfermedad neoplásica aparece una 
situación de hipercoagulabilidad que favorece la aparición de una 
mayor incidencia de TVP. 
• Las neoplasias más frecuentes asociadas con TVP y/o ETV son 
los adenocarcinomas, concretamente de próstata, pulmón y los 
gastrointestinales(estómago, páncreas y vía biliar). Existe la posibi-
lidad de que la trombosis se produzca in situ en las propias arterias 
pulmonares.
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P-1006
¡ME HAN SALIDO UNOS BULTOS EN LA PIERNA!

N Cabreja Volquez, R Sánchez González 
Complejo Asistencial de Ávila

Palabras clave: erythema nodosum-Coxiella burnetii-q fever

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: TBC ganglionar cervical (1986). Trom-
boflebitis superficial en miembro inferior derecho (noviembre 2018). 
Tratamiento: hierro oral. Profesión: ama de casa.
Anamnesis: mujer de 47 años que acude a Urgencias por cuadro 
clínico de 2 meses de Evolución de aparición de lesiones subcutá-
neas de color rosado en región pretibial de miembro inferior derecho 
asociando aumento de temperatura y dolor local que en el momento 
de la valoración ya no presenta. Niega inflamación del resto de la 
pierna. No fiebre ni sensación distérmica. No picaduras de insectos. 
No cuadro catarral. No disnea, no dolor torácico ni tos. No síndrome 
constitucional. No clínica digestiva ni clínica miccional. No consumo de 
productos sin pasteurizar ni productos de herbolarios. No traumatismo 
previo ni toma de fármacos. No viajes al extranjero. Tiene un perro 
en domicilio con control veterinario y un pájaro desde hace meses.
Exploración física: TA: 145/103 mmHg; afebril; FC: 64 lpm; Satu-
ración basal oxígeno 96%. Buen estado general. Consciente, orien-
tada. hidratada, normoperfundida. Eupneica en reposo. Sobrepeso. 
No se palpan adenomegalias. Cavidad oral sin lesiones. Auscultación 
cardiaca y pulmonar normal. Abdomen: blando, depresible, no do-
lor, RHA presentes, no signos de irritación peritoneal. EEII: signos de 
insuficiencia venosa crónica y pulsos pedios presentes. Presenta 2 
nódulos subcutáneos menores de un 1 cm de diámetro sin eritema. 
No limitación funcional. No signos de TVP.
Exploraciones complementarias: Se solicita Analítica completa, 
Radiografía de tórax. y Serologías: bacteriana (Salmonella, Brucella, 
Coxiella burnetii, Treponema pallidum, Borrelia burgdorferi, Ricketsia 
conorii, Bartonella henselae), viral ( Epstein-Barr, Citomegalovirus, 
hepatitis B y C, Parvovirus B19), Toxoplasmosis y quantiferon.
Tratamiento y Evolución: La paciente permanece estable y asin-
tomática por lo que se da de alta y se deriva a revisión en consulta 
externa de medicina interna. Tras la revisión en consulta, sin otra clínica 
asociada, se repite serología para Coxiella burnetti confirmándose 
infección aguda. Se inicia Tratamiento con doxiciclina 100 mg cada 12 
horas durante 14 días. La paciente presenta una Evolución favorable 
sin complicaciones.
Diagnóstico: Infección aguda por Coxiella burnetii (Fiebre Q) mani-
festada por eritema nodoso.

CONCLUSIONES:
• Coxeilla burnetii es una zoonosis ubicua transmisible al ser humano 
que se ha identificado en artrópodos, peces, pájaros, roedores, marsu-
piales y diferentes tipos de ganado. En todo el mundo, los reservorios 
animales más frecuentes son las vacas, ovejas y cabras. Otros animales 
domésticos o peridomésticos pueden estar infectados (caballos, cerdo, 
conejos, perros, gatos).
• Estos últimos pueden explicar la aparición de epidemias urbanas.
• La infección en el hombre ocurre con mayor frecuencia por la in-
halación de pseudoesporas, también la ingesta de productos lácteos 
crudos contaminados, la exposición profesional y manipulación de 
animales contaminados.
• Tras la exposición y un período de incubación de 10-17 días se 
produce una infección que puede ser inaparente, asintomática (54-
60%), aguda (40%) o crónica (1-5%). La infección aguda, caracterizada 
por su polimorfismo cursa con mayor frecuencia como un cuadro de 
neumonía con fiebre elevada, distrés respiratorio, hepatitis aguda, 
afectación cardíaca, meningoencefalitis y otras manifestaciones menos 
frecuentes que es necesario tener presente como: tiroiditis, anemia 
hemolítica, pancreatitis, eritema nodoso, etc. La clínica en la infección 
aguda también varía con la región geográfica.
• En el caso de nuestra paciente, la infección por Coxiella burnetii 
manifestada por eritema nodoso es muy infrecuente lo que obliga a 
tener en cuenta que no se puede descartar una enfermedad porque 
no presente la clínica habitual. Nuestra Paciente Además tenía en 
casa un perro y un pájaro, animales que son reservorio de Coxiella 
burnetii, lo que nos lleva a recordar cuáles son las enfermedades que 
pueden transmitir dichos animales aun cuando la clínica presente no 
sea la habitual.
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P-1007
EL VERDADERO PROBLEMA NO ESTABA EN LA ORINA

I Carmena Rodríguez, J Acosta Roca, PM Gómez Pedraza, G Gigante 
González de la Aleja, A Castro Luna, B Sualdea Peña 
Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Palabras clave: endocarditis bacteriana-desfibriladores implantables-sepsis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 68 años que acude al Servicio de Urgencias por fiebre de dos 
semanas de Evolución.
Como Antecedentes personales, la paciente presenta hipertensión 
arterial, dislipemia y un infarto agudo de miocardio que generó miocar-
diopatía dilatada con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
severamente deprimida (30%) y es portadora de un desfibrilador au-
tomático implantable para prevención de arritmias malignas en dicho 
contexto.
En la Anamnesis, la paciente refiere fiebre en picos de hasta 39 ºC 
de dos semanas de Evolución que cede con paracetamol. Asimismo, 
comenta náuseas y vómitos los primeros días del cuadro. Niega sinto-
matología sugerente de cualquier foco infeccioso, ingesta de nuevos 
fármacos o viajes recientes al extranjero.
A la Exploración física, la paciente se encuentra febril (temperatura 
38.8 ºC), hipotensa (tensión arterial 99/52 mmHg), taquipneica (frecuen-
cia respiratoria 33 respiraciones por minuto), con una saturación de 
oxígeno del 91% y una frecuencia cardiaca de 84 latidos por minuto. 
Las exploraciones cardiaca, pulmonar, abdominal y neurológica fueron 
anodinas.
Se inicia oxigenoterapia con gafas nasales a 2 litros por minuto, sue-
roterapia con 1.000 cc de suero salino fisiológico al 0.9% en una hora 
y se administra paracetamol 1 g vía intravenosa.
Respecto a las Pruebas complementarias solicitadas, no encontramos 
alteraciones en el electrocardiograma ni en las radiografías simples 
de tórax o abdomen. En la bioquímica destaca un ligero deterioro de 
la función renal y la función hepática y una elevación de proteína C 
reactiva y procalcitonina. En el hemograma aparece leucocitosis con 
neutrofilia. En la Gasometría arterial, hipoxemia y una alcalosis respira-
toria. Y en el sedimento de orina, bacteriuria, microhematuria y piuria.
Ante la sospecha de sepsis de origen urinario (aunque reinterrogada, 
la paciente niega nuevamente sintomatología sugerente de síndrome 
miccional), se activa Código Sepsis, se procede a sondaje urinario, se 
extraen hemocultivos y urocultivo, se solicita una ecografía abdominal, 
se potencia sueroterapia con otros 1.000 cc de suero salino fisiológico 
al 0.9% en una hora y se administra meropenem 1 g vía intravenosa.
Una vez estabilizada la paciente y tras recibir los resultados de la 
ecografía abdominal, que no muestra hallazgos de interés, se solicita 
valoración por UCI que descarta ingreso a su cargo en ese momento y 
se procede a su ingreso a cargo del Servicio de Medicina Interna con 
el Diagnóstico de sepsis de dudoso origen urinario.

En Planta de Medicina Interna se reciben resultados de los hemo-
cultivos (negativos) y del urocultivo (en el que crece Escherichia coli 
multisensible) y, entre otras Pruebas complementarias, se solicita un 
ecocardiograma transtorácico en el que se evidencia una masa de 
22x14 mm a nivel del electrodo del desfibrilador automático implan-
table compatible con vegetación. Por ello, se inicia antibioterapia con 
cloxacilina, gentamicina y daptomicina y se procede a retirada del 
sistema del desfibrilador (que mediante cultivos se demuestra que 
estaba infectado por Staphylococcus epidermidis) y a implante de uno 
nuevo. La Evolución de la paciente durante el ingreso es favorable y 
finalmente se procede a alta hospitalaria en buena situación funcional.

CONCLUSIONES:
• La sepsis constituye una patología con una elevada mortalidad, por 
lo que es importante iniciar un Tratamiento oportuno ante la sospecha 
diagnóstica.
• Las prioridades terapéuticas en los pacientes sépticos incluyen 
asegurar la vía aérea, corregir la hipoxemia y establecer un acceso 
vascular adecuado para la administración precoz de sueroterapia y 
antibioterapia.
• La administración precoz de sueroterapia enérgica (alrededor de 30 
ml/kg) y antibioterapia empírica efectiva disminuyen la mortalidad de 
los pacientes sépticos.
• La endocarditis infecciosa sobre un dispositivo intracardiaco supone 
una causa poco frecuente de sepsis, pero su manejo adecuado disminu-
ye la mortalidad, por lo que es importante sospechar este Diagnóstico 
de cara a iniciar un pronto Tratamiento dirigido.
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P-1008
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

E Gutiérrez Marigorta (1), P Manzorro Fernández (2), MB Aviño de Pablo 
(1), S Ortego Martín (1), D Del Barrio Masegosa (1), J Crespo Manzanaro 
(3) 
(1) Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila. (2) CS Torrelodones, Madrid. (3) 
Consultorio Local Villanueva del Pardillo, Madrid.

Palabras clave: tromboembolismo-ecocardiograma-tumoración cerebral

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: presíncope.
Antecedentes personales: HTA, Hipercolesterolemia, Carcino-
ma basocelular, Parálisis facial periférica sin secuelas. Tumoración 
cerebral parietal derecha en estudio por Neurología diagnosticada 
el 10/01/2019 pendiente de filiación con biopsia, con crisis focales 
sensitivo-motoras secundarias
Tratamiento habitual: levetiracetam 1.000 mg, dexametasona 4 mg, 
olmesartan 20 mg, omeprazol 20 mg, simvastatina 10 mg.
Independiente para las actividades basales de la vida diaria.
Mujer de 76 años con los antecedentes descritos que hace una hora 
encontrándose bien previamente, ha comenzado con dolor abdominal 
tipo cólico por lo que acude al baño. Allí sensación de mareo teniendo 
que sentarse con posterior pérdida de tono general y deposición muy 
abundante diarreica sin productos patológicos. 
Dudosa pérdida de conocimiento de segundos de duración. No convul-
siones ni relajación de esfínteres. No síntomas de focalidad neuroló-
gica No cefalea. No TCE. Recuperación completa. No dolor torácico ni 
palpitaciones. No nauseas ni vómitos. A la llegada de 112 al domici-
lio determinan 65/30. No refieren otra sintomatología acompañante. 
Asintomática a su llegada a Urgencias. A la exploración: TA 76/49, Tº 
36.5ºC, FC 77 lpm, Sat O2 85%, glucemia capilar 131 mg/dl, palidez 
cutánea y de mucosas, Eupneica, hidratada. 
Exploración neurológica: sin alteraciones. No ingurgitación yugular. 
AC: rítmica. AP: mvc en ambos campos pulmonares. Abdomen: rha 
aumentados, blando, depresible, sin signos de irritación peritoneal. 
MMII: medias de compresión, no edema, Homans negativo. 
Se administra sueroterapia con normalización de cifras de TA y se 
colocan gafas nasales a 2 l O2 encontrándose asintomática, estable 
y afebril. En ECG a su llegada a Urgencias: rs a 76 lpm, PR 120 ms, 
AQRS 60º onda T asimétrica en cara lateral sin alteraciones dinámicas. 
Se solicita Analítica con determinación de Troponina Alta Sensibilidad 
116.3, resto de Analítica anodina, en orina bacteriuria y leucocituria 
con nitritos negativos, Rx tórax: no cardiomegalia, no imagen de con-
solidación ni congestión pulmonar A las 3 horas se repite ECG sin 
alteraciones con respecto al inicial y se realiza seriación de marcadores 
cardiacos con Troponina de Alta Sensibilidad a las 3 horas 424.8 y a 
las 6 horas 512.

Dados los resultados de Analítica y ECG habla con cardiólogo de 
guardia y se decide realizar ecocardiograma con hallazgo: aurícula 
izquierda levemente dilatada, aurícula derecha normal, Ventrículo iz-
quierdo levemente hipertrófico sin alteraciones segmentarias de la 
contractilidad, válvulas sin alteraciones significativas, sin derrame 
pericárdico, Ventrículo derecho ligeramente dilatado con TAPSE 16 mm. 
Dado este último hallazgo de posible sobrecarga de cámaras derechas 
se decide solicitar AngioTC con hallazgo de TEP múltiple y bilateral con 
signos de sobrecarga cardiaca derecha. Se decide traslado a Hospital 
de referencia para realización de trombectomía percutánea dada la 
contraindicación de fibrinólisis por patología de base de la paciente. 

CONCLUSIONES:
• El presíncope es un Motivo de consulta frecuente en los Servicios de 
Urgencias, es necesario realizar un buen Diagnóstico diferencial para 
la solicitud de las Pruebas complementarias adecuadas. La realización 
de un despistaje adecuado así como el seguimiento en el orden de la 
realización de las pruebas nos puede llevar a un Diagnóstico exitoso 
con mayor beneficio/riesgo.
• En el caso que nos concierne es importante tener en cuenta los An-
tecedentes personales de la paciente dado que la patología oncológica 
es una entidad protrombótica y a pesar de la exploración negativa 
de Trombosis Venosa Profunda, dado que es portadora de medias 
de compresión, debemos pensar en el Tromboembolismo Pulmonar. 
La paciente también había disminuido sus actividades diarias, con 
disminución de la movilización, importante a tener en cuenta en el 
interrogatorio de la Anamnesis, aumentando el estasis venoso y por 
lo tanto la probabilidad de complicaciones. 
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P-1009
¿ES LA PUNCIÓN SECA UNA TÉCNICA EXENTA DE 
RIESGOS?

M Rodríguez Pardo (1), M González Araujo (1), J Fraile Simón (2), DM 
Narganes Pineda (1), EA Ingelmo Astorga (3), N López Herrero (4) 
(1) Centro de Salud Huerta del Rey. (2) C.S Parquesol, (3) C.S Casa del Barco. (4) 
Médico Adjunto Servicio de Urgencias. Hospital Universitario Río Hortega, 
Valladolid.

Palabras clave: neumotórax-fisioterapia-enfermedad iatrogénica

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Disnea y dolor torácico
Cuadro clínico: Paciente de 32 años, sin alergias medicamentosas 
conocidas, con Antecedentes personales de: fibromialgia, celiaquía, 
intolerancia a la lactosa e intervenida quirúrgicamente de apendicec-
tomía. Toma paracetamol de manera ocasional.
Acude a urgencias por presentar desde hace 24 horas, disnea y dolor 
centrotorácico y en costado izquierdo, que empeora con la inspiración. 
Presenta tos seca ocasional. No palpitaciones, taquicardia, fiebre, ni 
otra sintomatología acompañante.
Debido a una contractura muscular, ayer acudió a una clínica de fisio-
terapia donde le realizaron una punción seca sobre la espalda.
Exploración: TA 139/80 mmHG, FC 100 lpm, SatO2 100%. Buen es-
tado general, consciente, orientada y colaboradora. Normohidratada 
y normocoloreada. Eupneica en reposo. No presencia de enfisema 
subcutáneo, ni ingurgitación yugular. Presenta dolor a la palpación de 
articulación esternocostales izquierdas y de parrilla costal. Auscul-
tación cardíaca normal. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular 
disminuido en ápex de lóbulo superior izquierdo. Exploración abdominal 
normal. Extremidades inferiores sin edemas, ni signos de trombosis 
venosa profunda. 
Diagnóstico diferencial: Ante un caso de disnea y dolor de tipo 
pleurítico debemos descartar un cuadro de neumonía, pericarditis, 
neumotórax o tromboembolismo pulmonar.
Pruebas complementarias: Se realiza Analítica sanguínea con he-
mograma, bioquímica y coagulación sin hallazgos significativos. Elec-
trocardiograma: Ritmo sinusal, 105 lpm, eje 60º y sin alteraciones de 
la repolarización. También se realiza Radiografía de tórax. PA y lateral 
donde se observa índice cardiotorácico dentro de la normalidad, no 
signos de condensación e imagen de neumotórax apical izquierdo.
Diagnóstico: Neumotórax apical izquierdo de causa traumática.
Evolución: Ingresa en el servicio de Neumología, donde se pauta 
Tratamiento con oxigenoterapia y analgesia, presentando la paciente 
una buena Evolución, no siendo necesario realizar drenaje torácico.

CONCLUSIONES:
• El neumotórax se define como la presencia de aire en el espacio 
pleural, produciendo un mayor o menor colapso pulmonar. Se clasifica 
según su etiología en espontáneo y en adquirido. El adquirido puede 
ser debido a traumatismo torácico o a causa iatrogénica. 
• Como causas iatrogénicas se incluyen pruebas Diagnóstico-tera-
péuticas invasivas como toracocentesis, biopsia pulmonar o pleural, 
colocación de vías centrales, acupuntura o como en el caso expuesto, 
punción seca.
• La punción seca es una técnica utilizada en fisioterapia, que utiliza 
agujas para tratar el dolor miofascial. Hay que tener en cuenta que 
es una prueba invasiva, por lo que no está exenta de complicaciones. 
• Existen casos descritos de complicaciones graves como infecciones, 
neumotórax, hematoma epidural o lesión de nervios y vasos. 



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

794

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1011
A PROPÓSITO DE TROMBOSIS SUPERFICIAL DE PARED 
TORÁCICA

JM Martín Mora (1), E Puga Montalvo (2), J Morata García de la Puerta 
(2), A Porras Pérez (2) 
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

Palabras clave: anticoagulante-trombosis-dolor

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 32 años fumador y carpintero metálico. No toma 
medicación. No alergias medicamentosas.
Acude a SUE por detectarse un “cordón” indurado en la mama derecha 
de 3 días de Evolución. No dolor pero si molestia al movilizar brazo y 
pectoral derecho. No secreción por pezón. 
Niega contusión. No lesiones dérmicas. No fiebre. No disnea ni dolor 
torácico. No proceso infectivo previo.
Exploración: COC, BEG, NH, NP. Glasgow 15/15. Afebril. Sat 02 100%. 
TA 1321 / 51 mmhg. FR 12 rpm. FC 89 lpm. A la exploración se obje-
tivó un cordón palpable y doloroso de 1 cm de diámetro, situado en 
cuadrantes superiores de la mama derecha, de unos 7 cm de longitud. 
Ligeramente caliente y eritematoso. No adenopatías axilares. No ce-
lulitis ni abscesos. No secreción por el pezón ni retracción del mismo. 
No lesiones dérmicas.
Pruebas complementarias: Se solicita Analítica que detecta leve 
leucocitosis sin desviación izquierda. PCR ligeramente aumentada con 
bioquímica y coagulación normal salvo DD en 2, 3 ng/dl.
Evolución: Tras IC a radiología exponiendo el caso se realizó ecografía 
mamaria en el que se visualizó una vena de trayecto tortuoso y con 
dilataciones varicoso, que se extendían desde debajo de la areola 
hacia la zona de la axila derecha, prácticamente por debajo de la piel 
es decir muy superficial.
Tratada con analgesia e antiinflamatorios con Evolución satisfactoria 
y resolución completa en revisión de las 6 semanas. Se incluyo ma-
mografía que fue normal así como despistaje tumoral.
Juicio clínico: Tromboflebitis superficial de la pared torácica derecha: 
enfermedad de Mondor. 

CONCLUSIONES:
• La enfermedad de Mondor es un patología benigna y rara de etiología 
desconocida aunque se asocia a cirugía de mama, movimientos repeti-
tivos, Se localiza en la mama y se debe a la tromboflebitis superficial 
de las venas de la pared del tórax. Es más frecuente en mujeres que 
en varones. La edad media suele rondar los 35 años.
• Su etiología es desconocida, aunque relacionada con esfuerzos 
musculares, traumas locales, cirugía y cáncer, entre otros. Evoluciona a 
curación espontánea en 1 mes a 6 meses sin que requiera un Tratamien-
to específico. Los anticoagulantes y antibióticos no están indicados.
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P-1014
CUIDADO CON LA HIPOXIA

I Pérez Arévalo (1), S López Hernández (2), M Rodríguez Alonso (3), H 
Bergaz Díez (4), R Ruiz Merino (4), S De la Fuente Ballesteros (4) 
(1) C.S. Parquesol, Área Valladolid Oeste, HURH. (2) C.S. Arturo Eyries, Área 
Valladolid Oeste, HURH. (3) C.S. Plaza del Ejército, Área Valladolid Oeste, HURH. 
(4) Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Palabras clave: tromboembolismo-dolor torácico-desaturación

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 85 años alérgica a penicilinas y con antecedentes de hiper-
tensión arterial, insuficiencia cardiaca congestiva, deterioro cognitivo 
leve, aplastamiento vertebral de D12 y déficit vitamina D. No fumadora. 
Tratamiento habitual: furosemida 40 mg 1/24h, enalapril-HCT 20/12.5 
1/24h, omeprazol 20mg 1/24 h, calcifediol 20 gotas/día.
Acude al servicio de urgencias hospitalarias (SUH) refiriendo cuadro 
catarral acompañado de tos sin expectoración de 10 días de Evolución, 
sin mejoría a pesar del Tratamiento con Azitromicina durante 5 días 
iniciado por su médico, hoy refiere aumento de su disnea habitual hasta 
hacerse de reposo junto a dolor en hemitórax izquierdo. Sus hijos nos 
indican notarla muy fatigada y con saturación de oxígeno del 74% 
siendo mucho más baja de lo habitual. 
TA 181/90, Fc 75lpm, FR 24rpm, SatO2 81% con gafas nasales a 2l/
min, Tª 35.9ºC. Paciente consciente y orientada, disneica en reposo. 
AC: rítmica sin soplos. AP: roncus dispersos, sibilantes espiratorios y 
crepitantes en bases sobre todo en derecha. Abdomen normal. EEII: 
edemas con fóvea bimaleolares, pulsos presentes, no signos de TVP. 
Exploraciones complementarias: ECG en ritmo sinusal, sobrecarga 
de cavidades derechas sin alteraciones de la repolarización y Radio-
grafía de tórax. aumento de índice cardiotorácico. Analítica: hemo-
grama normal, coagulación normal, bioquímica PCR 22 y NT-proBNP 
903. Gasometría arterial: pH 7.42, pO2 44, pCO2 54 y bicarbonato 35. 
Sistemático de orina negativo. 
Ante los resultados de las Pruebas complementarias no concluyentes y 
mantenimiento de la clínica a pesar del Tratamiento con aerosolterapia 
y aporte de oxígeno, se decide ampliar Analítica con dímero D, siendo 
este positivo, con un valor de 3453. Con nueva sospecha diagnóstica 
se solicita angioTC en el que se objetiva Tromboembolismo pulmonar 
bilateral.
Juicio clínico: Tromboembolismo pulmonar bilateral
Evolución: Se anticoaguló a la paciente y se decidió su ingreso en 
la planta de Neumología para su manejo y control Evolutivo posterior.

CONCLUSIONES:
• El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una enfermedad frecuente en 
los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) y de difícil Diagnóstico 
en ocasiones debido a que su sintomatología puede ser muy variada. 
En nuestro caso, la Evolución clínica que presenta la paciente junto a 
su patología de base, no nos hace sospecharlo como primera opción, 
pero ante la ausencia de datos complementarios concluyentes, nos 
obliga a buscar una nueva causa, por tanto su Diagnóstico se basa 
en la sospecha clínica junto a Pruebas complementarias (dímero D), 
siendo el gold estándar el angioTC. 
• En cuanto al Tratamiento y la Evolución, la mayoría de los pacientes 
responden al Tratamiento anticoagulante y la fibrinolisis se reserva 
para una minoría que comienza con situación de inestabilidad he-
modinámica. La duración del Tratamiento nunca debe ser inferior a 3 
meses y se debe valorar su prolongación en aquellos pacientes con 
TEP idiopático o con un factor de riesgo trombótico persistente.
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P-1017
CERVICALGIA ¿MECÁNICA? A PROPÓSITO DE UN 
EMPIEMA EPIDURAL

L Pérez González (1), AJ López (1), P Halabi Lucero (2), N Aguirre Juaristi 
(1), M D`Oliveira Millan (1) 
(1) Servicio de Urgencia, Hospital Universitario de Burgos. (2) Centro de Salud Los 
Cubos, Burgos.

Palabras clave: Cervicalgia- Empiema epidural- Absceso prevertebral

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 40 años, sin antecedentes personales de interés, acude a 
Urgencias por dolor cervical de 48 horas de Evolución, que empeora 
con la movilización, junto con parestesias en ambas manos. Está en 
Tratamiento con antiinflamatorio y relajante muscular pautado por 
su médico de Atención Primaria, sin mejoría. No refiere antecedente 
traumático ni sobreesfuerzos previos. A la exploración, destacan con-
tracturas cervicales dolorosas a la palpación y movilidad cervical dolo-
rosa, pero conservada. Se realiza radiografía cervical, sin hallazgos. Es 
dada de alta con Diagnóstico de cervicalgia mecánica en Tratamiento 
con opioides débiles.
Transcurridas 12 horas, acude a Urgencias nuevamente por intensifica-
ción del dolor a pesar de la analgesia pautada, con gran empeoramiento 
del estado general, marcada rigidez cervical, malestar general y sen-
sación distérmica. Objetivamos fiebre de hasta 38,1º e imposibilidad 
para la movilización cervical por dolor y rigidez, con espinopalpación 
cervical dolorosa a todos los niveles, sin focalidad neurológica. Se 
realiza Analítica, con discreta leucocitosis, neutrofilia y PCR elevada. 
Se cursa TC cervical con contraste, que describe realce meníngeo 
en mitad superior del segmento cervical, sin imágenes de absceso o 
espondilodiscitis. Se realiza Punción lumbar, con estudio de líquido 
cefalorraquídeo normal. 
Dados los hallazgos, se cursa ingreso para ampliación de estudio por 
cervicalgia y síndrome febril con componente de inflamación meníngea.
Durante su estancia en planta se realiza Analítica con Serologías, 
que resultan negativas. Se solicitan hemocultivos, creciendo Sta-
phylococcus aureus y se realiza RMN cerebral y cervical, objetivando 
espondilodiscitis C5-C6 con importante componente infeccioso de 
partes blandas en espacio prevertebral a todos los niveles cervicales 
y componente epidural abscesificado desde C4 a C7, con pseudoen-
cajamiento medular.
Con este Diagnóstico, se procede a antibioterapia de amplio espec-
tro y artrodesis C5-C6 y evacuación del empiema epidural por parte 
de Neurocirugía, con buena Evolución posterior. Es dada de alta tras 
tres semanas de antibioterapia endovenosa, sin déficits neurológicos, 
pendiente de controles ambulatorios en consultas de Neurocirugía.

CONCLUSIONES:
• El empiema epidural espinal es una infección del sistema nervioso 
central de baja incidencia, que predomina en el sexo masculino y en 
edad media de la vida. 
• Aunque en el caso de nuestra paciente no se encontró un foco 
de origen claro y no presentaba factores de riesgo, lo habitual es 
encontrarlo asociado a diabetes, inmunodepresión, trasplantados, 
adictos a drogas por vía parenteral, implantación de catéter epidural 
reciente u otros focos sépticos activos a distancia. El microorganismo 
más frecuentemente implicado es el Staphylococcus aureus, como en 
nuestro caso. 
• Habitualmente cursa con cervicalgia y fiebre y, en casos avanza-
dos, puede llegar a producir disfunción medular. La RM es la técnica 
diagnóstica de elección y el Tratamiento ha de ser médico-quirúrgico, 
habiendo pocos casos descritos con buena Evolución tras Tratamiento 
médico exclusivo. 
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P-1018
NO TODOS LOS HABONES SON URTICARIA

D De Freitas Clemente, E Sanz Rodríguez, L Santos Franco,  
M Hernández Larrea, M Ciprian Tejero, D Paredes Ruiz 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Palabras clave: urticaria-erythema-mycoplasma

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Se trata de una paciente femenina de 40 años sin Antecedentes per-
sonales de interés ni alergias a medicamentos, que acude por cuadro 
clínico de 1 semana de Evolución caracterizado por malestar general, 
rinorrea anterior, tos seca con seguimiento por su medico de familia 
quien había indicado paracetamol y mucolíticos, a los pocos días de 
iniciado el Tratamiento presenta cuadro de epigastralgia asociando 
al Tratamiento omeprazol, con una única toma del fármaco, inicia 
clínica de artralgias, sensación de edema facial y lesiones habonosas 
en extremidades y tronco, por lo que acude al servicio de urgencia. 
Además se interroga a las paciente por ambiente epidemiológico, y 
refiere que sus hijos de 5-7 años se han encontrado con un cuadro 
respiratorio de características similares. 
Como Diagnóstico principal se planteo las siguientes: reacción urti-
cariforme, reacción alérgica a la medicación entre otras como podría 
ser síndrome de Stevens-Johnson, síndrome de Sweet o desde una 
vasculitis hasta un pénfigo bullosos y por otro lado debemos pensar en 
la posibilidad de ser la expresión cutánea de una infección bacteriana 
o viral.
Todas ellas con Tratamientos y pronósticos muy diferentes por lo que 
debemos saber enfocar nuestras Pruebas complementarias y nuestras 
alternativas terapéuticas. 
Para realizar el Diagnóstico diferencial lo primero fue realizar una 
Anamnesis detallada en búsqueda de desencadenantes como reaccio-
nes adversas a medicamentos en este caso al Mucolitico de herbolario 
y al Omeprazol que era la primera vez que el paciente lo usaba, además 
de eso una Exploración física minuciosa del paciente, auscultación 
cardiopulmonar explorar la boca donde no se visualizaron lesiones, 
también se debe incluir desvestir en su totalidad al paciente para poder 
caracterizar las lesiones que en este caso eran, unas lesiones planas en 
miembros superiores e inferiores de bordes eritematosos algunas mas 
irregulares con apariencia dianiforme, se evidenciaron otras lesiones 
de características habonosas sobrelevadas y eritematosas modificadas 
por el rascado de las mismas, además se solicito Analítica completa 
mas Radiografía de tórax.. 
Dentro de las posibilidades diagnostica ante el cuadro respiratorio el 
ambiente epidemiológico se sospecho la posibilidad de infección por 
Mycoplasma por lo que se solicito la serología para la misma. 
Se recibió el resultado del Laboratorio con un Perfil renal y hepático 
dentro de la normalidad una PCR de 2.31mg/dl, Leucocitos 8.2x1.000/
μlm, neutrófilos: 82%, Linfocitos:11.9%, sin otras alteraciones de in-

terés, en la Radiografía de tórax. que fue comentada con el servicio 
de radiología de guardia se visualizaba SCF libres, ICT normal, una 
atelectasia retrocardiaca y un infiltrado reticular de ambos campos 
pulmonares.
Ante la sospecha de eritema exudativo multiforme se decidió iniciar 
Tratamiento con Levofloxacino 500mg 1 comprimido cada 24 horas por 
5 días mas Prednisona 30mg 1 comprimido cada 24 horas por 3 días y 
seguimiento con su Médico de familia
Posteriormente se revisa la serología siendo IGM positivo confirmándo-
se así el Diagnóstico de eritema exudativo multiforme por Mycoplasma 
pneumoniae.

CONCLUSIONES:
• El eritema multiforme es una afección aguda mediada por el sistema 
inmunitario que se caracteriza por la aparición de lesiones distintivas 
de tipo diana en la piel Estas lesiones suelen ir acompañadas de ero-
siones o ampollas que afectan a la mucosa oral, genital y / o ocular. 
• Muchos factores, incluyendo infecciones, medicamentos, enferme-
dades malignas, enfermedades autoinmunes, inmunizaciones, radia-
ción, sarcoidosis y menstruación, se han relacionado con el desarrollo 
Las infecciones representan aproximadamente el 90 por ciento de 
los casos, y el virus del herpes simple (VHS) es el precipitante más 
identificado La infección por Mycoplasma pneumoniae es otra causa 
importante de eritema multiforme. 
• La Historia clínica: y los hallazgos clínicos proporcionan la informa-
ción más importante para el Diagnóstico.
• En pacientes como la del caso que presenta síntomas respiratorios, 
las pruebas serológicas para la infección por M. pneumoniae ayudar 
a apoyar un Diagnóstico.
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P-1019
MEDICAL CHALLENGE EN UNA GUARDIA

LM Román, Y García Aranda, S Pérez Antón, M Gregorio Alonso,  
MJ Estévez Rueda, R Penedo Alonso

Palabras clave: endocarditis-defecto de septo interventricular-meningitis

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 55 años (APP Sd depresivo, fumadora activa, safenecto-
mía) acude a Urgencias traída por el SUMMA por fiebre de hasta 38º 
C, malestar general con mialgias, cefalea, y diarrea de una semana 
de Evolución. Acudió el hace 48h a su MAP por fiebre de 2 días de 
Evolución sin claro foco, pero se le recetó amoxicilina 750 mg/8h y 
paracetamol 1g cada 8 horas. De mencionar que la paciente no salió 
del domicilio en las últimas 72 horas (se dedicaba a cuidar 5 gatos 
mientras que su hermana estaba de viaje)
A su llegada al SU presentaba tendencia a somnolencia, TA: 93/64 
TAM: 75 mmH (hipotensión) con SpO2 basal: 82% (con VMSK remonta 
a 92%), taquipnea (35 rpm) y Tª: 38,4º, FC: 104 lpm, DXT: 113mg/dL.
EF: REG, BN, hipoperfusión periférica CC: carótidas rr y ss. AC: rítmica, 
solo sistólico aórtico. AP: crepitantes bibasales. Abdomen: RHA+, blan-
do, hepatomegalia de 10cm, puño-percusión renal bilateral negativa. 
Extremidades: pp+, no edemas, no lesiones de picaduras, no petequias, 
no otras lesiones. Neurológico: GCS 15/15, sin focalidad neurológica, 
refiere dolor en región cervical si bien no tiene rigidez de nuca, con 
signos meníngeos positivos.
Resultado de Laboratorio: Glucosa: 87 mg/dl, Creatinina: 1.75 mg/dl, 
Urea: 60 mg/dl, TFG: 55 ml/min, Na: 132mEq/l, K: 3mEq/l, Osm: 260, 
BT: 4,4 mg/dl, Bilrubinadir 2.2, GOT: 43U/l, GPT: 31 U/L, GGT: 116UI/L, 
LDH: 416 U/l, FA: 180 UI/L, PCR: 246 mg/l, Procalcitonina: 8,38 ng/ml, 
Lactato: 2.1 mMol/l. Hb:11,5 g/dL, VCM: 107fl, Leucocitos: 8.650 mil/
mm3, Neut: 86%, Linf: 4%, Plaq:16 mil/mmc, Fibrinógeno: 413.
Gasometría venosa: pH:7.48, pCO2: 37 mmHg, pO2: 35 mmHg, HCO3: 
27.5, EB: 3.9.
Hemograma: Frotis de sangre: Serie Roja: Rouleaux, dianocitos, esfe-
rocitos. Seria blanca: refuerzo tóxico, y vacuolas en neutrófilos
Antigenuria de Neumoco/Legionella en Orina, LCR Negativos.
TC craneal normal.
Se realizó punción lumbar: líquido claro con hipoglucorraquia y leucos 
(corregidos para hematíes) de 200/mm3 sin observar microorganismos.
Antigenuriaa neumococo, Legionella NEGAVOS tanto en orina como 
en LCR.
Tratamiento: ceftriaxona, vancomicina, ampicilina, dexametasona, 
aciclovir, sueroterapia, oxigenoterapia.
TC tóraco-abdominal: consolidaciones/opacidades parcheadas de 
extensión peribroncovascular bilateral y predominio en bases donde 
asocia Áreas de aumento de densidad en vidrio deslustrado de distribu-
ción parcheada, más evidente en lóbulos superiores, en algunos casos 
asociadas a engrosamiento del intersticio intralobulillar e interlobulillar 
confiriendo un patrón en empedrado. Derrame pleural bilateral de ligera 
cuantía, mayor izquierdo.

La paciente evolucionó desfavorablemente con inestabilidad hemo-
dinámica (necesidad de administrar sueroterapia en rango de 50 ml/
kgc, en 4 h para matener TAs 85-90 mmHg persistiendo hipotensión y 
empeoramiento respiratorio, necesidad soporte inotrópico (noradrena-
lina por vía central v. femoral derecha) ingreso en UCI.
Evolución clínica: En la UCI 24 horas después del ingreso se reali-
zó ETE por cardiología de guardia: defecto del septo interventricular 
perimembranosa restrictiva de 6mm,vegetación de gran tamaño (al 
menos 24x10mm), que se origina en CIVy se extiende por la raíz aór-
tica y TSVD, a-travesando la válvula pulmonar y alcanzando la arteria 
pulmonar, siendo móvil y filiforme en su porción más distal. Función 
biventricular conservada con función valvular normal. No vegetaciones 
sobre la válvula mitral. SIA íntegro. 
Hemocultivos del ingreso: S. aureus 2/2 oxacilin-sensible.
Tras 48 horas prótesis mecánica (válvula aorta), cierre quirúrgico de la 
CIV, válvula biológica en la tricúspide.
En postoperator presentó gran inestabilidad hemodinámica después 
de la cirugía que precisó dosis altas de noradrenalina con un shock 
distributivo y fallo multiorgánico. 
– Tratamiento inicial con cloxaciclina y daptomicina, después cloxaci-
lina más linezolid y posteriormente con Tratamiento único con cloxa-
cilina.

CONCLUSIONES:
Diagnostico: shock séptico con fracaso multiorgánico (circulatorio, 
renal, coagulopatía de consumo). Endocarditis infecciosa estafilocócica 
sobre CIV restrictiva con afectación aórtica y pulmonar. Sustitución 
valvular aórtica (prótesis mecánica) y tricúspide (prótesis biológica), 
cierre de CIV. Diseminación hematógena con émbolos sépticos pulmo-
nares. S. aureus. Meningitis asociada. IC con FEVI disminuida y cls II.
Es cierto que en el este caso parece que la endocarditis ha sido res-
ponsable de la diseminación hematógena con neumonía bilateral y 
afectación meníngea en paciente portadora de comunicaron interven-
tricular (con stunt intracardiaco).
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P-1021
DISFONÍA COMO SÍNTOMA GUÍA DE TUBERCULOSIS 
ACTIVA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIA

GM del Río González, M Carrizo Boto, L Macía Fuentes, D Carbajal 
Pérez, J García-Monge Pizarro, MD Macías Robles 
Hospital Universitario San Agustín, Avilés, Asturias.

Palabras clave: tuberculosis laríngea-tuberculosis pulmonar-laringitis 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón 40 años, sin alergias medicamentosas conocidas. Fumador de 
25 paquetes/año y bebedor ocasional. No hipertensión, ni diabetes, 
ni dislipemia. Sin Tratamientos crónicos. Acudió al Servicio de Ur-
gencias Hospitalario (SUH) por disfonía de 4-5 meses de Evolución, 
con anorexia y pérdida de unos 5 kilos desde el inicio del cuadro. No 
disnea, ni disfagia, pero refiere tos con expectoración purulenta, sin 
hemoptisis en los últimos 7 días, sin fiebre. Fue valorado al comienzo 
del cuadro por Otorrinolaringología que evidenció en la nasofibroscopia 
una gran hiperemia de la mucosa faríngeolaríngea, por lo que se le 
pautó Tratamiento con corticoides.
Exploración física: Tensión arterial: 120/84 mmHg, Frecuencia car-
diaca: 80 latidos/minuto. Temperatura 36ºC. Saturación de Oxígeno 
respirando aire ambiente: 96%. Consciente, orientado y colabora-
dor. Eupneico en reposo. No adenopatías. Afónico. Orofaringe: no 
eritematosa, no exudados. Auscultación cardiaca: rítmica sin soplos. 
Auscultación pulmonar: roncus bilaterales. Abdomen y extremidades 
sin hallazgos.
Pruebas complementarias:
Analítica: Hemograma: 12.600 leucocitos (8.700 segmentados, 1.600 
linfocitos, 2.000 Monocitos, 300 cayados). Resto de hemograma, glu-
cosa, urea, creatinina, e iones normales. Proteína C Reactiva de 7,59 
mg/dL.
Radiografía de tórax.: Patrón intersticial bilateral de predominio en 
lóbulos superiores. Cavitación en lóbulo superior izquierdo, con re-
tracción y pérdida de volumen en hemitórax izquierdo.
Baciloscopia en esputo: positivo. Cultivo de micobacterias en esputo: 
Mycobacterium tuberculosis multisensible.
Evolución: Dada la sospecha clínica por la sintomatología y la radio-
grafía del paciente se solicitó baciloscopia en esputo urgente que fue 
positiva. Se ingresó en aislamiento aéreo para completar estudios. 
El cultivo de micobacterias confirmó el Diagnóstico de tuberculosis 
pulmonar. Se descartó infección por VIH. Se inició Tratamiento con 
Isoniazida, Rifampicina, Pirazinamida y Etambutol durante 2 meses, 
seguido de Isoniazida y Rifampicina hasta completar 6 meses, con 
buena tolerancia, mejoría clínica, y negativización de la baciloscopia 
y cultivo en esputo al mes de Tratamiento.
Juicio clínico: tuberculosis pulmonar y laríngea.
Diagnóstico diferencial: laringitis crónica, neoplasia laríngea.

CONCLUSIONES:
• La tuberculosis laríngea, suele ser secundaria a una tuberculosis 
pulmonar activa. La tuberculosis laríngea se manifiesta con síntomas 
tan comunes como la disfonía o afonía, resequedad y dolor de garganta, 
simulando una laringitis crónica o una posible neoplasia. Predomina 
en varones en relación 3:1, a partir de la tercera década de la vida. En 
la etapa inicial aparece edema en la región interaritenoidea e hipe-
remia de la porción posterior de las cuerdas vocales como ocurrió en 
nuestro paciente cuando fue valorado por Otorrinolaringología y que 
contribuyó al retraso en el Diagnóstico. A medida que se instala el 
cuadro aparecen lesiones más características con aspecto polipoideo 
y superficie granular.
• En el SUH debemos recordar la importancia de realizar una Radio-
grafía de tórax. ante un paciente con disfonía de más de 2 semanas de 
Evolución. Y valorar la posibilidad de realizar baciloscopia en esputo 
urgente dado que la laringitis tuberculosa es la forma clínica con mayor 
capacidad infectante, fundamentalmente por su localización en las 
vías aéreas superiores.
• Por último, consideramos clave insistir en la relevancia de incluir 
la tuberculosis laríngea en el Diagnóstico diferencial de la disfonía, 
más aún si ésta se acompaña de síntomas respiratorios y/o constitu-
cionales.
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P-1022
URGENCIA ONCOLÓGICA: TAPONAMIENTO CARDIACO 
COMO CAUSA DE DISNEA EN PACIENTE CON 
NEOPLASIA AVANZADA

E Peñalver San Cristóbal, L Molina Campos, P Díaz Gutiérrez, B Heras 
Pozas, O Aramendi Serrano, J Madroñal Menéndez 
Hospital Universitario San Agustín, Avilés, Asturias.

Palabras clave: taponamiento cardiaco-neoplasia-cuidados paliativos

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: Varón de 44 años, sin alergias me-
dicamentosas conocidas. No hábitos tóxicos. No metabolopatías. 
Neoplasia gástrica estadio IV tratada con esófago-gastrectomía, y 
quimioradioterapia, con progresión tumoral metastásica, en cuidados 
paliativos en la actualidad.
Medicación: MST 40mg cada doce horas, dexametasona 4mg uno al 
día, omeprazol 20 mg uno al día, sevredol 20 mg cada cuatro horas, 
laxantes y antieméticos según precise.
Historia actual: Paciente que acude por aumento progresivo de disnea 
en las últimas cuarenta y ocho horas hasta hacerse de reposo y que le 
impide el decúbito, acompañada de dolor torácico.
Mal control analgésico que precisa pauta de morfina con dosis altas 
de rescates. No refiere tos, expectoración, nauseas, estreñimiento, 
oliguria, aparición de edemas ni otra clínica, tolerando la vía oral.
Exploración física: Afebril. Tensión arterial 104/68, Frecuencia car-
diaca 113, Sat con mascarilla a 50% de 94 %.
Consciente, orientado y colaborador. Caquexia. Palidez cutánea. Taquip-
nea con trabajo respiratorio, e intolerancia el decúbito. Taquicárdico. 
Bien hidratado y perfundido. No ingurgitación yugular.
Auscultación cardiaca: rítmico con roce pericárdico. Auscultación 
pulmonar: murmullo vesicular disminuido de forma generalizada con 
crepitantes finos en ambas bases. Abdomen: normal. No edemas en 
miembros inferiores.
Pruebas complementarias
– Analítica: Bioquímica: función renal e iones normales, PCR 14. He-
mograma: 14000 leucocitos con desviación izquierda. Hemoglobina 
14.1, Plaquetas 33.000 Coagulación normal.
– Gasometría arterial: pH 7,37, pO2 15, pCO2 42, HCO3 24, EB -0.2.
– ECG taquicardia sinusal, alternancia eléctrica y disminución de vol-
tajes. T negativas de V1 a V3.
– Radiografía de tórax: cardiomegalia. Infiltrados bilaterales y derrame 
pleural derecho.
– Radiografía de control: disminución de la cardiomegalia respecto a 
estudio previo a pericardiocentesis. Resto sin cambios.
– Ecocardiograma: derrame pericárdico severo (hasta 4,4 cm).
Evolución: Teniendo en el servicio de urgencias acceso al ecógrafo, 
se realiza ecocardiograma confirmando la presencia de derrame pe-
ricárdico de 4 cm.

Dada la repercusión hemodinámica y del estado general del paciente 
con signos sugerente de taponamiento cardiaco, se traslada a la unidad 
de cuidados intensivos para realizar pericardiocentesis paliativa bajo 
sedación. Se drenan 1240 cc de líquido serohemático con alivio de la 
sintomatología.
Se traslada a la planta de hospitalización para Tratamiento de la neu-
monía bilateral y control del dolor. A pesar del Tratamiento instaurado 
el paciente evoluciona desfavorablemente falleciendo a los 15 días.

CONCLUSIONES:
• La prevalencia de disnea en el enfermo oncológico aumenta según 
avanza la enfermedad, estando presente en el 50% de los pacientes en 
las últimas semanas de vida. Debemos identificar las causas agudas y 
reversibles de la sintomatología, pues en el marco de cuidados palia-
tivos, los pacientes en situación terminal son candidatos a medidas 
moderadamente invasivas para su resolución con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida del paciente.
• La invasión tumoral del pericardio aparece en un 5 - 15% de los 
pacientes, siendo su presentación clínica más frecuente el derrame 
pericárdico y el taponamiento. Este ultimo constiutye una urgencia 
oncológica y su Diagnóstico se basa en la demostración de compromiso 
hemodinámico en presencia de derrame pericárdico.
• Resaltar la importancia de realizar un correcto Diagnóstico frente al 
edema agudo de pulmón, cuyo Tratamiento es opuesto. El Diagnóstico 
de taponamiento es clínico, pero la disponibilidad de la ecocardiogra-
fía en el servició de urgencias nos permite confirmar la presencia de 
derrame pericárdico con la mayor brevedad posible y, junto al estado 
del paciente decidir la actitud terapéutica a seguir.
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P-1023
DOLOR INGUINAL CON AFECTACION LUMBAR. 
¿CÓLICO NEFRÍTICO O ALGO MÁS?

R García-Arévalo Arellano, F Roquette Mateos, C Moreno Herrera 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Palabras clave: dolor-fiebre-dificultad de la deambulación

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: Hipertensión Arterial, diabetes mellitus tipo 
2, dislipemia, hidatosis hepática, rosácea intervenida quirúrgicamente 
por colecistitis, tiroidectomía, nódulo mamario, exéresis de quiste 
hidatídico hepático. Situación basal: independiente para actividades 
de la vida diaria. En Tratamiento con enalapril 10 mg/24 h, hidroclo-
rotiazida 850 mg/24 h, eutirox 50 mg/24 h, simvastatina 10 mg/24 h, 
metformina 850 mg/12h, omeprazol 20 mg/24 h.
Enfermedad actual: Mujer de 78 años que acude a urgencias por 
dolor en región lumbar e inguinal izquierda irradiado a miembro inferior 
izquierdo por su cara antero-interna. Tras 2-3 días de administración 
de analgésicos antiinflamatorios y relajantes musculares en segui-
miento por su médico presenta clínica con empeoramiento del dolor e 
impotencia funcional a la deambulación asociada a proceso febril(38º) 
continuo y dificultad para caminar.
Exploración física: regular estado general quejosa por dolor(escala 
del dolor 7/10) con fiebre 38º, tensión arterial 110/70, saturación de 
oxígeno 97% y frecuencia cardiaca de 100 con auscultación cardio-
pulmonar sin hallazgos, abdomen con dolor a la palpación de hemiab-
domen izquierdo y a la flexión de muslo izdo.
Exploraciones complementarias: Analítica con leucocitosis con 
neutrofilia (13,800 10/mL con 8920 neutrófilos) y Proteína C reactiva 
(65). Analítica de orina normal con Radiografía de tórax. y abdomen 
sin hallazgos agudos.
Diagnóstico diferencial: se opta por considerar cólico renal vs abs-
ceso muscular.
Se solicita TAC abdominopélvico urgente informado como engrosa-
miento asimétrico del músculo ileopsoas izdo, a nivel de la región 
anterior de la cabeza femoral con lesiones hipodensas que manifies-
tan discreto anillo hiperdenso de contraste alrededor, de 1,6 cm y 
1,15 cm respectivamente, sugestivos de corresponder, con abscesos 
intramusculares.
Juicio clínico-Diagnóstico final: Absceso del músculo psoas.
Evolución: Se realizo ingreso hospitalario a cargo de Medicina Interna 
y valoración por Traumatología (que desestima drenaje por situación 
anatómica y su tamaño) para Tratamiento antibiótico intravenoso con 
Piperacilina/Tazobactam y Rifampicina.
El paciente presento mejoría en planta de hospitalización tras Trata-
miento intravenoso antibiótico y dado de alta a los pocos días tras 
resolución del cuadro.

CONCLUSIONES:
• El absceso del psoas es infrecuente y de etiología muy variada. 
Debido a que su clínica puede presentarse de forma muy atípica, es 
una patología de difícil Diagnóstico. Sin embargo con el uso de nuevas 
técnicas de Diagnóstico por imagen se ha incrementado su detección.
• Se reconocen dos categorías de abscesos: los primarios en los que 
no se identifica una causa, y los secundarios que se caracterizan por 
sus focus infecciosos, siendo mas frecuente el foco óseo, tracto geni-
tourinario, y el tracto gastrointestinal.
• En Estados Unidos son muy frecuentes, mientras que el continente 
Europeo es más frecuente los abscesos secundarios en los países en 
vías de desarrollo predominan los abscesos de origen primario.
• La prueba diagnóstica de elección por ser la que consigue el Diag-
nóstico en la práctica totalidad de los casos es la tomografía compu-
terizada, que nos proporciona datos sobre su localización y sobre otros 
procesos que pudieran relacionarse.
• El Tratamiento de elección debe asociar el drenaje del abceso y la 
antibioterapia empírica de amplio espectro e inicio precoz, y que cubra 
S. aureus (si se sospecha primario) bacilos gram negativos y anaerobios 
entéricos (si se sospecha absceso secundario), con las pertinentes 
modificaciones posteriores según resultados de hemocultivos o cultivo 
del liquido drenado. El drenaje percutáneo guiado por TC o ecografía ha 
sustituido al drenaje quirúrgico que solo se realizara cuando fracase el 
drenaje percutáneo o sea precisa la intervención del proceso de origen.
• El Tratamiento antibiótico, sin drenaje seria una alternativa para 
abscesos menores de 3 cm, en pacientes no inmunodeprimidos, y con 
buen estado clínico.
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P-1025
PERDIDO EN EL AEROPUERTO

E Fuentes González, C Martínez Muñoz, A Albert Casado, JC Ruibal 
Suárez, A Haro Bosch, I Bardes Robles 
Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona.

Palabras clave: acquired immunodeficiency syndrome-HIV-Castleman 
disease

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 39 años, con importante barrera idiomática, pasajero en 
tránsito desde Ghana, con destino Italia, es trasladado desde el ae-
ropuerto porque tras perder su vuelo, el paciente permanece dos días 
en el aeropuerto, siendo localizado por FOP de la terminal y tras ser 
valorado por equipo médico aeroportuario es trasladado a nuestro 
centro por astenia intensa. Paciente ha presentado algún vómito. Sin 
antecedentes médicos conocidos ni medicación activa. Ante la dificul-
tad de obtener información por la Anamnesis, pendientes de encontrar 
traductor se inicia la exploración. 
A su llegada a urgencias se encuentra hemodinámicamente estable y 
febril a 38ºC, consciente aunque desorientado. Aspecto descuidado. 
En la Exploración física destaca auscultación cardíaca rítmica sin so-
plos, taquicárdico, respiratoriamente crepitantes bibasales con bron-
coespasmo leve, exploración abdominal con dolor abdominal difuso. 
Destacan edemas bilaterales en ambas extremidades inferiores hasta 
región sacra. 
Analíticamente presenta fracaso renal con creatinina de 229 umol/L, y 
urea 31.2 mmol/L, sin alteración de la funció hepática, con lactato de 
6.22 mmol/L, y bicitopenia a expensa de plaquetas 15.000 y anemia con 
Hb 5.2 g/L, leucocitos 15.200 a expensas de linfocitosis. Radiografía 
de tórax. con patrón micronodulillar difuso bilateral, y radiografía de 
abdomen con dilatación de transverso. 
Con las pruebas realizadas hasta el momento y ante la presencia de 
fiebre sin foco claro, se decide solicitar Serologías de VIH urgente, 
gota gruesa de malaria y TBC, siendo VIH positivo, resto de pruebas 
negativas. 
Se inicia sueroterapia y Tratamiento antitérmico. 
Paciente presenta empeoramiento clínico con somnolencia, bradipsi-
quia y dolor con defensa abdominal, por lo que se realiza ecografía, con 
esplenomegalia de 14 cm resto anodino y TAC craneal sin alteraciones. 
Se inicia ceftriaxona ev. Tendencia a hipotensión, permaneciendo febril, 
por lo que se realiza nueva Analítica que muestra hemoglobina de 4 
g/L, y lactato de 9 mmol/L. Se optimiza sueroterapia y se transfunden 
3 concentrados de hematíes. Se cambia cobertura a meropenen y 
cotrimoxazol. 
Se reinterroga al paciente con traductor, confirmando la desorientación 
temporoespacial y la ausencia de antecedentes previos del paciente. 
Dada la persistencia de las cifras tensionales y el empeoramiento pro-
gresivo del paciente se comenta con la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI). Se inician drogas vasoactivas. Empeoramiento radiológico con 
infiltrados alveolares e intersticiales bilaterales. Durante su ingreso en 
UCI paciente presenta insuficiencia respiratoria severa que requiere IOT 
y ventilación mecánica. Pese a cobertura antibiótica de amplio espec-
tro (meropenem, levofloxacino, cotrimoxazol, amfotericina B, incluso 
tuberculostáticos que se retira al confirmarse PCR de TBC negativa) 
evoluciona desfavorablemente presentando SDRA.
TAC tóraco-abdominal sin anomalías salvo múltiples adenopatías 
retroperitoneales e inguinales. Aspirado de médula ósea con PCR 
con EB y HVV 8 positivos. Ante la sospecha de complicación SIDA se 
realiza exéresis adenopatía axilar izquierda, con Anatomía patológica 
que confirma Diagnóstico de enfermedad de Castleman y sarcoma de 
Kaposi. Se inicia Tratamiento con rituximab, corticoides a dosis altas, 
doxorrubicina liposomal y terapia antiretroviral. Mala Evolución con fra-
caso multiorgánico, necesidad de soporte vasoconstrictor a dosis altas, 
fracaso renal agudo con TCRR, insuficiencia respiratoria hipercápnica 
mal tolerada y bicitopenia persistente con múltiples requerimientos 
transfusionales. Al quinto día de ingreso presenta hemorragia alveolar 
difusa con imposibilidad de ventilar, empeorando los días posteriores 
siendo finalmente éxitus al noveno día de ingreso en UCI. 

CONCLUSIONES:
• Ante pacientes que no se pueden comunicar con nosotros, la inca-
pacidad de realizar una correcta Anamnesis y tan solo poder recurrir 
a las Pruebas complementarias y la Exploración física complica la 
atención urgente, pero no imposibilita realizar una correcta valoración, 
Tratamiento y Diagnóstico del paciente. 
• En el caso que nos ocupa, pese a conseguir un traductor poste-
riormente, se desconocían antecedentes previos y prácticamente no 
aportaba información extra y por tanto la actuación médica se realizó 
por semiología, consiguiendo un Diagnóstico y Tratamiento precoz 
aunque con mal desenlace. 
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P-1026
JARDINERO AL LÍMITE

G Cabot Serra, T Teles de Castro, N Martí Company, A Mayer Fuentes, 
N Andreu Huertas, Z Drakeford González 
Hospital Universitario Parc Taulí, Sabadell, Barcelona.

Palabras clave: necrotizing fasciitis-chest wall infections-septic shock

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Hombre de 63 años que consulta por fiebre y 
tumefacción pectoral de dos días de Evolución.
Antecedentes personales: Psoriasis y vitíligo.
Enfermedad actual: Cuadro de 48 horas de Evolución de tumefacción 
pectoral derecha, fiebre, marcada astenia, artromialgias y vómitos. 
Había consultado a su centro ambulatorio, orientado como probable 
absceso inició Tratamiento con ciprofloxacino. A pesar del cumplimien-
to terapéutico, el paciente presentó empeoramiento clínico progresivo. 
El paciente refería pinchazo fortuito con una planta en dedo índice de 
la mano derecha dos semanas antes (laboral: jardinero).
Exploración física: Consciente y orientado. Tª axilar: 38ºC, FC: 90 
lpm, TA: 70/50 mmHg. Oliguria. Aparato cardiovascular y respiratorio 
sin hallazgos. Mano derecha edematosa, dos heridas costrosas de 2-3 
mm y tumefactas en segundo dedo de la mano derecha. Tumefacción 
pectoral derecha, eritematosa con signos flogóticos, dolorosa a la 
palpación y sin crepitación.
Pruebas complementarias en Urgencias:
– Analítica: leucocitos 29,89x109 /L, hemoglobina 137 g/L, TP 1,34 
ratio, urea 122 mg/dL, creatinina 3,82 mg/dL, sodio 136 mEq/L, potasio 
5,0 mEq/L, cloro 96 mEq/L, bilirrubina total 1 mg/dL, creatinquinasa 
67 U/L, ácido láctico 27,6 mg/dL, PCR 46,20 mg/dL.
– Gasometría arterial: pH 7,43, presión parcial CO2 32,3 mmHg, bi-
carbonato 21,2 mmol/ L, CO2 total 22,1 mmol / L, exceso de base -17 
mmol/L.
– Electrocardiograma: ritmo sinusal, sin alteraciones.
– Radiografía torácica: sin hallazgos patológicos.
– Tomografía Axial Computada (TAC) torácica: proceso infeccioso / 
inflamatorio en caja torácica lateral, anterior, regiones axilar y supra-
clavicular derechas. Celulitis y miositis infecciosa. No imágenes de 
aire ni colecciones.
– Hemocultivos.
– Desbridamiento pectoral (quirúrgico) y cultivo de muestras.
Diagnóstico diferencial: Fascitis necrotizante. Fascitis no necroti-
zantes. Celulitis. Dermatomiositis. Vasculitis de Churg-Strauss. Mio-
fascitis lúpica. Síndrome compartimental. Mionecrosis diabética.
Evolución clínica: Debido a la inestabilidad hemodinámica, los 
resultados analíticos y la hipotensión mantenida a pesar de suerote-
rapia intensiva (3.500ml) se orienta como shock séptico con fallo mul-
tiorgánico (coagulopatía y fracaso renal) por fascitis necrotizante. Se 
inicia inmediatamente antibioterapia empírica endovenosa de amplio 

espectro: meropenem y clindamicina. Se realiza desbridamiento qui-
rúrgico torácico urgente. El paciente ingresa en la unidad de cuidados 
intensivos (UCI) para monitorización, control Evolutivo y continuidad 
del Tratamiento. A las 24 horas requiere nueva cirugía para ampliación 
de márgenes por progresión de la fascitis necrotizante. Evolución pos-
terior favorable, retirando progresivamente el Tratamiento vasoactivo 
y resolución del fallo multiorgánico.
Se aísla en cultivos quirúrgicos Estreptococo pyogenes multisensible. 
Hemocultivos negativos. Cambio a clindamicina y ertapenem com-
pletando siete días, constatando >72 horas sin fiebre y normalización 
de reactantes de fase aguda. Se realizan cuidados diarios con buena 
Evolución de las lesiones. Traslado del Paciente A planta de hospita-
lización evolucionando favorablemente, permitiendo a las 72 horas 
de su ingreso realizar seguimiento por la Unidad de Hospitalización 
Domiciliaria.
Diagnóstico final: fascitis necrotizante con shock séptico y fallo 
multiorgánico.

CONCLUSIONES:
• La fascitis necrotizante es una patología rápida y mortal (30-70%), 
de las cuales las de localización torácica y etiología monomicrobiana 
se asocian a peor pronóstico. La sospecha diagnóstica es esencial para 
realizar un Diagnóstico y un Tratamiento de forma precoz permitiendo 
una mayor supervivencia.
• La puerta de entrada y el foco de la infección no siempre son fácil-
mente correlacionables. La localización pectoral es extremadamente 
rara (5%) y es más frecuente tras drenaje torácico, cirugía o empiema.
• Las Pruebas complementarias deben ayudar pero nunca deben re-
trasar la actuación.
• Tratamiento: el control hemodinámico, el Tratamiento antibiótico 
endovenoso de amplio espectro, el Tratamiento quirúrgico y la mejor 
atención crónica posible son determinantes para el buen pronóstico.
• En este caso, la actuación precoz y adecuada permitió una estancia 
intrahospitalaria de 9 días.
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P-1030
CEFALEAS Y ANTICONCEPTIVOS ORALES

Y Zakariya Yousef Breval, L Román Jiménez, C Díaz Sánchez 
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Palabras clave: trombosis intracraneal-cefalea-anticonceptivos orales

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer de 42 años, sin reacciones alérgicas medicamentosas 
conocidas, fumadora social, sin antecedentes médicos de interés ni 
quirúrgicos. Como único Tratamiento anticonceptivos orales.
Acude al servicio de urgencias por alteración de lenguaje de unos 45 
minutos de Evolución. En los últimos 3 días, presento cuadro de cefalea 
de aparición insidiosa hemicraneal izquierda con respuesta subóptima 
a analgesia, sin focalidad neurológica, ni fiebre, ni traumatismo previo. 
Previo a su alteración del lenguaje presenta aumento en la intensidad 
de su cefalea e imposibilidad de caminar.
La exploración cardiopulmonar anodina, con estabilidad hemodinámica 
y normotensa. Neurológicamente se observa tendencia a la agitación 
psicomotriz, inatención, y lenguaje incoherente, fluctuante, sin capa-
cidad de nominar ni obedecer órdenes. Sin poder valorar la marcha ni 
dismetría por la inatención mencionada. Moviliza cuatro miembros sin 
alteraciones. Escala NIHSS (6) exclusivo lenguaje.
Se contacta con neurología, se solicita tomografía craneal con resulta-
do de hemorragia de la convexidad izquierda y angiotomografía craneal 
(angioTC) con imágenes compatibles de trombosis de seno trasverso 
izquierdo y probablemente de la yugular interna ipsilateral, confirmado 
a posteriori mediante angitoTC en fase venosa.
JC: trombosis venosa cerebral profunda con hemorragia subaracnoidea 
de la convexidad secundaria.
La paciente pasa a la unidad de ictus, con episodios de distonía, pre-
cisando de administración de antiepilépticos, y tras decisión conjunta 
con familiares, iniciar anticoagulación.

CONCLUSIONES:
• Las cefaleas, entidad muy presente en la sociedad, siempre debe 
ponernos en alerta cuando es de nueva aparición y escasa respuesta 
a analgesia habitual, siendo preciso realizar un estudio, en muchos 
casos, de urgencias para descartar patología urgente.
• Además, hace necesario indagar en una correcta Anamnesis del 
Tratamiento que toma cada paciente, haciendo hincapié en las mujeres 
en la toma de anticonceptivos orales, muchas veces no considerados 
por los propios pacientes como Tratamiento al uso.
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P-1031
FASCITIS NECROTIZANTE. A PROPÓSITO DE UN CASO

I Carmena Rodríguez, AD Ibáñez Segura, PM Gómez Pedraza, G 
Gigante González de la Aleja, A Castro Luna, B Sualdea Peña 
Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Palabras clave: fascitis necrotizante-úlcera de la pierna-infección

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 80 años que acude al Servicio de Urgencias por Evolución 
tórpida de una úlcera situada en miembro inferior izquierdo.
Como Antecedentes personales presenta hipertensión, diabetes, obesi-
dad y fibrilación auricular permanente. El Tratamiento habitual consiste 
en telmisartán 80 mg/día, furosemida 40 mg/día, linagliptina 5 mg/
día, diltiazem 120 mg/12h, acenocumarol según pauta de Hematología 
y pantoprazol 20 mg/día.
En la Anamnesis, el paciente y sus familiares refieren historia de dos 
meses de Evolución caracterizada por aparición espontánea de una 
úlcera perimaleolar izquierda dolorosa que ha ido progresivamente 
aumentando de tamaño y profundidad. A esto se une un cuadro de 
desorientación y alucinaciones en la última semana y anuria el último 
día. Niegan fiebre u otra clínica acompañante.
A la Exploración física, se encuentra afebril, estable hemodinámica-
mente y únicamente destaca la presencia de marcado edema en todo el 
miembro inferior izquierdo y una úlcera dolorosa de aproximadamente 
2x2 cm en región perimaleolar izquierda con importante eritema y 
necrosis que se extiende por la cara posterior de la pierna y el tercio 
inferior del muslo.
Se inicia analgesia intravenosa y se solicitan Pruebas complementa-
rias. Entre dichas pruebas destaca una elevación de creatinina fosfo-
quinasa (805 mU/ml) que orienta el caso hacia una fascitis necrotizante. 
Se calcula la escala de LRINEC de 10, al ser una puntuación >6 es de 
alto riesgo (proteína C reactiva superior al límite superior de detección 
del Laboratorio, leucocitos 18700/mcl, hemoglobina 11.7 g/dl, sodio 
128 mEq/l, creatinina 3.91 mg/dl y glucosa 119 mg/dl).
En vista de los resultados, se canalizan dos vías venosas periféricas, se 
extraen hemocultivos, se procede a sondaje urinario, se inicia fluidote-
rapia y se comienza antibioterapia con meropenem 1 g, vancomicina 
1 g y clindamicina 600 mg vía intravenosa. Asimismo, se solicita una 
tomografía de miembros inferiores y se interconsulta a los Servicios 
de Traumatología, Cirugía Vascular y Cirugía General para valoración 
de cirugía urgente.
La tomografía (realizada sin contraste por el deterioro de la función 
renal del paciente, lo cual disminuye su rendimiento) muestra un en-
grosamiento del tejido celular subcutáneo y un aumento de la densidad 
de la grasa que sería compatible con una fascitis necrotizante. Sin 
embargo, los diversos servicios quirúrgicos desestiman la operación 
por ser de alto riesgo (ASA-IV, en Paciente Anciano, diabético, con 
úlceras vasculares de larga Evolución y regular calidad de vida). Tras 

ello, se informa a la familia del pronóstico ominoso del paciente y se 
procede a ingresar en el Servicio de Medicina Interna.
La Evolución durante el ingreso es desfavorable, falleciendo el paciente 
dos días más tarde.

CONCLUSIONES:
• La fascitis necrotizante se caracteriza clínicamente por marcada des-
trucción tisular, importante toxicidad sistémica y elevada mortalidad 
(24-34% según diferentes series).
• Las manifestaciones clínicas incluyen edema, eritema, bullas, ne-
crosis, equimosis, dolor severo, crepitación y fiebre.
• Los hallazgos radiológicos son de utilidad para orientar el caso 
pero no deberían retrasar el Tratamiento quirúrgico si la sospecha es 
elevada. La tomografía computarizada es la prueba de imagen más 
adecuada en caso de sospecha de fascitis necrotizante. Sin embargo, 
el Diagnóstico definitivo requiere una exploración quirúrgica de la piel, 
el tejido subcutáneo, la fascia y el músculo.
• El Tratamiento de la fascitis necrotizante consiste en una interven-
ción quirúrgica precoz y agresiva con desbridamiento de todo el tejido 
necrótico junto con antibioterapia de amplio espectro y un soporte 
hemodinámico eficaz.
• En cuanto al Tratamiento antibiótico empírico inicial, se recomienda 
la administración de un carbapenem o un betalactámico asociado a 
un inhibidor de betalactamasas junto con un agente con actividad 
frente a Staphylococcus aureus meticilín-resistente y clindamicina. 
Posteriormente, la antibioterapia deberá ajustarse de acuerdo con el 
antibiograma de los cultivos recogidos.
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P-1033
UNA MAGISTRAL IMITACIÓN DEL ICTUS

G Fernández Fernández, JJ Tope Love, A Milán Mestre, F Lajara 
Navarro, G Moreno Montes, E Cardona García 
Urgencias del Hospital Universitario de Torrevieja, Alicante.

Palabras clave: accidente cerebrovascular-fiebre-stroke mimics

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 76 años, natural de Alemania, de vacaciones en la zona, 
trasladado desde la playa a nuestro hospital por el Servicio de Asis-
tencia Medica de Urgencias (SAMU) por activación Código Ictus al 
presentar disartria, hemiparesia izquierda y desviación a la izquierda de 
comisura bucal de 1:30h de Evolución. La barrera idiomática dificultaba 
la comunicación para la obtención de Historia clínica:. Antecedentes 
personales: exfumador, artritis, Diabetes Mellitus tipo 2 y dislipemia, 
pero no hipertensión arterial.
A su llegada a urgencias se solicita traductora para realización de 
Anamnesis completa: Refiere desde hacía 2 días cuadro de rinorrea 
amarillenta con tos productiva tratado ambulatoriamente con para-
cetamol.
Exploración física:
– Constantes: 40ºc, TA: 175/110, FC: 110, FR: 25, Saturación O2: 95%
– Aspecto general: deshidratado, normocoloreado, obeso.
– Auscultación cardiopulmonar: soplo sistólico, crepitantes húmedos 
en ambas bases
–Abdomen: blando y depresible, no masas, ni megalias, ruidos hi-
droaéreos presentes.
– Neurología básica: consciente y orientado, disartria, hemiparesia 
izquierda, desviación a la izquierda de comisura bucal
Pruebas complementarias:
– Analítica de sangre: leucocitosis con neutrofilia 10.300 um, Proteína 
C Reactiva: 20mg/dl, Procalcitonina: 5mg/dl, antígeno neumococo 
positivo.
– Tomografía axial computerizada (TAC) de cráneo: descarta patología 
aguda/subaguda intracraneal
– Radiografía de tórax.: infiltrados alveolares en ambas bases pul-
monares
– Electrocardiograma: ritmo sinusal 85lpm, hemibloqueo izquierdo, no 
signos de isquémica
Diagnóstico diferencial: Accidente Cerebrovascular (ACV), lesión 
ocupante de espacio cerebral, traumatismo craneoencefálico, migra-
ña, hipoglucemia, alteraciones electrolíticas y/o del equilibrio acido-
básico, emergencia hipertensiva, neuropatía e infecciones.
Juicio clínico: sepsis por neumonia neumocicia, pseudoictus (stroke 
mimics).

Comentarios:
– En urgencias al detectar fiebre, en el box de vitales, se administró 
antitérmicos desapareciendo completamente la clínica neurológica 
en el paciente. 
– Tras estabilizarle, ingresó en el servicio de medicina interna para 
completar Tratamiento de neumonía y estudio neurológico completo 
para descartar Accidente Isquémico Transitorio (AIT). Se solicitó eco-
doppler de troncos supraaórticos, ecocardiografía y un TAC craneal a 
las 48 horas resultando todo normal. Al no encontrar patología que 
sugiriera AIT, junto con la desaparición de la clínica neurología al 
desaparecer la fiebre, se concluyó que se trataba de una simulación 
del ictus (conocido por su acrónimo en inglés por “stroke mimic” o 
como pseudoictus en Español).

CONCLUSIONES:
• Entre un 8-12% de los ACV atendidos en urgencias resultan ser al 
final simuladores del ictus. Las causas que pueden simular un ictus son 
múltiples, siendo la más frecuente, epilepsia, seguidas por infecciones 
sistémicas. 
• Además hay que tener en cuenta que la fiebre en ancianos con co-
morbilidades puede producir alteraciones neurológicas, y en pequeño 
porcentaje de los casos, similar un ictus.
• Es imprescindible lograr una Historia clínica: adecuada y un examen 
físico preciso dada la gran repercusión que puede tener administrar 
terapia fibrinolítica en un paciente con pseudoictus, pudiendo desen-
cadenar eventos hemorrágicos graves. Tratar la causa, tal y como pasó 
en nuestro caso, hace desaparecer la clínica.
• En la práctica clínica es difícil tomar este tipo de decisiones al tratar-
se de una enfermedad grave, en la cual, un retraso en el Diagnóstico 
puede llevarnos a severas secuelas neurológicas; pero precipitarse y 
aplicar Tratamientos agresivos a un paciente sin Ictus también. Por 
ello, es importante ser sistemáticos y barajar un rango de Diagnósti-
cos diferenciales amplios antes de llegar al Juicio clínico y posterior 
manejo terapéutico.
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P-1035
TROMBOSIS YUGULAR COMO COMPLICACIÓN DE 
OTITIS MEDIA

A Piris Villaespesa, A Roca García, FB Hernández Moreno, M Mestre 
Lucas, J Andújar Tavera, P Gallego Gómez 
Hospital General de Villalba, Madrid.

Palabras clave: trombosis de seno lateral-otitis media-mastoiditis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 28 años sin antecedentes relevantes acude a urgencias por 
malestar general y fiebre de 24 horas de Evolución de hasta 38ºC. Ha 
presentado supuración y molestias en oído izquierdo. A la Exploración 
física destaca tiritona intensa y en la otoscopia encontramos secreción 
purulenta, conducto auditivo externo (CAE) húmedo y no edematoso 
con tímpano integro.
Se extraen hemocultivos y se administra sueroterapia, primera dosis de 
amoxicilina/clavulánico y paracetamol. Se añade ciprofloxacino ótico. 
Tras mejoría sintomática, afebril desde su llegada, realizamos Analítica 
de control con mejoría de leucocitosis y leve empeoramiento PCR. 
Se decide alta con amoxicilina/clavulánico 875/125mg cada 8 horas 
durante 6 días más asociando Ciprofloxacino ótico.
Pero dos días después vuelve a urgencias por persistencia de otal-
gia y asociando cefalea, sin fiebre. A la exploración destaca tímpano 
inflamado no perforado. Se realiza Analítica sin empeoramiento de 
leucocitosis y se da alta manteniendo antibioterapia con amoxicilina 
clavulánico e ibuprofeno. 
Una semana después de la primera visita vuelve a urgencias, por 
tercera vez. Refiere no mejoría y persistencia de fiebre mayor de 38º 
C con tiritona y escalofríos. Esta vez asocia vómitos, sin alteración del 
ritmo intestinal, y cefalea hemicraneal izquierda a nivel periauricular, 
que se reproduce y empeora a la palpación.
A la Exploración física destaca dolor a la palpación periauricular y en 
mastoides izquierda, con CAE mínimamente eritematoso, sin secre-
ciones y tímpano integro. 
Se solicita nueva Analítica, con mejoría respecto a previas. Pero ante 
la persistencia clínica se decide cambio de antibiótico y se solicita 
TC de craneo para descartar complicaciones. Las imágenes mues-
tran hallazgos en relación con otomastoiditis izquierda con signos de 
trombosis venosa cerebral e imagen sugerente de pequeño absceso 
subperióstico. 
Posteriormente se realizó RMN que confirmó trombosis séptica de 
senos y vena yugular. 
Dados los hallazgos en el TAC se decide intervención quirúrgica: 
mastoidectomía radical modificada izquierda y resección de absceso 
epidural.
Se detectó durante su ingreso hemocultivo con crecimiento de Bacte-
rioides fragilis, tratado por el servicio de Medicina Interna con diferen-

tes pautas antibióticas: vancomicina seguido de imipenem y linezolid 
para terminar con metronidazol y ciprofloxacino al alta. 
Por otra parte se inició anticoagulación con heparinas bajo peso mo-
lecular.
En revisión el paciente se encuentra recuperado, continúa con anti-
coagulación un mes después.

CONCLUSIONES:
• En este caso encontramos una de las complicaciones de la otitis me-
dia que puede acarrear más gravedad: la trombosis de senos venosos.
• Estas complicaciones pueden ser intratemporales o intracraneales, 
menos frecuentes pero pueden incrementar la mortalidad. 
• Su forma de presentación es variable. Ante un paciente con Diag-
nóstico de otitis media aguda debemos sospechar una trombosis de 
senos cuando presente otalgia asociado a cefalea intensa, náuseas y 
vómitos con fiebre alta en picos. 
• La red venosa del oído medio está en comunicación directa con varios 
senos venosos intracraneales. La riqueza de anastomosis entre los 
senos y venas cerebrales y la carencia de válvulas explican el riesgo 
de difusión de estas complicaciones venosas.
• Por tanto, la trombosis del seno lateral - y más si cabe la trombosis 
de vena yugular- es una complicación infrecuente que requiere un alto 
grado de sospecha clínica para su Diagnóstico. 
• El manejo requiere un equipo multidisciplinario que incluya otorrino-
laringólogos, infectólogos y neurólogos. Tanto el Tratamiento médico 
como el quirúrgico son controvertidos en algunos aspectos. El uso de 
antibioticoterapia endovenosa, la realización de mastoidectomía con o 
sin miringotomía y la colocación de tubos de ventilación brindan buenos 
resultados. El papel de la anticoagulación y la realización de apertura 
del seno y trombectomía continúan siendo motivo de Discusión.
• Finalmente este caso clínico nos recuerda la importancia de la Anam-
nesis y la Exploración física, que en tiempos tan tecnificados siguen 
siendo las más potentes herramientas diagnósticas. 
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P-1036
RECONSULTA A URGENCIAS POR FIEBRE DE UN MES DE 
EVOLUCIÓN

MM Portillo Cano, F Oltra Hostalet, MO García Sánchez, C Navarro 
Bustos 
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla,

Palabras clave: fiebre-endocarditis-bacteriemia 

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 67 años con Antecedentes personales de no reacciones ad-
versas conocidas. Hipertensión, Dislipemia e Hiperuricemia. Portador 
de prótesis valvular aórtica por Insuficiencia aórtica. Reflujo gastroeso-
fágico. Rinitis alérgica, Sinusitis crónica, Poliposis nasal. Gonartrosis. 
Tratamiento domiciliario: aldocumar, silodosina, simvastatina, losartán, 
omeprazol, solifenacina, diazepam y diclofenaco.
Paciente que ha acudido a Urgencias, en varias ocasiones, por fiebre 
en el último mes, refiriendo en a veces sintomatología urinaria que 
cedía tras ciclos de antibioterapia, pero con reaparición de la fiebre. 
Debido a la persistencia de la misma ha realizado Tratamiento con 
fosfomicina, amoxicilina y cefuroxima sin resolución. 
Vuelve a acudir a Urgencias por fiebre de 39ºC, refiriendo molestias 
urinarias, además de dolor en MID (quiste de Baker complicado en di-
ciembre de 2018). Su familiar refiere episodios de temblores y tiritonas 
además de confusión. 
En urgencias se realiza Hemograma: Hb 12,2 g/dL; VCM 89,1 fl; 15280 
leucocitos/ul con 13150 neutrófilos/ul. Coagulación: INR 2,26. Bio-
química: Urea 43 mg/dL; Creatinina 1,04 mg/dL; sodio 134mEq/L; K 6 
mEq/L;GOT 90 U/L; GPT 88 U/L; Bilirrubina total 1,51 a expensas de di-
recta. LDH 268 U/L. PCR 130 mg/L. Orina: Normal. Rx tórax: elongación 
aótica. Rx Abdominal: Sin hallazgos significativos. TC de cráneo: No se 
aprecian de proceso isquémico reciente ni focos de sangrado intra ni 
extraxial.  No se visualizan colecciones extraxiales. No hidrocefalia ni 
desviación de línea media. Sin evidencia de lesiones focales. Ecografía 
Abdominal: Higado de tamaño y morfologia normales, sin lesiones 
focales en las areas accesibles. Vena porta permaeable. Vesícula biliar 
alitiasica sin dilatación de las vías intra ni extrahepáticas. Páncreas de 
tamaño y ecogenidad normal en las areas accesibles. Bazo de ecogeni-
dad normal, presentando un tamaño de 12.23 cm. Riñones de tamaño 
normal,con minima dilatacion de los sistemas excretores, en relación 
con la gran repleción vesical que muestra el paciente. Quiste cortical en 
RD de 6,2 cm y en RI de 2,4 cm. Vejiga urinaria replecionada,con ligero 
engrosamiento trabeculado de su pared compatible con vejiga esfuerzo. 
Aumento del tamaño de la prostata con un volumen aproximado de 
36.22 cc. No líquido libre intraabdominal. Punción lumbar liquido dentro 
de la normalidad. Hemocultivos y urocultivos: pendientes de resultados. 
Durante su estancia en observación, el paciente presenta varios episo-
dios sincopales o presincopales. En uno de estos episodios se objetiva 
bradicardia a 20 lpm con evidencia de BAV 3º en el electrocardiogra-
ma. Es valorado por Cardiología, iniciándose perfusión de aleudrina 
y practicándose ETT y ETE evidenciándose protesis mecanica aortica 
con adecuada apertura de discos. 

En la región periaórtica correspondiente a seno coronario izquierdo-
unión mitroaórtica, se objetiva aumento de ecogenicidad y engrosa-
miento de dicha zona, probable absceso en fase flemonosa. No se 
objetiva flujo en su interior. No se observa regurgitación significativa. 
No afectación de otras válvulas. En los hemocultivos extraídos en 
urgencias se objetivo un bacilo gram negativo que se identificó como 
Ingresa en la Unidad Coronaria implantándose MCP transitorio Poste-
riormente se realizó la sustitución valvular aórtica por prótesis biológica 
por endocarditis infecciosa con imagen compatible con absceso en 
región perianular aórtica.

CONCLUSIONES:
• La endocarditis infecciosa es poco frecuente. La incidencia está entre 
3,1 y 3,7 episodios cada 100.000 habitantes y año. 
• Las cardiopatías que predisponen a padecerlas son las cardiopa-
tías degenerativas observándose un aumento de la incidencia en no 
valvulópatas. 
• Los microorganismos más frecuentes son estafilococos y estrepto-
cocos. Importante conocer que ⅘ de los pacientes están en relación 
con la atención sanitaria, por lo que son pacientes más frágiles y con 
mayor morbimortalidad. 
• Hay que poner especial hincapié en la detección de las bacteriemias 
hospitalarias y en relación con la atención sanitaria.
• Con la necesidad de equipos multidisciplinarios para el mejor manejo 
de las endocarditis.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

809

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1039
INMUNOSUPRESIÓN: DOS POR UNO EN INFECCIÓN

C Hortoneda López, C Giner Latorre, D Savic Pesic, B Alarcón 
Jiménez, C Polanco Martínez 
Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona.

Palabras clave: inmunosupresión-infecciones neumocócicas mieloma 
múltiple

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 51 años que acude por somnolencia y desorientación, con an-
tecedente de mieloma múltiple diagnosticado en 2009 por lo que se le 
había realizado un trasplante autólogo en 2010 y estaba en Tratamiento 
con Dexametasona 8 mg, hidrocortisona 20 mg, metilprednisolona 16 
mg y lenalidomida 10 mg.
El paciente fue traído en ambulancia por síndrome confusional. Su 
mujer refería que lo había encontrado hace 2 horas sentado en el 
váter sin responder a órdenes verbales, sin pérdida de consciencia y 
desorientado, previamente se encontraba solo, por lo que no se sabe 
exactamente el tiempo de Evolución.
A su llegada a urgencias el paciente estaba febril (37.8º), con mal 
estado general, inconsciente, Glasgow 7 (localización del dolor, sin 
respuesta ocular ni verbal), presentaba pupilas midriáticas no reactivas 
a la luz, rigidez generalizada y rigidez de nuca, los pares craneales no 
valorables y reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral.
De las Pruebas complementarias destacaban en la Analítica leucocitos 
15,92 x103/mm3, neutrófilos absolutos 15,37 x103/mm3, linfocitos 
absolutos 0,15 x103/mm3, glucosa 235 mg/dl, , proteína C reactiva 
136,4 mg/dl, procalcitonina 3,96 ng/ml, ácido láctico 45 mg/dl y ga-
sometría venosa con pH 7,53 y pCO2 30 mmHg. En la radiografía se 
observaba condensación en base de lóbulo superior derecho y la de-
tección de antígenos en orina fue positiva para S. pneumoniae. En la 
TC (tomografía computerizada) solo se apreciaron lesiones propias 
del mieloma múltiple, por lo que se realizó una Punción lumbar, con 
obtención de líquido cefalorraquídeo de aspecto turbio con hematíes 
21 mm3, leucocitos 229 mm3, linfocitos 5%, neutrófilos 95%, glucosa 
< 1 mg/dl y proteínas totales 447’4 mg/dl y en cuyo estudio citológico 
se apreciaban algunas células linfohistiocitarias, polimorfonucleares 
y numerosos microorganismos compatibles con bacterias (cocos).
Se activó el código sepsis se inició antibioterapia empírica y se ingresó 
al paciente en la unidad de cuidados intensivos.
Tras los resultados tanto de los hemocultivos y cultivo del LCR se con-
firmó la sospecha inicial de meningitis de origen neumocócico asociada 
a neumonía y con diseminación por vía hematógena.

CONCLUSIONES:
• La meningitis aguda tiene una incidencia mundial de 1’2 millones 
de casos al año. En adultos la bacteria responsable más frecuente es 
el neumococo, seguida del meningococo y Listeria monocytogenes en 
pacientes inmunodeprimidos como el nuestro. 
• La clínica más característica es fiebre, rigidez de nuca y alteración del 
nivel de conciencia todos estos síntomas presentes en nuestro caso.
• Las complicaciones neurológicas son la principal causa de mor-
bimortalidad, también la bacteriemia, que en caso del neumococo 
aparece en más del 80% de las meningitis, el riesgo aumenta si hay 
inmunosupresión.
• El pronóstico empeora cuando hay deterioro del nivel de conciencia 
como el caso que presentamos, y mejora si el Diagnóstico inicial y 
el Tratamiento son rápidos. Se diagnostica analizando el LCR y con 
hemocultivos. 
• Este caso ha despertado mi interés debido a la relación del Trata-
miento con lenalidomida y la aparición de una infección grave, nuestro 
paciente tenía múltiples factores para presentar inmunosupresión, la 
importancia del caso es la gran prevalencia de esta clase de pacientes 
en los servicios de Urgencias, que con una Orientación diagnóstica 
correcta y un Tratamiento antibiótico precoz, tienen disminución de la 
morbimortalidad y mejor pronóstico.
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P-1040
LISTERIOSIS, ¿FUERA DE LO COMÚN?

JJ Cordero Soriano, M Albarrán Núñez, I Romero Barranca, B 
Rodríguez Soriano, MLA Morales Gómez, JM Saavedra Martín 
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Palabras clave: lysteriosis-meningitis-encephalitis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta. Varón de 38 años que acude por fiebre alta 
acompañada de cefalea occipital intensa.
Anamnesis. No alergias. Sinusitis crónica. Fisura anal.
Enfermedad actual. Fiebre de 4 días de Evolución, cefalea occipital, 
náuseas, vómitos y malestar general. Artromialgias y deposiciones 
líquidas, congestión nasal y rinorrea. En días previos Tratamiento con 
Azitromicina 500mg/24h vía oral.
Exploración física. Mal estado general, postrado, confuso y 13/15 
puntos en la escala de Glasgow. TA 126/61 mmHg, FC 74 lpm, FR 25 
rpm, Tª 40ºC. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen normal. 
Miembros inferiores no edemas, sin signos de trombosis venosa. Sig-
nos de Kernig y Brudzinski positivos. Aplicando los criterios actuales 
de sepsis (q-SOFA1 ≥ 2) se inicia Tratamiento empírico con Ceftriaxona 
2 gr iv, Paracetamol 1gr iv y 80 mg iv de Metilprednisolona.
Pruebas complementarias. Hemograma: 20260 leucocitos (78,90% 
Neutrófilos), Hb 13,5 gr/dL, Hcto 39,5%. Coagulación: TP 1,18, TTPA 
1,02. Bioquímica: Glu 148 mg/dl, Creatinina 1,33 mg/dl, PCR 317,3 
mg/L, PCT 5,97. Sedimento orina: normal. Antigenuria Neumococo 
en orina: negativo. Serología Virus Influenzae: negativa. Gasometría 
venosa: normal. Rx tórax: normal. Tomografia Craneal: normal. Se 
realiza Punción lumbar obteniéndose un líquido cefalorraquídeo (LCR) 
que muestra una pleocitosis linfocitaria: 3069 leucocitos (37% PMN, 
63% MN), ADA 23,6 U/L, hipoglucorraquia (13 mg/dl), proteinorraquia 
(319,1 mg/dl). En el cultivo del LCR y en el hemocultivo se aisla Listeria 
monocytogenes.
Juicio clínico: meningitis aguda por listeria monocytogenes.
Diagnóstico diferencial: La listerioris es una infección poco fre-
cuente, con una incidencia anual que va de 0,1 a 11 casos/millón de 
habitantes. Es una infección oportunista que se trasmite a través de 
alimentos contaminados y que afecta particularmente a embarazadas, 
neonatos, hijos de madres infectadas, ancianos e inmunocomprome-
tidos.2 Los serotipos más frecuentes son 4b,1/2a y 1/2b.3 Ofrece un 
amplio espectro de manifestaciones clínicas, siendo las más frecuentes 
las que afectan al sistema nervioso central (SNC) y la bacteriemia 
primaria como en nuestro caso.4,5
Evolución: El paciente ingresa en la Unidad de Enfermedades Infec-
ciosas, tras pasar por Urgencias donde se inició Tratamiento antibiótico 
empírico. En el caso que nos ocupa y dado el antecedente de sinusitis 
recurrente sospechamos una Meningitis por Neumococo, por dicho 
motivo iniciamos una cobertura con antibioterapia empírica clásica 

con Ceftriaxona, Linezolid y, Ampicilina tras tener el resultado de la 
pleocitosis linfocitaria. Tras confirmar el resultado microbiológico, se 
continúa Tratamiento con Ampicilina más Gentamicina. En las prime-
ras 72 horas mantuvo afectación del estado general con postración 
y confusión sin presentar inestabilidad hemodinámica. Actualmente 
continúa ingresado con Evolución favorable.
Discusión: La importancia de la infección por L. monocytogenes radica 
en la dificultad diagnóstica, la alta mortalidad pese a la sensibilidad 
de la bacteria a la ampicilina, y a las medidas de prevención que pue-
den evitar la transmisión al hombre. Es la segunda causa de muerte 
relacionada con toxiinfección alimentaria en Estados Unidos y Europa, 
detrás de la salmonelosis. En nuestro centro se han registrado un total 
de 10 casos desde el 28 de Diciembre de 2016 hasta el 14 de Febrero 
de 2019. Cinco de los casos aparecieron como un pequeño case-mix 
en el periodo estival (Mayo a Julio) de 2018 coincidiendo con un alerta 
sanitaria llevada a cabo por la Agencia Española de Consumo Seguri-
dad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) en dicho período.

CONCLUSIONES:
• Ante un proceso de meningitis de Evolución tórpida y muy sintomá-
tica se debe tener en cuenta la L. monocytogenes como agente etio-
lógico, ya que se trata de un microorganismo patógeno de incidencia 
ascendente y poco conocido. 
• Aunque afecta a la población inmunocomprometida, con patología 
crónica debilitante, mayores de 60 años, embarazadas y neonatos, 
debemos tener presente dicho patógeno y aconsejamos asociar la 
ampicilina a la estrategia antibioterápica empírica inicial, aún en pa-
ciente jóvenes y sanos como el de nuestro caso.
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P-1041
ANTE UN CASO DE PACIENTE QUE ACUDE POR 
ORTOPNEA AGUDA

I Hernández Ramos, G Burillo Putze, M Vera Dumpierrez, P Parra 
Esquivel, CM García Pérez, JL Durán Quintero 
Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife.

Palabras clave: parálisis-diafragmática-bilateral

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 61 años sin Antecedentes personales de interés que 
acude a urgencias por episodio de horas de Evolución de disnea a mo-
derados esfuerzos y ortopnea incapacitante que le obliga a permanecer 
en sedestación. El paciente previamente había acudido a urgencias de 
Atención Primaria por una contractura cervical de días de Evolución 
tras levantar en peso una caja, administrándole un antiinflamatorio 
intramuscular.
Exploración física y pruebas complementarias: Eupneico en se-
destación, saturación basal 99% aa. Intolerancia al decúbito de inicio 
a 70- 80º con disbalance toracoabdominal y uso de musculatura acce-
soria, junto con desaturación hasta 90%. Auscultación cardiopulmonar: 
tonos rítmicos, sin soplos. Hipofonesis bibasal más acentuada en base 
derecha. Contractura muscular en trapecios y ECM sin limitación a la 
movilidad del cuello.
Analítica de urgencias: dentro de la normalidad. Rx cuello: anodina. 
Rx tórax: pérdida de volumen en ambos hemitórax en probable relación 
con parálisis frénica bilateral. Espirometría en sedestación: FVC 2330 
ml (45%), FEV1/FVC 75%. Espirometría en decúbito: caída FVC 62% con 
870 ml (17%). Estudio neurofisiológico: práctica ausencia de respuesta 
en nervios frénicos bilateralmente. RM craneal y estudio vascular: 
dentro de la normalidad: RM cervical y plexo braquial: en niveles C5-
C6 y C6- C7 se observan abombamientos de los discos osteofitarios 
difusos degenerativos que deforman el saco tecal anterior y provocan 
moderada reducción de los diámetros foraminales bilateralmente, sin 
datos de mielopatía cervical. No se objetiva compresión sobre raíces 
de plexo braquial. TAC total body: sin hallazgos significativos.
Tratamiento: ingreso en Servicio de Neumología. Inicio de ventilación 
mecánica no invasiva con buena tolerancia tanto clínica como gasomé-
trica. Al alta, prescripción de la misma nocturna y en decúbito supino. 
Estudio de la causa por Neurología y Neurocirugía.
Juicio diagnóstico: parálisis diafragmática bilateral aguda tras cer-
vicalgia. Síndrome ventilatorio restrictivo grave secundario

CONCLUSIONES:
• La parálisis diafragmática forma parte del algoritmo de insuficien-
cia respiratoria aguda y entra dentro del Diagnóstico diferencial de 
un paciente que acude a un Servicio de Urgencias por ortopnea. La 
causa más común en adultos es el trauma de columna cervical, ya sea 
traumático o quirúrgico y las enfermedades neuromusculares o las 
miopatías. Son aislados los casos descritos de parálisis diafragmática 
por neuropatías debido a daño directo del nervio, ya sea a nivel de su 
salida en la columna cervical como por estiramiento del mismo después 
de una manipulación. 
• Los nervios frénicos tienen su origen en las raíces cervicales 3, 4 y 
5, desde ahí pasan por detrás del músculo esternocleidomastoideo y 
entran en el tórax por su parte posterior. En nuestro caso clínico, se 
describen datos de espondiloartrosis a nivel cervical, más acusados 
a nivel de C5 a C7, pero no existe hernia discal que pueda ser la 
causante de la compresión frénica. Se asume pues, dado la relación 
temporal entre el sobreesfuerzo físico al cargar la caja, la cervicalgia 
posterior y la parálisis frénica bilateral aguda, que la probable causa 
sea la elongación o estiramiento de los nervios frénicos a nivel de su 
trayecto por la musculatura cervical.
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P-1042
TRAS EL TELÓN DE LOS TRAUMATISMOS COSTALES

E Blasco Catalán, FJ Caballo Trebol, E Del Olmo Carrillo, C Herraiz De 
Castro, F. González Martínez, O Manzanares Monagas 
Hospital Virgen de la Luz, Toledo.

Palabras clave: nódulos pulmonares múltiples-costilla-varicela

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Traumatismo cerrado costal derecho.
Antecedentes personales: No reacciones alérgicas medicamentosas 
conocidas, hipercolesterolemia, trastorno somatomorfo leve, tendino-
patía del supraespinoso izquierdo. Varicela a los 39 años. Fumadora de 
20 cigarrillos/día. Antecedentes quirúrgicos: ovariectomía izquierda. 
Antecedentes familiares: Madre fallecida a los 62 años por fibrosis 
pulmonar.
Tratamientos previos: Clonazepam 2 mg 1/4-0-1, Sertralina 50 mg/24 
h, Omeprazol 20 mg/24 h, Sinvastatina 20 mg/24 h.
Anamnesis: Mujer de 47 años, que acude a urgencias por dolor costal 
derecho en la línea media axilar, tras sufrir un traumatismo con una 
mesa durante la noche pasada. El dolor se intensifica con la respiración.
Exploración física: SatO2: 91%, FC: 105 lpm. Buen estado general, 
consciente y orientada, normohidratada, normocoloreada y buena per-
fusión distal. Eupneica en reposo. Tórax estable, hematoma en línea 
axilar media derecha. No se palpan adenopatías laterocervicales ni 
axilares. Auscultación cardiaca: rítmica y sin soplos ni roces. Auscul-
tación pulmonar: murmullo vesicular disminuido, sin ruidos sobreaña-
didos. Abdomen: Ruidos hidroaéreos presentes, blando y depresible, 
sin dolor a la palpación.
Pruebas complementarias:
– Analítica: hemograma, bioquímica y hemostasia fueron normales, 
salvo GPT 56 U/L.
– Radiografía parrilla costal: dos fracturas costales en hemitórax de-
recho. Micronódulos bilaterales calcificados.
– Radiografía de tórax: micronódulos bilaterales. Índice cardiotorácico 
normal. No se observan condensaciones, ni infiltrados, ni derrame, ni 
neumotórax.
Diagnóstico diferencial: Fracturas costales hemitórax derecho. Tu-
berculosis, histoplamosis, actinomicosis, neumonía postvaricela. Car-
cinoma pulmonar, Enfermedad metastásica pulmonar. Neumoconiosis 
(asbestosis, silicosis). Calcificaciones por insuficiencia renal crónica.
Tratamiento: Reposo relativo según dolor. Tramadol/Dexketoprofeno 
75/25 mg, un comprimido cada 8 horas. Respirar de forma profunda 
una vez cada hora mientras sostenemos con la mano la zona afectada 
para minimizar el dolor. Abandono hábito tabáquico. Acudir a consultas 
externas de Medicina interna con serología sanguínea realizada.
Evolución: Se realiza serología infecciosa con citomegalovirus IgG 
> 250 UI/mL positivo, IgM negativo, VEB-EBNA IgG 0-1, positivo (in-

fección antigua por VEB), Mycoplasma pneumoniae IgG Positivo, IgM 
Negativo. Resto de serología negativa.
Diagnóstico final: Micronódulos bilaterales calcificados en relación 
con neumonía por varicela pasada. Dos fracturas costales derechas, 
Inmunización para CMV y VEB.

CONCLUSIONES:
• El virus varicela-zoster (VVZ) produce una afectación pulmonar en 
adultos, una complicación grave que afecta al 15% de los infectados. 
Su patrón radiológico habitual es un infiltrado intersticial bilateral en 
bases y zona perihiliar, en menor porcentaje muestra un patrón alveolar. 
Característicamente, este infiltrado se puede cronificar, calcificando 
en forma de nódulos o micronódulos.
• Nos parece interesante presentar nuestro caso, por su interés docen-
te e infrecuencia, de un joven que padeció varicela a los 39 años, y que 
presentaba en un estudio radiológico de parilla costal por traumatismo, 
unos nódulos pulmonares calcificados bilaterales diseminados, cuyo 
Diagnóstico diferencial es primordial, para descartar posible enferme-
dad infecciosa, neoplásica,... de posible Tratamiento.
• La infección pulmonar por VVZ afecta preferentemente a varones, de 
edad avanzada, inmunodeprimidos, con enfermedad pulmonar crónica y 
con hábito tabáquico. Clínicamente se caracteriza por fiebre, tos seca, 
disnea y, raramente, dolor costal y hemoptisis, que suelen aparecer 
después del típico exantema.
• La Radiografía de tórax. muestra un infiltrado intersticial que 
desaparece en una semana después de que se resuelva el cuadro 
cutáneo. A veces revelan nódulos que permanecen durante semanas, 
pudiendo calcificarse y persistir durante años. Esta situación se da 
más en fumadores.
• En la TAC las lesiones aparecen como nódulos de 1-10 mm, bien 
delimitados, e infrecuentemente como una coalescencia de nódulos.
• En conclusión, el hallazgo de micronódulos pulmonares calcificados 
múltiples en pacientes asintomáticos debe hacernos pensar en una 
afectación pulmonar por varicela pasada. 
• Es un Diagnóstico de exclusión tras descartar otras enfermedades 
infecciosas, neoplásicas, reumatológicas y metabólicas.
• La Anamnesis dirigida buscando una clínica pasada compatible es 
fundamental para establecer el Diagnóstico.
• El estudio radiológico de tórax es obligado en adultos diagnosticados 
de varicela, con o sin clínica respiratoria.
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P-1043
LEISHMANIA BUSCA HUÉSPED EN PACIENTE 
INMUNODEPRIMIDO

D Comps Almunia, MC González Gimeno, M Gómez Márquez, MR 
Rodríguez González, M Arévalo Durán, JJ Eito Cuello 
Hospital de Barbastro, Huesca.

Palabras clave: leucemia mieloide crónica-leishmania-aplasia medular

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
La leucemia mieloide crónica es una enfermedad mieloproliferativa 
clonal que es el resultado de la transformación maligna de una célula 
madre hematopoyética. Está caracterizado por presentar el cromoso-
ma Philadelphia, y la fusión generada a nivel de la proteína BCR-ABL 
que genera la actividad tirosin-kinasa. La leishmania es una zoonosis 
causada por un parásito intracelular, endémica en 98 países y se estima 
que afecta a 350 millones de personas.
Demostrar la existencia de la posibilidad de contraer todo tipo de 
enfermedades infecciosas en pacientes inmunodeprimidos, que no 
sean consecuencia de su patología inmunosupresora.
Paciente de 23 años, natural de Rumanía, granjero de profesión, sin 
alergias medicamentosas y diagnosticado de leucemia mieloide crónica 
hace 6 meses, sin Tratamiento actual (anteriormente se le administró 
Hydrea y posteriormente desatinib), que acude a Urgencias debido a 
que en los últimos días refiere gingivorragia y epistaxis recurrentes, 
precisando taponamiento nasal en el último episodio por parte de 
Otorrinolaringología. Presenta en última Analítica neutropenia y trom-
bopenia grave, con 630 neutrófilos y 7000 plaquetas, a pesar de haber 
suspendido Tratamiento con desatinib y múltiples transfusiones sanguí-
neas. A su llegada, presenta constantes y auscultación cardiopulmonar 
normales. Presenta palidez cutáneo-mucosa, petequias generalizadas 
y esplenomegalia no dolorosa a la exploración abdominal. Resto sin 
alteraciones.
Se realiza en primer lugar una Analítica completa, donde se evidencia 
persistencia de neutropenia (450 neutrófilos) y trombopenia (4000 pla-
quetas), evidenciándose aplasia medular. Debido al empeoramiento clí-
nico y analítico del paciente, se decide ingreso hospitalario a cargo de 
Hematología. Durante el ingreso, se realiza biopsia ósea, sin cambios 
con respecto a la anterior, además de nueva Analítica con Serologías de 
parvovirus, citomegalovirus, virus Epstein-Barr, hepatitis A,B,C, herpes 
virus, leishmania, bartonella, aspergillus, enfermedades hereditarias, 
enfermedades autoinmunes o farmacológicas. Como resultado a estas 
pruebas, se evidencia Anti-Leishmania IgG débilmente positivo, por lo 
que se decide realizar PCR con Diagnóstico de Leishmania. Se realiza 
Tratamiento con Anfotericina B, tras la cual mejoran las cifras Analí-
ticas y mejora la pancitopenia. Tras varios días de ingreso, se decide 
alta domiciliaria debido a la mejoría sintomática y clínica del paciente.

CONCLUSIONES:
• Se debe remarcar la importancia del cuidado del manejo de los 
paciente con leucemia mieloide crónica durante el Tratamiento, con 
la formulación de diferentes hipótesis en situaciones comunes para 
saber realizar el Diagnóstico diferencial para llegar correctamente al 
Diagnóstico etiológico definitivo. El contexto sociológico muchas veces 
hay que tenerlo en cuenta, ya que depende de él nos orientamos hacia 
un Diagnóstico concreto en muchas ocasiones. 
• Debemos tener en cuenta las condiciones clínicas y las comorbili-
dades de cada enfermedad, pero teniendo en cuenta la posibilidad de 
la existencia de segundas patologías independientes. En este caso, 
el paciente se encuentra inmunodeprimido debido al Tratamiento por 
su patología de base, el cual promueve la aparición de enfermedades 
infecciosas. Por lo tanto, este hecho facilita la infección por Leishma-
niosis del paciente, pero destacando que no es una patología propia 
de inmunodeprimidos, ya que personas inmunocompetentes pueden 
padecer dicha enfermedad. Además, cabe destacar que las personas 
inmunodeprimidas deben prestar especial atención al entorno en el que 
viven, ya que dependiendo de él pueden sufrir unas patologías u otras.
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P-1045
UNA CEFALEA INUSUAL

P Mateo Medina (1), I Alcalá Peña (1), JM Molina Muñoz (2), R Hurtado 
García (1), R de la Fuente Villar (3), MA Aguilar Peña (4) 
(1) Hospital Vega Baja, Orihuela, Alicante. (2) CS Álvarez de la Riva, Orihuela, 
Alicante. (3) C.A. Cox. (4) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, 
Málaga.

Palabras clave: sinus thrombosis-intracranial-venous thrombosis-Behcet 
syndrome

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 35 años que acude por cuadro de cefalea hemicraneal izquier-
da, y sobre la región retroauricular izquierda, de carácter pulsátil, de 
diez días de Evolución; que se exacerba con los cambios de posición. 
Consultó previamente y no había mejorado con toma de AINE ni me-
tamizol. Asocia dolor a nivel de región laterocervical izquierdo y cierta 
odinofagia, náuseas e inestabilidad.
Antecedentes personales: Exfumador de 5 paquetes/año. Enfer-
medad de Behçet, con aftas orales y genitales, en tto con colchicina. 
Faringitis de repetición. No Antecedentes personales ni familiares de 
cefalea.
Exploración física: Ctes: Tª 36.2ºC. TA: 120/65 mmHg. BEG. Neu-
rológico: Consciente y orientado en las 3 esferas, lenguaje y habla 
sin alteraciones, PICNR, MOE y MOI conservadas, campimetría por 
confrontación normal, pares craneales simétricos, fuerza y sensibilidad 
conservadas en las 4 extremidades. Romberg negativo, no dismetría, no 
disdiadococinesias ni alteraciones de la marcha, no signos de irritación 
meníngea. Cabeza-Cuello: Región laterocervical izquierda levemente 
inflamada. ACP normal. Abdomen anodino.
Se realiza Analítica sanguínea con bioquímica, función renal normal, 
PCR 6,40, Leucocitos 13800, Monocitos 121 y resto de fórmula normal; 
Coagulación normal. VSG 80mm 1ªhora. Rx tórax: ICT normal, senos 
costofrénicos libres, no se aprecian infiltrados ni condensaciones. 
TAC craneal: Se compara con estudio previo. Sin signos de afectación 
intracraneal aguda. En este momento no se aprecia la lesión en la TAC.
Dado que no se identifica causa subyacente del cuadro se realiza 
Punción lumbar, Bioquímica y celularidad normal, y Microbiología ne-
gativa. Posteriormente se decide ingreso en Neurología para estudio 
y Tratamiento; realizándose RMN y angioRM venosa, objetivándose: 
Trombosis venosa de senos transverso y sigmoideo izquierdos que se 
extiende hasta la región proximal de la vena yugular interna. Ocupación 
parcial por secreciones de celdillas mastoideas izquierdas, a valorar 
clínicamente posible otomastoiditis.
Ante los hallazgos de Trombosis venosa y dx de Síndrome de Behçet 
se inicia Tratamiento con metilprednosolona 250 mg, ciclofosfamida, 
y anticoagulación con acenocumarol, presentando mejoría sintomática 
en los días siguientes.

CONCLUSIONES:
• La cefalea es un Motivo de consulta frecuente, frente al que se deben 
investigar los signos y síntomas de alarma, así como los Antecedentes 
personales y familiares de cefalea.
• Debe considerarse en paciente joven o mediana edad que consulta 
de forma reiterada, o refiere características de una cefalea inusual.
• La trombosis venosa cerebral y senos venosos, presenta como etio-
logía más frecuente la hipercoagulabilidad relacionada con factores 
hormonales; también descrita en trombofilias hereditarias y adquiridas; 
enfermedades autoinmunes (Behçet, lupus, vasculitis, etc).
• En España, la cohorte REGEB, recoge 107 casos de trombosis venosa 
en pacientes con Behçet, de los cuales el 95% de trombosis es venoso, 
y el 8.8% a nivel cerebral.
• La clínica de presentación, es principalmente cefalea, asociada a 
síntomas inespecíficos, de ahí a dificultad para el Diagnóstico que ha 
de apoyarse en neuroimagen. El 70% de casos de identifican con TC 
craneal o angioTC; siendo la RM y la angio RM la prueba de elección 
para detectar las Trombosis venosas cerebrales.
• Por lo que el caso presentado se trata de una rareza en un servicio 
de Urgencias, que se puede plantear ante un paciente con antecedente 
personal de enfermedad autoinmune, en este caso diagnostica de 
síndrome de Behçet, cuyos pilares de Tratamiento son el Tratamiento 
inmunosupresor y la anticoagulación.
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P-1046
FIEBRE Y HEMÓLISIS, UN DIAGNÓSTICO A 
CONTRARRELOJ

L Camps Relats, P Álvarez López, M Sáez López, J Sellarès Nadal, V 
Pons Escoll, M Urquizu-Padilla 
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.

Palabras clave: hemólisis-sepsis-Clostridium perfringens

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Existen pocas entidades que provoquen una hemólisis intravascular 
tan masiva y letal como la causada por la bacteriemia por Clostridium 
perfringens, por lo que el Diagnóstico precoz y la instauración inmedia-
ta del Tratamiento antibiótico bajo la sospecha de la misma, pueden 
evitar un desenlace fatal. Presentamos el caso de un varón de 79 
años, con antecedentes de cardiopatía isquémica no revascularizada 
y Diagnóstico reciente de adenocarcinoma gástrico ulcerado estadio 
IIIA (T2N2M0), tratado hasta el momento con radioterapia hemostática 
y soporte transfusional, pendiente de decidir inicio de quimioterapia. 
Acudió a nuestro centro por malestar general, hiporexia, vómitos con 
restos hemáticos, diarrea sin productos patológicos e ictericia de 3 días 
de Evolución, asociando sensación distérmica y dolor abdominal muy 
intenso en las últimas horas. A su llegada impresionaba de aspecto de 
gravedad, con fiebre (38ºC), hipotensión (presión arterial 90/37 mmHg), 
taquicardia, taquipnea e ictericia, además de dolor abdominal difuso a 
la palpación y gran agitación secundaria. Se realizó electrocardiograma 
que mostró ritmo sinusal con bloqueo de rama izquierda ya conocido 
y Radiografía de tórax. portátil sin alteraciones. 
Analíticamente se constató anemia macrocítica (Hb 9.6 g/dL), leucoci-
tosis con desviación izquierda (24170 leucocitos con 7.2% de bandas), 
deterioro de la función renal (creatinina 1.86 mg/dL) e hipertransamina-
semia (AST 573 UI/L), sin poder determinar muchos de los parámetros 
por hemólisis de la muestra. Se extrajeron hemocultivos, pruebas 
cruzadas y dada la sospecha inicial de hematemesis, se inició suero-
terapia intensiva, inhibidor de la bomba de protones a doble dosis y 
perfusión de cloruro mórfico con finalidad analgésica. 
Mientras se intentaba estabilizar el enfermo, se recibió aviso del Banco 
de Sangre de la presencia de hemólisis masiva de la muestra de sangre, 
hallazgo muy sugestivo de bacteriemia por Clostridium perfringens, lo 
que suponía un pronóstico infausto inminente. Se recomendó iniciar 
antibioterapia con meropenem y realización de tomografía compute-
rizada de abdomen, pero la Evolución fue demasiado rápida.
En pocos minutos, el paciente presentó una disminución repentina del 
nivel de consciencia y parada cardiorrespiratoria. Se iniciaron manio-
bras de reanimación avanzada sin éxito, falleciendo a las 2 horas del 
ingreso en urgencias. Tras 24 horas de incubación, los hemocultivos 
resultaron positivos para Clostridium perfringens. Así pues, el Diag-
nóstico final fue de crisis hemolítica severa secundaria a sepsis por 
Clostridium perfringens.

CONCLUSIONES:
• El Clostridium perfringens es un bacilo gram positivo anaerobio habi-
tual del tracto gastrointestinal, que en ciertas condiciones (neoplasias 
gastrourológicas, diabetes mellitus o cirugía abdominal reciente) puede 
volverse patogénico y ocasionar un gran espectro de infecciones. 
• La septicemia con hemólisis intravascular diseminada es una com-
plicación rara pero bien conocida, que tiene lugar entre un 7 y 15% de 
las bacteriemias por Clostridium perfringens. 
• Está mediada fundamentalmente por la toxina Alfa, una fosfolipa-
sa que daña la membrana celular de los eritrocitos, provocando su 
destrucción. 
• La terapia de elección es la penicilina G intravenosa a dosis altas, 
aunque estudios más recientes recomiendan la asociación de penicilina 
con clindamicina o tetraciclinas. También es primordial un desbri-
damiento quirúrgico precoz cuando se produce gangrena gaseosa y 
procurar un soporte hemodinámico intensivo en todos los casos. Sin 
embargo, la demora diagnóstica condiciona una mortalidad cercana al 
100% pese a la instauración de un Tratamiento adecuado.
• Por ello, ante todo paciente con sepsis grave y hemólisis, debemos 
pensar en esta bacteria y plantear un Diagnóstico diferencial rápido, 
incluyendo otras infecciones como la malaria, Babesia y Bartonella, 
y causas no infecciosas como la hemoglobinuria paroxística nocturna 
o a frigore, transfusión sanguínea incompatible, grandes quemados 
o el déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. En definitiva, cabe 
destacar que dada la letalidad de la enfermedad, sólo un alto grado 
de sospecha clínica podrá salvar al paciente.
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P-1048
MANIFESTACIONES ATÍPICAS DE ENFERMEDADES 
RELATIVAMENTE FRECUENTES

MJ Cardeñosa Cortés, B Angós Sáez de Guinoa, C Ramos Rey, Y 
Domínguez Rodríguez, MI Perea Casado, P Matías Soler 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Palabras clave: fiebre-cefalea-urgencias

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 44 años portadora de DIU, sin otros antecedentes de interés, 
que acude por artromialgias generalizadas e intensa astenia de 15 
días de Evolución que en los últimos días se han intensificado y se 
acompañan además de tiritona, anorexia, aumento de 9 kg de peso, 
disnea, ortopnea y oliguria. Además intensa cefalea junto con náuseas 
y vómitos. En las últimas 48 horas se encuentra más inatenta, bradip-
siquia y con pérdidas de memoria.
Había estado el día anterior en otro servicio de urgencias en el que 
habían realizado Analítica objetivándose solo hipoproteinemia.
Reinterrogando a la paciente, comenta haber estado recientemente 
bañándose en un lago en España.
Exploración física: tensión arterial 122/69 mmHg, Frecuencia 47 
lpm, saturación 99% basal, afebril. Auscultación cardiopulmonar sin 
alteraciones. Abdomen normal. Extremidades inferiores: edemas con 
fóvea grado I. Exploración neurológica: normal.
Analítica: Hb 9.5 g/dl, ALT 95 U/L, AST 51 U/L, GGT 45, bilirrubi-
na normal, proBNP 870pg/ml y perfil tiroideo normal. Sedimento de 
orina normal. Radiografía de tórax.: sin alteraciones. Radiografía de 
abdomen: hepatomegalia; por ello se solicita ecografía abdominal: 
confirmándose la presenta de una pequeña cantidad de líquido peri-
hepático. Ante la presenta de cefalea y vómitos y dado que la amiga la 
encuentra algo más bradipsiquia se solicita TAC craneal que es normal.
Dado el antecedente de que la paciente ha estado bañándose en un 
lago de España, se recogen muestras para Microbiología.
Se pauta analgesia de primer escalón y metocloclopramida intraveno-
sas con lo que mejora la cefalea y los vómitos.
Dado que se encuentra estable, se ingresa a la paciente en Unidad 
de Corta Estancia con Tratamiento con diuréticos intravenosos (por 
edemas generalizados y proBNP elevado) para ver Evolución, en espera 
de resultados microbiológicos. Tras 48 horas en observación, Micro-
biología informa de: IgM positiva para rickettsia conorii. Por ello, se 
inicia Tratamiento con doxiciclina oral

CONCLUSIONES:
• La infección por R. conorri produce el cuadro conocido como fiebre 
botonosa mediterránea siendo frecuente en los países de la cuenca 
mediterránea. El vector principal es la garrapata, siendo los principales 
huéspedes los pequeños mamíferos roedores y los perros. Aunque la 
mayoría de los pacientes refieren contacto con perros, en ocasiones 
la enfermedad aparece por picaduras de garrapatas que se hallan en 
el suelo. 
• Generalmente aparece una lesión ulcerosa, rodeada por una escara 
negra y de un halo eritematoso (“mancha negra”). Las manifestaciones 
clínicas suelen aparecer de forma brusca cursando con fiebre alta con o 
sin escalofríos, cefalea, sopor mental, fotofobia, intensa afectación del 
estado general y artromialgias en las extremidades inferiores. Al tercer 
o cuarto día, suele aparecer un exantema generalizado pruriginoso en 
palmas y plantas, siendo la manifestación más característica. Además 
puede cursar con vómitos, diarrea, dolor abdominal y hepatomegalia. 
Pueden aparecer también edemas en miembros inferiores por aumento 
de permeabilidad vascular. En cuanto a las Pruebas complementarias, 
puede cursar con aumento de VSG, leucopenia y tendencia a la anemia 
y plaquetopenia; siendo común la elevación de enzimas hepáticas.
• El Tratamiento de elección habitualmente se realiza con doxiciclina.
• En este caso, se trata de una paciente que presenta una fiebre bo-
tonosa mediterránea que no se manifiesta con la clínica típica de esta 
patología. Probablemente la paciente haya podido estar en contacto 
con algún perro huésped o se haya podido infectar en alguna zona 
próxima al lago en el que estuvo. Por ello, es importante la Historia 
clínica: de la paciente, ya que los síntomas más frecuentes de una 
determinada patología, no son los que siempre se pueden manifestar
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P-1049
UN CASO DE LUMBALGIA FEBRIL

C González González, L Castro Reyes, E Resino Foz, L Santos Franco, 
G Rodrigo Borja, R Franco Sánchez-Horneros 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Palabras clave: lumbalgia-absceso-Stapylococcus aureus

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 49 años, original de Rumanía, permaneciendo en España du-
rante un primer periodo de 2007-2009 y posteriormente otro periodo de 
2014 a la actualidad. Trabajador de la construcción, sin antecedentes 
médico-quirúrgicos de interés. 
Acude a urgencias por cuadro de lumbalgia de predominio derecho, de 
gran intensidad, continua que aumenta de intensidad con los cambios 
posturales y remite parcialmente con analgesia convencional (parace-
tamol e ibuprofeno) que comenzó mientras trabajaba. Asocia sensación 
distérmica, temperatura no cuantificada, orina de coloración oscura 
sin síndrome miccional. 
Al interrogatorio dirigido refiere desde hace 2 años episodios de dolor 
lumbar y sensación de acorchamiento de predominio nocturno. Niega: 
clínica respiratoria, cambio en ritmo intestinal. No viajes al extranjero 
recientemente ni otros antecedentes epidemiológicos de interés.
El Paciente A su llegada presenta fiebre (temperatura 39.6ºC), estable 
hemodinámicamente, saturación O2 basal 97%. Eupneico sin trabajo 
respiratorio, bien hidratado, perfundido y coloreado, sin alteraciones 
cutáneas ni signos de endocarditis, auscultación cardiopulmonar sin 
alteraciones, abdomen doloroso a la palpación profunda en hipogastrio, 
fosa iliaca derecha sin signos de irritación peritoneal, puño-percusión 
renal derecha dudosa, dolor a la palpación de musculatura paraverte-
bral lumbar derecha sin apofisalgias y en miembros inferiores destaca 
hipoestesia en región lateral externa de muslo derecho (territorio L3), 
resto de sensibilidad y fuerza conservada, simétrica respecto miembro 
contralateral, hiporreflexia bilateral simétrica.
Se realiza análisis de sangre en la que presenta función renal con-
servada, alteración del perfil hepático (GOT 48 U/l, GPT 63 U/I, GGT 
74 U/l, FA 101 U/l, LDH 393 U/l, bilirrubina 0.36 mg/dl), elevación de 
reactantes de fase aguda (Proteína C reactiva 16.98 mg/dl, leucocitos 
16700/µl y 80% neutrófilos). Sistemático de orina patológico (glucosa 
500 mg/dl, proteínas 70 mg/dl, urobilinógeno 22 mg/dl, sangre 2+, pH 
6, densidad 1028; bilirrubina, cetonas, leucocitos y nitritos negativos, 
sedimento urinario: escasa bacteriurias, escasos cristales de uratos 
amorfos, leucos 3 por campos y hematíes 74 por campo). Radiografía 
de tórax. sin infiltrados parenquimatosos, radiografía columna lumbar 
con rectificación y cambios crónicos degenerativos, ecografía abdo-
minal sin signos de hidronefrosis con una lesión ocupante de espacio 
hepática indeterminada, colelitiasis sin signos de colecistitis aguda y 
se acaba completando el estudio con CT abdominal con civ en la que 
describen una colección compatible con absceso en la musculatura 

paravertebral derecha de L3-L4 que podría depender de la articulación 
interapofisaria ipsilateral, engrosamiento (miositis) de musculatura 
vertebral adyacente y un quiste de Bosniak tipo II en polo superior de 
riñón derecho, sin signos de patología aguda intraabdominal. Ante los 
hallazgos en la prueba de imagen se inicia antibioterapia empírica con 
ceftriaxona y vancomicina.
Durante el ingreso se realizó RMN lumbar informada como posible 
artritis facetaria derecha L2-L3 con múltiples abscesos en región pa-
ravertebral, de predominio posterior (espesor del músculo psoas) y en 
el espacio epidural lateral derecho (a la altura de L2-L3 y por detrás 
del trayecto epidural-foraminal de la raíz L2); ecocardiograma transe-
sofágico sin datos de endocarditis; hemocultivos x 3 staphylococcus 
aureus meticilin sensible (SAMS), urocultivo estéril, Serologías (he-
patitis B Anti-HBc positivo, antiHBs positivo, hepatitis C, VIH, Brucella 
y sífilis negativos) y punción aspiración de absceso paravertebral con 
control ecográfico, obteniendo material serohemático en el que se 
aisló SAMS. Una vez identificado el germen se modificó antibioterapia 
a cloxacilina 2 semanas y posteriormente a moxifloxacino oral hasta 
cumplir 6 semanas.

CONCLUSIONES:
• La artritis facetaria con abscesos paravertebral y epidural es una 
patología poco frecuente, grave y de difícil Diagnóstico. 
• Es importante sospecharlo en pacientes que presenten de dolor 
raquídeo y fiebre, sobre todo si tienen factores predisponentes. Se 
confirma mediante RMN. 
• El inicio de antibioterapia sin demoras y valoración de actuación 
neuroquirúrgica es fundamental para evitar implicaciones pronósticas 
como déficits neurológicos o sepsis grave.
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P-1050
UNA CAUSA DIFERENTE DE TROMBOSIS

VM Vidal Rodríguez, Y López Albarrán, L Pallarés Pastor, JA Ibáñez 
Amorena, MC Sebastián González 
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Palabras clave: dolor-extremidad superior-trombosis de la vena

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer, 32 años, fumadora con Enfermedad Inflamatoria Intestinal tipo 
Crohn ha permanecido estable en las últimas revisiones. A destacar de 
su situación basal: paciente muy deportista, que frecuenta el gimnasio 
casi todos los días de la semana realizando ejercicios entre otros de 
levantamiento de peso de hasta 15 kg.
En febrero de 2018 acude al servicio de urgencias por un cuadro de 
48 horas de Evolución de dolor y edema en miembro superior izquier-
do (MSI) de aparición brusca, sin traumatismo previo ni otra clínica 
acompañante.
A la Exploración física: Temperatura 36ºC, TA 125/73 mmHg, fre-
cuencia cardiaca 60 lpm, saturación basal 98%, auscultación cardio-
pulmonar normal. Destaca MSI aumentado de diámetro con respecto 
a contralateral, vasodilatación venosa visible. Asimismo, MSI doloroso 
a la palpación y movilización y vasodilatación. Además, erosión super-
ficial de 2-3cm en dorso de la mano. 
Diagnóstico diferencial: Ante estos datos y hallazgos, los principa-
les Diagnósticos diferenciales fueron: celulitis, hematoma muscular, 
rotura fibrilar, trombosis superficial y artritis superficial de la extremi-
dad superior. Cuando ninguna de estas causas es factible y/o existen 
factores de riesgo protrombóticos hay que pensar en trombosis venosa 
profunda secundaria (la más frecuente) o primaria.
Pruebas complementarias: 
– Analítica: Leucocitos 12450 10E3/mcL, PCR 20 mg/L, CPK 1340 U/L, 
Dímero-D 1090.0 /L
– Electrocardiograma: Ritmo sinusal sin alteraciones agudas.
– Radiografía tórax: Sin alteraciones
– Eco-Doppler MMII: Se objetiva ocupación por material ecogénico 
de vena subclavia izquierda, axilar y tercio proximal de vena braquial. 
Tras la utilización de la señal Doppler color y pulsado, se demuestra 
ausencia de flujo en relación con trombosis. Se observa aumento leve 
dilatación de colaterales venosas en planos superficiales. Se extiende 
el estudio vena yugular izquierda y tronco venoso braquiocefálico ho-
molateral, que se encuentran permeables. Hallazgos compatibles con 
trombosis de venas subclavia, axilar y tercio proximal de vena braquial.
Juicio clínico: Trombosis de venas subclavia, axilar y tercio proximal 
de vena braquial.

CONCLUSIONES:
• Se inicia anticoagulación y la paciente ingresa en el Servicio de 
Medicina Interna para completar estudio. La Analítica completa para 
screening de trombofilia resulta negativa. Se realiza angio-TAC tórax 
en el cual no se objetiva TEP con Eco-Doppler de MMII y ecogra-
fía abdominal anodina. Valorada para revisión en consulta tras seis 
meses, el eco-Doppler de control resultó negativo para trombosis. 
Tras permanecer asintomática fue dada de alta concluyendo que la 
trombosis primaria/espontánea habría sido favorecida por el ejercicio 
físico excesivo.
• La trombosis de miembro superior es una entidad poco frecuente 
(1-4% del total de trombosis), dentro de las cuáles la inmensa mayoría 
tienen una causa secundaria subyacente (trastornos de la coagulación, 
neoplasias, manipulación venosa…).
• La forma primaria, también denominada Síndrome de Paget Schroet-
ter o síndrome venoso del opérculo torácico, se debe a un daño repe-
titivo (microtraumatismos) a nivel de la vena subclavia y estructuras 
circundantes, pudiendo producir inflamación, hiperplasia de la íntima 
venosa y fibrosis. Por tanto, ya que el factor de riesgo más importante 
son los movimientos repetitivos de la extremidad superior sobre la 
cabeza humeral, es típica en jóvenes sanos/as, deportistas, con afec-
tación de extremidad superior dominante.
• Es importante un estudio de extensión que descarte otras causas 
subyacentes y acompañantes (como el TEP, en 1-4% casos). Las conse-
cuencias del no Diagnóstico y Tratamiento correcto son fatales, lo que 
obliga a tenerla en mente y sospecharla cuando un paciente presente 
clínica compatible.
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P-1051
ABSCESO PRIMARIO DE MÚSCULO PSOAS

P Peteiro Álvarez, D Santana Castillo, E Gortázar Salazar, V Gómez 
Amigo, G Romaña García, A Leibar Loiti 
Hospital Comarcal de Laredo, Cantabria

Palabras clave: músculos psoas-absceso-espondilitis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 48 años que acude al servicio de urgencias por cuadro de un 
mes de Evolución de dolor en fosa renal derecha, malestar general, 
febrícula y tiritona. Valorada en el servicio de urgencias al inicio del 
cuadro, se diagnostica de pielonefritis aguda derecha y tras descartar 
complicación mediante ecografía, se pauta antibioterapia y analgesia 
y se da alta. Cuando consulta por segunda vez, la paciente refiere 
que ni los síntomas generales ni el dolor han desaparecido en ningún 
momento y que en los últimos días, se han intensificado.
Había consultado los días previos en su centro de salud por dolor 
lumbar derecho irradiado hacia extremidad inferior derecha sin otra 
clínica acompañante por lo que había recibido múltiples analgésicos 
intramusculares en región glútea.
Como antecedentes de interés presenta un trastorno adaptativo mixto, 
fibromialgia y una espondilitis HLA B27+ en seguimiento por Reuma-
tología. Tiene alergia al metamizol y está en Tratamiento con secuki-
numab 150 mg; pregabalina 75 mg; etoricoxib 90 mg; omeprazol 20 
mg; lorazepam 1 mg; lormetazepam 1 mg; desvenlafaxina 100 mg y 
tapentadol 50 mg.
A la exploración:
Temperatura 36.8ºC, Tensión arterial 130/0mmHg; Frecuencia cardiaca 
87 latidos por minuto. Buen estado general. Normocoloreada. Bien 
perfundida e hidratada. Eupneica. Auscultación cardiopulmonar normal. 
Abdomen blando, depresible, dolor a la palpación en flanco derecho y 
región periumbilical sin datos de peritonismo con puñopercusión renal 
derecha positiva, resto normal. Extremidades inferiores sin hallazgos 
patológicos.
Pruebas complementarias realizadas: Hematimetría: 17600 leu-
cocitos con linfopenia; Hemoglobina 10.4g/dl; Hematocrito 31.5%; 
283000 plaquetas.
– Bioquímica: glucosa 106mg/dl; urea 29mg/dl; creatinina 0.58mg/dl; 
Sodio 135meq/l, Potasio 4.2meq/l; proteína C reactiva (PCR) 22mg/dl 
y VSG 78mm/hora.
– Elemental y sedimento de orina dentro de los límites de la norma-
lidad.
– Radiografía de tórax. y abdomen sin hallazgos patológicos. TAC 
abdominal sin contraste: absceso en psoas derecho de unos 15 por 6 
centímetros (diámetros cráneo-caudal y anteroposterior) con comuni-
cación a la musculatura paravertebral derecha lumbar a la altura de 
los cuerpos vertebrales L4 y L5. Litiasis puntiformes en ambos grupos 
caliciales superiores renales sin repercusión sobre la vía excretora. 

Riñón derecho desplazado anteriormente por el absceso. Pequeña 
cantidad de líquido libre en saco de Douglas.
Juicio clínico: absceso en músculo psoas derecho.
Diagnóstico diferencial: pielonefritis aguda, cólico renal derecho.

CONCLUSIONES:
• Durante el ingreso, se solicitó drenaje percutáneo ecoguiado al 
servicio de Radiología con salida de 200cc de contenido purulento. En 
el cultivo se aisló un Staphylococcus aureus sensible a múltiples an-
tibióticos por lo que se inicia Tratamiento con amoxicilina-clavulánico. 
Se realizan controles Evolutivos sucesivos mediante Analítica y prueba 
de imagen (TAC) con buena Evolución, presentando disminución pro-
gresiva de la leucocitosis, PCR y tamaño del absceso por lo que se 
retira el drenaje. A pesar de ello, la paciente refiere persistencia del 
dolor en fosa iliaca derecha que se irradia a muslo derecho por lo que 
se añade cloxacilina endovenosa el Tratamiento con buena Evolución. 
Ante la ausencia de foco primario de infección, se completa el estudio 
con ecocardiograma que descarta la presencia de endocarditis, colo-
noscopia que descarta patología ileocecal y se realiza interconsulta a 
urología que solicita ecografía urológica y TC urografía que descartan 
patología a ese nivel.
• El absceso de psoas en una patología infrecuente y de etiología va-
riada. Pueden ser primarios o secundarios (por extensión directa de un 
foco vecino) En el caso que nos ocupa, se trata de un absceso primario. 
Éstos resultan de la colonización hemática o linfática de un foco lejano 
y suelen aparecer en pacientes inmunodeprimidos. La sintomatología 
suele ser muy inespecífica por lo que el Diagnóstico suele ser tardío y 
el riesgo de mala Evolución hacia sepsis, elevado. Por ello, debemos 
tenerlo en cuenta a la hora de plantear el Diagnóstico diferencial ante 
un paciente con un proceso infeccioso de origen intraabdominal. 
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P-1052
ESTATUS EPILÉPTICO COMO MANIFESTACIÓN CLÍNICA 
DE TOXOPLASMOSIS CEREBRAL EN UNA PACIENTE VIH

C Ballesteros Molina, B Guerrero Barranco, S Maroto Martín 
Hospital de Poniente, Almería.

Palabras clave: toxoplasmosis-virus-cerebro

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 48 años, sin alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos. 
Natural de Senegal, que vive en España desde hace más de 15 años. 
Último viaje a su país en 2015. Vive con su marido y trabaja en un 
almacén.
Como antecedentes de interés, presenta Infección VIH tipo 2 diagnos-
ticada en 2003, con un seguimiento irregular. Inicio de TARGA en 2014 
(truvada más kaletra) por inmunosupresión muy severa ( CD4: 8 cel/ 
mm3), que llegó a tomar durante un año. Sin Tratamiento desde 2015.
Hepatitis B crónica activa, sin datos de hepatopatía e HTA en Trata-
miento con amlodipino 5 mg.
Ingreso en Hematología en agosto de 2018 por anemia hemolítica 
autoinmune por anticuerpos calientes, precisando transfusión de 
hemoderivados con esteroides desde entonces. En dicho ingreso se 
confirmó inmunosupresión muy severa (CD4: 6 cel/mm3), donde se 
reinició TARGA.
La paciente es traída a urgencias por el 061, tras ser encontrada en 
su domicilio con cuadro compatible con crisis comicial, necesitando 
de la administración de 10 mg intravenosos de diazepam, con parcial 
mejoría de la crisis, por lo que se administra un segundo bolo, con lo 
cual cede la crisis.
A la llegada al box de críticos del hospital, la paciente se encuentra 
estuporosa, sin respuesta a estímulos verbales ni dolorosos. Pasados 
unos minutos, la paciente comienza con nueva crisis comicial, que no 
cede con la administración de midazolam intravenoso, por que lo que 
requiere perfusión de ácido valproico ante la posibilidad de que la 
paciente está presentando un estatus epiléptico. Finalmente la crisis 
se yugula.
Se extraen Analíticas donde se objetiva leucopenia de 2.500/mm3 con 
30 % neutrófilos , 51 % de linfocitos, 15 % de monocitos y elevación 
de la Proteína C Reactiva (25 mg/dl).
En la GSA, presenta acidosis metabólica con un PH 7.01 , PO2 94 
mmHg, PCo2 98 mmHg , HCO3 9.2 mmol/L, ac láctico 4.5.
Coagulación normal, salvo fibrinógeno 850 mg/dl.
Se realiza TAC cráneo, donde se evidencian lesiones cerebrales múlti-
ples captantes en anillo que podrían ser compatibles con toxoplasmosis 
cerebral.
Se realiza Punción lumbar , y posteriormente la paciente es ingresada 
en la unidad de cuidados intensivos con posterior paso a planta de 
Medicina Interna.

Se inicia Tratamiento con pirimetadina y sulfadiazina, que posterior-
mente hubo que cambiar a pirimetadina y clindamicina por neutropenia 
severa atribuida a las sulfadiazina.
Durante el ingreso se confirma de nuevo inmunosupresión severa con 
CD4: 9 cel/mm3 y la presencia de toxoplasma gondii en el líquido 
cefalorraquídeo mediante la PCR de éste.
La paciente evoluciona favorablemente con el Tratamiento y tras 20 
días de ingreso en planta, es dada de alta.

CONCLUSIONES:
Paciente con infección VIH y antecedentes de inmunosupresión severa, 
que presenta cuadro comicial u otra focalidad neurológica, hay que 
plantear siempre la posibilidad de que se trate de una infección por 
Toxoplasma gondii a nivel cerebral.
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P-1053
CLÍNICA NEUROLÓGICA EN PACIENTE JOVEN

MD Luna Guerrero, A Rodríguez-Rubio Rodríguez, R Bermúdez 
Jiménez, L De la Hera Salvador, S Andrades Segura, M Congregadao 
Carmona
Hospital San Juan de Dios

Palabras clave: cefalea-hemiparesia-ictus

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente 28 años fumadora y en Tratamiento con anticonceptivos orales 
que acude al Hospital con hemiparesia derecha, disartria y desviación 
de la comisura bucal hacia la izquierda de inicio brusco, de unos 30 
min de Evolución. Refiere cuadro de cefalea periorbitaria previo al 
inicio de los síntomas.
Exploración neurológica: Destaca desviación de la comisura bucal, 
disartria moderada y hemiplejía derecha 0/5 en MSD y MII. Hemihi-
posestesia derecha. Afasia de compresión. NIHSS 12puntos. Resto de 
la exploración anodina.
Pruebas complementarias: TAC cráneo y AngioTAC normal. Analítica 
normal. EKG: RS a 70lpm con BIRDHH. Rx tórax normal.
Evolución: Dado la clínica de la paciente y los resultados de las Prue-
bas complementarias, que resultan anodinos, se realiza un Diagnós-
tico diferencial entre ictus isquémico, encefalitis herpética y migraña 
acompañada, como Diagnósticos más probables.
Se contacta con Neurología del Hospital de referencia, ya que no 
disponemos de dicha especialidad en nuestro centro, y se consensua 
fibrinólisis sistémica con rtPA, dado que ambas alternativas a ictus 
isquémico precisan de Evolución o pruebas invasivas que harían perder 
la posibilidad de Tratamiento fibrinolítico; 90 min después de inicio de 
la fibrinólisis la paciente presenta mejoría de la clínica neurológica, 
objetivando un NIHSS de 4 puntos. En las próximas horas continúa con 
mejoría progresiva, hasta quedar asintomática. 

CONCLUSIONES:
• El ictus es un trastorno brusco de la circulación cerebral, que altera 
la función de una determinada región del cerebro.
• El ictus es un trastorno de presentación brusca, que suele afectar a 
personas de edad avanzada, aunque también puede producirse, como 
es nuestro caso, en jóvenes, y que frecuentemente son la consecuen-
cia final de la confluencia de una serie de circunstancias personales, 
ambientales, sociales, etc., a las que denominamos factores de riego.
• El ictus puede producirse tanto por una disminución importante 
del flujo sanguíneo que recibe una parte de nuestro cerebro, a lo que 
denominamos ictus isquémico (85%), así como por la hemorragia origi-
nada por la rotura de un vaso cerebral, ictus hemorrágico, siendo estos 
últimos menos frecuentes, pero con una mortalidad considerablemente 
mayor. Como contrapartida, los supervivientes de un ictus hemorrágico 
suelen presentar, a medio plazo, secuelas menos graves.
El ictus es el resultado final de la acumulación de una serie de hábitos 
de estilo de vida y circunstancias personales poco saludables (factores 
de riesgo). El consumo de tabaco es la causa prevenible más impor-
tante de muerte prematura. Su asociación con la arteriosclerosis, las 
enfermedades cardíacas y el ictus no ofrece hoy ninguna duda. Otros 
factores de riesgo potencialmente tratables son: el consumo excesivo 
de alcohol, la obesidad, el sedentarismo y los Tratamientos con anticon-
ceptivos orales, aunque en la actualidad su contenido en estrógenos 
es bajo y sólo parecen aumentar el riesgo si se suman otros factores, 
sobre todo el tabaco o padecer otra enfermedad vascular o cardiaca. 
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P-1054
SUENO COMO EL CRUJIR DE LA NIEVE

V Heras Fernández, M Tuñón Leiva, MA López López, A Martín Sonseca 
Rodríguez, W Humaid 
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid.

Palabras clave: subcutaneous emphysema-mediastinal emphysema-
radiography

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 18 años sin Antecedentes personales de interés ni 
alergias medicamentosas.
Acude a servicio de urgencias remitido por su médico de atención 
primaria tras haberse notado crepitantes en región cervical y supracla-
vicular. Los días previos presentó cuadro de vómitos abundantes (unos 
50 episodios) que finalizaron 72 horas previas a su llegada a urgencias.
En urgencia se mantiene estable con constantes mantenidas, tensión 
arterial 117/68, frecuencia cardiaca 68, saturación basal 99 %, tem-
peratura 35.8ºC.
En la Exploración física presenta aceptable estado general. Bien hi-
dratado y perfundido. Eupneico. Crepitación a la palpación en región 
cervical y torácica. AC: tonos rítmicos. AR: murmullo vesicular conser-
vado. Abdomen blando y depresible sin signos de irritación peritoneal. 
Neurológico sin focalidad.
Se realizan pruebas complementarias donde se objetivan 6.500 leuco-
citos, hemoglobina 17.1 gr/dl, creatinina 0.86mg/dl, gasometría venosa 
con pH de 7.42, pCO2:42, pO2:45, bicarbonato: 26,9. La Radiografía de 
tórax. muestra enfisema subcutáneo en región cervical y pared torá-
cica con línea radiolucente que rodea el mediastino superior y silueta 
cardiaca compatible con neumomediastino por lo que se realiza TAC 
torácico presentando neumomediastino en compartimento anterior y 
posterior que podría ser secundario a perforación de víscera mediastíni-
ca, se recomienda valora origen esofágico ya que se identifica imagen 
en pared esofágica lateral izquierda. En el parénquima pulmonar no se 
identifican consolidaciones. Importante cantidad de enfisema subcu-
táneo en región cervical, axilar y pared lateral del tórax.
Ingresa en planta de cirugía general con sospecha de microperfora-
ción esofágica, neumomediastino y enfisema subcutáneo. Se realizó 
Tratamiento médico con dieta absoluta, sueroterapia y antibioterapia 
con augmentine y fluconazol. La Evolución fue favorable. Tras cuatro 
días tolerando dieta, permaneciendo asintomático y con resolución 
del enfisema el paciente es dado de alta y ha seguido controles en 
consultas externas de cirugía general.

CONCLUSIONES:
• El enfisema subcutáneo es un trastorno consistente en la presencia 
anormal de aire en el tejido subcutáneo con la consiguiente distensión 
de partes blandas. Cuando ello ocurre en el mediastino se denomina 
neumomediastino. Son diversas las causas de ambos, pudiendo ocu-
rrir espontáneamente, tener un origen traumático, iatrogénico y, en 
ocasiones, de origen desconocido.
• El neumomediastino secundario a enfisema subcutáneo de la región 
cervicofacial es poco frecuente y podría ser secundario a diferentes pro-
cesos que afecten a la cabeza y el cuello .Suele afectar a pacientes en 
edad pediátrica, generalmente asociado a crisis asmática. Otros des-
encadenantes son el valsalva, ejercicio intenso, vómitos, cetoacidosis 
diabética o consumo de drogas. Clínicamente es típica la asociación de 
dolor torácico y disnea .Se trata de un proceso benigno que se resuelve 
con Tratamiento conservador. Sin embargo, su presentación clínica 
suele resultar más confusa en pacientes adolescentes y adultos, donde 
en ocasiones es indistinguible de la ruptura espontánea del esófago 
(Síndrome de Boerhaave), siendo fundamental un correcto Diagnóstico 
diferencial entre ambas dadas las diferentes implicaciones terapéuti-
cas y pronósticas. La presentación clínica puede ser idéntica pero los 
pacientes con perforación esofágica tienden a la sepsis progresiva, 
con mortalidades elevadas si el Diagnóstico se retrasa
• La causa más común de perforación esofágica hoy es la perforación 
iatrogénica, secundaria a la instrumentalización endoscópica del esó-
fago. Otras etiologías son: rotura espontánea, traumatismo secundario 
a la ingestión de cuerpo extraño y otras como tumores, ingestión de 
cáusticos, lesión por medicamentos retenidos, esofagitis severa, in-
tubación endotraqueal difícil.
• La perforación espontánea se refiere a la perforación en ausencia 
de instrumentalización o trauma externo. La mayoría de los casos 
corresponde al síndrome de Boerhaave, que ocurre luego de vómitos 
forzados. El mecanismo es un barotrauma dado por un aumento rápido 
de la presión intraabdominal (puede llegar a los 200 mmHg), que en 
ausencia de relajación del esfínter esofágico superior, se transmite al 
esófago torácico.
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P-1056
TROMBOSIS VENOSA PULMONAR: UN DIAGNÓSTICO 
INFRECUENTE

S Macías García, E García Noeda, S De Castro Valentín 
Hospital El Bierzo, León.

Palabras clave: tromboembolia-angiografía por tomografía computarizada-
anticoagulantes

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 76 años, exfumador desde hace más de 26 años con un índice 
acumulado de 60 paquetes/año. Antecedentes de HTA , dislipemia, 
diabetes mellitus tipo 2 y en seguimiento por oncología con diagnosti-
cado hace 8 años de carcinoma microcítico de pulmón (masa en lóbulo 
superior izquierdo con obstrucción del bronquio del LSI y estenosis 
focal del bronquio del LII con atelectasia completa del LSI asociado a 
adenopatías) que recibió Tratamiento quirúrgico y quimioterapia con 
respuesta completa.
Consultó en urgencias por cuadro de dos semanas de Evolución de tos 
seca asociado a dolor retroesternal correlacionado con la tos. En la ex-
ploración presenta saturación de oxígeno del 93% con hipoventilación 
del hemitórax izquierdo sin otros hallazgos de interés. El hemograma, 
bioquímica y coagulación fueron normales excepto un dímero D elevado 
y la Radiografía de tórax. no mostró cambios respecto a previas.
Ante la sospecha clínica de tromboembolismo pulmonar, se solicita 
angiografía por tomografía computarizada pulmonar, la cual no identi-
fica defectos de replección en las arterias pulmonares ni en sus ramas, 
descartándose tromboembolismo pulmonar. Se identifica defecto de 
replección en la vena pulmonar superior izquierda, hallazgos compa-
tibles con el Diagnóstico de trombosis venosa pulmonar. Dilatación de 
la arteria pulmonar principal en relación con hipertensión pulmonar. 
Atelectasia postquirúrgica en LSI, con elevación del hemidiafragma 
ipsilateral. Bronquiectasias sin signos de sobreinfección en el pulmón 
izquierdo.
Se inicia Tratamiento con heparinas de bajo peso molecular a dosis 
terapéuticas y se ingresa en planta con Evolución favorable. Actual-
mente el paciente se encuentra estable y en seguimiento en consultas, 
con una tomografía por emisión de positrones que descartó recidiva 
tumoral.

CONCLUSIONES:
• Con este caso pretendemos compartir y hacer que una patología tan 
infrecuente como es la trombosis venosa pulmonar, esté presente en 
nuestros Diagnósticos diferenciales, aunque tengamos una sospecha 
clínica que apoye un tromboembolismo arterial pulmonar.
• Puede tener diversas causas, incluyendo neoplasia de pulmón , 
complicaciones quirúrgicas de trasplante pulmonar o lobectomía, com-
plicaciones de la ablación por radiofrecuencia, mediastinitis fibrosante 
o estenosis mitral con un coágulo auricular izquierdo.
• Sus síntomas son inespecíficos y las complicaciones potenciales 
incluyen el infarto pulmonar y la embolia periférica, por lo que su 
Tratamiento es la anticoagulación.
• El Diagnóstico se puede establecer con ecocardiograma transe-
sofágico y angiografía por tomografía computarizada después de la 
inyección de contraste intravenoso en fase tardía.
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P-1057
ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

A Macías Valín, J Flores Marco, M Ansorena García, L Fernández 
García, H Angulo Ugarte, I Mantiñan Vivanco 
Hospital Galdakao-Usansolo, Vizcaya.

Palabras clave: lymphadenopathy-cat-scratch disease-Bartonella henselae

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Presentamos un caso de una mujer de 37 años, sin hábitos tóxicos, ni 
alergias conocidas a fármacos, sin factores de riesgo cardiovascular, 
ni patología orgánica crónica, con antecedentes de infecciones uri-
narias bajas de repetición tratadas con fosfomicina trometamol, que 
acude derivada por su médico de cabecera al Servicio de Urgencias 
para realizar ecoscopia de extremidad superior derecha tras objetivar 
elevación del dímero D en la Analítica extraída por el estudio de una 
adenopatía. Refiere cuadro de 7 días de Evolución de malestar general, 
febrícula, disuria y tumefacción en axila derecha que ha disminuido 
tras iniciar Tratamiento antibiótico (cloxacilina, 4º día de Tratamiento).
A su llegada, presenta tensión arterial de 118/82 mmHg, frecuencia 
cardiaca de 80 latidos/minuto y temperatura de 37,4ºC. En la Explo-
ración física se objetiva una adenopatía axilar derecha, de 1,5x1 cm, 
dolorosa, móvil, de consistencia elástica, sin signos de inflamación 
local externos, sin palpar cordón a ese nivel. Resto de Exploración 
física anodina.
En la Analítica destacan las elevaciones de dímero D (1330), reactantes 
de fase aguda (PCR 29,4mg/L), velocidad de sedimentación globular 
(33mm/h) y leucocitos (11.600/mm3, con fórmula normal), con pruebas 
hepáticas normales y Serologías de virus de Epstein-Barr, hepatitis 
A, B y C, citomegalovirus, toxoplasma y virus de inmunodeficiencia 
humana negativas. Uroanálisis sin datos de infección urinaria. Se 
realiza ecoscopia siendo negativa para trombosis de extremidad su-
perior derecha. Se decide alta domiciliaria, continuando con mismo 
Tratamiento antibiótico y antiinflamatorios; al alta con Diagnóstico de 
posible adenitis.
Acude 10 días después, por pico febril (38,5ºC) y dolor lumbar bilateral 
sin disuria, refiriendo mejoría de la inflamación, aunque nota dolor en 
un trayecto lineal de la cara anterior del antebrazo derecho.
Estable hemodinámicamente a su llegada, con Tª 38,5ºC. A la explo-
ración, no se palpa la adenopatía ni cordón, pero se observa en la 
cara palmar de la muñeca derecha una pápula de unos 5mm. Puño 
percusión renal bilateral y sucusión bimanual de ambos flancos nega-
tivas. Se reinterroga a la Paciente Afirmando tener varios gatos en el 
domicilio, sin poder descartar posible arañazo o mordedura reciente. 
Tras objetivar aumento de los parámetros de infección (PCR 34,7mg/L 
y 24.100/mm3 leucocitos), con resultado del resto de Pruebas com-
plementarias (Radiografía de tórax. y uroanálisis) anodinas, se opta 
por iniciar Tratamiento antibiótico con Azitromicina 500mg vía oral e 

ingreso en el Servicio de Enfermedades Infecciosas, para completar el 
estudio de fiebre, en probable contexto de la enfermedad por arañazo 
de gato (EAG).
Durante el ingreso se amplía el estudio con serología para Bartonella 
henselae, y se alta a la paciente tras 48 horas afebril y asintomática, 
pendiente de resultados de serología (IgG positiva a título de 1/256 
con IgM negativa), con Diagnóstico de EAG y mismo Tratamiento an-
tibiótico.

CONCLUSIONES:
• La EAG debe estar presente en el Diagnóstico diferencial de un/a 
paciente que consulta por adenopatía, siendo necesarias una exhaus-
tiva Anamnesis y Exploración física para orientar la sospecha inicial 
y Diagnóstico final.
• Es una infección causada por la bacteria Bartonella henselae, un 
cocobacilo gramnegativo, que tiene como reservorio natural al gato. 
El Diagnóstico se apoya en el antecedente del arañazo de gato (lesión 
papulosa como puerta de entrada), en la linfadenopatía regional y en 
la serología positiva para B. henselae. Presenta un periodo de incu-
bación de 3 a 20 días. Es autolimitada y no suele precisar antibióticos 
en pacientes inmunocompetentes, aunque se ha observado que el 
empleo de azitromicina (500 mg el primer día, seguido de 250 mg por 
cuatro días) acorta la Evolución natural de la enfermedad, sin evitar 
las posibles complicaciones.
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P-1058
LO QUE UNA TAQUICARDIA ESCONDE: IMPORTANCIA 
DE ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN EN LA ORIENTACIÓN 
DIAGNÓSTICA

A Castro Luna, G Gigante Gómez De La Aleja, PM Gómez Pedraza, I 
Carmena Rodríguez, JC Armada Pérez, T Martínez Maroto 
Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Palabras clave: emergency departments-diagnosis-neoplasm

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 71 años, acude al centro de salud por mareos intermitentes 
de 1 semana de Evolución, detectándose taquicardia supraventricular 
como causa de su sintomatología, por lo que es derivado al servicio 
de urgencias hospitalario para revertir la arritmia.
En urgencias, refiere que los mareos se presentan como sensación de 
inestabilidad, sin giro de objetos, de escasos minutos de duración y 
desaparecen de forma espontánea. No se relacionan con los esfuerzos 
ni con los cambios posturales. No van acompañados de otra sintomato-
logía. Reinterrogado, también refiere disnea de moderados esfuerzos, 
de unas semanas de Evolución a la que no había dado importancia. 
Como Antecedentes personales el paciente no presenta alergias me-
dicamentosas conocidas. Es hipertenso en Tratamiento con Enalapril 
10mg al día, obeso y es bebedor de 3-4 vasos de vino/día. Sufre de 
hiperplasia benigna de próstata en Tratamiento con tamsulosina 0.4 
mg al día.
A la exploración, paciente normotenso, taquicárdico y eupneico con 
una saturación de O2 de 89% basal. Febrícula de 37.1º. A la ausculta-
ción pulmonar, hipofonesis en región superior de hemitórax izquierdo. 
Presenta acropaquias en miembros superiores. En miembros inferiores 
no presenta edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
En el electrocardiograma se objetivan taquicardia a >140 lpm, relación 
AV 1:1 y ondas p positivas en II, III y aVF y negativas en aVR, lo que 
nos orienta a una taquicardia sinusal.
Como datos analíticos a destacar, presenta una alcalosis respiratoria 
junto con una insuficiencia respiratoria asociada. También destaca 
una ligera elevación de PCR, sin leucocitosis y sin elevación de otros 
reactantes de fase aguda.
Se realiza escala de Wells para valorar la probabilidad de TEP, obte-
niendo una puntuación entre 1.5-4.5 según como interpretemos el ítem 
de otros Diagnósticos alternativos a TEP menos probables, por lo que 
se decide pedir un Dímero D, obteniendo un resultado de 6260 ng/ml.
En las radiografías de tórax PA y lateral, destaca un infiltrado pulmonar 
en LSI.
Ante estos hallazgos, se decide realizar angio-TC por la posible existen-
cia de TEP y dado que esta prueba también podría ser diagnóstica de 
otros procesos pulmonares como una neoplasia. Se detectan hallazgos 
sugestivos de carcinoma de pulmón en LSI junto con varios defectos 

de repleción a nivel de ramas lobares y segmentarias en relación con 
TEP agudo.
Se pauta Tratamiento con Clexane 80mg 1 inyección subcutánea/12h 
y oxigenoterapia convencional por gafas nasales. Ingresa a cargo de 
neumología, realizándose broncoscopia con biopsia bronquial diagnos-
ticándose anatomopatológicamente de Adenocarcinoma de pulmón.

CONCLUSIONES:
• Una correcta Historia clínica: donde el paciente refiere mareos in-
termitentes, no precedidos de palpitaciones y disnea de larga Evo-
lución, junto con una exploración donde se detectan acropaquias y 
desaturación, nos orientan a que los hallazgos electrocardiográficos 
que habían sido diagnosticados como origen de los síntomas se co-
rrespondía más con una taquicardia sinusal secundaria a un proceso 
subyacente que como causa principal de su sintomatología, como más 
tarde se demostró.
• Esto refleja la importancia de la Anamnesis y la Exploración física 
para una correcta orientación de la patología del paciente, incluyendo 
el Diagnóstico de patología tumoral.
• A pesar de que tal y como está organizado nuestro sistema de 
salud, la vía óptima para el Diagnóstico de sospecha de cáncer son 
los Sistemas de Cribado o por parte de Atención Primaria ante sin-
tomatología sugestiva, cada vez es más común el Diagnóstico en los 
Servicios de Urgencias, incluyendo hospitalarios. Por tanto, a pesar de 
que estas funciones de Diagnóstico aparentemente no le son propias, 
los Servicios de Urgencias debemos sospechar estas patologías y estar 
preparados para su Diagnóstico.
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P-1059
ARTRITIS SÉPTICA ESTERNOCLAVICULAR

R Correa Gutiérrez, I García Díaz, MD Giménez Gil, B Haro Martínez, 
P Castro Sandoval, A Méndez Fuertes 
Hospital Sierrallana, Torrelavega, Cantabria.

Palabras clave: artritis séptica-esternoclavicular-vasculitis cutánea

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 47 años, carnicero de profesión, sin hábitos tóxicos ni An-
tecedentes personales destacables salvo hernidas discales L2-L3 y 
L3-L4. Acude al servicio de urgencias por dolor cervical de 20 días 
de Evolución y signos inflamatorios a nivel de la articulación ester-
noclavicular izquierda. A los tres días comenzó con dolor lumbar con 
irradiación ciática motivo por el que se realizo la RM. Posteriormente 
comenzó con dolor en rodilla izquierda y signos inflamatorios locales. 
En las ultimas 48-72 horas lesiones petequiales en partes distales de 
ambas EEII y pies. Durante todo el proceso ha tenido febrícula.
Exploración física: buen estado general. Cabeza y cuello: Tumora-
ción inflamatoria a nivel de articulación esterno-clavicular izquierda. 
Auscultación cardiaca rítmica, sin soplos. Extremidades: signos flogó-
ticos en rodilla derecha que parecen bursitis y lesiones petequiales 
palpables distales.
Pruebas complementarias: 
Analítica: Filtrado nomal, Leucocitos 19000, Hb 9.4, Plaquetas 335000, 
Ac Protrombina 55, PCR 16.
Hemocultivos: Staphylococcus aureus sensible.
Rx tórax: sin alteraciones.
TAC torácico: masa de partes blandas alrededor de la articulación 
esternoclavicular izquierda de 6x10x8cm, por la parte anterior afecta 
al músculo pectoral mayor y porción distal del esternocleidomastoideo 
izquierdo, y posteriormente extensión hacia la celda mediastínica su-
perior. Pérdida de la definición cortical en ambas superficies articulares 
que sugiere afectación ósea, sobre todo en el aspecto anterior del 
extremo clavicular.
Diagnóstico: Artritis esternoclavicular izquierda por Staphylococcus 
aureus. Posible infección periarticular derecha del mismo origen. Vas-
culitis cutánea en el contexto de la infección.
Se comenta el caso con Cirugía Torácica, desestimando el Tratamien-
to quirúrgico inicial, por lo que el paciente ingresa con Tratamiento 
con Cefazolina durante 27 días, con buena Evolución durante todo el 
proceso.

CONCLUSIONES:
• La artritis séptica es una infección de la cavidad articular que ge-
neralmente se adquiere por siembra hematógena debido a que la 
sinovia es un tejido muy vascularizado que no presenta membrana 
basal limitante lo que permite un fácil acceso de los gérmenes durante 
una bacteriemia. La articulación EC es susceptible de invasión bac-
teriana pues comprende dos cavidades tapizadas por tejido sinovial, 
separadas por un disco fibrocartilaginoso. Es probable además que los 
cambios degenerativos que sufre a partir de la tercera década de la 
vida favorezcan infecciones a este nivel.
• Por la prevalencia de artritis séptica esternoclavicular en drogadictos 
se ha postulado que la inyección intravenosa de material contaminado 
llevaría a una tromboflebitis subclavia con artritis piógena esterno-
clavicular por contigüidad. Otros autores propugnan que existe cierto 
tropismo o predilección por articulaciones fibrocartilaginosas en casos 
de artritis séptica en estos pacientes.
• Desde el primer momento debemos iniciar Tratamiento antibiótico 
contra el S. aureus, como cloxacilina o vancomicina, en el caso de ries-
go de resistencias a meticilina. Si el paciente perteneciera a un grupo 
de riesgo diferente habría que cubrir gramnegativos con cefepima o 
piperacilina-tazobactán, por ejemplo, o carbapenemas en el caso de 
resistencias. No obstante, el Tratamiento óptimo de la infección de 
la es quirúrgico, también se ha descrito la aspiración con aguja o la 
simple incisión y drenaje combinadas con antibióticos intravenosos.
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P-1060
CONSECUENCIAS DEL USO INADECUADO DE 
ANTIBIÓTICOS

J Sellarès Nadal, L Camps Relats, A Antón Vicente, I Sanz Pérez,  
E Revilla López, E García Vives 
Hospital Universitari Vall d`Hebron, Barcelona.

Palabras clave: aspiración-atelectasia-distrés

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 68 años sin antecedentes de interés que refería cuadro de dos 
semanas de Evolución de tos seca y artromialgias sin fiebre. Por este 
motivo consultó a atención primaria indicándose antibioterapia empí-
rica con cefuroxima durante 7 días con mejoría sintomática posterior.
Después de 5 días de Tratamiento la Paciente Acude a Urgencias de 
nuestro centro por disnea y dolor torácico izquierdo, que aumenta con 
la tos e inspiración profunda, de 24horas de Evolución, e intensidad 
progresiva en las últimas horas. A la Exploración física la paciente 
se halla afebril, normotensa, con saturaciones mantenidas con oxi-
genoterapia a bajos flujos (fiO2 0.26) destacando hipofonesis basal 
izquierda. Analíticamente sin alteraciones y con aumento de densidad 
en lóbulo inferior derecho en la Radiografía de tórax.. Orientado como 
neumonía adquirida en la comunidad se inicia antibioterapia empírica 
con amoxicilina-ácido clavulánico.
Evolutivamente la paciente presenta deterioro clínico con insuficiencia 
respiratoria aguda rápidamente progresiva y requerimiento de oxigeno-
terapia a altos flujos (fiO2 1). Entre el Diagnóstico diferencial se plantea 
la posibilidad de progresión de la neumonía, la aparición de empiema o 
de un síndrome de distrés respiratorio del adulto o el tromboembolismo 
pulmonar con infarto pulmonar asociado lo cual justificaría la imagen 
radiológica. El estudio se amplia con angioTC torácico que muestra 
atelectasia de la totalidad del pulmón izquierdo. Ante los hallazgos 
radiológicos y el empeoramiento clínico se reinterroga a la familia que 
refiere antecedente en el día previo de atragantamiento durante la 
toma de un comprimido de cefuroxima. Bajo la sospecha de obstrucción 
de la vía aérea por cuerpo extraño se realiza una fibrobroncoscopia 
urgente en la que se extrae un comprimido de cefuroxima impactado en 
la entrada del bronquio lobar superior izquierdo. Tras el procedimiento 
se aprecia una rápida mejoría clínica con reexpansión casi completa 
del parénquima pulmonar izquierdo.

CONCLUSIONES:
• La aspiración de cuerpo extraño (ACE) es un problema frecuente en 
población pediátrica, pero su incidencia en adultos, y en particular en 
pacientes geriátricos, no es despreciable. 
• La mayoría de casos en adultos son secundarios a fallos en la protec-
ción de la vía aérea debido a alteraciones neurológicas o disminuciones 
del nivel de conciencia, incluyendo la anestesia. • Los síntomas suelen 
tener una presentación aguda en forma de disnea y tos persistente pero 
en ocasiones pueden pasar desapercibidos en forma de exacerbación 
de patología basal (asma, EPOC…), sobretodo cuando el evento clave 
ha pasado desapercibido. 
• Solo el 30% de los mayores de 65 años son capaces de referir 
ACE con lo que la demora diagnóstica es habitual, derivando en más 
complicaciones y mayor morbilidad. 
• Los síntomas dependen de la zona de impactación del cuerpo ex-
traño: en caso de impactación traqueal, se presentará como estridor 
inspiratorio y disnea mientras que si es bronquial predominara la tos, 
sibilancias, expectoración, hemoptisis o disnea.
• Por la disposición anatómica del árbol bronquial en la mayoría de 
casos el cuerpo extraño suele asentarse en el árbol bronquial derecho, 
principalmente en los segmentos intermedio y basal del lóbulo inferior. 
• El Diagnóstico se realiza mediante fibrobroncoscopia dado que la 
TC permite visualizar la ocupación bronquial en menos del 35% de 
los casos. La mortalidad sin Tratamiento es del 50%, resultando en 
neumonitis obstructiva/abscesificada, atelectasia, neumotórax o neu-
momediastino, pero desde que se realiza Tratamiento endoscópico 
esta ha descendido al 1%.
•  La ACE es un fenómeno que aumenta con la edad, cuya sintomato-
logía es inespecífica y que tiene un Tratamiento sencillo y altamente 
eficaz. Es necesario mantener una alta sospecha clínica ante todo 
paciente con factores de riesgo que presenta clínica compatible y 
realizar un interrogatorio dirigido, aun con negatividad en los estudios 
radiológicos.
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P-1061
HIPOTENSIÓN MANTENIDA. A PROPÓSITO DE UN CASO

C Marcos Alonso, C Amodeo Arahal, L Molinero Delgad,  
M García Bahmazar, M Díaz Padilla, A Varo Muñoz 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: embolia-tórax-hipotensión

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 37 años sin antecedentes relevantes, salvo estar 
intervenido hace 17 años de una gastrectomía tubular (por la que 
refiere pérdida de 40kg de peso), acude al Servicio de Urgencias por 
hipotensión.
Refiere que mientras se encontraba trabajando (sin realizar ningu-
na labor extenuante y estando sentado), comienza con sensación de 
malestar general e inestabilidad, sin presentar caída ni pérdida de 
consciencia, por lo que acude al Centro de Salud de urgencias, don-
de objetivan cifras tensionales de 60/30 mmHg, con una frecuencia 
cardiaca a 45 latidos por minuto (lpm), y con cifras de glucemia de 82 
mg/dl. Allí, tras administración de 700 ml SSF y remontar tensiones a 
80/50 mmHg es remitido al Servicio de Urgencias hospitalarias para 
valoración trasladado por un equipo de urgencias extrahospitalarias.
A su llegada el paciente presenta cifras tensionales de 100/60 mmHg, 
no refiere dolor torácico, sensación de palpitaciones, disnea ni síncope. 
No refiere dolor abdominal, cefalea, fiebre, alteraciones en el hábito 
deposicional ni síndrome miccional. Si refiere discreta persistencia de 
sensación de mareo.
A la exploración se encuentra con aceptable estado general, eupneico 
en reposo saturando al 99% sin suplemento, afebril con una buena 
ventilación en ambos hemitórax y una auscultación cardiaca con tonos 
rítmicos a 58 lpm. Abdomen anodino y en extremidades inferiores no 
se objetivan signos de trombosis venosa profunda ni superficial.
Se solicita Analítica completa con marcadores de daño miocárdico, 
gasometría venosa, electrocardiograma y radiografía torácica con los 
siguientes hallazgos: 
ECG: bradicardia a 55lpm, eje cardiaco normalmente orientado. PR 
160msg, QRS estrecho, no datos de isquemia aguda ni alteraciones 
en la repolarización.
GSV: pH 7.35, pCO 42.4, pO 21.7, Hb 12.7, K 3.8, Na 141, glu 85, lac 
0.5, HCO3 21.6.
Radiografía torácica: ICT normal. No presencia de infiltrados ni con-
densaciones. No pinzamiento de senos.
Se traslada al Paciente Al área de observación en espera de los resul-
tados analíticos, que no presentan alteraciones siendo la bioquímica, 
el hemograma y los marcadores de daño miocárdico negativos.
En observación el paciente permanece con sensación de mareo, sin 
otra clínica acompañante. Se realiza medición de constantes cada 
media hora que parecen mantenerse estables en un principio, pero 
que posteriormente comienzan nuevamente a descender, con valores 

de 80/50 mmHg aunque saturando al 98% sin aporte externo. Por 
ello, se comienza con sueroterapia intensiva y se amplía la Analítica 
a Dímeros D, que resultan ser positivos a 67492 Unidades por lo que 
se solicita un Angiotac con los siguientes hallazgos:
Signos de TEP agudo de arteria segmentaria anterior de LSI que se 
muestra engrosada y contenido en su luz que impide el avance del 
contraste. No otras alteraciones en el resto del árbol arterial de manera 
bilateral. Rectificación del tabique interventricular, con relación VD/
VI > 1 y regurgitación 
 del contraste hacia cava superior y venas suprahepáticas, todo ello 
como signos de sobrecarga de cavidades derechas. 
Conclusiones: TEP segmentario en LSI con datos de sobrecarga de 
cavidades derechas. Se procede por tanto a Tratamiento fibrinolítico 
y se contacta con la Unidad de Cuidados Intensivos para continuidad 
de cuidados.
La Evolución a lo largo de su ingreso fue satisfactoria, manteniéndose 
asintomático y estable hemodinámicamente por lo que finalmente, 
ante la estabilidad clínica es dado alta con seguimiento posterior en 
consultas de Enfermedad Tromboembólica.

CONCLUSIONES:
• El embolismo pulmonar es una patología potencialmente mortal. En 
caso de ser masivo se caracteriza por inestabilidad hemodinámica, y/o 
shock cardiogénico (identificado por una presión arterial sistólica [PAS] 
< 90 mmHg) que tiene una tasa de mortalidad elevada, que es causada 
por disfunción aguda del ventrículo derecho (VD), el cual es secundario 
a vasoconstricción y obstrucción arterial pulmonar. 
• El Diagnóstico en el Servicio de Urgencias, así como el manejo del 
mismo puede ser desafiante y por ello es importante mantener una 
alta sospecha diagnóstica para su Tratamiento precoz. 
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P-1063
AIRE EN EL SITIO EQUIVOCADO

R Díaz Souto, S Flores Quesada, E Martín Mojarro, C Polanco 
Martínez, S Larrondo Pámies, B Alarcón Jiménez 
Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona.

Palabras clave: pneumomediastinum-mediastinal emphysema-chest pain

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Edema facial y dolor torácico de 24 horas de 
Evolución.
Anamnesis: Varón de 20 años, sin Antecedentes personales ni fa-
miliares de interés, de origén Magrebí, residente en España desde la 
infancia. Acude al Servicio de Urgencias por malestar, edema facial 
y dolor torácico no opresivo ni irradiado de 24 horas de Evolución. 
No refiere sintomatología respiratoria previa, ni vómitos o diarrea. 
Tampoco refiere episodios de atragantamiento, ni otra sintomatología 
acompañante. En su Historia clínica: consta una consulta un mes antes 
del episodio orientada como espasmo muscular, que cursó con accesos 
de tos importantes. Aparte de este antecedente, niega traumatismos 
ni práctica de deportes previo a la aparición de la sintomatología. 
Exploración física: TA: 120/60 mmHg, FC: 90 lpm; FR: 16 rpm, SatO2: 
100%, Tª axilar: 36.2º. Buen estado general. Consciente, orientado. 
Normocoloreado, normohidratado. Eupneico en reposo. Edema en he-
micara y hemitórax izquierdos, no doloroso a la palpación. AR: destaca 
Signo de Hamman (crepitación coincidente con los latidos cardíacos), 
sin otros ruidos sobreañadidos. AC: tonos rítmicos, hipofonéticos. Cre-
pitación a la palpación de región dorsal, a nivel de hemitórax izquierdo. 
ABD: anodino. EEII: no edemas ni signos de TVP. 
Pruebas complementarias: Con la sospecha de neumomediastino 
(crepitación a la palpación de región dorsal, auscultación de Signo 
de Hamman9, se procedió a realizar estudios de imagen: Radiografía 
simple de Tórax (PA, Lateral) y TC Torácico, que confirmaron el Diagnós-
tico. El resto de Pruebas complementarias (Hemograma, Bioquímica, 
Gasometría arterial y ECG), no presentaron alteraciones. 
Evolución: Durante la estancia del paciente en Urgencias se instauró 
monitorización continua y analgesia endovenosa, tras lo cual se trasla-
dó a UCI para vigilancia evolutiva. La clínica remitió en pocas horas y 
se observó la práctica normalización de los hallazgos radiográficos al 
7º día del inicio del cuadro, procediéndose al alta hospitalaria. 
Diagnóstico final: neumomediastino espontáneo.

CONCLUSIONES:
• El enfisema mediastínico o síndrome de Hamman es un proceso 
muy poco frecuente y que suele producirse de manera secundaria a un 
traumatismo, se caracteriza por la presencia de aire en el tejido subcu-
táneo. El neumomediastino espontáneo es aquel no asociado a causa 
traumática, iatrogénica o enfermedad pulmonar subyacente conocida. 
• La incidencia real del neumomediastino espontáneo puede encon-
trarse infravalorada, dado que este suele pasar fácilmente desaperci-
bido, y se estima entre un 0.01% y un 0.1% en los pacientes adultos. 
La mayoría de casos de presentan en adultos jóvenes varones (entre 
18-25 años).
• Es importante distinguir los posibles factores precipitantes (asma, 
maniobra de Valsalva, traumatismos o pruebas diagnósticas invasivas) 
y predisponentes (EPOC, fibrosis pulmonar). El Diagnóstico puede pasar 
fácilmente desapercibido si no se distinguen los signos clásicos en la 
Radiografía de tórax., que puede ser diagnóstica hasta en un 90% de 
los casos. 
• La Exploración física es clave en el Diagnóstico, y con ella se deben 
buscar signos como el enfisema subcutáneo (el más frecuente, puede 
limitarse a cuello y área supraclavicular, o extenderse a cara, axilas y 
pared tóraco-abdominal), o el Signo de Hamman (crepitación sincrónica 
con el latido cardíaco), que está presente en tre el 50% y el 80% de 
lo casos. También es clave la Anamnesis, de cara a buscar posibles 
factores desencadenantes. 
• En cuanto al Diagnóstico diferencial, existen diversas patologías 
que también se pueden presentar con dolor torácico y/o disnea, como 
neumotórax, pericarditis, tromboembolismo pulmonar y síndrome coro-
nario agudo, de ahí la importancia del caso, ya que debido a la escasa 
frecuencia de esta patología y lo inespecífico de la sintomatología, 
es necesaria una alata sospecha clínica para evitar el retraso en el 
Diagnóstico o la realización de Pruebas complementarias innecesarias. 
• La confirmación diagnóstica se obtiene con el estudio radiográfico, 
y en cuanto al Tratamiento se recomienda Tratamiento sintomático. 
Esta patología es por lo general benigna y en raras ocasiones produce 
compromiso cardiovascular. 
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P-1064
SÍNDROME DE HAMMAN. A PROPÓSITO DE UN CASO

B Berzal Hernández, I Cifuentes García, A Palomares Morales,  
C de Cabo Porras, MA Mazariegos Rubí, T Martínez Maroto 
Complejo Hospitalario de Toledo. Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Palabras clave: enfisema mediastínico-cannabis-asma

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 24 años, consumidor de cannabis habitual, con antecedentes 
de rinitis alérgica y probable asma bronquial no estudiadas. Consulta 
en el servicio de urgencias por cuadro de dos días de Evolución de dolor 
faríngeo, expectoración verdosa escasa y autoescucha de sibilantes, 
además de febrícula termometrada de 37,6ºC. A las 24 horas, comienza 
con sensación disneica y dolor en región superior del tórax y anterior 
del cuello, que aumenta con la tos y la inspiración. Refiere que poco 
antes del inicio de los síntomas había estado fumando más de lo habi-
tual. Como Tratamiento habitual, se administra Terbutalina a demanda, 
Fluticasona en pulverización nasal y Loratadina en época de alergia.
A su llegada a Urgencias se encuentra taquipneico, con trabajo res-
piratorio, saturación de O2 al 92%, afebril, TA 131/89 mmHg. A la 
Exploración física destaca faringe hiperémica y crepitación subcutánea 
en base del cuello. 
En los resultados de las Pruebas complementarias presenta elevación 
de PCR 27 mg/dL, leucocitosis de 12800 con neutrofilia de 9100, tóxicos 
en orina positivos para Cannabis (tetrahidrocanabinol) y opioides (mor-
fina). En la Radiografía de tórax. se objetiva enfisema a subcutáneo a 
nivel laterocervical y zona anterior del cuello. Además existe aire libre 
en diferentes compartimentos mediastínicos. Se solicita TAC torácico 
que confirma los Diagnósticos de enfisema subcutáneo, neumome-
diastino y pequeño neumotórax asociado, en relación con laceración 
bronquial segmentaria como primera posibilidad. 
Ante la sospecha de crisis asmática como desencadenante del neu-
momediastino, se realiza Tratamiento sintomático con oxigenoterapia, 
nebulizaciones de bromuro de ipratropio y salbutamol, además de 
administrar corticoides sistémicos y antitusígenos. Se interconsultó 
con el servicio de Cirugía de guardia (no se disponía de Cirugía Torácica 
en este centro) y UVI, recomendando ambos vigilancia hospitalaria. 
El paciente ingresa a cargo de Neumología durante tres días, donde 
evoluciona de forma favorable con Tratamiento conservador con bron-
codilatadores, corticoides, antihistamínicos y codeína. Los hallazgos 
radiológicos descritos previamente se habían resuelto a las 72 horas.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Hamman o neumomediastino espontáneo se define 
como la presencia de gas en los diferentes compartimentos mediastíni-
cos, sin que haya existido previamente ningún antecedente traumático 
ni iatrogénico. La incidencia varía desde 1/800 a 1/42000 hospitali-
zados, ya que muchos de ellos no llegan a consultar. Afectan sobre 
todo a niños y varones jóvenes. Los desencadenantes más frecuentes 
son las exacerbaciones asmáticas o el uso de drogas inhaladas (en 
algunas series es el más frecuente). En este caso ambas condiciones 
se presentaban, por lo que pudo existir un componente mixto, tanto por 
consumo de Cannabis, como por una crisis asmática desencadenada 
por una infección respiratoria. Los síntomas clínicos más habituales 
son el dolor torácico y la crepitación subcutánea, ambos presentes en 
este paciente. El signo de Hamman aparece entre el 12 y el 50% de 
las ocasiones y consiste en la auscultación de un crujido coincidente 
con la sístole cardiaca. De nuevo, se demuestra la importancia de la 
Historia clínica: y la Exploración física para poner sobreaviso al médico 
antes de solicitar ningún tipo de prueba complementaria. 
• El síndrome de Hamman es habitualmente una patología benigna, 
sin apenas recurrencias, que suele resolverse espontáneamente salvo 
complicaciones mayores potencialmente graves (neumomediastino 
a tensión, neumotórax o neumopericardio), que requieren abordaje 
quirúrgico urgente. El Tratamiento en los casos no complicados es 
conservador con analgesia, reposo y evitando maniobras de Valsalva, 
además de tratar o evitar el desencadenante. Una vigilancia estrecha 
es indispensable y el traslado inmediato a un centro donde exista 
acceso a Cirugía Torácica ha de tenerse en cuenta en los casos graves. 
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P-1065
TENGO HUMEDAD EN MI INTERIOR

J Ortega Pérez, LM Soler Galindo, E Alfaro García-Berenguer,  
M Codinach Martín, M Vidal Borràs, B Comas Díaz 
Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca.

Palabras clave: hematuria-Candida tropicalis-cystitis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 71 años con antecedentes de nefrolitiasis y múltiples 
litotricias, hipertensión, dislipemia y diabetes insulinodependiente, de 
larga Evolución, con regular control de las glucemias y de las glicadas, 
presentando, en varias ocasiones, infecciones fúngicas. Acude a ur-
gencias por clínica de horas de dolor en fosa renal derecha irradiado 
hacia genitales y febrícula de 37.5ºC. No náuseas ni vómitos. Diuresis 
abundante y orina un poco oscura acompañada de polvos blancos . No 
dolor abdominal. Había estado con amoxicilina-clavulánico 875/125 
mg cada 8 horas durante los 14 días previos, pautado desde el servicio 
de urgencias por infección urinaria.
Como Tratamiento toma: enalapril 20 mg de enalapril en el desayuno, 
25 mg de hidroclorotiazida en la cena, 40 mg de atorvastatina en la 
cena y 40 unidades de insulina basal, además de bolos de insulina 
rápida según glucemias en cada comida. 
En la Exploración física presenta una Tª axilar de 36.1ºC, una frecuencia 
cardíaca de 78 lpm, tensión arterial de 128/74 y saturación de oxígeno 
de 97%.
Auscultación cardíaca: Rítmica, sin soplos. Auscultación respiratoria: 
Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos Abdomen: 
Blando y depresible, no doloroso, sin palpación de masas ni viscero-
megalias. Puño percusión derecha positiva.
Se solicita de manera urgente hemograma, sedimento de orina, uro-
cultivo y radiografía simple de abdomen.
Resultados Pruebas complementarias: Leucocitosis 16.400 con desvia-
ción a la izquierda, Cr de 1.32 (previa normal), sedimento de orina con 
>100 leucos/campo, flora bacteriana moderada, presencia de levaduras 
y radiografía de abdomen con litiasis renal a nivel de uréter medio 
izquierdo. En urocultivo realizado en la primera visita a urgencias (el 
paciente no había ido a revisión con su médico de familia) se observaba 
Candida tropicalis.
Ante estos hallazgos con la alta sospecha de cistitis enfisematosa por 
infección urinaria fúngica, se solicita TAC urgente, que muestra: Mode-
rada ureterohidronefrosis izquierda, secundaria a litiasis obstructiva en 
uréter lumbar, de 6 mm, Vejiga poco replecionada, con aire intravesical 
y contenido ecogénico, en el contexto clínico del paciente se deben 
considerar como posibilidades diagnósticas, la cistitis enfisematosa 
y la presencia de fungus balls. 
Se comenta el caso con Urología lo ingresa y le coloca catéter doble 
J, pauta Tratamiento antifúngico (fluconazol y se mantiene tras resul-
tados de segundo urocultivo: Candida tropicalis sensible al mismo) y 

sondaje vesical. El paciente evolucionó correctamente y fue dado de 
alta en una semana.

CONCLUSIONES:
• La formación de fungus balls y la cistitis enfisematosa fúngica han 
de sospecharse en paciente con diabetes mellitus.
• Alta sospecha de dicha entidad ante fiebre o febrícula recurrente 
en pacientes con factores de riesgo para infecciones fúngicas y que 
no cede con antibioterapia.
• La litiasis urinaria constituye por sí sola un factor de riesgo para la 
infección fúngica del tracto urinario superior.
• El pronóstico, en paciente diagnosticados y tratados de manera 
precoz es bueno. El desarrollo de complicaciones como la uretritis 
enfisematosa, nefritis, adrenalitis o perforación vesical representan 
un mal pronóstico de la misma. 
• La medicación por vía endovenosa (antifúngicos) y la ureterorre-
noscopia son el Tratamiento. • La ureterorrenoscopia juega un papel 
importante al ser una técnica diagnóstica y al mismo tiempo terapéu-
tica al permitir la desobstrucción litiásica y la limpieza de las masas 
fúngicas.
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P-1066
HIDATIDOSIS COMO HALLAZGO CASUAL TRAS UN 
TRAUMATISMO COSTAL

M Mestre Lucas, T Núñez Gómez-Álvarez, A Roca García, A Piris 
Villaespesa, J Andújar Taveras, B Hernández Moreno 
Hospital General de Villalba, Madrid.

Palabras clave: hidatidosis-equinococcus-zoonosis.

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Se trata de un paciente varón de 78 años, con antecedentes de HTA 
que vivía en pueblo de Ávila (íntimo contacto con perros callejeros). 
Acude a Urgencias por dolor costal derecho tras caída accidental des-
de su propia altura, se realiza prueba de imagen y se observan dos 
fracturas costales.
Acude de nuevo, una semana después, por disnea de mínimos es-
fuerzos con taquipnea, aumento del perímetro abdominal, edemas en 
miembros inferiores y mal estado general. 
A su llegada a Urgencias presenta TA152/70, Saturación 96%, estable 
clínica y hemodinámicamente. A la exploración destaca hipoventilación 
en base pulmonar derecha, dolor en hipocondrio derecho, con dudosos 
signos de irritación peritoneal y edemas con fóvea bilaterales, hasta 
rodillas.
Se realiza Analítica de sangre donde destaca elevación de reactantes 
de fase aguda y discreta elevación de GGT. Por dicho motivo se soli-
cita Ecografía abdominal y se detectan numerosas LOES hepáticas de 
contenido heterogéneo compatible con quistes hidatídicos. Al ampliar 
estudio con TAC abdominal se evidencian hidatidosis hepática y pe-
ritoneal diseminada con rotura/apertura hacia la cavidad abdominal 
del quiste hidatídico de mayor tamaño en lóbulo hepático derecho.
El paciente ingresa en planta, donde se inicia Tratamiento con al-
bendazol 400 mg/12 horas (6 meses) y praziquiantel 600 mg/8 horas 
(3 meses). Es valorado por Cirugía General, que descarta cirugía de 
momento, ya que se trata de una situación compleja pero estable y 
la cirugía no aportaría garantías para la resolución completa de la 
enfermedad.
Al alta sigue revisión en consultas externas de Infecciosas, con buena 
Evolución y tolerancia a la medicación. Tras 6 meses Tratamiento se 
decide continuar con Tratamiento de mantenimiento a meses alternos y 
dosis completas, planteando duración indefinida salvo contraindicación 
por efectos secundarios. La serología de E. granulosus da resultados 
positivos a títulos altos.

CONCLUSIONES:
• La equinococosis humana es una enfermedad parasitaria (zoonótica) 
provocada por cestodos del género Echinococcus (E). Las dos formas 
más importantes de la enfermedad en el ser humano son la equinoco-
cosis quística (hidatidosis) causada por E. granulosus y la equinococosis 
alveolar, causada por E. multilocularis. El ser humano se infecta por 
la ingestión de huevos de parásitos presentes en alimentos, agua o 
suelo contaminados o por contacto directo con animales huéspedes 
(ciclo perro-oveja-perro).
• La E. quística presenta alta prevalencia en los países de la cuenca 
mediterránea, Sudamérica, oriente Próximo y Oceanía. En las regiones 
endémicas, las tasas de incidencia de la E. quística en el ser humano 
pueden ascender a más de 50 por 100 000 personas-año.
• El Diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos, en las pruebas de 
imagen (la ecografía es el método de elección) y la serología.
• La cirugía está indicada ante la presencia de quistes complicados, 
de gran tamaño, infectados, de localización anatómica vital, quistes 
superficiales con riesgo de rotura, cuando presentan efecto “masa”. 
La técnica PAIR consiste en la aspiración del quiste, inoculación de un 
protoescolicida y reaspiración posterior, todo ello bajo control ecográ-
fico. De elección para quistes únicos. En cuanto al Tratamiento médico 
de elección es el albendazol en dosis elevadas, indicado en casos de 
hidatidosis inoperables o peritoneales (el mebendazol y el praziquantel 
son alternativas aunque con menor absorción). Se recomienda moni-
torizar las enzimas hepáticas, recuento de hematíes y hemoglobina 
mensualmente, debido a la posible toxicidad de los fármacos. 
• Los programas de prevención se centran en el Tratamiento vermífugo 
de perros y ovejas (huéspedes definitivos), la mejora de la inspección de 
los alimentos, la higiene de los mataderos y las campañas de educación 
de la población. En la actualidad se está evaluando la vacunación del 
ganado ovino como intervención adicional. La OMS está trabajando 
para validar estrategias eficaces de control de la equinococosis quística 
para 2020.
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P-1067
DOLOR LUMBAR DE MALA EVOLUCIÓN

M Cordero Cervantes, N Pérez Villanueva, A Jaén Vera, JJ Gil Román, 
A González Rodríguez, MC Villa Álvarez 
Hospital Álvarez Buylla, Mieres, Asturias.

Palabras clave: trombosis-aneurisma aórtico-livideces

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 67 años, con antecedente de tabaquismo, de una cajetilla al 
día y dislipemia sin Tratamiento. Acude a Urgencias por dolor lumbar 
alto que se acompaña de parestesias de ambas extremidades. Tras dos 
horas en Urgencias avisa por mayor dolor, imposibilidad para caminar 
y pérdida de sensibilidad. A la exploración se encontraba afebril, he-
modinámicamente estable. Presentaba extremidades inferiores frías 
acompañadas de livideces. Se constata además la ausencia de pulsos 
femorales y distales. En la exploración abdominal no se apreciaban ma-
sas ni soplos audibles. Cifras tensionales elevadas y de difícil control. 
En las Pruebas complementarias: elevación progresiva del nitrógeno 
urémico y de los valores de creatinina, leucocitos 9500, hemoglobina 
13 g/dl, coagulación normal. Electrocardiograma en ritmo sinusal.
En la TAC con contraste objetivó una oclusión completa de la aorta 
abdominal, asociado a estenosis significativa del tronco celiaco, arteria 
mesentérica superior y arterias renales. La perfusión abdominal y de 
miembros inferiores se encontraba asegurada por la extensa circula-
ción colateral a través de las arterias epigástricas.
El paciente fue intervenido de urgencia. Se procedió al abordaje de 
la aorta abdominal, apreciándose un trombo y ateromatosis con cal-
cificación moderada. Se realizó una trombectomía local y posterior 
bypass aortobifemoral con prótesis. La Evolución fue muy buena, con 
recuperación completa de la motilidad, sensibilidad y el pulso en las 
extremidades inferiores, así como de la función renal. 

CONCLUSIONES:
• La oclusión completa de la aorta es infrecuente que ocasiona una 
isquemia severa de extremidades inferiores con elevado riesgo de 
amputación y muerte, incluso tras el Tratamiento. Entre las causas 
puede deberse a una trombosis in situ por enfermedad arteriosclerótica 
severa de la aorta abdominal, aunque es más frecuente la emboliza-
ción de material trombótico procedente del corazón. Otras causas 
menos frecuentes pueden ser los traumatismos, la trombosis de un 
aneurisma o seudoaneurisma y la disección aórtica. Estos pacientes 
pueden presentar manifestaciones de isquemia severa dependiendo 
del sitio de la obstrucción. En ocasiones el desarrollo de abundantes 
colaterales a través de las arterias epigástricas permite mantener 
una adecuada perfusión a nivel intestinal y distal. El Tratamiento es 
la cirugía de revascularización.
• El Diagnóstico precoz en los servicios de urgencias puede reducir 
al mínimo la morbimortalidad y por tanto, las secuelas posteriores.
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P-1068
LESION ÓSEA SOSPECHOSA DE MALIGNIDAD: UN 
DIAGNÓSTICO INESPERADO

D Ternero Escudero (1), AM Gutiérrez García (2), M Rodríguez Ordóñez 
(2) 
(1) Hospital Alta Resolución Benalmádena, Málaga. (2) Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria, Málaga. 

Palabras clave: osteomyelitis-bone neoplasms-Staphylococcus aureus 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer 29 años sin alergias medicamentosas, natural de Paraguay, 
desde hace 4 meses en España. 
Antecedentes personales: Infecciones de tracto urinario de repeti-
ción y hemorroides. No cirugía previa ni posibilidad de embarazo. Un 
hijo de 8 meses sin lactancia materna en actualidad.
Motivo consulta: Refiere dolor intenso en muslo izquierdo de carac-
terísticas mecánicas de un mes de Evolución atraumático. Ha acudido 
en varias ocasiones a Urgencias, pautandose analgesia domiciliaria 
con mejora parcial a Tratamiento antiinflamatorio por sospecha de 
microrotura fibrilar, pendiente de valoración por Traumatología en 
consultas. Niega traumatismo, y comenta dudoso sobreesfuerzo en 
gimnasio. Consulta por aumento de intensidad de dolor en últimos 
días a pesar de analgesia y permanencia incluso en reposo. Afebril 
durante todo el proceso.
Exploración física: Aceptable estado general. Consciente y orienta-
da. Bien hidratada y prefundida. Ansiedad por dolor. Dolor a la palpa-
ción en musculatura de cuádriceps izquierdo con ligera tumefacción a 
nivel de 1/3 medio. Dolor a la flexión y extensión de pierna izquierda. 
No hematoma. No signos de rotura fibrilar. Movilidad articular en 
cadera y rodillas conservada no dolorosa.
Pruebas complementarias:
– Analítica sanguínea: Leucocitos 6.05, neutrófilos 55.60%, hemog-
lobina 10.8, glucosa 80, cretainina 0.40, iones normales, PCR 63.2
– Orina: nitritos positivos. 500 leucocitos. 
– Radiografía simple: Se visualiza pérdida de densidad ósea a nivel 
cortical de fémur izquierdo en tercio medio.
– Ecografía miembro inferior izquierdo: Engrosamiento, hipoecogenici-
dad y alteración de escoestructura fibrilar de musculo vasto intermedio. 
Aumento de vascularización. Engrosamiento perióstico e irregularidad 
de cortical ósea.
– Resonancia magnética nuclear: Erosión de margen lateral de cortical 
de fémur izquierdo y reacción perióstica laminar interrumpida. Edema 
de médula ósea. Engrosamiento, alteración de señal y captación difusa 
de vasto intermedio con afectación de partes blandas adyacentes.
– Biopsia percutánea y abierta: Negativa para neoplasia
– Hemocultivos negativos.
– Cultivo de muestra intraoperatoria: Staphylococcus aureus meticilina-
resistente.

Diagnóstico diferencial: Tumor óseo maligno. Sarcoma partes blan-
das. Osteomielitis aguda.
Evolución: Se deriva de forma urgente a Traumatología que plantea 
realización de biopsias negativas para neoplasia. Ante la mejoría par-
cial de síntomas tras antibioterapia para infección de orina, sospecha 
origen infeccioso, realizando interconsulta a infecciosos. Se obtiene 
cultivo positivo a Staphylococcus aureus meticilina-resistente, proba-
ble foco a distancia de hidroadenitis axila derecha días previos a inicio 
de síntomas. Se realiza cirugía a tres tiempos con curetaje y coloca-
ción de fijador externo. Antibioterapia con cloxacilina y Daptomicina 
intrahospitalaria, continuando con linezolid oral en domicilio. Evolución 
favorable, en revisiones para retirada de fijador externo.
Juicio clínico: Osteomielitis aguda hematógena

CONCLUSIONES:
• La osteomielitis aguda en un 80% de los casos se debe a una dise-
minación contigua o a heridas. 
• El germen más frecuentemente implicado es el Staphylococcus 
aureus en mas del 50% de los pacientes. 
• La tríada dolor óseo periférico localizado, fiebre y malestar general 
son la base de su Diagnóstico clínico junto con Pruebas complemen-
tarias como la Analítica sanguínea.
• Ante formas de presentación atípica, resulta fundamental la sos-
pecha clínica ante la ausencia de la triada clásica de presentación o 
Pruebas complementarias poco concluyentes, pues el inicio precoz de 
antibioterapia es fundamental para el pronóstico
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P-1069
VENTILACIÓN MECÁNICA EN EL DISTRÉS 
RESPIRATORIO POR NEUMONÍA SECUNDARIA  
A GRIPE A

V Fernández Rodríguez, PN Iribarren Lorenzo, I Sánchez Díaz, 
A Alonso Morilla, JR Mayo Álvarez, C Marinero Noval 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Palabras clave: respiratory distress síndrome-adult-Influenza A virus-
Pneumonia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 60 años fumador de 20 paquetes/año que acude a su Centro 
de Salud por fiebre y malestar general de 24 h de Evolución asociado 
a progresiva dificultad respiratoria. Se activa UVI móvil quien traslada 
al Paciente A su hospital de referencia donde ingresa en Neumología 
con Diagnóstico de insuficiencia respiratoria asociada a neumonía de 
lóbulo superior derecho.
En las 12 h siguientes inicia expectoración hemptoica con dos episodios 
de hemptisis franca por lo que es intubado y trasladado a un hospital 
de tercer nivel.
A su llegada intubado, sedoanalgesiado y relajado, bien adaptado a la 
ventilación pese a lo cual se objetiva ETCO2 por encima de 55 y satu-
ración de oxígeno entre 85-87%, con unos parámetros ventilatorios en 
ese momento de: Volumen tidal 8ml/kg, I:E 1:2, frecuencia respiratoria 
12 respiraciones por minuto, PEEP 5, Trigger 3, FiO2 100%.
Se comprueba adecuada colocación del tubo y se realiza aspirado 
del mismo con ligera mejoría de la saturación que sin embargo no 
alcanza el 89%.
Se extrae nueva Analítica: Bioquímica normal, PCR 3,procalcitonina 
negativa, pH7,21, pCO2 60,pO2 103, bicarbonato 20,4, lactato 1, he-
mograma con formula normal, coagulación normal; se solicita PCR 
rápida de Influenza que resulta positiva para virus A.
Se revisan estudios radiológicos realizados en otro centro y se solicita 
nueva Radiografía de tórax.: presenta infiltrados algodonosos bilate-
rales, con broncograma aéreo y opacidades más llamativas en lóbulo 
superior e inferior derechos y lingula izquierda.
Se modifican parámetros ventilatorios disminuyendo el volumen tidal 
a 6 mL/kg, aumentando el I:E a 1:3 y se aumenta la PEEP a 7 con 
ligera mejoría del ETCO2 que disminuye hasta los 47 mmHg y de las 
Saturaciones de Oxígeno que sube hasta el 90%.
El paciente es trasladado a la UVI con sospecha diagnóstica de síndro-
me de distrés respiratorio secundario a neumonía bilateral por gripe A.
Recibe Tratamiento con furosemida, cefotaxima y oseltamivir y se 
realiza TC que descarta procesos neoplásicos subyacentes

CONCLUSIONES:
• La lesión pulmonar aguda es un síndrome de inflamación pulmonar 
aguda y persistente que se acompaña de una activación de la coagu-
lación, y se genera un incremento de la permeabilidad vascular. Se 
caracteriza por ser de aparición aguda, presentar infiltrados pulmonares 
bilaterales, tener una relación entre la presión arterial de oxígeno 
(PaO2) y la fracción inspirada de oxígeno (FiO2) entre 201 y 300mmHg 
y sin haber evidencia clínica de una elevación de la presión de la 
aurícula izquierda.
• La definición de SDRA es la misma que la de lesión pulmonar aguda, 
excepto que la hipoxemia es mayor, con una PaO2/FiO2 menor o igual a 
200mmHg. Se trata de una patología grave con una mortalidad situada 
en torno al 41% de la población general.
• Entre las causas más frecuentes de síndrome de distrés respiratorio 
del adulto hay que destacar la sepsis, seguida de broncoaspiración, 
neumonía, traumatismo grave, quemaduras, obstrucción de la vía aé-
rea, trasplante de órganos o transfusión de plasma entre otras; siendo 
habitual que existan factores predisponentes para el desarrollo de la 
misma.
• El caso que nos ocupa sin embargo se trata de un paciente sano que 
presenta hábito tabáquico como única causa predisponente potencial.
• El manejo ventilatorio de estos pacientes supone un reto para el 
especialista de urgencias y de UVI, se recomienda ventilar a volúmenes 
bajos con frecuencias respiratorios y relación inspiración/espiración 
elevadas, así como con una PEEP ligeramente elevada, si bien no se ha 
podido demostrar que estas medidas sean eficaces con significación 
estadística; se recomienda asimismo ventilar, en caso necesario, en 
decúbito prono, ya que así se disminuye el espacio muerto y con ello 
el Shunt.
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P-1070
DOLOR Y FRIALDAD QUE TERMINA EN CIRUGÍA 
VASCULAR

V Medina Cantarero (1), M Ñíguez Rivera (2), B Rayos Belda (2),  
A Murcia Herrero (2) 
(1) SAMU (Servicio de Emergencia Sanitarias de Valencia). (2) Hospital Vega Baja, Alicante.

Palabras clave: ischemia-occlusion-embolism

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 58 años, sin reacciones alérgicas medicamentosas, sin FRCV, 
con hipotiroidismo en tratamiento con Eutirox y sin hábitos tóxicos. 
Consulta en Servicio de Urgencias por dolor cervical que irradia longi-
tudinalmente a brazo derecho, desde esa misma mañana al levantarse, 
ha estado limpiando los cristales de casa. Niega palpitaciones ni clínica 
cardiológica. Refiere cansancio y astenia durante la tarde anterior.
En la Exploración física destaca frialdad desde codo hasta la mano 
(con respecto a la contralateral) con relleno capilar enlentecido. No 
es posible la captación de pulsioximetría en miembro afectado, siendo 
la saturación de oxigeno de 97% en contralateral. Además ausencia 
de pulso radial, cubital y humeral del lado afecto, estando presente 
el pulso axilar. Discreta palidez, sin cianosis. 
Pruebas complementarias que incluyen hemograma, bioquímica, coa-
gulación, radiología de tórax y ECG sin alteraciones, con un dímero D 
con valores altos. 
Se realiza Doppler arterial de miembro superior derecho, observándose 
flujo conservado, sin signos de isquemia; por lo que se realiza Angio-
TAC de Arterias Periféricas, en fase arterial y fase venosa. Se observa 
contenido hipodenso en interior de subclavia derecha. El trayecto de 
esta subclavia se encuentra ligeramente estenosado por la existencia 
de una costilla supernumeraria. Existe otro fragmento de la Arteria Hu-
meral Proximal de aproximadamente 2.4 cm que presenta obstrucción 
u obliteración brusca del contraste endoluminal, que corresponde a 
otro trombo de Arteria más distal. Compatible con: trombosis arterial 
a nivel de subclavia y braquial derecha. 
Se remite a cirugía vascular para valoración. 
En cirugía vascular se valora, paciente con pulso carotídeo presente, 
con subclavio supraclavicular presente “de lucha”, pulso axilar ausente 
y humeral de mala calidad. Movilidad y fuerza preservada. Mano similar 
a la contralateral. 
Se ingresa en cirugía vascular y se comienza Tratamiento con heparina 
sódica IV. Tras 12 horas de heparina sódica, la paciente mantiene pulso 
subclavio derecho “de lucha” con buena perfusión, sin otra clínica. Se 
decide fibrinólisis intraarterial tras comentar el caso con radiología 
vascular por sospecha de TOC arterial con trombosis subclavia derecha. 
Se suspende Tratamiento fibrinolítico y heparina sódica. Presenta pulso 
subclavio y axilar de lucha, humeral y distales ausente. Portadora de 
catéter femoral derecho.

Se decide Cirugía Urgente, realizando embolectomía transhumeral 
derecha, recuperando pulso radial, con Hematoma Inguinal (descar-
tado pseudoaneurisma) y pronóstico favorable. Se da de alta con anti 
coagulación oral según pauta de Hematología.

CONCLUSIONES:
• La isquemia arterial aguda es la interrupción brusca del aporte 
sanguíneo a una extremidad, caracterizado por la aparición de dolor 
intenso, palidez, frialdad cutánea, impotencia funcional, junto con 
ausencia de pulsos distales. 
• Aproximadamente el 85-90 % de los pacientes con isquemia arterial 
aguda son de origen embólico.
• El Diagnóstico de isquemia aguda se basa en la Historia clínica: y la 
Exploración física. Gold estándar es el Doppler arterial.
• El Diagnóstico precoz es importante para poder mejorar la calidad de 
vida del paciente y reducir el riesgo de eventos secundarios mayores, 
como el ictus o el infarto agudo de miocardio. 
• La gravedad del cuadro estará determinada por el grado de obs-
trucción, velocidad de instauración, localización y la existencia de 
circulación colateral. 
• Se trata de una urgencia vital que requiere Tratamiento precoz de 
permeabilización de la arteria afectada. 
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P-1071
UNA LOCALIZACIÓN INFRECUENTE DE LA SINUSITIS

C García Granados, R Rodríguez Herrero, Y Navarro Rodríguez, 
J Cuesta Miyares, B Hermida Pérez, B Pérez Deago 
Hospital Universitario de Cabueñes, Asturias.

Palabras clave: sinusitis del esfenoides-tomografía-antibacteriano

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 77 años que acude a nuestro servicio de Urgencias 
derivado desde su Centro de Atención Primaria por cefalea de comienzo 
insidioso de unos 5 días de Evolución. Se trata de una cefalea holocra-
neal de predominio frontal y retroocular que empeora con la tos. Asocia 
fotofobia y sonofobia, además refiere cuadro de tos con expectoración 
clara de varios días de Evolución. Niega pérdida de visión, mareo ni 
otra focalidad neurológica. No fiebre ni sensación distérmica. 
Entre los Antecedentes personales del paciente destaca que se trata 
de un paciente exfumador desde hace 12 años (con un consumo acu-
mulado de 35 paquetes/año), exbebedor, hipertenso, dislipémico y no 
diabético. Hace 5 años sufrió un IAM no Q con enfermedad de 2 vasos. 
Sigue Tratamiento con Omeprazol, Simvastatina, Lorazepam, AAS, 
Perindoprilo/Amlodipino, Pregabalina, Etoricoxib y Tapentadol. En la 
Exploración física del paciente encontramos: Tª 35.9 TA: 136/74 mmHg 
FC: 61 lpm. SatO2: 99 %. Consciente, orientado, colaborador. Afectado 
por dolor y eupneico en reposo sin O2. Percusión sinusal no dolorosa. 
Auscultación cardiaca rítmica sin soplos ni extratonos. En la auscul-
tación pulmonar se objetiva un murmullo vesicular conservado sin 
sobreañadidos. Presenta un abdomen blando, sin masas ni megalias, 
no doloroso a la palpación. Miembros inferiores sin edemas ni signos 
de trombosis venosa profunda. 
Presenta una Exploración neurológica sin focalidad, con maniobras 
meníngeas negativas. Se procede a la realización de Pruebas comple-
mentarias, que incluyen una Analítica sanguínea, con un hemograma 
dentro de la normalidad, sin leucocitosis, y una bioquímica en la cual 
únicamente se objetiva un discreto aumento de la PCR (52.3). 
Se realiza una Radiografía de tórax. que presenta una lesión calcificada 
parenquimatosa en hemitórax izquierdo residual ya referida en estudios 
previos. Dada la ausencia de signos claros de patología infecciosa y el 
estado del paciente, que se mostraba claramente afectado por dolor, se 
decide la realización de un TAC cerebral para descartar complicaciones 
intracraneales en el cual se observa una ocupación del seno esfenoidal 
derecho y parcial del izquierdo, sugestivo de patología inflamatoria. Va-
lorado por otorrinolaringología, recomienda Tratamiento antibiótico con 
Moxifloxacino, vasoconstrictor, analgesia y reevaluación en consulta. 
El paciente fue visto posteriormente en consultas con resolución com-
pleta del proceso infeccioso.

CONCLUSIONES:
• La cefalea es un proceso común de consulta en los Servicios de 
Urgencias. La mayoría son cefaleas primarias (migraña y cefalea tensio-
nal) pero no debemos olvidar las causas secundarias donde la cefalea 
es el síntoma de otra patología. Es de suma importancia realizar una 
Anamnesis detallada y una Exploración física minuciosa. En nuestro 
caso, ante la intensidad de los síntomas y los resultados analíticos 
se decide solicitar TAC craneal que resultó ser la clave en nuestro 
Diagnóstico. Por otro lado, la rinosinusitis es una patología común 
en nuestro medio. La mayoría son víricas, aunque en ocasiones se 
sobreinfectan precisando en estos casos de Tratamiento antibiótico. 
• La rinosinusitis esfenoidal es una entidad poco común represen-
tando aproximadamente el 2.5 % de las sinusitis, con clínica poco 
característica, debutando en la mayoría de los casos con cefalea sin 
otros síntomas. Es clave en esta entidad el inicio precoz del Trata-
miento antibiótico, para evitar el desarrollo de complicaciones, dada 
la situación anatómica del seno esfenoidal en contacto con la base 
del cráneo y proximidad con estructuras como el nervio óptico o la 
arteria carótida interna. 
• Entre las complicaciones más frecuentes destacan: celulitis orbi-
taria, meningitis, sepsis, oftalmoplejía, parálisis del VI par craneal o 
Síndrome de Gradenigo. Todas estas complicaciones hacen necesaria 
su sospecha y Tratamiento adecuados.
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P-1072
TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA, NO TODO ES LO QUE 
PARECE

P Fernández Pérez, B Haro Martínez, P Castro Sandoval, 
C Azofra Macarrón, I García Díaz, R Correa Gutiérrez 
Hospital Sierrallana, Torrelavega, Cantabria.

Palabras clave: trombosis-dímero D-ecodoppler venoso

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 62 años valorada en Urgencias por dolor en extremidad 
inferior izquierda (EII). Como Antecedentes personales nada relevante 
y sin hábitos tóxicos.
La paciente refiere dolor en EII, desde hace unos 5 días, más concre-
tamente en zona inguinal izquierda pero que se le irradia hasta nivel 
gemelar, no otros síntomas asociados, no disnea, afebril.
A la Exploración física, constantes estables, tensión arterial de 130/75, 
a 72 latidos por minuto, afebril, saturación O2 del 99%. Buen estado ge-
neral, consciente y orientada en las tres esferas, bien hidratada y bien 
perfundida, obesidad, eupneica en reposo, no trabajo respiratorio. No 
ingurgitación yugulat. Tórax, auscultación cardíaca rítmica, no soplos, 
la pulmonar con el murmullo vesicular conservado, abdomen anodino. 
En extremidades inferiores, se aprecia edema maleolar izquierdo, con 
leve aumento de diámetro de pierna, no empastada, no aumento de 
temperatura. Homans negativo.
Como Pruebas complementarias en un primer momento se extrae Ana-
lítica con idea de obtener dímero D sospechando una trombosis venosa 
profunda, los resultados fueron los siguientes: Hemostasia normal 
excepto dímero D de 4974.00 ng/ml, bioquímica normal y hemograma 
con 101.50 x 1.000/µL, hemoglobina de 8.80 g/dL, linfocitos atípicos.
Se solicita conjuntamente una ecografía donde se objetivan adeno-
patías de gran tamaño de aspecto patológico en región inguinal, de 
hasta 3 cm, esplenomegalia de hasta 20 cm. 
Por tanto hallazgos sugerentes de proceso linfoproliferativo.
Es valorada por Hematología ampliando con las pruebas pertinentes, 
la paciente es diagnosticada de Linfoma No Hodgkin de Células del 
Manto estadio IV. 

CONCLUSIONES:
• La trombosis venosa profunda es una patología que diagnosticamos 
muy frecuentemente en el Servicio de Urgencias, en este caso en 
concreto los signos exploratorios no son muy específicos de dicha pa-
tología porque si bien tenía factores predisponentes para la misma, no 
eran unos signos muy claros de TVP por lo que se solicita el damero D. 
• En este caso dado el proceso neoplásico de la paciente el dímero 
salió alto y posteriormente la prueba de imagen fue la que nos enca-
minó hacia dicha patología (además de la Analítica con tan llamativa 
linfocitosis). 
• En resumen si nuestra sospecha es clara de TVP, la ecodoppler veno-
sa será de lección para el Diagnóstico, cuando no sea así el dímero D 
podría ayudarnos a descartarla (valor productivo negativo) y así evitar 
hacer la ecografía.
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P-1074
ENFERMEDAD PULMONAR DEL GRANJERO. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

OA Rivera García, V Velasco Menéndez, I Cayón Michelena,  
E González Gutiérrez, A Lozano Pérez 
Centro de Salud San Vicente de la Barquera, Santander.

Palabras clave: neumonitis-granjero-hipersensibilidad

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: varón de 62 años que acude por disnea.
Antecedentes personales: sordomudo, hemorragia secundaria a 
ulcus bulbar por uso de antinflamatorios no esteroideos, neumonía 
atípica.
Historia de la enfermedad actual: paciente de 62 años, granjero 
de profesión, residente en zona rural de Cantabria que acude a nues-
tro Servicio por tos seca no productiva vespertina asociada, mialgias 
generalizadas, escalofríos, disnea progresiva de mínimos a moderados 
esfuerzos de 24 horas de Evolución.
Exploración física y pruebas complementarias: Consciente y 
orientado. Bien hidratado y perfundido. Taquipnea en reposo. TA: 
145/74 mmHg, FR: 24 rpm, FC: 66 lpm, Sato2: 96 % basal con 02: 100 
%. AC: Tonos cardíacos rítmicos, taquicárdicos. No soplos. No roce 
ni extratonos. AP: Hipoventilación generalizada de ambos hemitórax. 
ABD: blando, no doloroso a la palpación. RHA: normal. No masas ni 
visceromegalias. PPL bilateral negativa. Extremidades: no edemas. 
No signos de TVP.
Gasometría arterial al momento del ingreso: P02 29 mmHg. PC02 36 
mmHg. EB. SatO2 57 %. Coagulación fibrinógeno: 826.00 mg/dl, acti-
vidad de protrombina 67.00%, INR 1.36 Hematimetría: Leucos Sangre: 
10.10 x 1.000 uL, granulocitos: 80.90%. Linfocitos: 11,40%. Bioquímica 
arterial: Lactato 1,3 mml/L. BNP: 16pg/nml. Gasometría arterial ( 02 
100% ): pO2 97 mmHg, EB en Sangre -0.1 mmol/l, Sat. De O2: 98 %. 
Microbiología: AG de legionella y Neumococo en orina.
TAC de Tórax: afectación pulmonar parcheada, prácticamente difusa 
en forma de vidrio deslustrado que puede estar en relación con al-
veolitis. Se identifican pequeñas adenopatías de aspecto inespecífico 
paratraqueales derechas, prevasculares, en ventana aortopulmonar y 
localización subcarinal.
Inmunología: IgE: 343. 00 IU/ml IGAnti-Asp. Fumigatus 22.10 mg/l. 
Precipitinas Aspergillus fumigatus negativo.
Diagnóstico: enfermedad pulmonar del granjero (EPG).
Diagnóstico diferencial: fibrosis pulmonar idiopática. Neumonitis 
intersticial linfocítica, sarcoidosis.
Evolución: inicialmente revive Tratamiento con antibioterapia de 
amplio espectro (cefriazona y levofloxacino, sin clara mejoría clínica y 
radiológica. Se mantiene afebril. Ante la sospecha clínico-radiológica 
de AAE ( pulmón de granjero), se suspende antibiograma y se inicia cor-
ticoides a dosis altas , consiguiendo clara mejoría clínico-radiológica.

CONCLUSIONES:
• La EPG es una forma de neumonitis por hipersensibilidad producida 
por inhalación de microorganismos procedentes del heno o grano al-
macenado en condiciones de humedad en el ámbito laboral agrícola. 
Probablemente se trata de una de las enfermedades más infradiag-
nosticada en el norte de España. donde las condiciones clínicas son 
propicias para el desarrollo de este.
• Actualmente no disponemos de un panel de antígenos para su Diag-
nóstico según la región, aunque anticuerpos de IG frente a precipitinas 
negativos no excluye el Diagnóstico, por lo que hay que aumentar la 
sospecha clínica por antecedentes epidemiológicos y clínica (como 
en nuestro caso). El Tratamiento con glucocorticoides ha demostrado 
acelerar la resolución en la forma aguda, pero no influye en la Evolución 
a largo plazo.
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P-1076
ANGINA DE LUDWIG Y PERFORACIÓN ESOFÁGICA.  
A PROPÓSITO DE UN CASO

P López Tens (1), A Blanco García (2), L Prieto Lastra (2), ME Guerra 
Hernández (2), D Fernández Torre (3), C Fernández Galache (3) 
(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander. (2) Centro de Salud 
Corrales, Huelva. (3) Centro de Salud Bajo Asón, Cantabria.

Palabras clave: angina de Ludwig-mediastinitis-perforación esofágica

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 67 años que acudió al servicio de Urgencias derivado del 
servicio de Urgencias de Atención Primaria por dolor a nivel epigástrico 
progresivo con irradiación a cuello y región interescapular de 24 horas 
de Evolución, de inicio súbito tras la ingesta con náuseas asociadas. 
El paciente relató importante odinofagia los días previos al inicio del 
dolor con afonía en Tratamiento con Amoxicilina por sospecha de 
faringoamigdalitis.
A la exploración presentaba una tensión arterial de 70/35 mmHg, 
una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, afebril, frecuencia 
respiratoria de 22 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno de 
91% y puntuación de 15 puntos en la escala de coma de Glasgow, con 
regular estado general, con dolor de dificil control, con mala perfusión 
distal, palidez de piel y mucosas y con taquipnea en reposo.
En la exploración ORL amígdala derecha hipertrófica con abomba-
miento de pilar anterior y abundante exudado purulento. Auscultación 
pulmonar con hipofonesis en bases. Abdomen con dolor llamativo a 
la palpación epigástrica y a nivel de hipocondrio derecho, con Mur-
phy negativo, Blumberg negativo y presencia de ruidos hidroaéreos. 
Extremidades sin alteraciones.
Se solicitó Analítica inicial e inicio de fluidoterapia con 4 litros de cris-
taloides por sospecha de sepsis. Se realizó un electrocardiograma que 
mostraba un ritmo sinusal sin alteraciones destacables. La Analítica 
inicial presentó una acidosis metabólica, con elevación de marcadores 
de sepsis (PCR > 25 mg/dl, Lactato 32 mg/dl, procalcitonina 60 ng/ml) 
y leucocitosis con fórmula desviada hacia la izquierda. La Radiografía 
de tórax. mostró presencia de neumomediastino por lo que se realizó 
posteriormente un TAC tóracico para filiación etiológica que puso de 
manifiesto la presencia de burbujas de neumomediastino de localiza-
ción periesofágica que se extendían a nivel paratraqueal derecho y 
pleural derecho, hallazgos compatibles con mediastinitis secundaria 
a perforación esofágica y Angina de Ludwig. 
El paciente precisó intubación orotraqueal por mala Evolución con 
necesidad de uso de dobutamina y noradrenalina. El frotis faríngeo 
mostró positividad para Streptococcus pyogenes. El paciente fue in-
tervendido quirúrgicamente, con antibioterapia de amplio espectro y 
fármacos vasoactivos tras estancia prolongada en UCI con Diagnóstico 
de Shock Séptico por Streptococcus pyogenes y angina de Ludwig. 

CONCLUSIONES:
• La angina de Ludwig es una entidad patológica, odontogénica e 
infecciosa que representa una situación de emergencia por compromiso 
rápido de la vía aérea y causa inmediata de sepsis, con complicaciones 
como la perforación esofágica y mediastinitis secundaria como el caso 
de nuestro paciente. Es una entidad que se asemeja inicialmente a una 
faringoamigdalitis donde el Paciente Acude a urgencias por odinofagia, 
motivo muy frecuente de consulta. 
• Es importante el Diagnóstico y Tratamiento precoz como en todos 
los casos de sepsis independiente del origen. La perforación esofági-
ca se puede manifestar por dolor torácico, dolor abdominal o disnea 
principalmente, cuyo Diagnóstico diferencial es amplio. La revisión 
sistemática de la Radiografía de tórax. en el caso de nuestro paciente, 
ayudó a enfocar el posible origen torácico del cuadro abdominal, por 
la presencia de neumomediastino. El Tratamiento tras estabilización 
hemodinámica del paciente, es la cirugía y la antibioterapia de amplio 
espectro.
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P-1077
DE TAL PALO, TAL COSTRILLA

A Legua Caparachini, C de Cabo Porras, C Vicente Hernández,  
P Gómez Pedraza, A Nieto González, D Ibáñez Segura 
Complejo Hospitalario de Toledo

Palabras clave: pneumonia-chickenpox-psoriasis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Hombre de 51 años, con antecedentes de tabaquismo activo y de 
psoriasis en gotas desde hace 10 años, para lo que recibió acitetrino 
con buen control, sin seguir actualmente ningún Tratamiento habitual.
Es valorado por Dermatología por lesiones eritematosas descamativas 
iniciadas en el cuero cabelludo y extendidas al resto del cuerpo respe-
tando palmas y plantas, compatibles con brote de psoriasis pustulosa. 
Coincide con cuadro de 5 días de Evolución de tos con expectoración 
blanquecina, sensación distérmica, mialgias generalizadas y molestias 
al orinar. En Analítica se observa creatinin kinasa (CK) de 1356 mU/
dL, proteína C reactiva (PCR) de 68 mg/L, plaquetopenia de 98.000/mL 
y bacteriuria con piuria. En la Exploración física destacan sibilantes 
en base izquierda. El paciente se traspasa a Urgencias, quedando en 
Observación con sueroterapia y análisis de control.
Allí, el paciente empeora con sudoración, palidez mucocutánea, ta-
quipnea y taquicardia, saturación de oxígeno basal del 60% y fiebre de 
39ºC pese a paracetamol. La auscultación presenta roncus dispersos 
bilaterales. Se reevalúan las lesiones cutáneas, que están en diversos 
estadios Evolutivos, con algunas pustulosas y otras costrosas. Sugieren 
de varicela, pero el paciente insiste que es su psoriasis habitual. En 
Analítica de control destaca empeoramiento de PCR (83 mg/L), CK 
(1534mg/dL) y plaquetopenia (88.000/dL), con elevación de lactato 
deshidrogenasa (1413mg/dL), sin leucocitosis, datos que orientan a 
proceso viral.
Se amplía estudio con Gasometría arterial con acidosis respiratoria 
parcial; D-dímero de 22.771 ng/mL; electrocardiograma con taquicardia 
a 110 lpm sin otras alteraciones; y Radiografía de tórax. con infiltrados 
intersticiales de predominio en campos inferiores, compatible con 
neumonía atípica o vírica. Se inicia Tratamiento con aerosolterapia, 
dexketoprofeno, ceftriaxona y claritromicina. Tras ello, la saturación 
de oxígeno se mantiene al 84% con oxigenoterapia a alto flujo. La UCI 
valora al paciente y lo ingresa a su cargo.
En la UCI el paciente continúa empeorando respiratoriamente, llegando 
al síndrome de distrés respiratorio del adulto, por lo que se precisa de 
ventilación mecánica protectora, sedorelajación y perfusión de adre-
nalina. La serología para virus varicela-zóster resulta positiva, tras lo 
que se suspende antibioterapia y se inicia Tratamiento con aciclovir. 
Con el cambio terapéutico, evoluciona favorablemente, pudiendo retirar 
dichas medidas y pasa a planta de Medicina Interna.

Mientras tanto, el padre del paciente permanece hospitalizado por 
neumonía bacteriana y herpes zóster diseminado en región costal 
derecha, evolucionando favorablemente.

CONCLUSIONES:
La neumonía es la complicación de la infección por el virus varicela-
zóster más frecuente en adultos jóvenes. Los factores de riesgo son 
la inmunosupresión, el hábito tabáquico, el sexo masculino y el tercer 
trimestre del embarazo.
Suele presentarse con un cuadro insidioso de disnea, tos y dolor torá-
cico entre 1 a 6 días después de la aparición de las lesiones cutáneas. 
Puede llegar a comprometer la vida del paciente por fracaso respira-
torio, presentando una tasa de mortalidad del 10-30%.
La radiología de tórax muestra típicamente un patrón intersticial bila-
teral, con predominio en bases y/o región perihiliar.
El Tratamiento de elección es el aciclovir intravenoso a dosis de 10 a 
15 mg/kg cada 8 horas durante 7-10 días. La asociación de corticoides 
al Tratamiento es un aspecto muy controvertido y poco revisado.
La varicela es una enfermedad prevenible. Su vacunación está incluida 
en el calendario vacunal común a lo largo de toda la vida del Consejo 
Interterritorial del 2018, para intentar rescatar a los adultos entre 
19-64 años no vacunados. Son 2 dosis de 0.5 mL separadas al menos 
4 semanas.
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P-1078
DOLOR LUMBAR

A Blanco García, P López Tens, C Fernández Galache, H Alonso Valle,  
L Prieto Lastra, M Montes Pérez 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Palabras clave: dolor de la región lumbar-trombosis-ultrasonografía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 27 años que acude a Urgencias por dolor lumbar. Sin ante-
cedentes médicos de interés. Sin Tratamiento habitual. No hábitos 
tóxicos.
Refiere dolor lumbar sin irradiación de una semana de Evolución. Su 
Médico de Atención Primaria le ha administrado corticoides intramus-
culares y antiinflamatorios no esteroideos, sin mejoría. Desde hace 24h 
presenta dolor en extremidades inferiores y pies. Sensación de tensión 
que le provoca impotencia funcional. Afebril. No traumatismo previo.
A la exploración Tª: 37,2ºC, TAS: 128mmHg, TAD: 81mmHg, SATO2: 
97% basal, FC 78lpm. Buen estado general, alerta, consciente y orienta-
da. Hidratada y perfundida. Eupneica. Cabeza y cuello: No IY, carótidas 
isopulsátiles. Tórax: AC: rítmico no soplos. AP: murmullo vesicular 
conservado en ambos campos pulmonares. Abdomen: Blando, no do-
loroso a la palpación. RHA normal. No masas ni visceromegalias. EEII: 
edemas a tensión hasta las ingles, con pies fríos. No se palpan pulsos 
pedios. No signos de TVP. Neurológico: PPCC normales, pupilas ICNR, 
fuerza 5/5, sensibilidad normal.
Se decide realizar Analítica con PCR e iones para descartar causa de 
una infección o afectación renal y radiografías de la columna lumbar. 
– Analítica: Glucosa 89mg/dL, Función renal normal, Iones normales. 
PCR 1,9 mg/dL. LDH 351U/L. En el hemograma destacan 13500 leuco-
citos con fórmula normal.
– Rx columna lumbar: sin hallazgos.
Se decide ampliar estudio con coagulación y ecografía abdominal.
– Coagulación: TP 89%, Dimero D 17128ng/mL.
– Ecografía abdominal clínica: dilatación de la vena cava inferior, falta 
de compresión de venas a nivel femoral.
– Tomografía axial computarizada: trombosis venosa profunda masiva 
que incluye vena cava inferior, sector ilíaco, femoral extremidad inferior 
derecha y femoro-poplíteo extremidad inferior izquierda.
Se reinterroga a la paciente, quién no presenta antecedentes fami-
liares de problemas de coagulación. Comenta que hace 2 meses ha 
comenzado con anticoncepción hormonal c anillo vaginal. Se decide 
anticoagular a la paciente y se realizó interconsulta a radiología para 
valoración de implantación de filtro de vena cava quienes desestimaron 
el procedimiento por el alcance del trombo y los riesgos de trombosis 
que podría ocasionar su colocación.

CONCLUSIONES:
• El dolor lumbar es una causa frecuente de consulta en Urgencias. 
Es importante en la Anamnesis de los pacientes preguntar por trau-
matismos previos, ejercicios vigorosos y patologías previas. Las carac-
terísticas del dolor y la variación de los síntomas pueden indicarnos 
la existencia de patología asociada. La Exploración física, incluyendo 
fuerza y sensibilidad, nos ayuda a orientar el origen. Es importante te-
ner presentes los signos “RED FLAGS”, los cuales nos pueden indicar la 
existencia de patología raquídea específica o sistémica con afectación 
raquídea: edad 50 años, antecedentes de neoplasia, pérdida de peso, 
fiebre, inmunodeficiencia, uso de drogas por vía parenteral, infección 
bacteriana reciente, aneurisma de aorta conocido, déficit neurológico 
motor, retención urinaria, anestesia en silla de montar.
• En nuestro caso, ante una paciente joven sin traumatismo previo, 
con afectación neurológica motora junto a otros signos clínicos como 
los edemas en ambas extremidades, nos puso en prealerta de probable 
proceso sistémico como causa de la lumbalgia. Por ello se le realizó 
una ecografía a pie de cama abdominal y de miembros inferiores, se 
reinterrogó a la paciente (uso de ACO) y se ampliaron las Pruebas 
complementarias (TAC).
• La anticoncepción hormonal es la causa más frecuente de trombo-
sis en mujeres jóvenes. La asociación entre los ACO y la trombosis 
se describió ya en 1961. Un estudio efectuado en la Universidad de 
Copenhague determinó que el riesgo de trombos con el anillo vaginal 
es 6,5 veces mayor que sin su uso.
• En conclusión, cabe destacar la importancia de una buena Anamnesis 
en el Servicio de Urgencias para la valoración de los pacientes además 
del uso de la ecografía clínica con el fin de orientar bien el proceso.
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P-1080
DOCTORA, TENGO CATARRO DESDE HACE UN MES

A Terriza Ríos, R Ruiz Merino, S López Hernández, D Gómez Villarejo, 
I Cebrián Ruiz, S Peña Lozano 
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Palabras clave: shock séptico-neumonía-pancitopenia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 30 años sin alergias medicamentosas conocidas, con ante-
cedentes de síndrome ansioso depresivo, bebedora crónica y fumadora 
de 8 cigarrillos/día; en Tratamiento con Tranxilium 10mg/8h, Antabus 
250mg/24h, Lormetazepam 2 mg/24 h, Trankimazin 0.5/24h y Broma-
zepam 1,5 mg/24 h. No anticonceptivos orales. Acude al Servicio de 
Urgencias Hospitalarias, por infección respiratoria desde hace 3 días. 
Hace un mes había sido tratada por
otitis y gripe. Ahora refiere fiebre de 39ºC, tos con expectoración oscura 
acompañado de vómitos.
Exploración física: Tensión arterial 58/37, Frecuencia cardiaca 
116lpm, Tª36ºC y SatO2 76%. Consciente, orientada, colaboradora, 
con mal estado general, palidez mucocutánea, disneica con trabajo 
respiratorio. Se decide pasarla a la sala de vigilancia. Auscultación 
cardiaca: taquicardia, rítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar: mur-
mullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares pero sobre 
todo en hemitórax izquierdo. Resto normal.
Exploración complementaria:
– ECG: rítmico, sinusal, 100lpm, sin alteraciones de la repolarización.
– Analítica de sangre: Hemograma: leucocitos 400/mcL, neutrófilos 
300/mcL, hemoglobina 11.1g/dL, plaquetas 84000/mcL. Coagula-
ción: DímeroD 1686, Fibrinógeno 855. Bioquímica: Na 130mmol/L, 
K 3.1mmol/L, Urea 72.4mg/dL, Creatinina 1.33mg/dL, PCR 203mg/
dL, Procalcitonina 115.96ng/mL. Gasometría venosa: pH 7.33, pCO2 
36mmHg, pO2 28mmHg, HCO3- 19mmol/L, Lactato 4.1mmol/L. He-
mocultivos negativos.
– Analítica de orina: con sedimento urinario: leucocitos5-10/campo, 
bacteriuria escasa. Tóxicos en orina: benzodiacepinas y opiáceos po-
sitivo.
– Radiografía de tórax. portátil: imagen de condensación en lóbulo 
inferior izquierdo con gran derrame pleural.
Tratamiento en urgencias: monitorización, sondaje urinario, dos 
vías periféricas. Suero fisiológico 1500cc iv, Ringer lactato 1.000cc 
iv; aerosolterapia: Atrovent 500, Pulmicort 0.5 y Ventolin 0.5; corti-
coterapia: Actocortina 300mg iv, antibioterapia empírica de amplio 
espectro: Imipenem 1g iv.
Evolución: la paciente mantiene mal estado general, dolor de espalda, 
tensión arterial que no remonta (75/40) a pesar de la sueroterapia por 
lo que se decide Noradrenalina 0.5mcg/kg/min e interconsulta con el 
servicio de UVI que acepta el ingreso.

Diagnóstico diferencial:
– Shock: hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivo (shock 
séptico), tóxico/metabolico.
– Pancitopenia: primaria como aplasia medular, síndrome mielo-
displásico, leucemias, tricoleucemia, mielofibrosis, hemoglobinuria 
paroxística nocturna, metástasis, etc. Secundarias como fármacos, 
radiaciones ionizantes, hiperesplenismo, déficit de vit B12 o ácido 
fólico, infecciones víricas (citomegalovirus, Epstein Bar, Hepatitis A, 
B, C, parvovirus B19, etc.) infecciones bacterianas (sepsis bacteriana, 
tuberculosis, etc.), paludismo, leishmaniasis, enfermedades sistémi-
cas, alcoholismo, desnutrición, etc.
– En la UVI, se solicitan nuevas Analíticas: los valores van mejorando 
paulatinamente: leucocitosis con neutrofilia, disminución de la he-
moglobina hasta 7, se normalizan las plaquetas, la procalcitonina, los 
iones y los reactantes de fase aguda. Mejoría radiológica. Serologías 
negativas para Hepatitis A, B, C, VIH, CMV, neumonías atípicas, Epstein 
Bar, sífilis y borrelia; exudado nasofaríngeo negativo para gripe A, B 
y VRS. Antígeno de neumococo positivo en orina. Prueba de Mantoux 
pendiente. Sin déficit de Vit B12 ni ácido fólico.
Diagnóstico: Shock séptico de causa infecciosa. Neumonía por Strep-
tococcus pneumoniae. Pancitopenia secundaria a shock séptico.

CONCLUSIONES:
• Si valoramos las posibles etiologías de la pancitopenia, nuestra 
paciente presenta como causa principal el shock séptico de origen 
bacteriano, con determinación del Mantoux pendiente y como causa 
añadida, alcoholismo crónico. 
• La neumonía adquirida en la comunidad es aquel cuadro infeccioso 
de la vía aérea distal y del parénquima pulmonar que incluye, además, 
las neumonías del sistema de salud (institucionalizados, diálisis e 
ingresos de más de tres meses). 
• En España es la cuarta causa de muerte y la primera de origen 
infeccioso. El agente típico es el Streptococcus pneumoniae y Hae-
mophilus influenzae. 
• Existen varias escalas pronósticas entre ellas el PSI (70: Clase II/V) 
y CURB65. Estos resultados son criterios de ingreso hospitalario y la 
presencia de shock es criterio de ingreso en UVI. 
• La paciente se encuentra en la actualidad ingresada en el servicio 
de UVI, pendiente de mejoría de estado general.
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P-1081
CUANDO HACES POP Y LUEGO YA NO HAY STOP

S Castro González, E De Vega Ríos, N Labrador, A Von Wernitz Teleki, 
C Del Arco Galán 
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Palabras clave: hidatidosis-tromboembolismo pulmonar-quiste hidatídico

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 83 años que acude a Urgencias por disnea. Como Anteceden-
tes: hipertensión arterial, enfermedad renal crónica estadio V, anemia 
crónica multifactorial en Tratamiento con eritropoyetina y quiste hidatí-
dico hepático diagnosticado hace más de 50 años de forma incidental. 
Refiere disnea progresiva desde hace 15 días hasta hacerse de reposo, 
sin aumento de ortopnea ni disnea paroxística nocturna, sin aumento 
de edema en miembros inferiores de forma paralela pero sin aumento 
de perímetro abdominal. Niega fiebre en domicilio o clínica infecciosa. 
Episodio sincopal hace dos semana, de características vasovagales con 
traumatismo en costado derecho, sin fracturas ni hematoma. 
Se realiza Analítica de sangre en donde destaca hemoglobina:10.5 
g/dl, sin leucocitosis ni neutrofilia, Urea:200 y Cr:3.5 (similar a sus 
basales) con perfil hepático sin alteraciones; en gasometría venosa: 
alcalosis respiratoria con una pCO2:32. Además se realiza una rx de 
tórax en donde se describe: varios nódulos pulmonares izquierdos 
de nueva aparición recomendándose descartar metástasis/proceso 
infeccioso. En ECG se objetiva ritmo sinusal a 70 lpm sin otras alte-
raciones reseñables. 
Ante el hallazgo de los nódulos pulmonares se decide realizar TAC 
toraco-abdominal en Urgencias para descartar proceso infeccioso ac-
tivo antes del ingreso. En el TAC con contraste se describe: nódulos 
pulmonares múltiples compatibles con diseminación pulmonar por 
quiste hidatídico; dilatación de arterias pulmonares sobretodo el ló-
bulo inferior izquierdo por embolismo pulmonar por hidátides; rotura 
de quiste hepático con hidátides que se introducen a la luz de la vena 
cava inferior. 
Se inicia Tratamiento con Clexane a dosis anticoagulantes y con Al-
bendazol ambos ajustados a función renal. 

CONCLUSIONES:
• La primoinfección por Echinoccocus (E.) granulosus suele ser asin-
tomática, muchas veces se diagnostica años despues por el hallazgo 
incidental de quistes hidatídicos sobretodo en hígado y pulmón aunque 
pueden infectar otro órganos. tras unos 10 años los quistes se calcifi-
can, se quedan inactivos y no causan enfermedad activa.
• En este caso el traumatismo sobre el costado derecho secundario 
al síncope produjo la rotura del quiste hepñatico calcificado hacia la 
luz de la vena cava inferior introduciéndose las hidátides en esta y 
originando un evento tromboembólico a nivel pulmonar así como la 
disemiación y formación de múltiples nódulos pulmonares.
• Esta es una complicación extremadamente rara, ya que el E. granulo-
sus a nivel pulmonar forma también quistes y no una infección disemi-
nada. Se inició Tratamiento con Albendazol ajustado a función renal y 
asociado los quince primeros días a Praziquantel dada la diseminación 
y la imposibilidad de una cirugía de resección hepática o pulmonar. 
• En cuanto a la anticoagulación no existen muchos casos de embolis-
mo pulmonar por hidátides en la literatura por lo que se extrapolaron 
datos sobre la evidencia del beneficio de la anticoagulación en eventos 
tromboembólicos a nivel pulmonar de etiología distinta a un trombo 
sanguíneo por lo que se decidió iniciar heparinas de bajo peso mole-
cular a dosis anticoagulante. 
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P-1085
OFIDISMO EN URGENCIAS: CUÁNDO ESTAR 
PREPARADOS PARA LO INFRECUENTE ES LA RESPUESTA

A Esquerrà Molas, S Gutiérrez Serra, B Meza Ramos, S España Cueto 
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona.

Palabras clave: picadura-víbora-envenenamiento

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 64 años, sin alergias conocidas ni hábitos tóxicos. Como 
antecedentes, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia e Hiperplasia be-
nigna de próstata.
Consulta a Urgencias tras sufrir mordedura de víbora en ambas manos 
de horas de Evolución, presentando edema en ambas extremidades 
superiores, malestar general y vómitos. Niega fiebre, dolor torácico, 
disnea u otra sintomatología asociada.
A su llegada a Urgencias, se evidencia crisis hipertensiva y taquicardia, 
manteniéndose afebril, con Saturación de oxígeno basal dentro de 
los límites de la normalidad. A la Exploración física, destaca edema 
y tumefacción de ambas manos, más marcado en la derecha con dos 
puntos de inoculación visibles. El resto de la Exploración física por 
aparatos y sistemas resulta sin hallazgos patológicos a destacar.
Se solicita una Analítica donde destaca leucocitosis con desviación a 
la izquierda, Tiempo protrombina alargado 89%, lactato 2.37 mmol/L, 
función renal y hepática conservada. El electrocardiograma objetiva 
taquicardia sinusal sin otras alteraciones y la Radiografía de tórax. no 
presenta hallazgos significativos.
Con Orientación diagnóstica de envenenamiento ofídico grado II (mode-
rado) de la clasificación de Audebert, se inicia sueroterapia intensiva, 
analgesia y primera dosis de sérum antiofídico. Concomitantemente, 
se inicia antibioterapia empírica con amoxiclina-clavulánico y se ad-
ministra vacuna antitetánica.
Durante su Evolución en Urgencias, se produce progresión del edema 
con induración y eritema hasta axila, por lo que es valorado por Trau-
matología y Cirugía Vascular, quienes descartan compromiso neuro-
vascular u otras complicaciones. Se decide administrar nueva dosis de 
antídoto (en total recibió 4 dosis) así como corticoterapia.
Posteriormente, el paciente presenta correcta Evolución clínica, siendo 
dado de alta a los 6 días de hospitalización con control en consultas 
externas donde se objetiva resolución total del cuadro.

CONCLUSIONES:
• La mordedura por víbora es una afección relativamente infrecuente 
en los servicios de Urgencias en España, diagnosticándose algo más 
de 100 casos al año. No obstante, dadas las complicaciones y la gra-
vedad ocasional del cuadro, así como el curso errático del síndrome 
por envenenamiento, es sustancial un adecuado y rápido Tratamiento, 
que muchas veces comienza en el medio extrahospitalario.
• En España habitan trece especies de ofidios vernáculos. Diez per-
tenecen a la familia de las culebras (Colubridae) y tres a la familia de 
las víboras (Viperidae). La culebra bastarda o de Montpellier (Malpolon 
monspessulanus) y Macroprotodon brevis son venenosas, aunque muy 
poco peligrosas para el hombre. Mientras que las tres especies de la 
familia Viperidae que se encuentran en España son venenosas (Vipera 
aspid, Vipera seoanei y Vipera latastei, conocida como hocicuda o 
cornuda, la más extendida por todo el territorio y Cataluña, donde 
ocurrió el episodio).
• Una vez confirmado el Diagnóstico definitivo de envenenamiento 
por mordedura de serpiente con identificación del reptil, es importante 
determinar el grado de lesión según la clasificación de Audebert. Di-
cho grado, los síntomas y gravedad de la mordedura determinarán su 
manejo inicial. Se administran analgésicos y vacuna antitetánica hasta 
el grado I, para continuar observando la Evolución de los síntomas y 
si la gravedad no remite, llegando al grado II o III, valorar el uso del 
suero antiofídico. La administración de dicho suero debe hacerse si 
es posible en menos de 10 horas después de la mordedura, y siempre 
por vía venosa, para favorecer disminuir la mortalidad del paciente. 
El uso de corticoterapia es controvertido a día de hoy.
• Como conclusión, será necesaria una buena coordinación interdisci-
plinar para abordar este tipo de afecciones. Por ello, un mejor conoci-
miento de la epidemiología de los envenenamientos por mordedura de 
serpiente así como de las opciones terapéuticas disponibles permitirá 
una atención más rápida y precisa en los servicios de Urgencias. Educar 
a la población en riesgo sobre las medidas de prevención primaria y 
secundaria en este tipo de accidentes será también importante.
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P-1086
DISENTERÍA EN PACIENTE CON ANTECEDENTE DE 
PROCTITIS ULCEROSA. ¿NUEVO BROTE?

R B P, G F R, G C , L B 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona.

Palabras clave: amebiasis-disentería-proctitis

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 39 años de edad con antecedente de proctitis ulcerosa 
desde 2007 por la que recibió Tratamiento con mesalazina hasta 2017 
y la reinició 15 días antes de su consulta a Urgencias.
Acude por clínica de dolor abdominal de 3 días de Evolución y cuadro 
de diarrea y rectorragia de aproximadamente 1 mes de Evolución. 
Exploración anodina con leve dolor a la palpación de hipogastrio y 
tacto rectal normal sin productos patológicos.
Aparentemente parece un nuevo brote de su enfermedad, pues había 
pasado un periodo de tiempo sin recibir Tratamiento y los anteriores 
brotes presentaban una clínica similar a la actual. 
Pero de nuevo hay que recalcar la importancia de realizar una buena 
Anamnesis. En este caso el paciente era de origén magrebí y había 
realizado un viaje a Marruecos 2 meses atrás, habiendo vuelto 1 se-
mana antes del inicio de la clínica.
Este dato hizo replantear el Diagnóstico, poniendo sobre la mesa una 
sospecha de enfermedad infecciosa que por el momento no se podía 
descartar.
Así que con tal de descartar/confirmar el origen infeccioso del cuadro, 
entre las Pruebas complementarias que se solicitaron al paciente (Ana-
lítica -con hemograma, coagulación, bioquímica y equilibrio venoso- y 
radiografía de abdomen), tambíen se solicitó un coprocultivo con ni-
veles de calprotectina, estudio bacteriológico, detección de antígenos 
de cryptosporidium, giardia lamblia y Clostridium difficile además de 
un examen en fresco parasitológico.
En el examen directo de las heces se aislaron abundantes ooquistos de 
entamoeba histolytica, confirmando una amebiasis que probablemente 
inició durante su reciente viaje a marruecos. 

CONCLUSIONES:
• Una vez mas se debe destacar la importancia de realizar una buena 
Historia clínica: durante la consulta. En este caso el antecedente de su 
reciente viaje nos hizo replantearnos el Diagnóstico y solicitar Pruebas 
complementarias que nos diesen con el Diagnóstico de su problema.
• La colitis amebiana es la forma clínica más frecuente de la infección 
intestinal por el protozoo Entamoeba histolytica, siendo una causa 
común de diarrea a nivel mundial, con unos 50 millones de personas 
afectadas y más de 100.000 muertes anuales por esta causa. Las 
principales zonas de riesgo son África, Asia, México y parte de Sud-
américa, por lo que deberíamos sospechar de este Diagnóstico en 
pacientes que consultan por diarreas de larga Evolución o disentería 
y tienen viajes recientes a estas partes del mundo (Inmigrantes o 
viajeros internacionales).
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P-1087
PARAPARESIA AGUDA EN PACIENTE CON GRIPE A

C Fernández Iglesias, M Deban Fernández, A Alonso Morilla, P Ureña 
Solís, P Molero Pierres, A Gil Sánchez 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Palabras clave: paraparesia aguda-complicaciones gripe A-síntomas 
neuropsiquiátricos en gripe A

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 15 años natural del Brasil, que vive en una casa de acogida 
desde los 6 años, comienza con un cuadro de vómitos y diarrea asocia-
dos a febrícula que su médico trata como una gastroenteritis aguda, 
a las 48h, la tarde anterior al ingreso, comienza con fiebre elevada de 
39,5 º C, tos seca y rinorrea acuosa, a las 2 de la madrugada la paciente 
se despierta por tiritona y fiebre elevada y en ese momento refiere que 
no es capaz de movilizar ambas extremidades inferiores, asociando 
además hipoestesia en las mismas y sensación de urgencia miccional 
sin asociar ninguna otra clínica esfinteriana. No dolor lumbar. No rigidez 
nucal, aunque refiere molestias a la flexión cervical. No clínica bulbar 
ni otra sintomatología asociada.
Descartar patología neurológica urgente. Síndrome de Guillain-Barré. 
Mielitis transversa.  Encefalitis vírica. Encefalitis necrotizante aguda. 
Síndrome de Reyé.
Exploración física: Tª 39.1ºC .Fc 122 x´.TA 105/56 mmHg. COC. Lenguaje 
y funciones superiores normales. PsCsNs. PsIsRs.Motórica ocular nor-
mal. Facial centrado. Fuerza y sensibilidad normal en EESS. 
MII: No consigue movilizar contra gravedad, mantiene leve movilidad 
distal,1/5 para la abducción y aducción de la cadera, extensión de 
rodilla 3/5,flexoextensión de pies 3/5.Anestesia táctil superficial en 
tercio inferior, recupera por encima de la rodilla. Sensibilidad vibratoria 
y artrocinética normal.
MID: Superponible a MII contralateral. Sensibilidad termoalgésica 
abolida en toda la extremidad inferior, recupera a nivel inguinal. Refiere 
apalestesia en tobillos e hipopalestesia distal en dedos de los pies. 
Artrocinética normal.
ROT presentes y simétricos.
Exploración complementaria. Hemograma: normal, salvo leve linfo-
penia. Bioquímica normal. PCR 2.1. Coagulación: Fibrinógeno 438. 
Antígeno del neumococo en orina negativo. Hemocultivos pendientes. 
PCR gripe A positiva. TC cerebral normal. LCR: normal.
La paciente fue valorada por el servicio de neurología que decide 
dejarla en la unidad de observación para ver Evolución del cuadro, en 
unas horas con hidratación ev, y antitérmicos la paciente comienza 
a mejorar de su cuadro neurológico, pudiendo incluso mantenerse 
en pie y caminar, así que deciden darle el alta domiciliaria donde 
permanecerá bajo vigilancia neurológica y se revisará posteriormente 
en sus consultas.

CONCLUSIONES:
• El virus de la gripe A es el virus de la familia de los virus influenza 
relacionado con las epidemias y con las pandemias, su reservorio 
natural son los pájaros salvajes, e infecta tanto animales como a 
humanos, se contagia vía aérea, con un periodo de incubación de 1 a 
4 días, siendo contagioso desde el 1º día hasta 5-7 días después del 
inicio de la enfermedad.
Las complicaciones más conocidas de la gripe son las neumonías 
tanto víricas como bacterianas, menos frecuentes son las complica-
ciones neuropsiquiátricas, donde nos podemos encontrar patología 
psiquiátrica como psicosis, depresiones y cuadros más leves de irrita-
bilidad y ansiedad ,así como síntomas neurológicos como síndrome de 
Guillen-Barré, encefalitis vírica, encefalitis necrosante aguda, Mielitis 
transversa o Sdr de Reyé.
• Por todo esto nuestra paciente fue valorada tanto por el servicio de 
neurología como por el servicio de psiquiatría, la paciente fue dada de 
alta por la mejoría de su sintomatología y porque tenía un LCR normal. 
Hasta el momento no hay muchos estudios sobre qué tipo de lesiones 
a nivel neurológico pueden causar este tipo de infecciones puesto que 
no es demasiado frecuente, aunque es importante tenerlo en cuanta 
cuando un paciente con síntomas de gripe o cuadro gripal días previos 
acude a urgencias con una sintomatología neuropsiquiátrica.
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P-1090
EL ABSCESO RETROPERITONEAL: NO OLVIDAR EN 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DOLOR ABDOMINAL Y 
LUMBAR AGUDO

MC Escudero Sánchez, B Morales Franco, A Bru Amorós, D Lucas 
Aroca, PR Lucas Aroca, MC Sola Abenza 
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Murcia.

Palabras clave: dolor lumbar agudo-dolor abdominal-absceso 
retroperitoneal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 53 años alérgica a metoclopramida, con único antecedente 
de colonoscopia 1 semana antes por estudio de dolor abdominal ines-
pecífico de meses de Evolución, que se informa sin hallazgos. Acude 
al servicio de urgencias de nuestro hospital comarcal por 4ª ocasión 
por dolor en fosa renal derecha y flanco derecho, que se inició tras 
colonoscopia. Se ha tratado como cólico renoureteral por hallazgos 
analíticos, sin mejoría pese a analgesia potente. A la exploración la 
paciente presenta TA 155/81, FC 75 lpm, FR 14 rpm, Tª 36.8ºC, PPR 
derecha positiva, dolor a la presión de espina iliaca superior derecha 
y a la marcha con cojera al apoyar pie derecho, no dolor abdominal ni 
defensa, pulsos de MMII siméticos. Lassegue y Bragard negativos. No 
focalidad neurologica. EKG, analítica y Rx son normales, ecografía y 
TAC informados como normales. Se solicita RMN de columna lumbar 
con contraste iv y se aprecia imagen en psoas derecho, circular, con 
captación de contraste en periferia, de 4 x3x5 cm.
Se diagnostica absceso en psoas derecho. Se trata con antibióticos 
y analgesia iv y es remitida la Paciente A radiología intervencionista 
del hospital de referencia, donde colocan catéter de drenaje mediante 
punción posterolateral derecha, sin incidencias.
Es ingresada posteriormente en cirugía de nuestro hospital, donde 
remite completamente la clínica y es dada de alta con antibioterapia 
oral, con revisiones posteriores en consultas externas sin novedades.

CONCLUSIONES:
• En los dolores abdominales y lumbares las posibilidades diagnósticas 
son muy amplias, de ahí que el Diagnóstico diferencial sea en muchas 
ocasiones muy complicado. 
• En este caso expuesto las Pruebas complementarias no fueron de 
mucha utilidad y sólo tras sospechar el Diagnóstico por la resistencia 
del dolor a la analgesia y la peculiaridad del dolor, se solicitó una 
prueba no común en urgencias, la resonancia magnética con contraste, 
que ya descubrió la etiología del dolor.
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P-1091
TEP BILATERAL SIN FACTORES DE RIESGO

A Polanco Martínez (1), A Pérez Jiménez (2), J Perona Caro (3), MG Gijón 
Ruiz (1), M Torcal Baz (4), MT Corredor Ródenas (1) 
(1) PAC Tomelloso. (2) Centro Salud Tomelloso II.  (3) Centro Salud Tomelloso I.
(4) Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital de Valdepeñas, Ciudad Real.

Palabras clave: factor V Leyden-síndrome de Behçet-TEP bilateral masivo

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 52 años de edad. Sin antecedentes de interés: no DM, no 
Fumadora, no HTA, no alcohol. Antecedentes quirúrgicos: anexectomía 
izquierda.
Antecedentes familiares: Padre fallecido por CCR (Dx con 81 años, 
con Mtx Hepáticas). Hermana paterna fallecida por CCR. Madre, padre 
y dos hermanos con episodio de embolismo pulmonar por Déficit de 
Factor V de Leyden. Según paciente se le realizó el estudio de Trom-
bofilia y fue negativo.
Paciente acude al PAC porque ha sufrido un episodio sincopal sin 
relajación de esfínteres ni movimientos tónico-clónicos. No contusión 
ni traumatismo. Llevaba una semana aproximadamente con cansancio 
generalizado con leve dolor precordial y disnea de mínimos esfuerzos 
que asociaba a crisis de ansiedad por estrés.
Exploración física: consciente y orientada. Bien hidratada, normo 
coloreada, eupneica y perfundida. Glasgow 15/15.
Signos vitales: TA 130/ 70mmHg, FC: 80lx´, Sat: 97%, Gpp: 105mg/ dl.
ECG: Ritmo sinusal a 90 lpm, BCRDHH.
Se deriva a SUH. Donde se complemente estudio dado clínica
Rx de tórax: PA/Lateral: signos costofrénicos libres. No alteraciones 
pleurales ni parenquimatosos. ICT normal.
Angio-TAC de tórax con contraste: Tromboembolismo pulmonar agu-
do masivo bilateral en arterias pulmonares principales lobulares y 
segmentarias. Aumento de calibre de la arteria pulmonar, en relación 
con HT pulmonar.
Doppler MMII: Imágenes de TVP con vena tibial posterior de MID. 
Resto de estudio venoso permeable y competente.
Análisis clínico: Urea 26, Creatinina 0.45, Ma138, K 4.1, pCR: 0.7, Hb: 
11.6, Plaquetas: 226000, Leucocitos: 63008N 3800, AP 116, INR: 0.92, 
GA: pH 7.43, p02 77, HCO3 27, satO2 95.5 %, Lactato: 1.4, Dímero D: 
8.57.
Tratamiento realizado en SUH: Clexane 80mgr Sub c/12h. Sintrom.
Juicio clínico: ETEV: Tromboembolismo Pulmonar Masivo Bilateral. 
TVP tibial posterior de MID.

CONCLUSIONES:
• La ausencia de factores de riesgo, no excluye la enfermedad.
• Es necesario un alto índice de sospecha.
• En el 15% de los casos en que no se encuentra ningún factor de 
riesgo, se hace necesaria la búsqueda de enfermedades subyacentes 
(déficit de antitrombina III, déficit de proteína C, déficit de proteína S, 
homocistinuria, síndrome de Behçet, presencia de anticuerpos anti-
fosfolípidos...).
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P-1092
DEBUT DE UN VIH DIFERENTE

C Marinero Noval (1), V Fernández Rodríguez (1), PN Iribarren Lorenzo 
(1), O Casanueva Soler (2), R Maye Soroa (2), D Bonilla Díez (1) 
(1) Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo. (2) Hospital de Sierrallana, 
Cantabria.

Palabras clave: neumonia-VIH-inmunodepresión

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes sociales y profesionales: natural de Colombia. No HTA, 
No DM, No DL. Trastorno ansioso depresivo en Tratamiento, intento 
autolítico hace años. Asma persistente leve, no hace Tratamiento 
broncodilatador de base de forma adecuada.
Medicación previa: singulair, foster, salbutamol. zarelis retard, topa-
max, opiren, mirtazapina 23h
Paciente de 49 años con los antecedentes descritos acude a urgencias 
por un cuadro de disnea y tos no productiva de 5 días de Evolución. Sin 
insuficiencia respiratoria al ingreso. Se le da el alta entonces diagnosti-
cada de viriasis, volviendo de nuevo a los 5 días por empeoramiento del 
cuadro disneico. Se realiza en un primer momento angioTC de arterias 
pulmonares que descarta enfermedad tromboembólica pulmonar y 
objetiva infiltrados compatibles con neumonía intersticial bilateral que 
se confirma en Radiografía de tórax.. Ante la alta sospecha de Pneuno-
cystis (paciente con leucopenia y LDH elevada) se inicia Tratamiento 
con trimetropin/sulfametoxazol y piperacilina-tazobactam. 
Durante su ingreso se realiza broncoscopia con toma de muestras que 
posteriormente confirmarían el Diagnóstico de sospecha con PCR de 
Pneumocystis carinii positiva. Se confirma asimismo VIH estadio C3 
con 11 CD4/ml. Se intensifica Tratamiento y se inicia corticoterapia 
según pauta. La paciente presenta además positividad para EVB con 
1219 copias/ml en exudado nasofaríngeo y serología positiva para lúes 
por lo que se mantiene el Tratamiento con piperacilina-tazobactam. El 
resto de resultados de Microbiología han sido negativos.
Exploración física: COC. GSC 15 puntos. No focalidad neurológica. Ta-
quipneica a 36 rpm. Uso de la musculatura accesoria. AC: Rítmica. AP: 
Ventilación bilateral conservada sin ruidos accesorios. Abdomen ligera-
mente distendido, doloroso a la palpación en hipocondrio izquierdo, sin 
signos de IP. No edemas. Bien perfundida. Pulsos distales presentes.

CONCLUSIONES:
• Es diagnosticada de neumonía por Pneumocystis carinii. Se inició 
Tratamiento con trimetropin/sulfametoxazol y se mantuvo Tratamien-
to con piperacilina-tazobactam por presentar serología positiva para 
lues. Se diagnosticó a su vez de VIH estadío C3 por lo que se inició 
corticoterapia. 
• Precisó ingreso en UCI durante 6 días por insuficiencia respiratoria 
necesitando soporte con cánulas nasales de alto flujo. Durante su 
estancia en la UCI, mejoría clínica progresiva, permitiendo los días 
posteriores disminuir hasta quedar con cánulas nasales a 4 lpm y sin 
presentar trabajo respiratorio. Fue retirado Tratamiento con tazocel tras 
cumplir ciclo de 7 días, aislándose en esputo H influenza.
• Días después se inicia Tratamiento antiretroviral con Truvada + 
Rezolsta, precisando progresivamente aumento de las necesidades 
de FiO2 y presentando aumento del trabajo respiratorio, por lo que se 
aumentó el Tratamiento corticoideo y precisó nuevamente reingreso en 
UCI para soporte respiratorio. Se realizó previamente al reingreso TC 
torácico en el que persistía patrón de densidad en vidrio deslustrado 
bilateral sin cambios con respecto al estudio previo siendo compatible 
con infección atípica.
• Inicialmente se realizó soporte respiratorio con cánulas nasales de 
alto flujo presentando progresivamente empeoramiento tanto clínico 
como gasométrico, con desarrollo de un síndrome de distrés respirato-
rio severo que requirió intubación orotraqueal y conexión a ventilación 
mecánica. A pesar de ello, mala Evolución precisando FiO2 al 100% y 
decidiéndose realizar decúbito prono, sin respuesta al mismo. 
• Como complicaciones, durante el ingreso presento neutropenia 
severa y trombopenia por probable toxicidad medular secundaria a 
fármacos, que requirió factor estimulante de colonias. A los 10 días, 
la paciente presentó midriasis bilateral arreactiva de varias posible 
etiologías: sangrado cerebral, metabólica o lesiones cerebrales por 
microorganismos oportunistas en paciente inmunodeprimida. En esta 
situación de fallo multiorgánico con nula respuesta al Tratamiento, 
se informa a la familia del pésimo pronostico y se decide limitar el 
esfuerzo terapéutico, siendo finalmente éxitus.
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P-1093
DOLOR RETROESTERNAL Y FIEBRE, UN CASO DE 
MEDIASTINITIS POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE

M T A, C H D, J L G 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Palabras clave: mediastinitis-haemophilus-pericarditis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Se trata de un varón de 32 años que comienza con un cuadro de odi-
nofagia y fiebre hace dos días junto con deterioro del estado general 
y paulatinamente dolor retroesternal que se incrementa al deglutir así 
como tos seca en las últimas horas. Niega haberse atragantado aunque 
ha comido pescado previamente al inicio del cuadro. 
A la exploración el paciente se encuentra hemodinámicamente es-
table con TA 130/60 mmHg, FC 110 lpm y saturación de oxígeno del 
97% respirando aire ambiente. La temperatura es de 40ºC. El paciente 
presenta mal aspecto general con sudoración profusa; aunque se en-
cuentra eupneico y bien perfundido. La exploración faríngea revela una 
faringe eritematosa brillante, con amígdalas aumentadas de tamaño 
sin placas y una úvula desviada a la derecha sin evidencia de abscesos. 
Presenta adenopatías múltiples de alrededor de un centímetro y medio 
de dominio izquierdo lisas y rodaderas, no adheridas y levemente 
dolorosas a la palpación. El resto de la exploración es normal. Se 
solicita valoración por otorrinolaringología que le diagnostica de una 
rinosinusitis y faringitis aguda sin aparentes complicaciones.
La Analítica muestra un aumento de reactantes de fase aguda (17000 
leucocitos/microlitro a expensas de neutrófilos, con linfopenia de 600/
microlitro) y PCR de 28 mg/dl con una procalcitonina de 6.6 ng/ml, así 
como coagulopatía leve. 
Se realizó un electrocardiograma que muestra un ritmo sinusal sin 
alteraciones en la conducción ni en la repolarización a 100 lpm. 
Dada la sospecha clínica se solicita un TAC torácico y cervical que 
muestra estriación de la grasa en mediastino tanto a nivel cervical 
como a nivel torácico.
Se inicia antibioterapia de amplio espectro (piperazilina-tazobactam y 
amikacina), pese a lo que en las siguientes doce horas y persistiendo 
con el mismo tipo de dolor torácico; el paciente sufre cuadro hipoten-
sivo requiriendo sueroterapia y drogas vasoactivas. 
En este momento se realiza nuevo ECG que evidencia cambios electro-
cardiográficos con T picudas y descenso del segmento PR; compatible 
con pericarditis aguda en probable relación con afectación por continui-
dad. Elecocardiograma urgente no visualiza derrame pericárdico. Dada 
la situación el paciente ingresa en la unidad de Cuidados Intensivos 
y se asocia ibuprofeno y colchicina. En los hemocultivos se aisla H. 
influenzae sensible (por lo que secuencia a ceftriaxona) y laserología 
de VIH resultó negativa. La gastroscopia no mostró hallazgos. 
El paciente evoluciona favorablemente y se procede a traslado del 
Paciente A planta de hospitalización, donde el dolor torácico remite. 

La Evolución es favorable cumpliendo cuatro semanas de Tratamiento 
antibiótico y el paciente es dado de alta.

CONCLUSIONES:
• La presencia de fiebre y dolor retroesternal es una asociación que 
nos debe de hacer pensar en mediastinitis. Los antecedentes como 
una infección odontógena, faríngea o amigdalar, un atragantamiento 
o un procedimiento sobre la zona (como gastroscopias o mediasti-
noscopias) nos tienen que poner alerta. En nuestro caso el paciente 
presentaba un síndrome catarral previo sin aparentes complicaciones a 
nivel otorrinolaringológico e ingesta de pescado en los días previos. El 
Diagnóstico temprano cambia radicalmente el pronóstico y el manejo. 
Hay muy pocas referencias bibliográficas sobre el manejo conservador 
de esta entidad ya que en la mayoría de ocasiones se llega tarde al 
Diagnóstico. En nuestro caso fue la sospecha inicial alta lo que permitió 
un manejo con antibioterapia. 
• Dado que suelen ser polimicrobianas deben de emplear antibióticos 
de amplio espectro y a dosis plenas. Regímenes recomendados serían 
piperazilina-tazobactam o clindamicina junto a metronidazol. Es preciso 
comentar que la coexistencia con pericarditis y derrame pleural está 
descrita y se debe plantear el drenaje. La Evolución fue favorable y el 
paciente fue dado de alta.
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P-1095
HEMOPTISIS EN PACIENTE CON LUPUS ERITEMATOSO 
SISTÉMICO Y SÍNDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO

I Grafia Pérez, J Marco Hernández, G Martínez Nadal, A Tomé Pérez, 
B Frade Sosa, S Prieto González 
Hospital Clínic, Barcelona.

Palabras clave: hemoptisis-lupus eritematoso sistémico-hemorragia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 48 años con lupus eritematoso sistémico (LES) diagnosticado 
en 2006 en base a la presencia de artritis, anticuerpos antinucleares, 
anti-DNAdc, consumo de complemento y una nefropatía lúpica clase IV 
confirmada por biopsia. Inició Tratamiento con hidroxicloroquina, pred-
nisona, y micofenolato con buena respuesta, alcanzando la remisión, 
pero con una insuficiencia renal crónica residual. De forma paralela se 
le diagnosticó un síndrome antifosfolipídico (SAF) al presentar crisis 
comiciales secundarias a patología isquémica cerebral de pequeño 
vaso y la presencia persistente de anticuerpos antifosfolipídicos (triple 
positivo), por lo que se inició Tratamiento anticoagulante con aceno-
cumarol.
Acudió a Urgencias en septiembre de 2018 por disnea progresiva, tos 
y expectoración hemoptoica de una semana de Evolución, sin fiebre ni 
dolor torácico. A su llegada se encontraba taquicárdica, afebril, taquip-
neica y con desaturación que precisó de oxigenoterapia con FiO2 28%. 
A la Exploración física destacaban crepitantes bipulmonares con tiraje 
costal y uso de musculatura accesoria, pero sin hipoperfusión tisular. 
La Gasometría arterial demostró insuficiencia respiratoria hipoxémica. 
La Analítica objetivó hemoglobina 7 g/dL (previa Hb 10 g/dL), plaquetas 
normales, INR 2.5, PCR 6 mg/dL, leucopenia de 2900 y creatinina 1,7 
mg/dL (similar a previas). La Radiografía de tórax. mostró un infiltrado 
alveolar bilateral de predominio izquierdo.
En las primeras horas de su estancia en urgencias la paciente presentó 
un deterioro gasométrico progresivo que requirió incrementar la oxi-
genoterapia suplementaria hasta una FiO2 del 60%. Ante el cuadro 
de insuficiencia respiratoria con hemoptisis, infiltrados pulmonares y 
anemización en una paciente con LES y SAF se planteó la posibilidad 
de una hemorragia alveolar difusa (HAD). Dado que no podía descar-
tarse un origen infeccioso en una paciente inmunodeprimida, se inició 
cobertura antibiótica empírica con Ceftriaxona y Levofloxacino. La 
procalcitonina fue normal, el test de Coombs negativo y no se objeti-
varon esquistocitos en el frotis de sangre periférica. El estudio de orina 
reveló microhematuria y proteinuria. Una Tomografía Computarizada 
de tórax urgente confirmó extensas opacidades bilaterales en vidrio 
deslustrado, peribroncovasculares, sugestivas de hemorragia alveolar, 
por lo que se inició metilprednisolona endovenosa a 250mg.
La paciente fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos, man-
teniéndose la metilprednisolona a dosis de 250mg/12h durante 3 días, 
seguido de una pauta descendente de prednisona, asociándose bolus 

de ciclofosfamida endovenosa y recambios plasmáticos. Los cultivos 
microbiológicos resultaron negativos, retirándose la antibioterapia al 
séptimo día. La paciente presentó una mejoría clínica con resolución de 
los infiltrados pulmonares, siendo alta tras 10 días de hospitalización.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de HAD se caracteriza por sangrado a nivel de los al-
veolos debido a una disrupción en la membrana basal alveolo-capilar, 
provocada generalmente por inflamación a nivel de arteriolas o capi-
lares. El comienzo del cuadro clínico es agudo, caracterizándose por 
disnea, tos, hemoptisis y fiebre. Algunos pacientes desarrollan distrés 
respiratorio grave requiriendo ventilación mecánica. La Exploración 
física es inespecífica (crepitantes o roncus). El patrón radiológico típico 
son infiltrados o condensaciones parcheadas, bilaterales y centrales. 
La Analítica suele mostrar anemización, leucocitosis y elevación de 
reactantes de fase aguda. El lavado broncoalveolar es el método Diag-
nóstico de confirmación y permite descartar origen infeccioso.
• En cuanto al Tratamiento, es esencial identificar la etiología de la 
HAD a través de una buena Anamnesis, Exploración física y Explora-
ciones complementarias (sedimento urinario, perfil de autoinmunidad, 
etc). Se deben descartar toxicidades farmacológicas, eliminar anticoa-
gulantes o antiagregantes, proporcionar soporte respiratorio y cubrir de 
forma empírica una posible infección. Cuando se presume o demuestra 
un origen autoinmune es recomendable iniciar precozmente corticote-
rapia sistémica a dosis altas asociada a un inmunosupresor (siendo el 
rituximab y la ciclofosfamida los más utilizados), considerando tam-
bién recambios plasmáticos (en función de la etilogía). El pronóstico 
depende de la causa, pudiendo alcanzar una mortalidad del 25-50%.
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P-1097
SÍNDROME TORÁCICO AGUDO EN PACIENTE CON 
DREPANOCITOSIS

ML Martín Jiménez, P Molina Ávila, H De la Torre Martí,  
A Muñoz Serrano, B Gutiérrez Parrés, R Capilla Pueyo 
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid.

Palabras clave: hemolytic anemia-sickle cell disease-dyspnea

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Objetivo: Presentamos el caso de una crisis drepanocítica complicada 
con síndrome torácico agudo.
Material o Pacientes y Método: Mujer de 28 años natural de Guinea 
Ecuatorial, residente en España desde 2008. Diagnosticada de anemia 
drepanocítica en la infancia, sin otros Antecedentes personales de 
interés. Sigue Tratamiento con alopurinol, ácido fólico e hidroxiurea.
Como complicaciones únicamente ha presentado un ingreso por crisis 
drepanocítica y pielonefritis aguda con hipoxemia secundaria en 2012, 
con buena Evolución tras antibioterapia, hidratación, analgesia de 
tercer escalón y transfusión de concentrados de hematíes. Seguida en 
consultas de hematología con transfusiones de hematíes periódicas.
La Paciente Acude a Urgencias por cuadro de 24 horas de Evolución 
consistente en gonalgia bilateral y dolor en ambos miembros superio-
res, sin fiebre ni semiología infecciosa a ningún nivel. Tampoco refiere 
antecedente traumático ni sobreesfuerzos los días previos. Buena 
adherencia y tolerancia al Tratamiento, con última revisión en consultas 
de hematología hacía 2 meses presentando en Analítica hemoglobina 
de 10 g/dl. La sintomatología le recuerda a la crisis drepanocítica 
presentada en 2012.
Resultados: En Analítica inicial destacan 28.400 leucocitos, hemog-
lobina 9,1 g/dl y datos compatibles con hemólisis en la bioquímica: 
bilirrubina total 2,9 mg/dl, LDH 1093 y GOT 82 U/L. Ante la sospecha 
de crisis drepanocítica se inicia sueroterapia intensiva y analgesia con 
opiáceos y se decide ingreso.
Las primeras horas transcurren sin incidencias. A las 24 horas pre-
senta cuadro de desaturación brusca hasta 35 % y taquicardia a 135 
lpm, seguida de parada cardiorrespiratoria recuperando pulso tras 1 
minuto de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) avanzada. 
Es intubada y trasladada a nuestro centro para ingreso en unidad de 
cuidados intensivos. Durante el traslado se transfunden 2 concentrados 
de hematíes, presentando hemoptisis leve y hematuria franca como 
incidencias.
A su llegada a Urgencias de nuestro centro presenta TA 120/85 mmHg, 
FC 83 lpm, saturación 95 %. Auscultación pulmonar con roncus biba-
sales. En Analítica presenta pH 7.25, bicarbonato 12.6, láctico 18; 
18.000 leucocitos, hemoglobina 7,3 g/DL y perfil hepático compatible 
con hemólisis: bilirrubina total 1,4 mg/dl, ALT 48 U/L, AST 304 U/L, 
GGT 26 U/L.

Se realiza angioTC de arterias pulmonares objetivando afectación 
extensa parenquimatosa alvéolo-intersticial en cuyo Diagnóstico dife-
rencial se deben incluir: síndrome de distrés respiratorio, edema agudo 
de pulmón, hemorragia pulmonar, proceso infeccioso/inflamatorio. 
También se objetiva tromboembolismo pulmonar agudo en arteria 
segmentaria de la pirámide basal derecha.
Ingresa en UCI presentado a los pocos minutos hipotensión y bradi-
cardia extrema hasta 35 lpm que degenera en fibrilación ventricular 
con Evolución tórpida y fallecimiento; probablemente por hemorragia 
alveolar aguda y embolia grasa. 

CONCLUSIONES:
• La drepanocitosis es una hemoglobinopatía que causa anemia he-
molítica crónica, afectando casi exclusivamente a individuos de raza 
negra, debida a la herencia homocigota de Hb S. En la Hb S el ácido 
glutámico es sustituido por valina dando lugar a la formación de he-
matíes poco flexibles que se adhieren al endotelio vascular y obstruyen 
capilares y pequeñas arteriolas. Como los drepanocitos son frágiles, el 
traumatismo mecánico de la circulación causa hemólisis.
• Las exacerbaciones agudas o crisis son intermitentes y, a menudo, 
se producen sin ninguna razón conocida. En algunos casos, la fiebre, 
la infección viral o el traumatismo local parecen precipitar una crisis. 
La crisis dolorosa es el tipo más común; es causada por isquemia e 
infarto, en general óseo, pero también esplénico, pulmonar o renal.
• El síndrome torácico agudo se debe a la oclusión microvascular 
pulmonar y es una causa de muerte frecuente, con tasas de mortalidad 
global de hasta el 10%; su Diagnóstico es a veces complicado debido 
a sus diversas formas de presentación.
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P-1098
DISNEA RESISTENTE A TRATAMIENTO: TUMOR 
CARCINOIDE ENDOBRONQUIAL

I Hernández Medina, G Pugnet, AP Sanz Collado, VC Cusati Velazco, 
D Soltoianu, CA Herrera Guardado 
Hospital Universitario Juan XXIII, Tarragona.

Palabras clave: disnea-tumor carcinoide-atelectasia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 24 años con disnea súbita desde hace 12 horas al desper-
tarse. En Tratamiento broncodilatador por asma y dolor centrotorácico 
opresivo irradiado a brazo Izquierdo. Niega otra clínica.
A la exploración, destaca hipofonesis en campo inferior izquierdo y 
dolor a la palpación de articulación costofrénica izquierda. Con satu-
ración de oxígeno ambiente de 90%.
Pruebas complementarias: Hemograma, hemostasia, perfil renal y 
hepático y reactantes de fase aguda normales. Troponinas negativas. 
Dímero D: Negativo.
Equilibrio gaseoso con pH7,393, pCO2 32.8mmHg, Bicarbonato19.5 
mmol/L, Exceso de bases-5.4 mmol/L, Lactato1.13 mmol/L.
Radiografía de tórax. sin cardiomegalia, con hiperinsuflación pulmón 
derecho y atelectasia pulmón izquierdo.
AngioTAC tórax: Atelectasia subtotal pulmonar izquierda secundaria 
a lesión endobronquial en bronquio pulmonar izquierdo sugestiva de 
carcinoide endobronquial.
Estable hemodinámicamente, iniciándose Tratamiento analgésico y 
soporte ventilatorio con gafas nasales de oxígeno a 2 L/min. Solicita-
mos valoración de cirugía torácica, neumología y decidimos ingreso 
para completar estudio.
Evolución: Se realizó reconstrucción de primera carina izquierda por 
vía robótica por tumor en bronquio principal izquierdo.
Gammagrafía con rastreo de octeótrido y ácido indolacético en 24 
horas 23.5 μmol/24h.
En examen anatomopatológico, se observa tumor carcinoide típico 
de 20mm.

CONCLUSIONES:
• Queremos demostrar la importancia de este caso clínico desde Ur-
gencias a través de una clínica inespecífica y Diagnóstico diferencial 
que no pondría en primer lugar el hallazgo de un tumor neuroendocrino 
(NETS).
• El termino “carcinoide” hace referencia NETs bien diferenciados 
con origen en el tracto digestivo (55%), pulmones (30%) o en otras 
localizaciones menos frecuentes como riñones u ovarios. Constituyen 
alrededor del 2% de los tumores de pulmón en el adulto, y son los 
tumores de pulmón más frecuentes en la infancia. La forma típica se 
caracteriza por de bajo grado con bajo índice mitótico, cuatro veces 
más frecuente que la forma atípica.
• No se han establecido factores de riesgo directamente relacionados 
con los NETs. Sin embargo, sí que se han descrito este tipo de neo-
plasias en el contexto del síndrome de neoplasia múltiple endocrina 
tipo 1 (MEN1).
• Destaca, aunque controvertida, la clasificación de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que incluye desde lesiones hiperplásicas 
neuroendocrinas hasta tumores de bajo grado con bajo índice mitótico.
• La mayoría de estos tumores se desarrollan en la vía aérea proximal, 
y muchos se manifiestan como masa obstructiva o sangrado secundario 
a hipervascularización. Los pacientes pueden presentar tos, hemoptisis, 
dolor torácico o neumonía recurrente en mismo segmento pulmonar 
secundaria a la obstrucción. Aproximadamente en un 25% de los casos 
se presenta como nódulo pulmonar solitario.
• La Tomografía Computerizada (TC) es la técnica de imagen más útil, y 
el Diagnóstico generalmente es confirmado por biopsia transbronquial 
(3 de cada 4 casos) o transtorácica, según la localización. 
• Existen diversos síndromes clínicos relacionados con estas lesiones:
– Síndrome carcinoide serotoninérgico.
– Síndrome de Cushing secundario adrenocorticotrópica (ACTH).
– Secreción extrapituitaria de GHRH.
• Se recomienda el uso de técnicas de rastreo de receptor de somatos-
tatina en pacientes con NETs avanzados, ya que pueden ser predictivas 
de la respuesta al Tratamiento con análogos de somatostatina.
• El TC abdominal no está indicado sistemáticamente, aunque las 
metástasis más frecuentes son las hepáticas. Se recomienda reali-
zarlo en los casos de tumores atípicos, con evidencia de afectación 
mediastínica, un índice mitótico relativamente alto o evidencia de 
síndrome carcinoide.
• En conclusión, el Diagnóstico diferencial en la mayoría de los casos 
se establecerá partiendo del hallazgo casual en pruebas de imagen, 
como en nuestro caso. Principalmente, se plantea entre carcinoma 
bronquial obstructivo, metástasis endobronquial, enfermedad reactiva 
de la vía aérea como el asma, o la aspiración de cuerpo extraño.
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P-1099
LA CLAVE DE ESTE EQUIPO ES EL CORAZÓN

DM Narganes Pineda, M Moya De la Calle, R Andión Ogando, R Ruiz 
Merino, S Del Amo Ramos 
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Palabras clave: endocarditis-tetralogía de Fallot-adolescente

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 14 años, sin alergias medicamentosas conocidas y con Ante-
cedentes personales de Tetralogía de Fallot. Refiere que hace aproxi-
madamente un mes se realiza cateterismo por vía femoral derecha para 
colocación de válvula pulmonar Melody con resultado aparentemente 
satisfactorio. Desde entonces dolor en muslo derecho con irradiación a 
hueco poplíteo. Sus padres refieren fiebre intermitente de hasta 39ºC 
con escalofríos de predominio vespertino desde hace aproximadamente 
15 días coincidiendo con episodio de faringitis. No refiere tos ni ex-
pectoración, no alteraciones gastrointestinales. No refiere síndrome 
miccional ni dolor torácico ni sensación disneica.
Exploración física: TA 99/66, FC 80lpm, SatO2 98%. Palidez cutánea. 
Eupneica. No exantemas ni petequias, signos meníngeos negativos. 
Ruidos cardiacos rítmicos, soplo sistólico predominantemente en foco 
pulmonar, con auscultación pulmonar normal. Abdomen blando, depre-
sible, no doloroso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal ni 
masas pulsátiles. Extremidades inferiores: no alteraciones cutáneas 
significativas. No signos de trombosis venosa profunda, pulsos distales 
presentes. Dolor a la palpación de región anterior de cuádriceps y 
eritema en región femoral. Resto sin hallazgos significativos. 
En ECG: ritmo sinusal con bloqueo de rama derecho y crecimiento de 
cavidades cardiacas derechas. Analítica en urgencias: leucocitos 9400 
(N 66%), anemia microcítica hipocrómica, plaquetas 144000. 
Bioquímica: PCR 18,dimeroD 401.Se solicitan hemocultivos y ecografía 
doppler de EEII dónde no se identifican imágenes compatibles con 
trombos. Radiografía de tórax. sin alteraciones reseñables. Se esta-
bleció Diagnóstico diferencial con trombosis venosa profunda pero 
dada la ausencia signos clínicos, analíticos y ecográficos se descartó. 
También con posibles complicaciones del cateterismo como la angina 
postcateterismo, infección del sitio quirúrgico, hematoma postpunción 
o pseudoaneurisma, entre otras. Y sin olvidar, dados los antecedentes y 
la clínica de la paciente, la endocarditis infecciosa. Ante la sospecha de 
una posible infección postcateterismo versus endocarditis infecciosa 
fue tratado empíricamente con vancomicina, cloxacilina y piperacilina/
tazobactam.
Se realizó interconsulta a cardiología de forma urgente para valoración 
y realización de ecocardiograma dónde no se visualizaron vegetaciones 
ni abscesos pero sí una dehiscencia protésica, presentando también 
hemocultivos positivos para Abiotrophia defectiva. Con traslado a Hos-
pital de referencia para control y seguimiento, y posterior valoración 
por Cirugía cardiaca.

CONCLUSIONES:
• La endocarditis infecciosa es una enfermedad poco frecuente en 
pacientes pediátricos; sin embargo, la literatura disponible mues-
tra un aumento de la incidencia en dicho grupo poblacional. Existen 
diferentes factores mecánicos y funcionales asociados a distintas 
cardiopatías que producen daño endotelial y que se asocian a un mayor 
riesgo de endocarditis: prótesis valvulares, cardiopatías congénitas 
(anormalidades de la válvula aórtica, tetralogía de Fallot) o catéteres 
intravasculares centrales. 
• Los Procedimientos Diagnósticos o terapéuticos invasivos incre-
mentan el riesgo de bacteriemia y suponen un factor de riesgo para el 
desarrollo de endocarditis. La endocarditis infecciosa es un síndrome 
complejo, cuyo Diagnóstico requiere Microbiología especializada, imá-
genes y exámenes de Laboratorio. Los hemocultivos continúan siendo 
la piedra angular en el Diagnóstico de esta entidad, siendo positivos 
entre un 70-90% de los casos, permitiendo la identificación del germen.
La endocarditis por Abiotrophia generalmente implica mayor morbilidad 
y mortalidad que las causadas por Streptococcus del grupo viridans, 
y una peor respuesta antimicrobiana. 
• El hallazgo de un nuevo soplo cardiaco, la existencia de fiebre persis-
tente en paciente con antecedentes de material protésico intracardiaco 
deben hacernos sospechar. En la población pediátrica no son frecuentes 
los fenómenos vasculares periféricos ni los fenómenos inmunológicos 
(glomerulonefritis), probablemente por una menor duración de la en-
fermedad antes de que se llegue al Diagnóstico.
• La ausencia de vegetaciones valvulares en los ultrasonidos trans-
torácicos es frecuente y llega al 50%, por lo que es crucial el papel 
de la ecocardiografía transesofágica, dada su mayor sensibilidad para 
detectar las vegetaciones valvulares como posibles complicaciones 
de la endocarditis.
• Nuestro caso cumplió dos criterios mayores y dos criterios menores 
(hemocultivo positivo, ecocardiograma positivo, cardiopatía predispo-
nente y fiebre) pudiendo confirmarse el Diagnóstico de endocarditis. 
El Tratamiento óptimo de la endocarditis infecciosa debe implicar la 
atención de un equipo multidisciplinario.
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P-1100
EDEMA AGUDO DE PULMÓN INDUCIDO POR PROPOFOL

S Gómez Mañas (1), T Coya Alonso (2) 
(1) Neumología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo. (2) CS-
Teatinos-HUCA.

Palabras clave: edema agudo de pulmón-propofol-hipoxemia

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 25 años sin antecedentes de interés que acude el 4/10/18 
para la realización de cirugía programada por desprendimiento de 
retina (vitrectomía).Tras sedación con propofol (60 mg) y anestesia 
peribulbar, sufre episodio de bradicardia extrema (hasta 39 lpm), que 
precisó de atropina y se mantuvo estable hemodinámicamente durante 
la intervención.En el postoperatorio al incorporarse sufre episodio de 
mareo con hipotensión que precisó de cristaloides y posteriormente 
sufre episodio de dolor torácico opresivo acompañado de tos con ex-
pectoración sonrosada y desaturación hasta 80%.Se decide enviar al 
Paciente Al SUH para valoración.
Exploración física: Tª 37ºC TA 100/75 mmHg FC 75 lpm SatO2 87%. 
COC. NHNC. Eupneico con GN a 2 L/min con SatO2 al 98%. REG. CyC: 
normal. Ausencia de adenopatías. Sin soplos carotídeos. No IVY. AC: 
normal. RsCsRs sin soplos. AP: crepitantes en 2/3 en campo pulmonar 
derecho y en base izquierda. Abdomen: anodino
EEII: no edemas no signos de TVP.Pulsos pedios y tibiales posteriores 
presente.
Laboratorio: Hemograma: Hb 14.4 g/dL, Leucocitos 15 840 (N 88%, L 
5%, M 7%, Eo 0.1%, B 0.3%) y plaquetas 219000. Bioquímica: Glucosa 
114 mg/dL, Urea 37 mg/dL, Cr 0.91 mg/dL, Sodio 136 mmol/L, Potasio 
4.3 mmol/L, Creatina cinasa 514 U/L, Troponina T: 2598 ng/L, NTproBNP 
231, PCT 0.06 y PCR 0.4 mg/dL.
Coagulación: normal con INR1.12 y d-dímero 826. Gasometría arterial 
basal: pH 7,40, pO2 51, pCO2 40, Bicarbonato 23.8 y SatoxiHb 87%. 
ECG: RS a 75 lpm. Inversión de onda T en V1,V2,I y aVL. Radiología: 
ICT normal. Infiltrados alveolares parcheados.
AngioTAC de Arterias Pulmonares: Descarta TEPA. Infiltrados alveolares 
en campos superiores que sugieren síndrome de distrés respiratorio.
ETT: Realizado en urgencias (en decúbito supino por necesidad tras Iqx 
OFT). VI de tamaño normal, sin alteraciones globales ni segmentarias 
de la contractilidad. VD de tamaño normal, con función sistólica normal.
Sin valvulopatías. Vena cava no dilatada con colapso inspiratorio total 
no derrame pericárdico.
Ingresó en la Unidad Coronaria para moniotorización y estabilización 
de MDM:
–  TnT: 2598-->1339-->628-->535-->99
– Ck: 514-->510-->312-->131-->58
– Tras 48 horas en la UCC y posteriormente en planta de Cardiología 
presenta buena evolución clínica, analítica y radiológica,sin presentar 
eventos en la telemetría se fue de alta.

CONCLUSIONES:
• La patogenia del edema pulmonar asociada con el propofol no está 
clara, aunque la reacción anafilactoide es la hipótesis postulada más 
frecuentemente.
Se asocia:
1. El propofol contiene una cadena de diisopropilo y un grupo fenol, 
los cuales tienen el potencial de provocar una reacción alérgica. Una 
reacción anafilactoide puede aumentar la permeabilidad vascular y 
producir un edema pulmonar agudo.
2. Síndrome de Infusión de Propofol (SIP).
• El SIP es un cuadro relativamente poco frecuente pero potencialmen-
te letal.Si bien el riesgo se incrementa a mayor velocidad de infusión y 
duración del Tratamiento, el cuadro puede desarrollarse con infusiones 
cortas a dosis menores de 4 mg/kg/h.
• Se debe mantener un alto índice de sospecha en todo paciente tra-
tado con propofol, checkeando en forma diaria elementos que sugieran 
su aparición (electrocardiograma, determinación sanguínea de lactato, 
CPK, triglicéridos, etc.).
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P-1101
MACKLIN: AIRE DENTRO DEL AIRE

A Ibarra Bolt, FJ Lucas Lerga, AM García Arellano, Y Encina Aguirre, 
A Hernández Galán, A Hernández Saro 
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

Palabras clave: macklin-enfisema-broncoespasmo

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente con antecedentes de bronquitis frecuentes en la infancia en el 
contexto de una posible infección respiratoria y tras pasar toda la noche 
con tos presenta disnea progresiva con inflamación de la parte superior 
del pecho, cuello y hemicara derecha con cambio en el tono de la voz.
A la exploración llama la atención un enfisema subcutáneo generali-
zado con hipoventilación generalizada y sibilantes.
En la RX se observa un enfisema subcutáneo bilateral y posible neu-
momediastino. Ante dichos hallazgos se realiza un TAC en donde se 
observan un neumotórax apical izq, neumomediastino importante, 
enfisema subcutáneo y un enfisema intersticial junto con una conden-
sación sugerente de neumonía.
La paciente pasa a observación con interconsulta a C. torácica y UCI. 
Tras un ingreso de 1 semana con Tratamiento de su neumonía y control 
de los enfisema se va de alta domiciliaria.

CONCLUSIONES:
• El efecto Macklin es una de las causas que pueden producir un 
neumomediastino en un trauma torácico cerrado o bien en barotrauma 
por aumento de presiones.
• Consiste en presentar un enfisema intersticial pulmonar que al verse 
sometido a un aumento de presiones (en este caso el aumento de tos) 
presenta una rotura alveolar y por lo tanto un neumomediastino que 
puede ser importante.
• Muy frecuentemente estos pacientes debido al volumen del neumo-
medistino así como del enfisema subcutáneo precisan ingreso en obser-
vación o incluso en UCI dependiendo del compromiso hemodinámico.
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P-1103
DE CÓMO UNA CIÁTICA ACABÓ EN LA UVI

JC Armada Pérez, E García Tercero, S Díaz Gómez, A Sepúlveda 
Martínez, P Santos Patiño, LE Minier Rodríguez 
Complejo Hospitalario de Toledo

Palabras clave: pyomyositis- diabetes mellitus- Streptococcus agalactiae

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Artralgias y fiebre.
Antecedentes personales: No reacciones alérgicas medicamentosas 
conocidas. Hipertensión arterial. Síndrome depresivo.
Tratamiento habitual: Manidipino 10 mg/24 h, Telmisartán/Hidro-
clorotiazida 80/12.5 mg/24 h, Paroxetina 20 mg/24 h.
Anamnesis: Varón de 55 años visto por traumatología hace 4 días con 
Diagnóstico de lumbociatalgia, pautando analgesia intramuscular y al 
alta: Omeprazol 20 mg/24 h, Celecoxib 200 mg/24 h, Díazepam 5 mg/24 
h, Condroitin sulfato 400 mg/12 h. Refiere empeoramiento, apareciendo 
omalgia bilateral con limitación funcional, distermia vespertina y hoy 
pico febril (38.9ºC). Niega clínica, respiratoria, digestiva, urinaria u 
otra sintomatología.
Exploración física:
TA: 125/70 mmHg, FC: 91 lpm, Tª 38.6ºC, SatO2 94%. Regular estado 
general, febril, con palidez y sequedad cutánea. Osteomuscular y extre-
midades: Dolor a la espinopresión dorsolumbar. Dolor a la palpación de 
ambos hombros con limitación funcional por dolor. Limitación funcional 
en miembro inferior izquierdo.
Neurológica: Consciente. Bradipsiquia, bradilalia, lenguaje repetitivo. 
Sin otra focalidad neurológica. Signos meníngeos negativos.
Resto de la exploración sin hallazgos.
Diagnóstico diferencial: espondilodiscitis, artritis séptica, distrofia 
muscular de cinturas escapular y pelviana.
Pruebas complementarias:
ECG, Rx tórax y sistemático de orina: sin hallazgos.
Bioquímica en sangre: Glucosa 450mg/dL, Urea 94mg/dL, Sodio 
128.1mEq/L, Potasio 5.30mEq/L, GOT 56U/L, GPT 61U/L, Bilirrubina 
1.76mg/dL (directa 1.04mg/dL), PCR >90mg/L, Procalcitonina 2.35ng/
mL, resto sin hallazgos.
Hemograma: Leucocitos 18.3x109/L (Neu 95.9%), resto sin hallazgos.
Estudio de coagulación: Fibrinógeno 678mg/dL, resto sin hallazgos.
TAC toraco-abdomino-pélvico: hallazgos sugestivos de piomiositis mul-
tifocal en cintura escapular bilateral y en pelvis con contenido gaseoso.
Evolución en urgencias: A su llegada se encuentra febril, con mal 
estado general, espinopresión dolorosa y limitación funcional de extre-
midades superiores e inferior izquierda por dolor, con datos analíticos 
de sepsis, con sospecha inicial de espondilodiscitis. Se administra 
Ceftriaxona 2g IV previa extracción de hemocultivos y se realiza TAC 
toracoabdominal, visualizándose múltiples abscesos musculares, por 
lo que ingresa en UCI.

Diagnóstico: piomiositis multifocal con germen productor de gas 
en cintura escapular bilateral y en pelvis, sepsis grave con fracaso 
multiorgánico, diabetes mellitus (primer Diagnóstico).
Plan y Tratamiento urgencias: daptomicina IV y clindamicina IV, 
ingreso en UCI.
Evolución hospitalizado: En UCI se amplía Anamnesis identificán-
dose dos posibles puertas de acceso de la infección: Inyección intra-
muscular vs uña infectada hace 3 semanas (consultó a Podología). Se 
realiza ecocardiograma y RMN, descartándose endocarditis infecciosa 
y espondilodiscitis. En hemocultivos se aisló S. agalactiae y E. coli, 
ajustando antibioterapia a Clindamicina IV y Ceftriaxona IV según 
antibiograma.
Se realizaron dos intervenciones quirúrgicas de desbridamiento en 
bíceps derecho, glúteo izquierdo y deltopectoral izquierdo, precisando 
posteriormente una a tercera intervención, por empeoramiento clínico, 
secundario a artritis séptica de la articulación glenohumeral derecha 
objetivada en TC, drenándose material, donde se aisló S. agalactiae.
Tras el Tratamiento quirúrgico y médico, se consigue mejoría y esta-
bilización, decidiéndose alta manteniendo antibioterapia domiciliaria 
con control ambulatorio.
Tratamiento al alta: Levofloxacino 500 mg/24 h durante 2 semanas, 
para cumplir 6 semanas de antibioterapia. Control de factores de riesgo 
cardiovascular.

CONCLUSIONES:
• Como principales hallazgos en este paciente se encuentran: el 
Diagnóstico de diabetes mellitus desconocida hasta el momento; y la 
piomiositis por S. agalactiae. Este microorganismo afecta con mayor 
frecuencia de forma sistémica a diabéticos e inmunodeprimidos a 
través de focos cutáneos. 
• De las dos posibles puertas de entrada, la infección ungueal en las 
tres semanas previas parece la más factible, pues además se correla-
ciona mejor cronológicamente con el tiempo necesario para desarrollar 
piomiositis en tantos grupos musculares. 
• Gracias al Tratamiento medicoquirúrgico, se consiguió la resolución 
del cuadro.
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P-1104
HEMOPTISIS EN VARÓN CON ANTECEDENTE DE 
DISECCIÓN AGUDA DE AORTA

M Barca Hernando, AM Núñez Jaldón, J Delgado Serrano, R Ríos 
Gallardo 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: hemoptisis-disnea-tuberculosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Aumento de disnea basal y hemoptisis.
Antecedentes personales: EPOC fenotipo enfisema grave (FEV1 
32%). Disección aguda de aorta tipo B. Endoprótesis torácica hace un 
mes. Infarto renal derecho, complicación del episodio de disección. 
Ex fumador.
Enfermedad actual: Paciente varón de 60 años que acude a urgencias 
por cuadro de tres días de Evolución consistente en aumento de su 
disnea basal hasta hacerse de mínimos esfuerzos que se acompaña 
de varios episodios de hemoptisis autolimitada, cuantificando aproxi-
madamente 200 ml en su totalidad.
Niega dolor torácico o palpitaciones. No síncope ni presíncope. Niega 
fiebre u otra semiología infecciosa asociada.
Exploración: Aceptable estado general. Taquipneico en reposo a 22 rpm 
saturando a 90% sin oxigenoterapia. Afebril y hemodinámicamente 
estable: 145/77 mmHg. Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos, 
80 lpm, sin soplos. Disminución del murmullo vesicular de forma ge-
neralizada sin ruidos patológicos añadidos.
Abdomen blando, depresible, sin masas ni megalias. Extremidades 
inferiores sin edemas ni signos de trombosis.
Pruebas complementarias:
Analítica: glucemia, función renal e iones en rango. Proteína C reac-
tiva 54.8 mg/l y troponina ultrasensible 12.5 µg/L. En el hemograma 
presenta hemoglobina 12 g/dl, neutrofilia relativa sin leucocitosis y 
plaquetas 220.000/mm3.
Radiografía de tórax: se objetivan signos de broncopatía crónica con 
aumento de la trama broncovascular. En ápex del lóbulo superior iz-
quierdo se insinúa una lesión nodular mal definida.
Evolución: Ante la clínica del paciente y los hallazgos radiológicos se 
ingresa en Neumología para continuar con el estudio y monitorización 
del paciente.
Se realiza TAC torácico visualizándose lesiones fibrocicatriciales con 
bronquiectasias por tracción, enfisema centroacinar y bullas subpleura-
les. Además se aprecia un nódulo cavitado de 28 mm en ápex pulmonar 
izquierdo.
Se solicita fibrobroncoscopia objetivándose datos de sangrado en-
dobronquial a nivel de la rama apicoposterior del lóbulo superior iz-
quierdo.
Tras la obtención de muestras durante el procedimiento, se detec-
ta PCR positiva para Mycobaterium tuberculosis complex sensible a 

rifampicina en aspirado bronquial, por lo que se inicia Tratamiento 
antibiótico con isoniacida, rifampicina, pirazinamida y etambutol con 
buena tolerancia sin reacciones adversas.
Finalmente, tras la optimización del Tratamiento, el paciente no pre-
sentó nuevos episodios de hemoptisis. Actualmente se encuentra 
asintomático, completando Tratamiento antibiótico y en seguimiento 
en consultas de Neumología.

CONCLUSIONES:
• El término hemoptisis se refiere a la expectoración de sangre que se 
origina en el tracto respiratorio inferior. Tiene un amplio Diagnóstico 
diferencial, pero la causa se puede determinar en la mayoría de los 
pacientes. Es importante identificar la causa y la ubicación del sangrado 
para poder guiar el Tratamiento.
• Al realizar el Diagnóstico diferencial es fundamental tener en cuen-
ta los antecedentes del paciente y el contexto epidemiológico en el 
que nos encontramos. La bronquitis, el carcinoma broncogénico y las 
bronquiectasias son las causas más comunes de hemoptisis en países 
desarrollados, las infecciones por Mycobacterium tuberculosis y Pa-
ragonimus westermani lo son en países endémicos. Además de esto, 
trastornos reumáticos e inmunitarios como el síndrome de Goodpastu-
re, la neumonitis lúpica, la granulomatosis con polangitis y el síndrome 
de Bechet son causas frecuentes de hemoptisis. Otras posibilidades 
aunque más remotas serían la existencia de coagulopatía, hemorragia 
pulmonar inducida por cocaína o presión capilar pulmonar elevada, 
como se observa en la estenosis mitral o insuficiencia significativa 
del ventrículo izquierdo.
• Aunque nuestro paciente fuera diagnosticado de tuberculosis no 
hay que olvidar sus antecedentes más recientes y lo más importante 
es conocer las diferentes entidades relacionadas con este caso como 
es la fístula vascular y descartarla en primer lugar.
• Ante un cuadro de hemoptisis autolimitada en nuestro medio es 
imprescindible conocer y descartar las patologías más frecuentes: 
bronquitis, bronquiectasias, carcinoma broncogénico, carcinoma me-
tastásico, embolismo pulmonar, infección del parénquima pulmón y 
tuberculosis.
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P-1105
TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN MIEMBRO 
SUPERIOR IZQUIERDO

P Rivera Sánchez (1), T Puche Bolarín (2), N López Hernández (3),  
M Granados Madero (3), MA Menárguez Arnaldos (4), J Bernabé Mora (5) 
(1) Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca, Murcia. (2) Centro de Salud 
Murcia-San Andrés, Murcia. (3) Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca, 
Murcia. (4) Centro de Salud Alcantarilla-Sangonera, Murcia. (5) Centro de Salud 
Sangonera La Verde, Murcias.

Palabras clave: tromboembolia-dolor en el pecho-anticoagulantes

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 38 años que acude a urgencias por dolor en miembro superior 
izquierdo de 5 días de evolución. No traumatismo previo. No fiebre ni 
sensación distérmica. No disnea ni palpitaciones ni dolor torácico aso-
ciado. No otra sintomatología acompañante. Tres días previos consultó 
en urgencias por dolor en miembro superior izquierdo y centrotorácico 
intermitente que aumentaba con la inspiración, siendo dada de alta 
como dolor de características mecánicas.
Como antecedentes personales de interés refiere hace once días im-
plantación de un marcapasos por bloqueo auriculoventricular com-
pleto por clínica de síncope. Fumadora, sin otros factores de riesgo 
cardiovascular. Úlcera gástrica perforada en 2013. Síndrome ansioso-
depresivo diagnosticado en 2007 con abandono voluntario de trata-
miento. Natural de Macedonia. Fórmula obstétrica: G20A16E4C0. Padre 
con antecedente de trombosis venosa profunda (TVP) y heterocigosis 
para la mutación del Factor V de Leiden. Tratamiento crónico actual: 
omeprazol 20 mg 1 comprimido por la mañana.
A la exploración física presenta buen estado general, TA 127/75 mmHg, 
FC 77 lpm, Tª 36,8ºC, Sat O2 al 99%, peso 70 Kg, talla 162 cm. Auscul-
tación cardiopulmonar, abdominal y neurológica anodina. Miembros 
inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda, pulsos 
pedios conservados. Miembro superior izquierdo: signo de flogosis 
hasta hombro con datos de celulitis asociada con pulsos conservados.
En la analítica destaca leucocitosis (13.320) con neutrofilia (78%), pro-
teína C reactiva elevada (2.6) y acidosis metabólica asociada (pH 7,22, 
pCO2 45, HCO3 17,6, lactato 1.1). Radiografía de tórax sin infiltrados 
neumónicos. ECG: ritmo sinusal a 84 lpm, bloqueo de rama derecha ya 
conocido previamente, sin alteraciones agudas de la repolarización. 
Ecografía doppler: Trombosis venosa profunda en subclavia, axilar 
y humeral proximal. También se observa trombosis de toda la vena 
basílica braquial.
Tras resultado de pruebas complementarias con hallazgo de trom-
boembolismo venoso se inicia anticoagulación con bemiparina 7500 
U (plaquetas normales en analítica) y se decide ingreso en Unidad de 
Corta Estancia para tratamiento y estudio de trombofilias. Sin compli-
caciones inmediatas finalmente se decide alta a domicilio.

Juicio diagnóstico principal: Enfermedad tromboembólica venosa: 
TVP subclavioaxilohumeral izquierda postcolocación de marcapasos; 
Padre con TVP y heterocigosis para la mutación Factor V de Leiden; 
Abortos de repetición.

CONCLUSIONES:
• La enfermedad tromboembólica venosa se considera hoy en día un 
problema de salud pública, ya que es una de las causas más impor-
tantes de morbimortalidad en las sociedades desarrolladas de nuestro 
entorno.
• La presentación más común es la trombosis venosa profunda (TVP) 
de la extremidad inferior.
• El diagnóstico no puede ser confirmado ni descartado por la clínica 
(poco sensible y poco específica), por lo que es necesario recurrir a 
exploraciones complementarias
• La ecografía doppler es la prueba complementaria de elección, alta 
sensibilidad y especificidad. Diagnostica TVP cuando no se puede 
comprimir o se observa material ecogénico en el interior de la vena.
• El tratamiento anticoagulante tiene como objetivo prevenir la ex-
pansión del trombo, las recidivas y la embolia pulmonar.
• La heparina de bajo peso molecular es el tratamiento inicial de 
elección.
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P-1109
TAPONAMIENTO CARDIACO COMO MANIFESTACIÓN 
INICIAL DE UN ADENOCARCINOMA DE PULMÓN

N Fernández Sobredo (1), C Villalibre Calderón (1), A Luiña Madera (2),  
A Estrada Menéndez (1), A Treceño García (1), A Ruíz Álvarez (3) 
(1) Hospital Universitario San Agustín, Avilés. (2) Centro de Salud de Las Vegas.  
(3) Área III, Avilés

Palabras clave: shock obstructivo-taponamiento cardiaco-metástasis 
pericárdica

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 77 años que deambula con bastón desde hace dos meses, 
exfumador de noventa paquetes año, con antecedentes personales 
de hipertensión arterial, hiperuricemia y carcinoma vesical estadio 
IV diagnosticado en 2009. Sigue tratamiento con calcioantagonista, 
antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina II, diurético 
tiazida e inhibidor enzimático (alopurinol).
Acude a Urgencias por debilidad generalizada y dificultad para la deam-
bulación en las últimas cuarenta y ocho horas. Refiere además, oliguria 
y desde hace diez días dolor a nivel dorsal bajo e interescapular.
En las constantes habituales destaca una frecuencia cardíaca de 131, 
frecuencia respiratoria de 27, saturación de oxígeno del 88% y una 
temperatura ótica 34.3ºC, con hipotensión arterial.
En la exploración física llama la atención la taquipnea en reposo, mala 
perfusión periférica, los ruidos cardíacos apagados con auscultación 
pulmonar normal y abdomen anodino, aunque muy globuloso, sin ede-
mas en miembros inferiores ni superiores.
Ante el mal estado del paciente se solicita un electrocardiograma que 
muestra un ritmo sinusal sin alteraciones de la repolarización, aunque 
con voltajes bajos; una bioquímica con una función renal muy deterio-
rada con una creatinina 4.47 y urea 167, ion potasio 5.92, ácido láctico 
120, proteína C reactiva (PCR) 12, glucemia 132, procalcitonina 0.84 y 
troponina T 120. En la gasometría arterial destaca un pH 7.18, exceso 
de bases -18, saturación de oxígeno basal 90% y bicarbonato actual 
9, sin hipercapnia ni hipoxia. En el hemograma leucocitosis (26.000) 
sin desviación izquierda a expensas de los segmentados y leve anemia 
(11.3) normocítica normocrómica, con una tasa protrombina 42% y D-
dímero 33792 en la coagulación. En cuanto a la radiografía de tórax, 
se observa cardiomegalia con redistribución vascular.
Durante su estancia en Urgencias presenta deterioro progresivo del 
trabajo respiratorio por lo que se procede a intubación orotraqueal, 
previa secuencia rápida de intubación, y se realiza ecocardiograma 
con evidencia de importante derrame pericárdico que condiciona ta-
ponamiento cardíaco, realizando pericardiocentesis ecoguiada, con 
ayuda del médico de cuidados intensivos, obteniendo líquido hemático, 
drenando inicialmente mil mililitros.
Una vez estabilizado el paciente y, ante los resultados de las pruebas 
complementarias y la clínica del paciente, se sospecha patología aór-

tica y/o tromboembolismo pulmonar agudo por lo que se solicita una 
angio-tomografía computerizada tóraco-abdominal en la que se obje-
tiva un moderado derrame pleural bilateral con atelectasias pasivas 
asociadas, alteraciones secundarias a drenaje de derrame pericárdico, 
con pequeñas burbujas en la cara anterior. Múltiples adenopatías en 
los diferentes compartimentos mediastínicos e hiliares y dos metás-
tasis hepáticas.
En esta situación se diagnostica al paciente de fallo multiorgánico se-
cundario a shock obstructivo por taponamiento cardíaco, estabilizándo-
lo parcialmente con el drenaje del derrame pericárdico y fluidoterapia, 
permaneciendo en anuria e ingresando posteriormente en la unidad 
de cuidados intensivos, donde evolucionó favorablemente con mejoría 
del fallo multiorgánico y del edema agudo de pulmón. La citología del 
líquido pericárdico fue positiva para células malignas, compatible con 
metástasis pericárdicas por adenocarcinoma de pulmón.

CONCLUSIONES:
• El derrame pericárdico es la complicación cardíaca más frecuente 
(6-10%) en el paciente con cáncer, con una incidencia del 12%. El 
taponamiento cardíaco es un síndrome producido por el aumento de 
la presión intracardiaca, secundaria a acumulación de líquido en el 
espacio pericárdico, dificultando el llenado de las cavidades cardíacas 
y disminuye el gasto cardíaco. Es una emergencia médica, al amenazar 
la vida del paciente. 
• La etiología más frecuente es una neoplasia (52%), posteriormente 
la idiopática (14.6%), urémica (12.5%) e infecciosa, además de otras 
causas. 
• Se caracteriza por la tríada de Beck: ingurgitación venosa yugular, 
hipotensión arterial sistólica y disminución de la actividad cardíaca. 
• Se debe de sospechar ante pulso paradójico, ingurgitación yugular y 
gran deterioro hemodinámico dependiendo la rapidez de instauración 
del líquido acumulado.
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P-1111
LA ECOGRAFÍA ES LA CLAVE

J Martínez Belvís (1), M Belmonte Cerdán (2), M Parra Morata (1),  
T Puche Bolarín (3), MD Abellán Medina (1), R Navarro Silvente (4) 
(1) CS Espinardo, (2) CS Alcantarilla Casco, (3) CS San Andrés, (4) CS Vistabella, 
Murcia.

Palabras clave: neumonía-ultrasonografía-tercer trimestre del embarazo

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 38 años sin antecedentes médicos de interés, embarazada 
de 29 + 1 semanas, consulta en Urgencias por dolor de carácter paro-
xístico en costado izquierdo de una semana de evolución, asociado a 
dolorimiento en región lumbar y de hipocondrio izquierdo que aumenta 
a la palpación de la zona. Los paroxismos se desencadenan sin factor 
aparente y generan desde su aparición, falta de descanso y ansiedad. 
No palpitaciones, disnea ni tos significativa y no ha registrado fiebre. 
No síndrome miccional, aunque si oligoanuria y orinas de color os-
curo. Consultó en varias ocasiones y ha tomado analgesia que no ha 
mejorado el dolor.
Exploración: Tensión Arterial 139/8, frecuencia cardiaca 104, satu-
ración oxígeno 95%, Tª 37.2ºC. Cabeza y cuello: normal. ORL: normal. 
Auscultación cardiaca: rítmico sin soplos. Auscultación pulmonar: 
hipoventilación basal izquierda sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: 
embarazo evolucionado, dolor a la palpación lumbar izquierda y zona 
submamaria izquierda. No lesiones cutáneas. Puñopercusión izquierda 
dudosamente positiva. MMII: edemas en ambos MMII. No signos de 
TVP con pulsos pedios presentes. Neurológico: no signos meníngeos 
ni focalidad neurológica.
Evolución: Se administra analgesia con mejoría parcial limitada en 
el tiempo. Se realiza analítica y ante hallazgos se inicia antibiotico-
terapia empírica con ceftriaxona y azitromicina. Se solicita ecografía 
abdominal que se informa como normal. Ante la no mejoría, se realiza 
una ecografía de tórax a pie de cama, objetivándose una neumonía 
basal izquierda con derrame pleural asociado. Se decidió el ingreso de 
la paciente a cargo de Neumología para completar el estudio y para 
tratamiento de la paciente.
Pruebas complementarias: Analítica urgencias: leucocitos 15.320 
(N 89,20%), PRC 20, TroponinaT <3, dímero D 255, resto normal.  Sedi-
mento orina: leucocitos 10-20/C, hematíes 1-3/c, abundantes bacterias. 
Ecografía abdominal: riñones de tamaño y ecoestructura normal, sin 
dilatación de sus sistemas excretores. Grosor corticomedular normal, 
no se observan litiasis.

CONCLUSIONES:
• El embarazo es una situación fisiológica en la cual se producen 
muchos cambios en la mujeres y tanto analíticos como morfológicos. 
Así, el útero grávido, desplaza todas las estructuras anatómicas de la 
mujer, por eso, en nuestro caso fue más difícil localizar el problema; 
ya que, en un principio nos decantábamos por una pielonefritis agu-
da. Además, a la hora de realizar pruebas diagnósticas, durante el 
embarazo es aconsejable no realizar radiografías si no es totalmente 
necesario, así que en nuestro caso, el disponer de material y personal 
experto para poder realizar una ecografía a pie de cama fue muy útil 
para el diagnóstico de nuestra paciente.
• La conclusión que se desprende de este caso, es que, tanto en 
urgencias hospitalarias como en extrahospitalarias, la dotación de los 
centros con ecógrafos y la formación del personal, sería un gran avance 
para la población, ya que es una prueba inocua, sencilla y no invasiva.
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P-1112
ENCEFALITIS HERPÉTICA EN PACIENTE CON 
CONVULSIÓN TÓNICO-CLÓNICA Y FOCALIDAD 
NEUROLÓGICA

M Feliu Sabench, J Marco Hernández 
Hospital Clínic, Barcelona.

Palabras clave: encephalitis-herpes simplex-acyclovir

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Hombre de 86 años sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos 
tóxicos, con antecedentes de hipertensión arterial esencial en trata-
miento con lisinopril 10 mg/24horas.
Consultó por cuadro de tres días de evolución de cefalea holocraneal 
opresiva que no cedía con analgesia. En las 24 horas previas a la con-
sulta, apareció también sensación distérmica no termometrada y una 
crisis tónico-clónica generalizada, motivo por el cual fue trasladado 
al servicio de urgencias de nuestro centro.
A su llegada a urgencias, el paciente presentaba una presión arterial 
de 130/60 mmHg y una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minu-
to, mostrándose eupneico en reposo sin requerimientos de oxígeno 
pero febril, con temperatura axilar de 37.9 ºC. La escala del coma de 
Glasgow resultó en 12 puntos (Respuesta ocular: 4 puntos; Respues-
ta motora: 5 puntos; Respuesta verbal: 3 puntos). Las pupilas eran 
isocóricas y normoreactivas, con desviación de la mirada hacia la 
derecha y hemianopsia derecha por amenaza. Destacaba un discurso 
incoherente, con parafasias y disartria, sin capacidad de obedecer 
órdenes simples, de repetición o nominación. No existía déficit motor 
y el reflejo cutáneo plantar resultó flexor bilateral. No presentaba 
rigidez de nuca, con signos de Kerning y Brudzinski negativos. El resto 
de exploración resultó normal.
En la analítica existía elevación de la proteína C reactiva de 5 mg/dL, 
sin leucocitosis ni otras alteraciones en el hemograma o la bioquímica.
Debido a la conjunción de fiebre, cefalea intensa, crisis comicial y 
focalidad neurológica se estableció la sospecha de infección del sis-
tema nervioso central, por lo que se tomaron hemocultivos y se inició 
tratamiento antimicrobiano empírico con ceftriaxona, ampicilina, van-
comicina y aciclovir endovenosos, así como tratamiento anticomicial 
con levetiracetam. A causa de la crisis comicial y el deterioro inicial del 
nivel de conciencia, se realizó una tomografía computarizada craneal 
previa a la realización de la punción lumbar (PL) que descartó lesiones 
ocupantes de espacio u otras alteraciones.
La PL obtuvo un líquido transparente, cuyo análisis reveló discreta 
hiperproteinorraquia (proteínas 50 mg/dL), 600 hematíes/mm3 y 5 cé-
lulas nucleadas/mm3, con glucosa normal y tinción de Gram negativa.
Tras el análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR), en ausencia de menin-
gismo y con una tinción de Gram negativa, se suspendió el tratamiento 
antibiótico empírico por baja probabilidad de meningitis bacteriana, 
manteniéndose el tratamiento con aciclovir por sospecha de encefa-

litis de origen viral. Durante la hospitalización se recibió el resultado 
positivo de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para virus 
herpes simple tipo 1 (VHS1) en la muestra de LCR, confirmándose el 
diagnóstico de encefalitis herpética, por lo que se mantuvo el trata-
miento con aciclovir a dosis de 10 mg/kg cada 8 horas durante 14 días.

CONCLUSIONES:
• La encefalitis herpética es una infección con una alta tasa de morbi-
mortalidad. Por ello, es imprescindible iniciar el tratamiento durante las 
primeras 24 horas, ya que se ha asociado a una mejoría del pronóstico.
• Las manifestaciones clínicas más sugestivas son la fiebre, cefalea, 
alteración del nivel de consciencia, convulsiones y déficits neurológicos 
focales agudos.
• El LCR característicamente muestra moderada pleocitosis linfocítica, 
eritrocitos elevados, moderada proteinorraquia y glucosa normal. La 
detección del ADN del VHS en el LCR confirma el diagnóstico y el 
tratamiento consiste en aciclovir endovenoso 10 mg/kg cada 8 horas 
durante 14-21 días.
• Entre los factores de mal pronóstico más significativos se encuentran 
la edad avanzada, la disminución del nivel de conciencia y la demora 
del tratamiento. A pesar de ello, los retrasos en el tratamiento son 
frecuentes, siendo los motivos principales la falta de sospecha clínica 
inicial, la espera de pruebas de imagen o la ausencia de pleocitosis 
en el LCR. 
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P-1113
¿OTRA EXACERBACIÓN DE LA EPOC?

A Valer Martínez (1), C Ortega Larrode (1), A Pueyo Úcar (2), N Frías 
Aznar (1), S de Gracia Nájera (3) 
(1) Centro de Salud Miralbueno. (2) Centro de Salud Bombarda. (3) Centro de Salud 
Utebo, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Palabras clave: nocardia-bacterias grampositivas-nocardiosis

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 82 años sin alergias conocidas. Antecedente de EPOC, in-
suficiencia cardíaca diastólica, hipercolesterolemia. Intervenido de 
herniorrafia inguinal izquierda. Ex fumador hace 30 años.
Acude a urgencias por empeoramiento de su disnea habitual hasta 
hacerse de reposo junto con tos, expectoración purulenta y febrícula 
en los últimos cuatro días. El paciente había consultado a su médico 
de atención primaria previamente por un cuadro de disnea de mínimos 
esfuerzos y tos productiva de diez días de evolución, quien solicitó 
una radiografía de tórax urgente. Ante la presencia de consolidación 
parenquimatosa basal derecha inició tratamiento con amoxicilina-
clavulánico sin respuesta clínica, por lo que es remitido a urgencias.
A su llegada a urgencias se encontraba estable hemodinámicamente 
con temperatura de 37,4ºC y saturación O2 al 84%, así como taquipnea 
(25 respiraciones por minuto). Normocoloreado y normohidratado. AC: 
Ruidos rítmicos a 88 lpm, sin soplos. AP: sibilancias rudas espiratorias 
con hipoventilación marcada en hemitórax derecho. Abdomen anodino.
En la analítica destacaba leucocitosis con desviación izquierda, in-
suficiencia respiratoria parcial (pO2 62 mmHg, pCO2 33 mmHg). Se 
repite de nuevo la radiografía de tórax, donde se aprecia una imagen 
de condensación parcheada que afecta predominantemente a los ló-
bulos inferior y medio derechos. Se extraen hemocultivos, cultivo de 
esputo, antígenos de neumococo y legionella, perfil de inmunidad, 
serologías de neumonías atípicas y se solicita baciloscopia y cultivo 
de Lowenstein.
Ante la sospecha de neumonía complicada se inició tratamiento em-
pírico con levofloxacino, corticoterapia intravenosa y oxigenoterapia. 
Todas las pruebas resultaron negativas, excepto el cultivo de esputo en 
el que se observaron cocos Gram + y bacilos Gram -: Nocardia farcinica, 
Haemophilus influenzae, Aspergillus fumigatusy Candida albicans.
Posteriormente, se solicitó un TAC torácico y broncoscopia para co-
nocer el alcance de la patología pulmonar. En la broncoscopia se ob-
jetivaron abundantes secreciones purulentas sin apreciar obstrucción 
endobronquial. Se obtuvo citología de aspirado de tipo inflamatorio 
sin signos neoplásicos en el frotis y los resultados microbiológicos 
fueron idénticos a los del esputo. En el TAC se apreciaban infiltrados 
difusos y reticulonodulares con afectación única del pulmón derecho 
y escaso derrame pleural.
El tratamiento antibiótico pautado comenzó desde urgencias con le-
vofloxacino, posteriormente se añadió cotrimoxazol, para finalmente 

sustituirlo por amikacina, ceftriaxona, ciprofloxacino y fluconazol, en 
función del antibiograma. Este último tratamiento se mantuvo du-
rante 3 semanas mientras el paciente se encontraba hospitalizado, 
y posteriormente, tras el alta, se continuó hasta completar un año 
con cotrimoxazol y levofloxacino. El paciente evolucionó de forma 
adecuada, tanto clínica, como radiológicamente.

CONCLUSIONES:
• La nocardiosis es una infección poco común causada por una bacteria 
gram positiva aerobia llamada nocardia. Es típicamente una infección 
oportunista, pero aproximadamente un tercio de los pacientes infecta-
dos son imnunocompetentes. Dos características importantes a tener 
en cuenta son: la capacidad para diseminarse a cualquier órgano, 
particularmente, al sistema nervioso central (44%), y su tendencia a 
progresar a pesar del tratamiento apropiados. Microbiológicamente, 
la nocardia presenta una estructura filamentosa y arrosariada típica. 
Se trata de saprófitos ambientales ubicuos que se encuentran en el 
suelo, en materia orgánica y en el agua, que se inoculan de forma 
directa o mediante inhalación.
• La mayoría de las especies son sensibles a Trimetoprim-Sulfametoxa-
zol (TMP-SMX). Sin embargo, algunas especies como la N. farcinica 
o N. brasiliensis tienden a presentar un perfil de multirresistencia 
antibiótica, tanto al TMP-SMX, como a las cefalosporinas de tercera 
generación. Por ello, existe mayor tendencia a dar tratamientos combi-
nados, incluyendo la amikacina, fármaco al que son muy sensibles. La 
duración del tratamiento es prolongada, aunque no existe un consenso, 
se recomienda mantener el tratamiento entre 6 y 12 meses.
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P-1114
CEFALEAS, NO TODAS TAN BENIGNAS COMO 
APARENTAN

P Fernández Pérez, B Pereiro Estevan, B Haro Martínez,  
P Castro Sandoval, I García Díaz, MD Gimenez Gil 
Hospital Sierrallana, Santander.

Palabras clave: cefalea-trombosis-seno venoso

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 25 años valorada en Urgencias por cefalea de 5 días de 
evolución. Como antecedentes personales refiere tromboembolismo 
pulmonar hacía 6 años por toma de anticonceptivos orales (ACO) con 
estudio de hipercoagulabilidad hecho en su día negativo, en estos 
momentos no toma de ACO, no hábitos tóxicos ni otras enfermedades 
de interés. 
Refiere cefalea holocraneal de 5 días de evolución, no nauseas ni 
vómitos asociados, afebril y sin otros síntomas. Era la tercera vez que 
acudía a Urgencias en estos días.
A la exploración física presenta constantes estables, tensión arterias 
de 130/80, a 80 latidos por minuto, afebril, saturación de O2 del 99%. 
Buen estado general, consciente y orientada en las tres esferas, nor-
mocoloración cutánea y sin signos de deshidratación, eupneica en 
reposo. Tórax, la auscultación cardíaca rítmica sin soplos, la pulmonar 
con el murmullo vesicular conservado. Abdomen anodino. Sin focali-
dad neurológica, pupilas isocóricas y normoreactivas, pares craneales 
normales, fuerza, tono y sensibilidad normal, coordinación y equilibrio 
normal, marcha estable, lenguaje fluido y coherente, no disfasias. 
Como pruebas complementarias se realizó una analítica con hemogra-
ma, coagulación (básica, con actividad de protrombina, INR, TTPA) y 
bioquímica normales. Se realizó TAC craneal con imágenes sugestivas 
de trombosis de senos venosos intracraneales, y dos surcos cerebrales 
derechos con hemorragia subaracnoidea. 
Dados los hallazgos se remitió a la paciente al hospital de referencia 
donde se realiza trombectomía. Permaneció ingresada durante 10 días 
sin incidencia y con buena evolución.
Posteriormente al episodio agudo, ya al alta, con su tratamiento instau-
rado (anticoagulación con acenocumarol) se vuelve a realizar un nuevo 
estudio de hipercoagulabilidad objetivándose un déficit de proteína S 
y por tanto recomendando una anticoagulación de forma indefinida.

CONCLUSIONES:
• Las cefaleas son síntomas muy frecuentes valorados en los servicios 
de Urgencias, si es verdad que en su mayoría las más frecuentes son las 
cefaleas primarias (cefalea tensiones, migraña, trigémino-autonómica, 
neuralgia del trigémino, tusígena, en racimos) y no son potencialmente 
peligrosas las que no debemos infravalorar y las que no debemos pasar 
por alto son las cefaleas secundarias como es el caso que presento, 
dicha patología representan 0,5% de casos de enfermedad vascular 
cerebral, lo más frecuente además de cefalea es presentar déficit focal 
añadido y crisis convulsivas, importante recordar que si lo sospecha-
mos el diagnóstico más sensible es mediante resonancia magnética 
(venorresonancia). 
• El tratamiento más aceptado hoy por hoy es con heparina. En nuestro 
caso varía pues ampliando el estudio etimológico se diagnostica de 
déficit de proteína S, iniciando anticoagulación de forma indefinida.
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P-1115
ISQUEMIA DE MIEMBRO INFERIOR QUE MEJORA EN 
SEDESTACIÓN

AE Álvarez Hodel, S Barbeito Pagliuca, M Rodríguez Viñuela, SM 
Guerra Aristizabal, MC Gutierrez Lora, MI Puca Briones 
Hospital Comarcal Medina del Campo, Valladolid.

Palabras clave: trombosis-isquemia-parestesia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente masculino de 56 años. Antecedentes DM2, hipercolestero-
lemia, AIT hace 2 meses, safenectomía interna derecha y cirugía de 
meniscopatía en rodilla izquierda. Fumador de 60cig/día hasta hace 2 
meses. Está en tratamiento con simvastatina y metformina.
Acude por dolor, intenso, de inicio súbito hace 4 días, frialdad, palidez 
y parestesias en pierna derecha, que aparece de pie y en decúbito y 
mejora en sedestación, con recuperación progresiva desapareciendo 
el dolor, permaneciendo parestesias y palidez en puntas de dedos del 
pie. Tiene claudicación a corta distancia.
Exploración: En decúbito: EID palidez de todo el pie derecho, con 
frialdad, pulsos ausentes desde femoral hasta distales. Ausencia de 
flujo distal. Hommans dudoso. EII con pulsos conservados desde femo-
ral hasta pedio y tibial posterior. En sedestación: tras 01:30 minutos, 
reaparece progresivamente la coloración, excepto dedos 1 y 2, mejo-
rando pulsos y parestesia.
– Analítica: Hemograma y bioquímica normal, Dímero D 608 ng/ml.
Diagnósticos diferenciales: Trombosis aguda arterial poplítea vs 
femoral. Embolismo arterial cardiogénico poplíteo vs femoral.
Se solicita Imagenología urgente.
Ecografía Doppler arterial del Miembro Inferior derecho: arteria fermo-
ral común aumentada de calibre, con contenido ecogénico en su interior 
con ausencia de flujo en estudio Dopplercolor y extensa calcificación 
intraluminal, de 2,2 cm de diámetro longitudinal.
Arteria femoral superficial: contenido ecogénico en su interior, con 
ausencia de flujo en el estudio Dopplercolor, con imagen sugerente 
de repermeabilización periférica distal con patrón arterial monofásico.
Arteria ilíaca externa y poplítea permeables.
Diagnóstico definitivo: Trombosis arterial aguda de arteria femoral 
común y femoral superficiales derechas.
Se deriva a cirugía vascular donde ingresa Se solicita TAC arterial ur-
gente que confirma el diagnóstico. Se realiza cirugía para trombectomía 
con éxito, con posterior alta del paciente, asintomático.

CONCLUSIONES:
• Nuestro paciente mostró una forma de presentación peculiar. La 
clínica limitada al pie habría hecho pensar en una obstrucción de 
localización poplítea. Además, la aparición subaguda durante 4 días 
de isquemia con recuperación del flujo arterial en la posición de se-
destación es poco frecuente y descartaba esta localización, insinuando 
una obstrucción incompleta y más proximal. 
• Ante una clínica de isquemia aguda arterial en miembro inferior 
es de suma importancia conseguir una reperfusión precoz adecuada 
y para ello se debe diagnosticar la localización de la obstrucción con 
miras a decidir el método de revascularización. Posteriormente se 
debe hacer un estudio para averiguar la causa de la obstrucción, sea 
embólica o trombótica. 
• El origen de los embolismos más comunes es cardíaco e incluyen 
la fibrilación auricular, endocarditis, mixomas auriculares o prótesis 
valvulares, a sospechar en pacientes con diagnóstico reciente, no 
anticoagulados o, con anticoagulación subóptima. 
• En miembro inferior se debe considerar también los émbolos de 
origen aneurismático, en especial de aorta abdominal o, de menor 
frecuencia, femorales. Las trombosis son obstrucciones originadas 
en un punto afectado de la arteria. Pueden ser secundarias a procedi-
mientos quirúrgicos o, también a aneurismas y disecciones arteriales. 
• En este paciente lo más probable, tomando en cuenta sus ante-
cedentes, es que se tratase de un trombo originado en una placa 
ateroesclerótica. Será necesario insistir en la importancia de cambios 
en el estilo de vida y mantener conducta expectante por la posibilidad 
de recidiva en este paciente en otra localización.
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P-1117
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR CON D-DÍMEROS 
NEGATIVOS

J Salas Domínguez, I Centeno García, C Toro Cortés 
Centro de Salud Candelaria, Sevilla.

Palabras clave: embolia pulmonar-disnea-dolor en el pecho

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: No alergia a medicamentos. No hiperten-
sión arterial, no diabetes mellitus, no dislipemia. No hábitos tóxicos. 
Virus de la inmunodeficiencia humana, diagnosticado a finales de 2017 
en contexto de infección oportunista. Síndrome de estrés postraumá-
tico. Tratamiento habitual: abacavir, dolutegravir, lamivudina, septrim, 
citalopram y zolpidem.
Enfermedad actual: paciente varón de 43 años que sobre las 11.00 
de la mañana mientras estaba abriendo el coche nota súbitamente sen-
sación de malestar general con disnea, sudoración profusa y malestar 
torácico, presentando un presíncope. Es traído al hospital por unos ami-
gos. Hace dos días presenta dolor torácico de perfil mecánico-pleurítico 
a nivel inframamilar izquierdo, que fue mejorando hasta desaparecer.
A su llegada a urgencias taquicárdico a 140 latidos por minutos e 
hipoxemia con saturación de oxígeno del 92% sin oxigenoterapia su-
plementaria. Presenta buen estado general, consciente, orientado y 
colaborador, bien hidratado y perfundido, eupneico en reposo, tensión 
arterial de 160/115mmHg.
En el electrocardiograma se evidencia taquicardia sinusal a 140 latidos 
por minutos sin alteraciones en la repolarización. Pasa a observación 
para control evolutivo y seriación enzimática.
En cuanto a los resultados de pruebas complementarias en la analítica 
destaca primeras troponinas en 90, CPK 80 y D-dímeros negativos de 
18; segundas troponinas en 160.
El paciente sube a la unidad de cuidados intermedios donde se realiza 
nuevo electrocardiograma con taquicardia sinusal a 110,con patrón 
S1Q3T3, se le realiza ecocardiografía urgente a pie de cama con di-
latación del ventrículo derecho dilatado, disfuncionante, Mc Connell 
positivo. Se reinterroga al paciente que nos refiere hace dos años tuvo 
trombosis venosa superficial de safena mayor de miembro inferior 
derecho sin afectar a cayado.
Dado que la clínica y la ecocardiografía son compatibles con tromboem-
bolismo pulmonar, a pesar de d-dímeros negativos se solicita AngioTAC 
de tórax donde se evidencian defectos de replección de ambas arterias 
pulmonares y sus principales ramas compatible con tromboembolismo 
pulmonar (TEP) de alta carga trombótica.
El paciente pasa a la unidad de cuidados intensivos donde se realizó 
anticoagulación con alteplase sin incidencias. Ante estabilidad clíni-
ca se traslada a planta de hospitalización donde inició movilización 
progresiva y ante buena evolución clínica se decidió alta a domicilio 
con seguimiento en consultas.

CONCLUSIONES:
• El tromboembolismo pulmonar consiste en la obstrucción de la arteria 
pulmonar, o de una de sus ramas, por un trombo aunque también puede 
existir obstrucción por tejido tumoral, gas o grasa. La clínica puede 
ser bastante inespecífica. La disnea es el síntoma más frecuente, la 
triada clásica de dolor pleurítico, disnea súbita y hemoptisis sólo está 
presente en el 40% de los casos de TEP en pacientes sin enfermedad 
pulmonar previa mientras que la disnea o taquipnea está presente en el 
84%. Un número importante presentan también dolor retroesternal de 
tipo coronario isquémico, que puede confundir al clínico, éste es debido 
a sobrecarga aguda del ventrículo derecho y defectos de perfusión del 
mismo por aumento de la presión transmural. El angioTAC se considera 
la prueba de elección ante la sospecha de TEP. En una reciente revisión 
sistemática de estudios prospectivos en paciente no ingresados con 
un valor negativo de d-dímeros en paciente clasificados como impro-
bable por la escala de Wells permite excluir el diagnóstico de TEP con 
bastante seguridad. Además en varios estudios se ha publicado que 
la utilidad clínica de la prueba d-dímeros depende de la probabilidad 
clínica, es decir, a mayor probabilidad clínica, la exclusión segura de 
un TEP mediante d-dímeros disminuye.
• En este caso clínico importante destacar de la anamnesis y la explo-
ración física en la práctica clínica priman, con un riesgo intermedio y 
una ecocardiografía con dilatación de ventrículo derecho, los dímeros 
d negativos no nos descartan el TEP al 100%.
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P-1118
MUJER CON DORSALGIA TRAS SESIÓN 
DE FISIOTERAPIA

F Martín Grutmancher (1), C Benítez Robles (2), A Márquez Fernández (3) 
(1) Hospital Virgen de la Bella (Lepe). (2) Residente 4º año MFy C Centro Salud 
Espartinas. (3) Hospital Virgen de la Bella, Hospital San Juan de Dios.

Palabras clave: neumotórax-yatrogenia-punción seca

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: Paciente mujer de 42 años, deportista 
habitual. Sin antecedentes de interés.
Enfermedad actual: Acude a nuestro servicio de Urgencias Hospitala-
rias por dorsalgia que aumenta con la inspiración desde hace dos días. 
Refiere no ha tenido ningún traumatismo previo. Anteriormente ya 
le dolía la espalda porque suele tener contracturas musculares de 
zona dorsal, motivo por el cual suele ir semanalmente a sesiones de 
fisioterapia. No refiere sobreesfuerzo previo, sólo ha estado corriendo 
varios kilómetros como suele hacer cada semana.
Había ido al centro de salud el día anterior y había estado tomando 
ibuprofeno y Díazepam sin apreciar mejoría, motivo por el cual decide 
ir al Hospital.
Refiere que está preocupada porque es un dolor diferente al habitual, 
que le dificulta realizar inspiración porque aumenta el dolor.
Preguntamos que le han hecho en la sesión de fisioterapia y nos indica 
que masajes como habitualmente, aunque en esta ocasión le hicieron 
punción seca, una técnica que le comentaron que era muy útil para 
su tipo de dolor, pero a ella en vez de aliviarle, tras la punción, sintió 
mucho más dolor y cada vez va a más.
Exploración física: En la exploración física la paciente presenta 
estado general conservado. Consciente, orientada y colaboradora. Bien 
hidratada y perfundida. Eupneica en reposo. Saturación oxígeno 96%. 
Frecuencia cardiaca 65 spm. Auscultación cardiopulmonar: corazón 
rítmico a buena frecuencia, no se auscultan soplos. Murmullo vesicular 
ambos hemitórax con hipoventilación vértice pulmonar izquierdo. Resto 
exploración dentro de la normalidad.
Pruebas complementarias:
– EKG: ritmo sinusal 62 spm, eje normal, no alteraciones agudas re-
polarización.
– Radiografia tórax posteroanterior (inspiración y espiración forzada) 
y lateral: índice cardiotorácico normal, no imagen de condensación ni 
derrame. Senos constofrénicos libres. Neumotórax en vértice pulmonar 
izquierdo.
– Analítica: hemograma, bioquímica y gasometría venosa con valores 
dentro de normalidad.
– Ecografía pulmonar: ausencia de deslizamiento pleural en vértice 
de hemitórax izquierdo con punto pulmón a nivel de quinto espacio 
intercostal en línea media axilar.
Juicio clínico: neumotórax yatrogénico apical izquierdo.

Evolución y tratamiento: Ingresa en Observación donde se inicia 
tratamiento con fisioterapia respiratoria, valorando evacuación en caso 
de aumentar cuantía. En siguientes horas, tras control radiológico se 
aprecia ligero incremento de cámara, por lo que se decide evacuación 
tras firmar consentimiento informado sin complicaciones. Radiografía 
tórax: adecuada colocación de catéter y expansión completa. Pasa a 
sala hospitalización donde se mantiene drenaje sin aspiración, en sub-
acuático con evolución favorable en los siguientes días tras fisioterapia 
respiratoria, con retirada de catéter.

CONCLUSIONES:
Nos encontramos ante una paciente con dorsalgia tras sesión de fi-
sioterapia que podría hacernos pensar en dolor de tipo mecánico, por 
lo que es muy importante la anamnesis, ya que en este caso nos ha 
hecho sospechar patología que finalmente tenía, porque aunque es una 
complicación poco frecuente tras realización de punción seca, puede 
ocurrir, como ha sido el caso. 
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P-1119
LAS MIL CARAS DE UNA FIEBRE

M Morillo Ruiz, E Fernández Galindo, B Aviñó de Pablo,  
F Sánchez Galindo, N Cabreja Volquez, P Plaza Mena 
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

Palabras clave: celulitis-sepsis-dolor

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Fiebre y dolor lumbar.
Antecedentes personales: Asma por pólenes. Tratamiento habitual: 
Symbicort 160 si precisa. Alerlisin 1/día. No alergias medicamentosas 
conocidas. No hábitos tóxicos.
Anamnesis: Varón de 30 años que acude a Urgencias (ya estudiado 
por el mismo dolor con Eco de partes blandas sin patología) por dolor 
intenso y punzante lumbar derecho, no irradiado, que aumenta con los 
cambios posturales y con la palpación superficial, de < 24 horas de 
evolución. Fiebre de 38ºC con escalofríos hace 5 horas. No traumatismo 
local ni picadura.
Exploración física: TA 126/55mmHg Tª 38.1ºC FC 124lpm SatO2 
96 %. Consciente y orientado. Normohidratado y normoperfundido. 
Orofaringe: levemente congestiva sin placas. Otoscopia normal. No 
signos meníngeos. Cuello: adenomegalias pequeñas, discretas, no 
dolorosas. Tórax: AP: MVC. AC: tonos rítmicos, no ausculto soplos.
Abdomen: blando, no doloroso, ruidos abdominales presentes. Dolor 
muy intenso a la palpación de apófisis espinosas (últimas dorsales 
y lumbares) y a la palpación de musculatura paravertebral derecha 
donde se observa ligera tumefacción. Puño percusión derecha positiva.
Extremidades: No edemas.
Pruebas complementarias:
Analítica: Recuento Leucocitos 15.5 x10³/mm³, Neutrófilos 13.9 x10³/
mm³ y Plaquetas 211 x10³/mm³. Resto normal.
Gasometría arterial: HCO3- 25.4 mmol/l, TCO2 26.6 mmol/l, BEb 0.7 
mmol/l, BE ecf 0.8 mmol/l, SBC 24.8 mmol/l, Calcio iónico 1.15 mmol/l, 
Lactato 1.4 mmol/l, PH 7.41, pCO2 40 mmHg, pO2 37 mmHg, O2 SATc 
71 %.
Proteínas: Procalcitonina 0.2 ng/ml, PCR 2.44 mg/dl. hemograma, coa-
gulación, bioquímica y sistemático orina: sin alteraciones.
Ecografía de partes blandas, Rx columna lumbosacra AP y LAT y tórax, 
PA y LAT: sin hallazgos.
TC de columna dorsal sin/con contraste: Aumento de densidad de la 
porción profunda de la capa grasa subcutánea de las zonas central y 
derecha dorsolumbar. Compatibles con cambios inflamatorios agudos 
(celulitis) inespecíficos.
Hemocultivo: Positivo para Streptococcus pyogenes (Grupo A).
RM de columna lumbar sin/con contraste: Extensa celulitis aguda de 
la zona profunda de la capa grasa subcutánea. Protrusión discal L5-S1.
Tratamiento y evolución: Fiebre elevada y disminución de TA que 
no remonta a pesar de fluidoterapia, por lo que se inicia perfusión de 

dopamina con buena respuesta. Se inicia cobertura antibiótica empírica 
con Piperacilina-Tazobactam y Cloxacilina hasta descartar S. aureus. 
Hemocultivo con S. pyogenes asociando Linezolid y Meropenem. Du-
rante el ingreso, la zona de celulitis se desplaza hacia ambos laterales 
y caderas. Al alta, las placas están en disminución más marcada en el 
lado derecho. Descenso progresivo de datos inflamatorios con ligero 
repunte de leucocitos y picos febriles ocasionales. Presenta episodios 
de dificultad respiratoria ante sobrecarga de volumen y sibilancias que 
mejoran al aumentar diuresis y reintroducción de broncodilatadores. 
Ecocardiograma sin alteraciones. RM de control al alta.
Diagnóstico principal: Sepsis de origen cutáneo por S. pyogenes. FMO 
(Fallo multiorgánico). Celulitis profunda lumbar.

CONCLUSIONES:
• Reflexionemos sobre uno de los problemas más difíciles que nos 
plantea la atención en urgencias: amplísimos diagnósticos diferen-
ciales y la necesidad de solucionar los que realmente comprometan 
la vida del paciente. Nuestro paciente acudió a Urgencias con dolor 
lumbar, y ante la normalidad de las pruebas complementarias, no 
se amplió el estudio. En menos de 48 horas estaba séptico y con un 
elevado riesgo vital. 
• ¿Podríamos haber evitado llegar a esa situación? ¿Fue mala praxis? 
Realmente es muy difícil contestar y llegar a una sola conclusión. No 
podemos solicitar pruebas complementarias sin indicación ni sospecha 
clínica a cada paciente que consulta, pero muchas veces nos encon-
traremos ante pacientes que se escapan a un diagnóstico claro, y que 
requerirán una atención y supervisión más intensas, así como un mayor 
diagnóstico diferencial.
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P-1120
¡DOCTOR TENGO FIEBRE!

A Alonso Gardon, M Salvia Cerdà, L Maraver Anglés, I Comeron 
Limbourg, N Allué García, C Olaizola Díaz 
Consorci Sanitari del Maresme, Barcelona

Palabras clave: fever-Enterococcus faecalis-endocarditis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Hombre de 73 años, sin alergias medicamentosas conocidas y exfu-
mador de 1 paq/día des de hace 6 años.
Como antecedentes personales presenta: dislipemia, diabetes mellitus 
tipo 2, fibrilación auricular portador de un marcapasos por síndrome 
de bradicardia-taquicardia, enfermedad obstructiva crónica severa, 
hipertensión arterial, hiperplasia benigna de próstata y cardiopatía 
valvular por estenosis aórtica realizándose implantación de válvula 
protésica en 2011.
El paciente consulta en el servicio de urgencias de nuestro hospital por 
presentar fiebre de hasta 39ºC con desorientación, malestar general y 
empeoramiento de su ortopnea habitual. Explica los tres días de antes 
polaquiuria sin otra clínica miccional. Refiere también un episodio de 
tos con expectoración herrumbrosa i temperatura axilar de 37.4ºC el 
mes anterior que se resolvió de forma ambulatoria.
Exploración física en urgencias: Tensión arterial 180/74mmHg, 
Temperatura axilar 38,5ºC, Frecuencia cardíaca 65 latidos por minuto, 
Frecuencia respiratoria 40 respiraciones por minuto, Saturación de 
oxigeno basal 89%. Normohidratado y normocoloreada. Neurológico: 
consciente y orientado sin meningismos ni focalidades. Respiratorio: 
hipofonesis generalizada con estertores crepitantes difusos. Cardíaca: 
Tonos cardíacos rítmicos sin soplos. No ingurgitación yugular ni reflujo 
hepatoyugular. No edemas en IJ ni RHJ. No edemas en extremidades 
inferiores. Abdomen: anodino
Se realiza una analítica: glucosa 158, urea 34, Creatinina 1.13, 
sodio 138, potasio 3.3, Cloro 100, filtrado glomerular 64, proteína C 
reactiva 10.11, Hemoglobina 13.8, leucocitos 13.350 (Neutrófilos 87%), 
plaquetas 171.000. Gasometría arterial basal: pH 7.50 pCO2 31.7, 
bicarbonato 24.3, pO2 52.7. ECG: ritmo de marcapasos con frecuencia 
ventricular media de 65 latidos por minuto. Cultivo de esputo: negativo. 
Sedimento de orina: Negativo. Urinocultivo: negativo. Detección virus 
de la gripe: negativo. Radiografía de tórax: marcapasos normoinserto y 
vávula aórtica. Hemocultivos: positivos pera Enterococcus faecalis. Se 
ingresa en medicina interna para completar estudio donde se realiza 
un ecocardiograma transtorácico que no muestra vegetaciones, un 
ecocardiograma transesofágico que tampoco muestra vegetaciones y, 
finalmente, un PET-TAC con captación a nivel de la válvula aórtica. Se 
diagnostica de endocarditis por E. faecalis sobre válvula protésica y se 
realiza tratamiento con ceftriaxona 2 g y ampicilina hasta completar 6 
semanas. Igualmente se completa estudio con una colonoscopia donde 
se objetivan múltiples pólipos que se biopsian. 

Anatomía patológica: adenomas tubulovellosos con displasia de 
bajo grado.

CONCLUSIONES:
• La bacteriemia por Enterococcus faecales es relativamente comuna 
y tiene una mortalidad del 20%. Los factores de riesgo para esta son 
tener antecedentes de cirrosis, presentar neutropenia o trasplante de 
algún órgano sólida, hospitalizaciones recientes, llevar catéteres intra-
vasculares, sonda vesical, sonda nasogástrica o nutrición parenteral y 
el uso reciente de antibióticos. 
• Ante una bacteriemia por Enterococcus, ¿cuando debemos sospe-
char de una endpcarditis? Recientemente, Berge et al, han validado 
los criterios DENOVA que tienen una sensibilidad del 100% y una 
especificidad del 83%. Estos criterios mejoran los anteriores, criterios 
NOVA, y se da un punto a cada ítem positivo. Los ítems que valora son: 
presentar 7 o más días los síntomas, presentar signos de embolización, 
tener dos o más hemocultivos positivos, que el origen de la infección 
sea desconocido, tener enfermedad valvular de base y presentar un 
soplo cardíaco de novo. 
• Con lo que respecta al tratamiento, aunque anteriormente era co-
mún tratar este tipo de endocarditis con ampicilina y gentamicina, 
esta última es muy nefrotóxica con lo que supone una dificultad en 
pacientes con insuficiencia renal de base. Igualmente, en los últimos 
años se han objetivado un aumento de las grandes resistencia de los 
enterococcus en frente a este antibiótico. 
• Por estos motivos, investigaciones recientes objetivan que, aunque 
a nivel in vitro no tiene efecto, in vivo se ha visto que la combinación 
de dos antibióticos beta-lactámicos, hacen sinergia entre ellos y pre-
sentan la misma eficacia ante estas bacterias que la ampicilina y la 
gentamicina pero con menos toxicidad. Por esta razón, actualmente 
se recomienda este tratamiento. 
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P-1122
IMPORTANCIA DE LA OBSERVACIÓN CLÍNICA EN 
URGENCIAS: DE LAS NÁUSEAS AL TROMBOEMBOLISMO 
PULMONAR

MC Escudero Sánchez, B Morales Franco, A Bru Amorós,  
I López Pelayo, C Piqueres Vidal, PR Lucas Aroca 
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Murcia.

Palabras clave: observación clínica-tromboembolismo pulmonar-shock

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 65 años sin alergias conocidas, con antecedentes de HTA mal 
controlada, dislipemia, eventroplastia sin complicaciones hace 4 me-
ses, tratamiento oral con candesartán 32 mg, doxazosina, furosemida 
40 mg, atorvastatina 40 mg y situación basal activa e independiente, 
que presenta náuseas y vómitos en 2-3 ocasiones sin otra clínica 
acompañante. 
Es valorada en domicilio y trasladada a urgencias hospitalarias en 
ambulancia convencional. A su llegada, TA 108/61, FC 97 lpm, FR 14 
rpm, SAO con FiO2 21% 86%, nauseas, peso 99.5 kg, talla 1.54 cm, 
regular estado general, palidez mucocutánea, Glasgow 15/15, no otros 
hallazgos. Entre las pruebas complementarias destaca: EKG con RS sin 
alteraciones, analítica con Troponina I 0.77, dímero D 8907, gasometría 
arterial con pH 7.40, pCO2 32, pO2 51. Durante su estancia en obser-
vación con oxigenoterapia y tratamiento antiemético, mejora SAO y 
nauseas, aumenta FC a 110 lpm, FR a 30 rpm y Tª a 37,5ºC, manteniendo 
diuresis y TA normales. En 2º EKG se evidencian cambios con patrón 
S1Q3T3. Se consulta con UCI de hospital de referencia por sospecha 
de TEP y shock asociado y se traslada en UCI móvil.
A su llegada a UCI se realiza AngioTAC que evidencia TEP masivo 
bilateral con sobrecarga cardiaca derecha. En días posteriores, no 
presenta elevación de curva enzimática y baja la FR, mejorando la 
paciente, por lo que es trasladada a planta de medicina interna con 
tratamiento anticoagulante con acenocumarol. Allí permaneció estable. 
En ecografía doppler de MMII mostró TVP de venas gemelares internas 
de MID y en TC abdomen seroma en malla de eventroplastia abdominal. 
Tras alta, sigue asintomática y estable, manteniendo anticoagulación 
oral y revisiones cada 6 meses en consultas externas.

CONCLUSIONES:
En urgencias hospitalarias es fundamental la observación de la evo-
lución clínica de los pacientes, valorando las constantes y los sínto-
mas de los pacientes, ya que, como en este caso clínico, un cuadro 
de nauseas y vómitos inespecíficos puede complicarse y terminar en 
diagnóstico de tromboembolismo y shock, precisando ingreso en UCI. 
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P-1123
MUJER DE 19 AÑOS QUE CONSULTA POR TOS, FIEBRE Y 
DOLOR TORÁCICO

RM Hernández Sánchez, P Pastor Roca, AJ García Buigues,  
L Aguilar Herrera, D Ferrandis Mayor, A Urtubia Palacios 
Hospital Marina Baixa, Alicante.

Palabras clave: pulmonary embolism-pneumonia-diagnosis-differential

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 19 años con antecedentes de tabaquismo y un parto hace 2 
años que no toma ningún tratamiento de forma habitual. Consulta por 
cuadro de tres semanas de evolución de sensación distérmica y dolor 
torácico que se acompaña de tos con expectoración amarillenta al inicio 
y hemoptoica desde hace 4 días. A su llegada a urgencias presenta 
temperatura de 37.6ºC, saturación de 96% y frecuencia cardíaca de 100 
latidos por minuto. En la exploración física destaca la auscultación de 
crepitantes en ambas bases pulmonares. Analítica: 18930 leucocitos 
con 85.7% de neutrófilos, alteración de la coagulación con un índice 
de Quick del 50% y una PCR de 7.2., sin alteraciones en el resto de 
la bioquímica. En la radiografía de tórax se objetiva un aumento de 
densidad a nivel basal derecho y en seno costofrénico izquierdo. In-
gresa a cargo de neumología con diagnóstico de neumonía multilobar.
Durante el ingreso se realiza TC torácico con resultado de tromboem-
bolismo pulmonar (TEP) bilateral con mayor afectación derecha que 
asocia infartos pulmonares en la práctica totalidad del lóbulo inferior 
derecho e infarto pulmonar focal izquierdo. Se inicia tratamiento con 
heparina de bajo peso molecular y posteriormente con sintrom por parte 
de hematología siendo dada de alta tras 17 días de ingreso hospitalario.

CONCLUSIONES:
• La enfermedad tromboembólica es un importante problema de salud 
pública debido a su incidencia y morbimortalidad asociada, además de 
suponer un elevado consumo de recursos. El TEP representa la tercera 
causa de muerte en nuestro medio y la primera causa de muerte súbita 
intrahospitalaria. Se estima que la mortalidad del TEP no tratado es 
del 30%.
• Su amplio espectro de presentación clínica y el retraso diagnóstico 
son los factores pronósticos más determinantes. Debido a la escasa 
sensibilidad y especificidad de los signos y síntomas del TEP, el diag-
nóstico de esta entidad se basa en la utilización de algoritmos diag-
nósticos que incluyen un test de probabilidad clínica o estratificación 
pretest, la determinación del dímero-D y la realización de pruebas de 
imagen. La disnea, el dolor pleurítico y la tos son los síntomas más 
característicos, que también podemos encontrar en la neumonía, sin 
olvidar que en algunos casos el TEP se presenta de forma asintomá-
tica. La taquicardia y la febrícula son otros signos frecuentes. Existen 
dos modelos de predicción clínica pretest para el TEP: el de Wells y 
de Ginebra que permiten clasificar a los pacientes en categorías de 
probabilidad. En ambos, se combinan circunstancias clínicas o variables 
en relación a factores predisponentes, síntomas y signos que hacen 
sospechar un TEP. Cuando los modelos de predicción clínica sugieren 
una alta probabilidad de TEP, establecen la necesidad de realizar explo-
raciones complementarias más complejas como el angio-TC pulmonar. 
Ante probabilidad clínica baja, un resultado negativo de Dímero-D tiene 
un valor predictivo negativo alto y permite excluir el TEP.
• Con este caso nuestro objetivo es llamar la atención sobre la im-
portancia de realizar diagnóstico diferencial, detectar la existencia de 
factores de riesgo de TEP y aplicar protocolos de probabilidad clínica 
que permitan un rápido y adecuado diagnóstico del paciente dentro del 
ámbito de urgencias para poder iniciar de forma precoz el tratamiento 
según la estratificación del riesgo.
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P-1124
DE LA COSTA MEDITERRÁNEA

PR Lucas Aroca, CF Piqueres Vidal, D Lucas Aroca, B Morales Franco, 
MM De la Torre Olivares, C Escudero Sánchez 
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Murcia.

Palabras clave: fiebre-dolor torácico-disnea

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 56 años con antecedentes de reciente diagnóstico de hepa-
titis autoinmune en seguimiento por digestivo, que acude a servicio 
de urgencias por dolor torácico desde hace cuatro días, de caracte-
rísticas pleuríticas, sobre todo en lado derecho, que no cede con la 
toma de analgésicos, sin cortejo vegetativo asociado. Cuenta sensa-
ción disneica con moderados esfuerzos y mareo tipo inestabilidad. 
Hiporexia y astenia en este contexto. Afebril en todo momento. A la 
exploración física, tensión arterial 124/83, Tª 36.6º, FC 124 lpm, SatO2 
94% a aire ambiente, buen estado eneral, discretamente taquipneica. 
Auscultación cardíaca sin ruidos patológicos, auscultación pulmonar 
hipoventilación generalizado con crepitantes húmedos más acentuados 
en base derecha, sin roncus ni sibilantes. Exploración abdominal blando 
y depresible sin reflejo hepatoyugular, exploración MMII sin edemas 
ni signos de TVP, Exploración neurológica normal.
En pruebas complementarias, encontramos una analítica sin alteracio-
nes, electrocardiograma en ritmo sinusal sin alteraciones de repola-
rización y en radiografía de tórax, derrame pleural bilateral de mayor 
cuantía el lado derecho. Se realiza angioTAC sin datos de patología 
tromboembólica con consolidaciones bibasales y derrame pleural bi-
lateral de posible etiología infecciosa. Se le administra antibioterapia 
empírica y diuréticos. Ante la no mejoría, se consulta con medicina 
interna y se decide ingreso para estudio. En planta, realizan toraco-
centesis con análisis de líquido pleural siendo el cultivo negativo con 
proteínas 4.6 y factor reumatoide 7.3. Realización de ecocardiograma 
normal y control analítico sin alteraciones. Ante estos resultados, 
se nos plantea estudio genético identificándose gen MEFV variante 
442G>C/p.Glu 148 utilizándose como referencia la versión genómica 
GRCh37/hg19 y diagnosticando a la paciente por tanto de fiebre medi-
terránea familiar y prescribiendo tratamiento indicado con corticoides 
orales y colchicina.

CONCLUSIONES:
• No todo dolor torácico ni sensación disneica es un síndrome corona-
rio agudo, un tromboembolismo pulmonar o incluso una insuficiencia 
cardíaca. 
• Debemos realizar una buena Historia clínica:, insistir mucho en ella, 
las veces que sean necesarias, saber guiar al paciente y la exploración 
física adecuada. 
• Cuando nos encontremos con algo que no nos cuadra, debemos 
realizar un estudio en profundidad de la paciente. En este caso, no 
contábamos con antecedentes familiares de enfermedades reumáticas 
ni otras patologías que nos hicieran sospechar en fiebre mediterránea 
familiar. De hecho, en primera instancia, esta paciente no recordaba 
haber estado con fiebre y con insistencia en este síntoma, sí expresó 
que durante un periodo de 2 meses aproximadamente previos al dolor 
torácico, sentía escalofríos de predominio vespertino y malestar gene-
ral, pero sin llegar a termometrar fiebre, sin otra clínica acompañante.
• Debemos recalcar la importancia de la entrevista clínica y explora-
ción física de nuestros pacientes.
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P-1125
¿OTRO CASO DE TOS Y FIEBRE?

Y Aranda García, S Rodrigo González, M Sánchez Pérez, L Díaz Vidal, 
MJ Estévez Rueda, JR Penedo Alonso 
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Palabras clave: absceso-cuerpo-extraño

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 30 años, acude al servicio de Urgencias por presentar cuadro 
de tos con expectoración verdosa y fiebre de hasta 38ºC de 2 semanas 
de evolución. No recuerda antecedente epidémico. No refiere contacto 
con animales, no ha realizado viajes al extranjero y refiere haber es-
tado trabajando como albañil en los días previos al inicio del cuadro. 
Niega otra sintomatología asociada. Ha sido valorado por su médico de 
primaria quien solicita radiografía de tórax urgente y ante el resultado 
de la misma decide derivar al paciente para valoración.
Antecedentes personales: No presenta factores de riesgo cardio-
vascular. No tiene hábitos tóxicos. Paroxismos de probable origen 
epiléptico en tratamiento con Levetiracepam 250mg cada 12h (última 
crisis documentada en Abril de 2017), en seguimiento por Neurología.
Exploración física: Consciente, orientado en tiempo espacio y perso-
na. TA: 129/75 mmHg, Tª 36.8ºC FC 120lpm SAT 96% FR 17rpm. Palidez 
cutánea, sudoración profusa, regular estado general. AC: rítmico, no se 
auscultan soplos. AP: buena entrada de aire bilateral, hipoventilación 
en base pulmonar derecha. ABD: blando y depresible no impresiona 
de doloroso a la palpación, ruidos presentes, no se palpan masas ni 
visceromegalias, no presenta signos de irritación peritoneal. Extremi-
dades inferiores: no edemas, pulsos distales presentes y simétricos, 
no signos de trombosis venosa profunda.
Pruebas complementarias:
Analítica:Bioquímica: Glucemia 114, creatinina 0.63, Na+ 130mg/dl, 
K+ 3.8 mg/dl; CPK 523 Ca 5.5 Proteínas totales 7.8. Albúmina 1.7 perfil 
hepático normal. PCR 300 PCT 0.65
Hemograma: Hb 11.8 Leucocitos 21.000 Neutrófilos 87.4% plaq 337.000
Coagulación: INR 1.29 Fibrinógeno 740
Rx tórax: índice cardiotorácico conservado, se objetiva imagen cavitada 
en hemitórax derecho con nivel hidroaéreo y posible derrame pleural.
Diagnóstico diferencial: quiste hidatídico, absceso pulmonar, masa 
tumoral cavitada, neumonía basal derecha con atelectasia y derrame 
pleural, hidroneumotórax, infarto pulmonar séptico, necrosis quística, 
vasculitis infecciosa (micosis) o no infecciosa Wegener por necrosis 
inflamatoria, silicosis, otras neumoconiosis, sarcoidosis.
Se realiza ecografía pulmonar no reglada a pie de cama de aproxi-
mación diagnóstica, en donde se objetiva derrame pleural de escasa 
cuantía y en campo pulmonar medio, una cavidad de bordes hipere-
cogénicos con líquido en su interior.
Electrocardiograma: taquicardia sinusal a 120 lpm, sin alteraciones 
de la repolarización.

TAC tórax: cuerpo extraño que oblitera el bronquio interlobar (por 
morfología y densidad sugiere pieza dental) que condiciona colapso 
prácticamente completo, de lóbulo medio y lóbulo inferior derecho, con 
morfología abigarrada. Se acompaña de una afectación de la pleura 
con aspecto empiema/derrame complicado.
Diagnóstico final: absceso pulmonar en relación a cuerpo extraño, 
probable pieza dentaria.
Evolución: el paciente ingresó a cargo del Servicio de Neumología, 
estable hemodinámicamente. Se pautó antibioterapia intravenosa. Se 
le realizó extracción del cuerpo extraño mediante fibrobroncoscopia 
flexible en donde se objetivó malacia bronquial leve-moderada y gra-
nulomas en la zona de extracción del cuerpo extraño, que finalmente 
resultó ser un hueso de pollo. Precisó colocación de tubo de drena-
je endotorácico consiguiendo mejoría clínica y radiológica. Tras dos 
semanas de antibioterapia, el paciente fue dado de alta sin nuevas 
incidencias.

CONCLUSIÓN: 
• Se trata de un caso muy interesante, no por la clínica que presenta 
el paciente, sino por la cantidad de diagnósticos diferenciales a tener 
en cuenta con tan solo la imagen radiológica. 
• El manejo del paciente durante su estancia en la urgencia fue el 
adecuado, y se pudo llegar al diagnóstico definitivo de manera rápida 
y eficaz. 
• Se le pautó tratamiento antibiótico de forma precoz, puesto que la 
sospecha inicial era un cuadro infeccioso, y se solicitaron las pruebas 
complementarias necesarias para llegar al diagnóstico final.
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P-1126
SECUESTRO PULMONAR O NEUMONÍA ADQUIRIDA 
EN LA COMUNIDAD EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 
HOSPITALARIAS

GM del Río González, MD Macías Robles, M Martínez Schmickrath,  
S Berdasco Suárez, M Espina San José, L Molina Campos 
Hospital Universitario San Agustín, Avilés, Asturias.

Palabras clave: secuestro broncopulmonar-neumonía-quiste broncogénico 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 27 años, fumador de 20 cigarrillos/día, bebedor ocasional, in-
fecciones respiratorias de repetición, sin tratamientos crónicos. Acudió 
al Servicio de Urgencias Hospitalarias (SUH) por dolor pleurítico en cara 
anterior y posterior del hemitórax izquierdo, tos y expectoración muco-
purulenta desde hacía 24 horas, sin objetivar fiebre antes del ingreso.
Exploración física: Tensión arterial 105/58 mmHg, Temperatura 38,2 
ºC, saturación de oxigeno basal 98%, Auscultación cardíaca rítmica 
sin soplos ni roces. Auscultación pulmonar: hipofonesis en base de 
hemitórax izquierdo.
Exploraciones complementarias: 19.900 leucocitos (17 cayados), 
serie roja y plaquetas normales. Glucosa, urea, creatinina, iones, tran-
saminasas y coagulación normales. Proteína C Reactiva 12,9 mg/dL. 
Electrocardiograma: ritmo sinusal normal. Hemocultivos, antigenuria 
para neumococo y legionella negativos
– Radiografía tórax: imagen extrapleural paravertebral izquierda a 
la altura de la silueta cardiaca. Opacificación homogénea posterior, 
sin broncograma aéreo, en lóbulo inferior izquierdo (LII) que borra 
parcialmente el diafragma.
– Tomografía axial computarizada torácico: consolidación en LII aso-
ciado a drenaje arterial anómalo que parte de la aorta torácica descen-
dente, con ausencia de aireación bronquial, compatible con secuestro 
pulmonar (SP). Además se objetivó una lesión ovalada paraespinal 
izquierda sugestivo de quiste broncogénico.
– Resonancia torácica: consolidación parenquimatosa en LII con vas-
cularización arterial sistémica demostrando vaso que se origina en 
aorta torácica, en relación a secuestro intralobular. En mediastino 
posterior en localización paravertebral izquierda se identificaron nódulo 
de aspecto quístico sin captar contraste a la altura de T8 compatible 
con quiste broncogénico (frecuente asociado a secuestro) y a la altura 
de T11 bloque adenopático (33x17x37 mm) probablemente secundario 
a infecciones de repetición.
Evolución: Dada la clínica compatible con neumonía adquirida en la 
comunidad (NAC) se administra la primera dosis de antibiótico empí-
rico en SUH. Pero ante la ausencia de broncograma aéreo y la lesión 
paraespinal que se visualiza en la radiografía de tórax, se realiza TC 
torácico urgente que identifica el SP y se sospecha de quiste broncogé-
nico asociado. Se decide ingreso hospitalario, donde se complementan 
estudios que lo confirmaron. Tras mejoría con antibioterapia se remitió 

el paciente al Servicio de Cirugía Torácica de referencia donde se prac-
ticó lobectomía inferior izquierda, resección del quiste broncogénico y 
bloque adenopático sin evidencia de atipia ni malignidad. 
Juicio clínico: Secuestro pulmonar intralobular.

CONCLUSIONES:
• Los SP son entidades poco comunes, con una baja incidencia de 
0.15-1.8%. El diagnóstico se realiza en edades tempranas de la vida y 
se dividen en intra y extralobulares. Los SP intralobulares son lesiones 
adquiridas, posiblemente como consecuencia de una obstrucción bron-
quial crónica por infecciones de repetición. El 98% se producen en los 
lóbulos inferiores, más frecuentemente en el LII y se caracterizan por no 
estar recubiertos de pleura propia. Su irrigación arterial proviene de una 
arteria de la circulación sistémica. La incidencia máxima del secuestro 
intralobular se sitúa en adultos jóvenes, y los síntomas suelen consistir 
en infecciones de repetición como ha ocurrido en nuestro paciente.
• En el SUH hay que destacar que ante un paciente joven con una 
clínica de NAC con imagen radiológica sin broncograma aéreo y/o 
de lenta resolución debemos incluir dentro de nuestro diagnóstico 
diferencial el SP.
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P-1127
RECONOCIMIENTO PRECOZ DE LA MEDIASTINITIS 
NECROTIZANTE DESCENDENTE

B Guerrero Barranco, C Ballesteros Molina, S Maroto Martín
Hospital de Poniente, Almería.

Palabras clave: mediastinitis-abscess-infection

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 28 años que consulta en nuestro Servicio de Urgencias por 
mal estado general. Presenta cuadro de amigdalitis desde hace 2 días 
en tratamiento con amoxicilina sin mejoría por lo que consulta. Asocia 
marcada tumefacción inframandibular, con eritema y fiebre mantenida 
a pesar de antitérmicos.
Analíticamente presentaba 30.000 leucocitos/μL (85% neutrófilos), 
PCR 40 mg/dL, plaquetas normales, coagulopatía con TP 45% e INR 
1,78. Urea 30 creatinina 0,73, LDH 306.
Ante estos hallazgos se solicita Tomografía Axial (TAC) donde se ob-
jetiva colección de 6x3 cms con gas en su interior de localización 
subcutánea, infraioidea que diseca planos profundos, afectando a 
espacio visceral, prevertebral y supraclavicular bilateral. La colección 
se introduce en el tórax afectando a espacios mediastínicos prevascular 
y paratraqueal bilateral llegando hasta carina. Hallazgos compatibles 
con mediastinitis y absceso mediastínico bileteral.
El paciente es trasladado urgentemente a la UCI, iniciándose antibio-
terapia de amplio espectro con imipenem a la espera de intervención 
conjunta por parte de Otorrinolaringología y Cirugía Torácica. Se realiza 
toracotomía objetivándose gran colección en mediatizo superior a nivel 
paratraqueal y a nivel de cartílago tiroides, se realiza lavado dejando 
dos drenajes plurales, dos mediastínicos y 3 cervicales.
El paciente permanece ingresado durante 24 días en la UCI precisando 
ventilación mecánica durante la primera semana a través de cánula 
de traqueostomía con posterior retirada con buena tolerancia, mante-
niendo antibioterapia con meropenem hasta resolución de colecciones 
cervicales y mediastínicos con normalización analítica y radiológica.
En los cultivos extraídos durante la intervención tanto de líquido pleural 
como de los abscesos mediastínicos se desarrolló microbiota mixta 
aerobia y anaerobia gram positiva y negativa Streptococcus anginosus 
y Streptococcus parasanguinis.

CONCLUSIONES:
• La mediastinitis necrosante descendente (MND) hace referencia a la 
infección que se inicia en la región orofaríngea y se disemina a través 
de los planos fasciales hacia el mediastino.
• Se trata de una enfermedad de baja incidencia (5,1 casos por 
1.000.000hab/año) pero de alta letalidad, suponiendo un riesgo extre-
mo para la vida del paciente afectado ya que presenta una mortalidad 
que oscila entre el 20 y el 40%
• Se origina en procesos sépticos odontógenos, o cervicales, como 
abscesos amidgalinos, parotiditis, linfadenitis cervical o tiroiditis. La 
diseminación se ve favorecida por la falta de un adecuado drenaje y 
por la continuidad anatómica entre estas dos cavidades siguiendo 
los espacios sublingual, submaxilar, parafaríngeo y retrofaríngeo con 
descenso hacia el tórax por los espacios prevertebral o pretraqueal 
hasta mediastino posterior, pleura y en los casos más nefastos hasta 
el pericardio. 
• La MND es un proceso poco habitual en nuestro medio, lo que difi-
culta su diagnóstico precoz (con una demora diagnóstica-terapéutica 
establecida entorno a las 135h). La sospecha diagnóstica debe esta-
blecerse por una clínica característica: fiebre, dolor y edema cervical 
que debe confirmarse inmediatamente con la realización de una TAC.
• La literatura revisada confirma que el tratamiento precoz multidisci-
plinario basado en antibiotioterapia empírica cubriendo flora habitual 
mixta, aerobia y anaerobia, (adaptada posteriormente según antibio-
grama) seguido de desbridamiento quirúrgico urgente, ha permitido 
disminuir la mortalidad del 40% inicial hasta un 4,3%.
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P-1128
NO TODO ES LO QUE PARECE. LA IMPORTANCIA  
DE UN BUEN DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

P Sangro Del Alcázar, A Mata Fernández, I Esparragosa Vázquez,  
P Sunsundegui Seviné, C Jordán Iborra, J Varo Cenarruzabeitia 
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

Palabras clave: trombosis-puerperio-fiebre

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 32 años. Sin antecedentes médicos de interés. Apendicec-
tomizada en la infancia. 4 gestaciones, 1 aborto y 3 partos vaginales. 
Sin alergias medicamentosas conocidas. En tratamiento habitual con 
Natalben y Ferbisol. Acude a Urgencias por presentar, una semana 
después de su último parto vaginal, fiebre de hasta 38 ºC con sensación 
distérmica y dolor lumbar derecho alto, constante, con momentos de 
mayor intensidad e irradiado a fosa iliaca derecha. No hematuria ma-
croscópica. No náuseas ni vómitos. No diarrea. No clínica miccional. 
Los loquios que presentaba eran normales, no malolientes.
La paciente se encontraba normotensa (114/75 mmHg), eupnéica (16 
rpm), taquicárdica (101 lpm), apirética (36,2 ºC) y con saturación de 
oxígeno de 95% basal. En la exploración física la auscultación car-
diaca y pulmonar era normal, presentaba una puñopercusión derecha 
dudosamente positiva y un dolor a la palpación en fosa iliaca derecha 
con peritonismo y ruidos hidroaéreos normales.
Las pruebas complementarias mostraban una hemoglobina de 14.6 mg/
dL, plaquetas de 428.000/mm3, leucocitos de 16.000/mm3 (neutrófilos 
12.300/mm3), proteína C reactiva de 22,9 mg/dL, procalcitonina de 0,13 
ng/mL, LDH 360 UI/L, función renal y perfil hepático sin alteraciones. 
Tiempo de protrombina de 92%, INR de 1.1, TTPa 43.6 segundos y 
fibrinógeno de 748 mg/dL. Sedimento de orina con incontable número 
de leucocitos/campo, ligera bacteriuria y 100-120 hematíes/campo. Se 
recogieron urocultivo y hemocultivos periféricos.
Fue valorada por Ginecología mostrando dolor a la palpación de fondo 
de saco vaginal derecho con tacto bimanual no doloroso y sin molestias 
a la movilización cervical. Se obtuvieron cultivos vaginales.
Dada la alta sospecha de pielonefritis aguda, se completó estudio 
con ecografía abdominal que mostró trombosis de la vena ovárica 
(TVO) derecha. Se realizó angioTAC de abdomen para confirmar el 
diagnóstico y valorar la extensión de la trombosis (dilatación de la 
vena ovárica derecha de 2.2 cm hasta la desembocadura en la vena 
cava inferior). Se inició anticoagulación con bemiparina 7500 UI y 
se inició tratamiento antibiótico con Amoxicilina/ácido-clavulánico 
500/125 mg cada 8 horas. Se ingresó durante 48 horas para comprobar 
el descenso de parámetros inflamatorios y desaparición de la fiebre. 
El hemocultivo fue negativo. El urocultivo y el cultivo vaginal mostró 
aislamiento microbiológico de Gardenella vaginalis.
Al alta se recomendó estudio de hipercoagubilidad.

CONCLUSIONES:
• La TVO es una condición infrecuente que se asocia principalmente 
al periodo postparto, cirugías pélvicas y tumores abdominales. La 
incidencia se encuentra entre el 0.01-0.05% de las parturientas y 
teniendo lugar principalmente en las primeras 4 semanas postparto. 
• Se han descrito asociaciones con coagulopatías como el síndrome 
antifosfolípico, mutación del factor V Leiden o deficiencia de la pro-
teína S. 
• La tríada clásica es fiebre, dolor abdominal bajo y masa abdominal 
derecha, pero se pueden asociar otros síntomas que hacen el cuadro 
muy inespecífico. 
• El diagnóstico se realiza por ecografía doppler, TAC abdominal con 
contraste o angiografía.
• El tratamiento ha variado a lo largo de los años, poniendo en debate 
la necesidad de anticoagulación ya que en ocasiones se ha descrito 
la resolución espontánea. Cuando hay sospecha de tromboflebitis se 
debe administrar tratamiento antibiótico de amplio espectro. Sin el 
diagnóstico certero pueden producirse complicaciones potencialmente 
mortales como absceso ovárico, infarto del ovario o tromboembolismo 
pulmonar.
• Por todo ello, consideramos importante el incluir la TVO en el diag-
nóstico diferencial de puérperas que acuden al Servicio de Urgencias 
por dolor abdominal y fiebre.
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P-1131
HERNIA PULMONAR INTERCOSTAL SECUNDARIA A UN 
CUADRO DE TOS

R Ibarzabal Sánchez, S Urrutikoetxea Etxeberria, I Flores Olabarria, 
A Fernández Alonso, B Motriko Gómez 
Servicio de Urgencias. Hospital de Galdakao-Usansolo, Vizcaya.

Palabras clave: lung hernia-chest radiograph-cough

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 79 años, exfumador con diagnóstico de EPOC y 
hepatocarcinoma actualmente sin datos de progresión. Acude al SH 
por cuadro de tos de varios días de evolución acompañado de dolor 
costal derecho y hematoma dorsolumbar derecho. No refiere caídas 
recientes ni traumatismo a ese nivel. A la exploración física el paciente 
se encuentra consciente y orientado, afectado por el dolor a nivel 
costal, con constantes mantenidas, eupneico en reposo con saturación 
de oxígeno del 97%. A la auscultación pulmonar presenta crepitantes 
en base derecha. Llama la atención la presencia de un hematoma de 
pared de unos 15 x 40 centímetros desde la zona dorsolumbar derecha 
que se extiende hasta el ombligo. Presenta dolor a la palpación a nivel 
del 7º-8º arco costal derecho palpándose una tumefacción dolorosa a 
ese nivel. El resto de la exploración física sin hallazgos reseñables.
Se realizan pruebas complementarias con una analítica general donde 
no se objetiva anemia ni alteración de las cifras de plaquetas ni de la 
coagulación. En la radiografía de tórax se objetiva fractura del arco 
posterior del 8º arco costal derecho. Llama la atención la salida del 
seno costofrénico pulmonar por fuera de la parrilla costal. Ante la 
persistencia del dolor a pesar de la analgesia pautada y la sospecha 
de una posible hernia pulmonar se solicita un TAC torácico. El resultado 
del TAC confirma la fractura del 8º arco costal y también del 7º con 
protusión del parénquima pulmonar a través del espacio intercostal 
derecho por rotura de la musculatura intercostal, hallazgos sugestivos 
de hernia pulmonar.
El paciente es ingresado en la planta de neumología para control del 
dolor y posibles complicaciones. La evolución es satisfactoria. Se so-
licita valoración por cirugía torácica ya que nuestro centro no dispone 
de esta especialidad. Se recomienda tratamiento conservador y control 
en consultas externas.

CONCLUSIONES:
• La hernia pulmonar espontánea es una patología muy infrecuente 
que consiste en la protusión del parénquima pulmonar a través de un 
defecto de la pared torácica favorecida por un aumento de la presión 
intratorácica. El tratamiento es conservador en caso de pequeños 
defectos como es este caso o quirúrgico cuando la hernia es de gran 
tamaño, son muy sintomáticas o presentan signos de incarceración .
• Este caso clínico refleja la importancia de una buena anamnesis junto 
con la exploración física y en una lectura detallada y sistemática de la 
radiografía de tórax para el diagnóstico de esta patología.
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P-1132
SEPSIS EN PACIENTE JOVEN: TBC DISEMINADA

Z Vázquez Álvarez (1), S Sánchez Menéndez (1), S Moreno García (2), 
L Meana Sánchez (1), E Garrido García (1) 
(1) Hospital Grande Covián. (2) Hospital Maternoinfantil Jerez de la Frontera, 
Cádiz.

Palabras clave: tuberculosis-sepsis-antirretrovirales

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: deterioro progresivo del estado general con 
disnea brusca.
Antecedentes personales: mujer. 42 años. Sin alergias conocidas. 
Natural de Santo Domingo. Trabaja en hostelería. La familia refiere 
mancha en el pulmón identificada hace 4 años en país de origen, no 
estudiada.
Historia actual: paciente derivada en ambulancia por deterioro del 
estado general de un mes de evolución consistente en sensación dis-
térmica, astenia y adelgazamiento, al que se añade en las últimas 24 
horas disnea con importante dificultad respiratoria.
Exploración física: consciente. Tendencia al sueño. Bradipsíquica. 
Mal perfundida. Taquipneica en reposo a 42 respiraciones por minuto. 
Tensión arterial 125/68. Taquicárdica a 160 latidos por minuto. Tem-
peratura 39º. Sequedad importante de piel y mucosas. Auscultación 
cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos sin soplos. Auscultación pulmonar: 
crepitantes gruesos dispersos en ambos hemitórax. Abdomen: blando, 
depresible, doloroso a la palpación a nivel inguinal derecho, donde se 
palpa masa indurada. No signos de irritación peritoneal. No edemas 
en miembros inferiores.
Pruebas complementarias:
Bioquímica: Glucosa 57. Urea 52. Creatina 1,09. GOT 199. GPT 75. 
GGT 410. Bilirrubina directa 1,87. Bilirrubina indirecta 1,97. Fosfatasa 
alcalina 541. LDH 1904. Sodio 134. Potasio 5,8. PCR 258. Troponina 
T ultrasensible 8.
Coagulación: normal.
Hemograma: Hemoglobina 6,5. Hematocrito 19,3. VCM 73. Plaquetas 
472000. Leucocitos 14000 (polimorfonucleares 44%, linfocitos 2%, 
cayados 48%, metamielocitos 6%).
Gasometría arterial: pH 7,36. pCO2 27. pO2 77. HCO3 15. Exceso de 
bases -9,2. Calcio iónico 2,5. Lactato 9,6.
Radiografía de tórax: patrón alveolar difuso, generalizado.
TAC abdominal: derrame pleural derecho. Discreta hepatomegalia difu-
sa. Vesícula con barro intraluminal, sin signos de colecistitis. Riñones 
con ectasia piélica bilateral de perfil obstructivo secundario al efecto 
compresivo extrínseco que ejerce sobre los uréteres un conglomerado 
adenopático que se extiende a lo largo del eje retroperitoneal y que 
se continúa caudalmente con un rosario adenopático en ambos ejes 
iliopélvicos, siendo más llamativo en el lado derecho. Llamativo patrón 
alveolo-intersticial bilateral en bases pulmonares, con distribución en 
alas de mariposa .
Evolución y comentarios: la paciente es trasladada en UVI móvil a 
hospital de tercer nivel con los diagnósticos de sospecha de sepsis de 

origen respiratorio con insuficiencia respiratoria severa, que precisa de 
intubación orotraqueal. Al ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) se realizan varias pruebas diagnósticas incluyendo broncoscopia, 
obteniéndose diagnóstico inicial de tuberculosis (TBC) diseminada por 
Micobacterium tuberculosis en paciente VIH positivo con niveles muy 
bajos de linfocitos CD4, compatible con síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida. El diagnóstico se completa con biopsia de ganglio linfático 
inguinal, con presencia de bacilos positivos con la técnica histoquímica 
Ziehl-Nieelsen compatible con TBC.
Se inicia tratamiento con tuberculostáticos en las primeras 24 horas, 
requiriendo de soporte ventilatorio en los primeros días como conse-
cuencia del inteso síndrome de distrés respiratorio del adulto (SDRA). 
Durante su estancia en UCI aparecen lesiones ulceradas en región pe-
rineal compatibles con sobreinfección herpética. Es necasario cambio 
de tratamiento por deterioro de marcadores de función hepática en 
probable relación con los fármacos tuberculostáticos.
Buena evolución, siendo alta tras un mes de ingreso hospitalario, con 
reintroducción de tuberculostáticos convencionales y de medicación 
antirretroviral.

CONCLUSIONES:
• La tuberculosis supone una causa poco común de sepsis en nuestro 
medio, aunque hemos de tenerla siempre presente en personas que 
cuenten en antecedentes personales con problemas pulmonares mal 
definidos.
• El VIH debilita el sistema inmunitario, lo cual aumenta la probabi-
lidad de que la infección latente por tuberculosis progrese hacia la 
enfermedad activa.
• A nivel mundial, la tuberculosis es una de las principales causas de 
muerte en las personas que tienen el VIH.
• Una persona con infección de tuberculosis latente no tratada e 
infección por el VIH tiene muchas más probabilidades de presentar 
enfermedad de tuberculosis en el transcurso de su vida que alguien 
que no tiene infección por el VIH.
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P-1133
NEUMONÍA ATÍPICA. A PROPÓSITO DE UN CASO

C González González, L Castro Reyes, L Santos Franco, E Resino Foz, 
G Rodrigo Borja, C Hernández Durán 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Palabras clave: neumonía-Chlamydia psittaci-psitacosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 64 años con antecedentes de hipertensión arterial con ade-
cuado control, dislipemia, glaucoma de ángulo abierto y Neumonía 
hace 6 años, en tratamiento con enalapril, omeprazol, simvastatina, 
noctamid y timoftol. Acude a urgencias por cuadro de 5 días de evo-
lución de fiebre hasta 39ºC, acompañado de sensación distérmica, 
tiritona y artromialgias.
Al interrogatorio dirigido refiere hace 20 días cuadro de fiebre (38.5ºC), 
tos y esputo marronáceo, valorado por médico de Atención Primaria le 
pautó levofloxacino 500 mg 1 cada 24 horas 10 días permaneciendo 
afebril durante 4 días. Niega ambiente epidemiológico o viajes al 
extranjero. Desde hace más de 25 años convive con agapornis y peri-
quitos en casa, compró 4 ninfas en otra comunidad hace 2 meses y 1 
semana después fallecieron 3, comenzando la clínica a las 2 semanas 
de este suceso.
La paciente permanece estable hemodinámicamente, afebril, eupneica 
en reposo, tolera decúbito, auscultación cardio-pulmonar normal y sin 
otros hallazgos en la exploración física. Análisis de sangre: elevación 
de proteína C reactiva (PCR) como único reactante de fase aguda, sin 
alteraciones hidroelectrolíticas ni del perfil hepático. En radiografía de 
tórax presenta aumento de densidad paracardiaco izquierda que en 
proyección lateral parece situarse en región apical del lóbulo inferior 
izquierdo
Ante la sospecha de neumonía atípica se inicia tratamiento con azi-
tromicina que posteriormente, ante la alta sospecha psitacosis, se 
decidió sustituir por doxiciclina. Se solicitan serologías de Chlamydia 
pnemoniae (IgM e IgG negativo), Chlamydia psittaci (C. psittaci) (IgM 
positiva e IgG negativa), Mycoplasma pneumoniae (negativo), antígeno 
legionella en orina negativo. Estos resultados confirmaron la sospecha 
diagnóstica: infección reciente por C. psittaci.

CONCLUSIONES:
• La C. psittaci infecta a los humanos por inhalación de microorganis-
mos procedentes de heces desecadas de aves el periodo de incubación 
es de 5-14 días. La incidencia y prevalencia de la psitacosis es difícil 
de establecer debido a la que no se realizan las pruebas de rutina y a 
la variabilidad en la sensibilidad y especificidad de las pruebas diag-
nósticas. Suponen el 1% de las neumonías adquiridas en la comunidad 
y sólo el 11% de las personas expuestas desarrollan una enfermedad 
respiratoria aguda. Se manifiesta con un cuadro clínico de comienzo 
abrupto de fiebre, escalofríos y mialgias. 
• Para el diagnóstico es precisa una adecuada anamnesis, preguntando 
por factores de riesgo y una confirmación con la serología. El trata-
miento de elección son las tetraciclinas (doxiciclina) y como segunda 
línea los macrólidos.
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P-1135
DOLOR TORÁCICO EN GESTANTE

FV Balduvino Gallo (1), C García Iglesias (2), A Alberdi Iglesias (3),  
N Martín Salvador (4), C Martínez Badillo (5) 
(1) Hospital de Laredo, Cantabria. (2) Centro de Salud Rondilla I, Valladolid. 
(3) Centro de Salud Gamazo, Valladolid. (4) Centro de Salud Rondilla II, Valladolid. 
(5) Centro de Salud Circunvalación, Valladolid.

Palabras clave: pregnancy-chest pain-pneumonia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 26 años, gestante de 30 semanas; tratamiento habitual con 
amitriptilina, ácido acetilsalicílico, yodo y ácido fólico y de forma agu-
da esta tomando amoxicilina/ácido clavulánico. Estuvo ingresada en 
obstetricia 10 días antes por gripe A; recibió tratamiento con oselta-
mivir y tras ser valorada por neumología se añadió amoxicilina/ácido 
clavulánico. 
Acude a urgencias hospitalarias por presentar dolor torácico en región 
dorsal y submamaria derecha desde hace 7 días, se exacerba con la tos, 
la inspiración y los movimientos. Afebril, tos con expectoración blan-
quecina, no disnea. No refiere traumatismo ni sobreesfuerzo muscular.
Tº 36.5, FC 100 lpm, TA 136/71 mmHg, SatO2 97%. Regular estado 
general por dolor, eupneica en reposo. Obesa mórbida. Destaca el 
dolor a la palpación de región costal derecha con una auscultación 
cardiopulmonar normal.
Se administra paracetamol y metamizol iv que es poco efectivo.
Analítica destaca: proteína C reactiva 3.5 (<0.5), leucocitos 19300, 
neutrófilos 16400, Dímero D 1856 (<500); resto normal. 
ECG: ritmo sinusal a 96 lpm; no patrón SIQIIITIII ni alteraciones de la 
repolarización.
Ante el amplio diagnóstico diferencial (neumonía, derrame pleural, 
tromboembolismo pulmonar (TEP), dolor muscular...) se decide reali-
zar pruebas de imagen comenzando con una radiografía de tórax con 
protección abdominal que requirió firmar consentimiento informado. 
Radiografía de tórax: poco inspirada, no cardiomegalia, no pinzamiento 
de senos costofrénicos, no aparentes condensaciones. 
Dado los antecedentes de encamamiento por el ingreso asociados al 
estado gravídico y la obesidad se calculó la Escala de Wells resultando 
una puntuación de 4 puntos (riesgo moderado). Ante una alta sospecha 
de TEP y un dímero D alterado se pidió una ECO Doppler de miembros 
inferiores que resultó normal. Posteriormente se decidió realizar, por 
consenso de los médicos de Radiodiagnóstico, Ginecología, Medi-
cina Interna y Urgencias, un angioTC de arterias pulmonares donde 
se descartó TEP pero se objetivó un infiltrado neumónico a nivel de 
lóbulo medio. 
La paciente se ingresó y estuvo 8 días hospitalizada. Recibió trata-
miento con azitromicina, ceftriaxona y paracetamol iv. Se confirmó 
que el S. pneumoniae fue el causante. La evolución fue favorable y se 

dio de alta con seguimiento en consulta por objetivarse aumento de 
transaminasas de forma paulatina durante el ingreso. 

CONCLUSIONES:
• La coexistencia de enfermedades maternas aumentan el riesgo 
de contraer neumonía en el embarazo cuyas consecuencias pueden 
ser bajo peso al nacer o riesgo de parto pretérmino en el neonato o 
insuficiencia respiratoria en la madre. Los microorganismos más fre-
cuentes con S. pneumoniae, H. influenzae y Mycoplasma pneucmoniae. 
Betalactámicos y macrólidos son una opción segura para el tratamiento 
así como antivíricos (si procede) y fisioterapia respiratoria; considerar 
también la vacuna de la gripe en embarazadas. 
• Respecto a la trombosis durante el embarazo cabe mencionar que 
la distribución anatómica cambia siendo de preferencia la vena ilíaca 
proximal. El dímero D es importante ya que si es negativo evita hacer 
pruebas que conlleven radiaciones ionizantes. 
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P-1136
NEUMONITIS AGUDA POR AMIODARONA

A Núñez Conde, M Terrones Peinador, S Aranda Rodríguez,  
E Domingo Baldrich 
Hospital Universitari Vall d´Hebron, Barcelona.

Palabras clave: neumonía-amiodarona-toxicidad

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 74 años, exfumador, con antecedentes de hipertensión arte-
rial, diabetes mellitus tipo 2 y dislipemia. Por disnea de esfuerzo acudió 
a urgencias siendo diagnosticado de flutter auricular a 120 latidos 
por minuto. Un ecocardiograma transesofágico descartó la presencia 
de trombos auriculares, constatando fracción de eyección ventrículo 
izquierdo (FEVI) ligeramente deprimida (45%). Se realizó cardioversión 
eléctrica resultando exitosa. Fue dado de alta en ritmo sinusal en 
tratamiento con amiodarona, betabloqueante y anticoagulación con 
acenocumarol.
A los tres días del alta, inicia un cuadro de tos seca, disnea progresiva 
y dolor torácico sin fiebre, decidiendo consultar en urgencias 2 sema-
nas después. A su llegada, permanecía hemodinámicamente estable, 
taquipneico y en insuficiencia respiratoria hipoxémica con PAFI de 
191, no presente en el ingreso hospitalario previo. A la auscultación 
pulmonar destacó la presencia de crepitantes bilaterales. La radiología 
de tórax reveló infiltrados alveolo-intersticiales bilaterales y el elec-
trocardiograma mostró ritmo sinusal sin alteraciones en la repolariza-
ción. Con la orientación diagnóstica de neumonía bilateral y posible 
insuficiencia cardíaca asociada se inició oxigenoterapia y tratamiento 
endovenoso con ceftriaxona, azitromicina y furosemida. Se realizaron 
estudios microbiológicos urgentes (antigenurias, virus respiratorios y 
tinción Gram de esputo) que fueron negativos. Analíticamente presentó 
ligera elevación de procalcitonina, marcadores de lesión miocárdica 
y pro-péptido natriurético cerebral. Se realizó ecoscopia que mostró 
FEVI conservada.
Tras 24 horas de evolución en urgencias se objetivó, por pulsioximetría, 
saturación de oxígeno (02) en torno al 79% con la retirada de la oxige-
noterapia, recuperando saturaciones adecuadas al volver a instaurarla, 
siendo ello sugestivo de un trastorno de la difusión alveolo-capilar de 
O2. Este fenómeno, junto con la auscultación de crepitantes secos y la 
ausencia de datos objetivos que apoyaran la presencia de disfunción 
cardíaca o de infección respiratoria, hizo sospechar el desarrollo de 
una patología pulmonar intersticial de instauración subaguda. Ante la 
reciente introducción del tratamiento con amiodarona, se consideró la 
posibilidad de neumonitis aguda por toxicidad farmacológica, retirando 
dicho fármaco e instaurando corticoterapia endovenosa a dosis de 
mg/kg/12h, manteniendo la terapia empírica inicial. A pesar de ello, 
presentó un deterioro respiratorio rápidamente progresivo, obligando 
a iniciar soporte ventilatorio con cánulas nasales de alto flujo (CNAF) 
e ingreso en UCI.

Durante su estancia en UCI, manteniendo el tratamiento antibiótico, 
diurético y antiinflamatorio-esteroideo, el paciente evolucionó favo-
rablemente, pudiendo retirar el soporte ventilatorio. Posteriormente 
se realizó un TC torácico que informó de afectación pulmonar bilateral 
con infiltrados en vidrio deslustrado y condensaciones peribroncovas-
culares. La ampliación del estudio en planta de neumología incluyó 
pruebas de función respiratoria que mostraron descenso de la difusión 
de O2 que corregía por volumen alveolar, así como una broncoscopia 
con toma de criobiopsia, cuya anatomía patológica fue informada como 
“neumonía organizada, hallazgos morfológicos descritos en casos de 
toxicidad por amiodarona”.

CONCLUSIONES:
• La toxicidad pulmonar inducida por amiodarona (TPIA) se presenta 
en alrededor del 5% de pacientes tratados con dicho antiarrítmico.
• La forma de presentación es variada, incluye procesos con evolución 
subaguda (neumonitis intersticial, neumonía eosinofílica, nódulos/
masas pulmonares o neumonía organizada) y otros de instauración 
rápidamente progresiva con compromiso vital (hemorragia alveolar 
difusa, neumonía organizada fibrinosa aguda, síndrome de distrés 
respiratorio agudo).
• El tratamiento consiste en la retirada del fármaco y la administra-
ción de corticoides con un descenso posterior de dosis lentamente 
progresivo.
• El pronóstico habitualmente es favorable, aunque cabe destacar 
que el retraso en el inicio del tratamiento predispone al desarrollo 
de fibrosis pulmonar o incluso a un desenlace fatal en los casos de 
mayor severidad con evolución hiperaguda. Por ello, es fundamental 
sospechar la posibilidad de TPIA en pacientes que reciben este fár-
maco y acuden a urgencias en insuficiencia respiratoria con infiltrados 
pulmonares sin etiología evidente.
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P-1137
DOCTOR, SIENTO GUSANOS EN LOS PIES

A Valer Martínez (1), L Pérez Laencina (2), M López Machado (3),  
B Pérez Moreno (3), L Ballarín Naya (4) 
(1) Centro de Salud Miralbueno. (2) Centro de Salud Universitas. (3) Centro 
de Salud Delicias Norte. (4) Centro de Salud Delicias Sur. Hospital Clínico 
Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Palabras clave: Larva migrans-ancylostoma-ivermectina

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 38 años, de nacionalidad española, sin antecedentes per-
sonales ni familiares de interés. Acude al servicio de urgencias por 
presentar lesiones pruriginosas en ambos pies, de predomino nocturno, 
de 10 días de evolución. La paciente negaba el uso de productos cosmé-
ticos tópicos o geles no habituales, así como el contacto con animales. 
Negaba presencia de fiebre, malestar o cualquier otra sintomatología 
de interés. Lo único que llamaba la atención es que previamente había 
estado de vacaciones en Tailandia durante dos semanas, afirmando, 
que durante su estancia había caminado descalza por diferentes playas. 
A la exploración física destacaban múltiples lesiones eritematosas, 
serpenteantes en dorso de dedos de ambos pies y regiones interdigi-
tales, así como en ambas plantas en las que destacaba una imagen 
sugestiva de larva.
Al analizar la clínica, los antecedentes epidemiológicos, así como la 
exploración de la paciente, se llegó a la conclusión de que se trataba 
de una larva migrans cutánea. Se inició tratamiento oral con dosis única 
de ivermectina a 200 mcg/kg. La paciente evolucionó favorablemente, 
desapareciendo completamente las lesiones a los 14 días.

CONCLUSIONES:
• El término larva migrans cutánea se aplica a la infestación tras 
la penetración y migración epidérmica por larvas de nematelmintos. 
Ancylostoma braziliense es el agente etiológico más frecuente. Estas 
larvas habitan en áreas tropicales y subtropicales donde hay humedad y 
calor, pero su frecuencia ha ido aumentando en los países desarrollados 
ante el incremento de viajeros a estas zonas. La fuente de infección 
suele ser el contacto con agua o tierra contaminada por las heces de 
animales infectados (generalmente, perros y gatos). Clínicamente, la 
lesión se inicia como un pápula eritematosa en el lugar de penetración 
de la larva que suele pasar inadvertida. Posteriormente, tras varios 
días, aparece la lesión típica que se caracteriza por un trayecto lineal, 
serpiginoso y de color rojizo debido al paso del parásito a través de la 
dermis, acompañada de intenso prurito de predominio nocturno. Las 
lesiones pueden localizarse en cualquier parte del cuerpo que haya 
estado expuesto a la fuente de contaminación, más frecuentemente 
en pies, piernas, glúteos y manos.
• Los distintos diagnósticos diferenciales que debemos plantearnos 
son: larva currens, dermatitis por contacto fotoalérgica, tiña pedis, 
impétigo ampollar, miasis, escabiosis o loiasis.
• A pesar de ser un proceso benigno y autolimitado, suele tratarse, 
por la intensa sintomatología. Existen diversas opciones terapéuticas 
como la crioterapia en el extremo proximal de la lesión, ivermectina 
(200 mcg/kg en dosis única) como tratamiento de elección, o albendazol 
(400 mg/día durante 3–5 días junto con comida con alto contenido en 
grasa). Otra alternativa son los tratamientos tópicos.
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P-1138
PACIENTE DE 80 AÑOS CON DISNEA PROGRESIVA

P Vivo Lima, PA Rivas Del Valle, N García Espinosa 
Hospital Punta Europa, Cádiz.

Palabras clave: pleural diseases-thoracentesis-oral anticoagulant

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Disnea.
Anamnesis: Paciente de 80 años con antecedentes personales de 
HTA, insuficiencia venosa crónica, TVP de repetición con discreto 
síndrome postflebítico, anticoagulada de forma indefinida, síndrome 
ansioso-depresivo e intervenciones quirúrgicas de polipectomía y co-
lecistectomía que acude por presentar aumento de su disnea habitual 
en el último mes llegando a ser a mínimos esfuerzos. Refiere palpita-
ciones desde hace 8 días. No refiere clínica infectiva. Refiere cuadro 
de astenia y anhedonia con pérdida ponderal de peso de unos 3-4 Kg 
en el último mes. Refiere alteraciones del habito intestinal (alternando 
diarrea y estreñimiento) sin productos patológicos. No fiebre nocturna. 
Presento hace un mes caída accidental con fractura de dos costillas 
parrilla izquierda tratada con antiinflamatorios. Durante este mes pre-
sentó episodio de hematuria en contexto de INR de 12 que se resolvió 
con tratamiento y ajuste de anticoagulación.
Exploración: Consciente, orientada y colaboradora. Buen estado 
general. Palidez cutánea. Ligero tiraje en reposo, saturación 89% con 
aporte de oxigeno la saturación mejora a 94%. Afebril y normotensa. 
No ingurgitación yugular. No adenopatías cervicales, claviculares ni 
axilares. No signos meníngeos. ACR: Tonos rítmicos, taquicárdicos. No 
ausculto soplos. Murmullo vesicular en hemitórax derecho conserva-
do, izquierdo abolido. Abdomen: Globuloso, blando y depresible. No 
doloroso. No se palpan masas ni megalias. No signos de peritonismo. 
Ruidos conservados. Edema con discreta fóvea en miembros inferiores. 
Pulsos pedios conservados y simétricos. Úlcera crónica en maléolo 
interno de miembro inferior derecho en buen estado.
Pruebas complementarias:
Analítica: 14,4 HB, Desviación izquierda sin leucocitosis. Proteína C Re-
activa 6,79, Péptido natriurétrico B 549. Coagulación: INR 3,3. Rx: Gran 
derrame pleural izquierdo con desviación del mediastino a la derecha.
TAC tórax-abdomen-pelvis: Derrame pleural izquierdo severo que 
podría ser de origen hemático, se acompaña de captación pleural 
homogénea y fractura en 8º arco costal con hundimiento, a valorar 
posible origen traumático. Nódulos pulmonares derechos de aspecto 
sospechoso para metástasis sin descartar otro origen o naturaleza dada 
la ausencia de otras lesiones ocupantes de espacio. Quistes hepáticos. 
Riñón izquierdo atrófico. Útero miomatoso y quiste anexial izquierdo.
Bioquímica del líquido pleural: Liquido hemático. pH 7,43, Glucosa 
122mg/dl, Proteínas 4,15g/dl, Leucos 1815/dl (62%mononucleares, 
38% polimorfonucleares). Anatomía patológica (2 muestras) Fondo 

hemático con celularidad de carácter reactivo, linfocitos, citología 
negativa.
Evolución: Se realiza en servicio de urgencia toracocentesis diag-
nóstica y evacuadora de 1360cc de líquido serohemático sin compli-
caciones. Se realiza ingreso para completar estudio. Durante ingreso 
se realizan nuevas toracocentesis drenando algo más de 3 litros de 
líquido serohemático. Tras reposo y el drenaje la paciente sufre me-
joría sin recidiva del derrame. Se procede al alta con seguimiento de 
lesiones pulmonares.
Juicio clínico: Derrame pleural severo izquierdo secundario a trau-
matismo costal izquierdo. Fractura costal con hundimiento. Sobredo-
sificación de anticoagulación oral.

CONCLUSIONES:
• El tratamiento anticoagulante oral (TAO) se comenzó a utilizar en la 
clínica hace más de 60 años, y ha permitido el manejo adecuado de 
la profilaxis y tratamiento de la enfermedad tromboembólica en gran 
número de enfermos, mejorando su pronóstico. La complicación más 
importante de TAO es la hemorragia. El riesgo de sangrado aumenta 
con el INR, las patologías asociadas (hipertensión, insuficiencia renal, 
enfermedad cerebrovascular, etc.), la edad del paciente (mayor riesgo 
en pacientes mayores de 75 años) o la asociación de determinados 
medicamentos (AAS, antiinflamatorios no esteroideos). 
• Será necesario el control adecuado de la medicación. Los trauma-
tismos son una causa precipitante de la hemorragia. En nuestro caso 
un traumatismo costal en una paciente anticoagulada con un irregular 
control de la anticoagulación desencadena un severo derrame pleural 
con compromiso respiratorio.
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P-1139
ENFERMEDAD DE LYME: COMPENDIO DE 
SINTOMATOLOGÍA SISTÉMICA INESPECÍFICA

J Lopez González, E Martínez Pias, J Trigo López, MM Blanco 
Magdaleno, R Guerrero Tejada, A Cornejo Mazzuchelli 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Palabras clave: eritema crónico migrans-parálisis facial periférica-
doxiciclina

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 72 años, sin antecedentes personales de interés, residente en 
zona rural e independiente para ABVD, acude al Servicio de Urgencias 
por presentar cefalea occipital y cervicalgia intermitentes, mialgias, 
sensación distérmica y malestar general desde hace 15 días, con apa-
rición posterior de adenopatía cervical dolorosa y eritema facial frontal 
hace 5 días, y asimetría facial con hiperemia conjuntival derecha y 
disgeusia desde esta mañana al despertarse. No alteraciones visuales. 
Niega clínica cardio-respiratoria ni digestiva. Niega traumatismos ni 
picadura de insectos.
La paciente comenta que unos días antes de la aparición de síntomas 
generales tuvo una lesión cutánea circular e indolora en pantorrilla 
derecha con forma de ̈ huevo frito¨, con bordes y centro de color rojizo, 
y zona entre ambos ligeramente pálida, que desapareció de forma 
espontánea.
A la exploración muestra buen estado general, eupneica y afebril. A 
nivel cervical se palpa adenopatía dolorosa en región lateral izquier-
da, mayor de 2 cm, no adherida a planos profundos.. La auscultación 
cardio-pulmonar y exploración abdominal son completamente anodi-
nas. Neurológicamente permanece orientada y colaboradora, sin alte-
raciones pupilares ni nistagmus, parálisis facial periférica derecha con 
desviación de la comisura bucal hacia lado sano y lagrimeo e hiperemia 
conjuntival derecha, no claudicación de extremidades en maniobras 
de Barre-Mingazzini, balance motor y sensibilidad conservados, reflejo 
cutáneo plantar flexor bilateral y signos meníngeos negativos.
A su llegada se toman constantes, realiza electrocardiograma y pos-
teriormente radiografía de tórax, donde no se visualizan alteraciones 
cardiacass ni pleuro-pulmonares agudas.Junto a lo anterior, se extrae 
analítica sanguínea completa y de orina, con resultado patológico 
de leucocitosis (10910) sin neutrofilia e hipertransaminasemia con 
patrón de colestasis (GOT 326, GPT 328, GGT 886, FA 181). Acorde 
con resultados, se solicita ecografía abdominal urgente, que descarta 
signos de daño hepatobiliar.
Por lo que haciendo un compendio de las características que describe 
la paciente sobre la primera lesión cutánea en pantorrilla, sobre todo 
su forma característica y resolución espontánea, que parece coincidir 
con un eritema crónico migrans/migratorio, asociado a la aparición en 
días sucesivos de síntomas generales inespecíficos sin foco junto con 
posterior afectación neurológica (parálisis facial periférica) y altera-

ciones de la función hepatobiliar nos encontramos ante una sospecha 
de borreliosis de Lyme; por lo que se ingresa en Medicina Interna para 
control sintomático, tratamiento antiobiótico y confirmación serológica. 
Se inicia tratamiento oral con doxiciclina 100 mg/12 horas y prednisona 
30 mg/24 h; con la consiguiente evolución sintomática favorable y 
normalización de parámetros bioquímicos.

CONCLUSIONES:
• La borreliosis de Lyme está producida por espiroqueta Borrelia burg-
dorferi, transmitida por garrapatas (género Ixodes. Reservorio: roedores 
y mamíferos ungulados. Periodo de incubación: 3-32 días.
• Consta de tres fases bien diferenciadas:
– Primera fase (infección localizada) representada por una manifesta-
ción cutánea denominada eritema crónico migrans/migratorio, definida 
como lesión anular con borde externo eritematoso y centro más claro 
y posterior resolución espontánea. Aparece en 70-80% de pacientes, 
aunque muchos no recuerdan picadura de insecto.
– Segunda fase (diseminación precoz) suele aparecer días/sema-
nas tras infección, mediantemanifestaciones cutáneas secundarias, 
sistémicas inespecíficas, neurológicas (principalmente parálisis 
periférica),oculares o cardíacas (principalmente bloqueo AV).
– Tercera fase (diseminación tardía) suele manifestarse en semanas-
años tras infección cuando las fases anteriores no se detectan y/o no 
se tratan. Suele consistir en artritis oligoarticulares, o encefalopatía-
encefalomielitis menos frecuentemente. 
•  El diagnóstico consiste en estudios serológicos junto con cuadro 
clínico compatible, asociado a datos epidemiológicos. Solo 20-30% 
presentan serología positiva durante fase aguda.
• En cuanto al tratamiento, se recomienda doxiciclina 100 mg/12 
h vía oral durante 14 días (infección localizada) o 21 días (infección 
diseminada). El tratamiento precoz genera un pronóstico excelente, 
recuperándose sin déficits residuales.
• No está indicada sistemáticamente profilaxis, aunque en zonas 
endémicas se podría administrar dosis única de Doxiciclina 200mg 
tras contacto mayor de 24 horas.
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P-1141
CONTRACTURA MUSCULAR CERVICAL COMO INICIO 
DE ABSCESO PARAFARÍNGEO

R García Moreno, V Yáñez Bermejo, M Reina Martín, C Rodríguez 
Valencia, E Torresano Porras, M Moreno Valverde 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Palabras clave: cervicalgia-trismus-fiebre 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Cervicalgia.
Antecedentes personales: NAMC. Pericarditis: abril 2015, asma 
ocasional. No intervenciones quirúrgicas ni tratamiento domiciliario 
habitual.
Enfermedad actual: Paciente, varón, de 34 años que acude a Servicio 
de Urgencias por presentar cervicalgia de 5 días de evolución y fiebre 
de hasta 38ºC de nueva aparición. Refiere que hace unos 5 días comen-
zó con dolor atraumático en la región cervical izquierda, irradiándose 
a mandíbula, hombro y oído del mismo lado sin clara relación con 
esfuerzos ni movimientos bruscos. Consultó por la misma sintomato-
logía en dos ocasiones (Centro de Salud y Urgencias hospitalarias), 
siendo diagnosticado de contractura muscular cervical, pautándole 
tratamiento con analgésicos y relajantes musculares.
Vuelve a acudir a S. Urgencias por empeoramiento del dolor cervical 
a pesar de estar realizando tratamiento pautado de forma correcta 
(diclofenaco, díazepam, omperazol) así como por la aparición de fiebre 
de hasta 38ºC. Rehistoriando al paciente, refiere además presentar 
desde hace unos 2 días sensación de odinofagia, disfagia y dificultad 
para apertura bucal (trismus), no acompañado de náuseas ni vómitos. 
No cefalea. No otra sintomatología. 
Exploración física:
– Buen estado general, consciente, orientado y colaborador. Eupneico 
en reposo.
– Orofaringe: se visualiza abombamiento mucosa periamigdalar, con 
edema e hiperemia sin supuración purulenta evidente.Amigdalas sin 
exudados. Trismus leve-moderado.
– ACP: tonos rítmicos sin soplos. MVC sin ruidos sobreañadidos.
– Cráneo y cuello: tumefacción cervical izquierda, fluctuante, dolorosa 
a la palpación superficial.
–  Exploración neurológica: pupilas normocóricas e isorreactivas, PC 
normales, no pérdida de fuerza ni de sensibilidad, no signos meníngeos.
Pruebas complementarias:
– AS: en hemograma destaca leucocitosis con desviación izquierda (L 
22750, N 20540) . Coagulación normal. Iones en rango. PCR 167.2 mg/L.
–  TC cuello con contraste: abombamiento del pilar amigdalino izquier-
do con obliteración de planos grasos faríngeos en relación con área 
flemonosa que se extiende disecando planos musculares y formando 
una colección multilobulada en el seno del músculo elevador de la 

escápula izquierda de 16X1.7X8.5 cm. Presencia de adenopatías de 
aspecto reactivo cervicales en IIa izquierdo.
Tras resultado en TC cervical, se decidió ingreso en área de observación 
donde tras la recogida de hemocultivo se inició antibioterapia empírica 
con ceftriaxona y clindamicina. Se solicitó valoración por ORL que 
decidieron mantener antibioterapia, cumplir las horas de ayuno para 
realizar drenaje quirúrgico.

CONCLUSIONES:
• Las infecciones que se producen en la cavidad oral y faríngea, son 
muy prevalentes en la población general, la mayor parte de ellas son 
de origen vírico y autolimitadas, requiriendo sólo tratamiento sinto-
mático. Las infecciones de origen bacteriano suelen resolverse satis-
factoriamente con la antibioterapia disponible en la actualidad pero 
en ocasiones se produce una evolución tórpida.
• Es muy importante la interconexión de los diferentes espacios del 
cuello y la posibilidad de una rápida diseminación de la infección desde 
la base del cráneo hasta el mediastino. Esto conlleva que, una vez 
instaurada la complicación, se deba adoptar una actitud agresiva en 
la localización y drenaje de las colecciones de pus y una antibioterapia 
de amplio espectro hasta que se disponga del antibiograma.
• Dado que es una patología que en caso de complicaciones puede 
comprometer la vida (como por ejemplo mediante la obstrucción de 
la vía aérea), debemos tener una alta sospecha clínica en pacientes 
jóvenes con dolor cervical y fiebre, siendo fundamental una anamnesis 
extensa así como una exploración física completa.
• El pronóstico del cuadro, una vez instaurada la mediastínicos, es de 
extrema gravedad, con un desenlace fatal en 1 de cada 5 pacientes 
debido a la sepsis.
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P-1142
ABATIMIENTO DE CAUSA INCIERTA

A Antón Vicente, P Álvarez López, E Cañas Ruano, S Eremiev Eremiev, 
JM Zúñiga Vergara, E García Vives 
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona.

Palabras clave: fármacos anti-VIH- hipersensibilidad a las drogas-choque

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 46 años, fumador activo y exconsumidor de cocaína y drogas 
por vía parenteral, con infección por VIH desde hace más de 20 años 
con buen control inmunovirológico (CV
A su llegada a urgencias presentaba taquicardia, taquipnea, hipoten-
sión (76/50mmHg) con correcta saturación de oxígeno. A la exploración 
física impresionaba deshidratado, destacando dolor a la palpación 
de hipocondrio derecho, sin signos de irritación peritoneal y leves 
crepitantes en base izquierda. 
Ante orientación previa de neumonía se indicó ceftriaxona, azitromicina 
y sueroterapia intensiva con buena respuesta tensional. Analíticamente 
destacaba coagulopatía con índice de Quick 57% así como deterioro 
de la función renal (creatinina 3.1mg/dL), sin leucocitosis pero con 
elevación de PCR (19.91mg/dL) y procalcitonina positiva (3.19ng/mL). 
La radiografía de tórax no evidenciaba condensaciones. Ante shock de 
origen incierto y dolor en hipocondrio derecho como única focalidad se 
solicitó ecografía hepatobiliar y renal sin hallazgos destacables. Dada 
la persistencia de clínica se realizó tomografía computarizada abdo-
minal con premedicación nefroprotectora que resultó sin alteraciones. 
Finalmente se decidió cambio de antibioterapia a amoxicilina/ácido 
clavulánico dado el abdomen como único foco clínico.
En las siguientes horas el paciente evolucionó favorablemente con 
mejoría hemodinámica y normalización de la función renal, creatini-
na y parámetros inflamatorios, sin aislamientos microbiológicos. Al 
reinterrogatorio el paciente explicó cambio reciente en la medicación 
antirretroviral comprobando inicio de pauta abacavir por error de far-
macia hospitalaria, reorientando el cuadro como posible reacción de 
hipersensibilidad (RHS) a Abacavir. La determinación HLA-B*5701 
resultó positiva, confirmando el diagnóstico.

CONCLUSIONES:
• El Abacavir es un inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de 
nucleósido que se utiliza ampliamente en el tratamiento de la infec-
ción por VIH. Se ha relacionado con RHS potencialmente fatales en 
pacientes portadores de HLA-B*5701. La unión de este a proteínas 
endógenas puede actuar como hapteno desencadenando reacciones 
autoinmunitarias mediadas por células T. La RHS se caracteriza por la 
presencia de fiebre, rash cutáneo, síntomas gastrointestinales, síndro-
me constitucional, disnea e incluso disminución del nivel de conciencia, 
apareciendo en las primeras 3 semanas de tratamiento y pudiendo ser 
de instauración aguda o progresiva. 
• El tratamiento se basa en la retirada inmediata del fármaco. Suele 
empeorar con dosis sucesivas pero revierte a las 48-72h de su retirada. 
• Desde el descubrimiento de la mutación que confiere el riesgo de 
hipersensibilidad, se considera necesaria su determinación previo 
inicio de pautas que contengan abacavir ya que se reduce la incidencia 
RHS del 8% al 1%. El uso de formas farmacéuticas combinadas puede 
hacer que los pacientes puedan recibir este tratamiento de forma 
inadvertida, por lo que se debería formar a los pacientes en cuanto a 
la importancia de ser portador este gen.
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P-1143
INFILTRADO PULMONAR Y FIEBRE EN ASMÁTICO:  
¿UNA NEUMONÍA?

P Gallego Rodríguez, N García Montes, S Rodrigo González, N Díaz 
García, J Zlatkes Kirchheimer, MJ Estévez Rueda 
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Palabras clave: aspergilosis pulmonar-neumonía necrotizante-enfermedades 
pulmonares fúngicas

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 24 años de edad fumador activo de unos 7 cigarrillos/día con 
asma extrínseco diagnosticado en la infancia con mal seguimiento que 
acudió al servicio de urgencias por un cuadro de infección respiratoria 
de 3 días de evolución con fiebre de hasta 38ºC, tos y expectoración 
rosácea, acompañada de cefalea sin datos de organicidad y malestar 
general. 
Realizada analítica completa y rx de tórax, se objetiva leucocitosis 
moderada con desviación izquierda e infiltrado alveolar en vértice 
pulmonar derecho y en campo medio de LII, con hilios engrosados.
Ante estos hallazgos se reinterrogó al paciente, que negó antecedentes 
epidemiológicos de interés. Aún así y ante los hallazgos radiológicos 
descritos se decidió trasladar al paciente a un box de aislamiento hasta 
la obtención de un Ziehl, que fue negativo, cursando posteriormente 
ingreso a cargo de Neumología para estudio y administración de trata-
miento antibiótico con Augmentine y claritromicina. Durante el ingreso 
el paciente refirió expectoración de tapones mucosos marronáceos, por 
lo que se realizó TACAR torácico donde se evidenciaron bronquiectasias 
difusas bilaterales y consolidaciones agudas con áreas de cavitación/
necrosis, con especial afectación del LSI. Destacaba además la pre-
sencia de una masa pulmonar de aproximadamente 45mm en lóbulo 
inferior derecho y adenopatías de aspecto reactivo en mediastino y 
en ambos hilios pulmonares.
 Dados estos hallazgos radiológicos, prácticamente diagnósticos de 
una aspergilosis broncopulmonar alérgica, y ante la posibilidad de 
infección por gérmenes atípicos (Aspergillus o micobacterias) se inició 
tratamiento con voriconazol 200mg cada 12 horas y metilpredniso-
lona a dosis inicial de 64mg/día, siendo dado de alta ante la buena 
evolución clínica presentada. Seguimiento posterior en la consulta de 
Bronquiectasias (Neumología), se realizó también estudio de posible 
inmunodeficiencia y test del sudor, que fueron negativos (sólo destacó 
la presencia de IgE de 2904 y de IgE aspergillus de 25.4). En la última 
revisión con persistencia de expectoración moderada, rx posterior con 
resolución de los infiltrados. Actualmente en seguimiento consultas 
de Neumología.

CONCLUSIONES:
• El diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica es extraordi-
nariamente infrecuente en la urgencia, pero debería de tenerse en men-
te principalmente en pacientes asmáticos (y menos frecuentemente en 
pacientes con fibrosis quística) en el caso de que refieran tos productiva 
con tapones de color verde terroso o marrones, e incluso hemoptisis. 
• En el caso de nuestro paciente era además importante la sospecha 
en el diagnóstico diferencial de una posible inmunodeficiencia (prin-
cipalmente por VIH) dado el patrón de neumonía multilobar, de una 
posible TBC por la distribución radiológica de las lesiones y también 
de posibles embolismos pulmonares en el caso de que el paciente 
hubiera sido ADVP.
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P-1144
UN GOLPE DE MALA SUERTE

C Marcos Alonso, C Amodeo Arahal, J Toral Marín,  
L Molinero Delgado, M García Bahmazar, A Varo Muñoz 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: enfisema subcutáneo-edema-fracturas óseas 

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 68 años con los siguientes antecedentes relevantes: 
fumador de 1paq/día desde la adolescencia, EPOC severo y tuberculosis 
tratada hace más de 25 años, que acude al Servicio de Urgencias por 
intoxicación etílica y caída, sin llegar a ser valorado por fuga. Al día 
siguiente acude nuevamente a nuestro centro traído por el equipo de 
urgencias extrahospitalarias por edema facial y dolor costal intenso. 
A su llegada, el paciente refiere que, tras caída el día anterior, no sa-
biendo precisar el mecanismo lesional, presenta dolor costal intenso 
que trata con crema local antiinflamatoria sin mejoría. Posteriormen-
te, refiere comenzar con edema facial y costal progresivo en ambos 
hemitórax y sensación disneica que se va acentuando a lo largo de la 
mañana hasta su llegada al Servicio de Urgencias.
En una valoración inicial, el paciente se encuentra con aceptable es-
tado general, estable hemodinámicamente (TA 130/68mmHg), afebril, 
ligeramente taquipneico al habla, pero sin uso de la musculatura ac-
cesoria y saturando al 92% sin aporte de oxígeno suplementario. En 
la auscultación cardiopulmonar destaca una hipoventilación global. 
Presenta asimismo edema de partes blandas que crepita a la palpación 
a nivel del tronco extendiéndose a nivel facial.
Se pauta oxigenoterapia suplementaria con O2 a 3L, se extrae analí-
tica completa y se solicita radiografía torácica en la que se observa 
expansión pulmonar izquierda con múltiples imágenes de bullas en-
fisematosas en ambos parénquimas, de predominio en vértices y un 
extenso enfisema subcutáneo que diseca todos los planos torácicos 
y cervicales.
Posteriormente, se realiza un TC torácico y cervical en el que se evi-
dencia: neumotórax derecho y neumomediastino en pulmón enfisema-
toso de predominio en campos superiores, identificándose múltiples 
bullas enfisematosas de gran tamaño. El neumomediastino asciende 
disecando los planos grasos cervicales. Se objetiva también, marca-
do enfisema en tejido graso subcutáneo y entre planos musculares 
de pared abdominal, así como también fracturas costales de arcos 
laterales séptimo y noveno.
Ante estos hallazgos se procede a la colocación de drenaje torácico de-
recho que se deja conectado a aspiración y se cursa ingreso en planta 
para continuidad de cuidados tras estabilización inicial del paciente.
Durante el ingreso el paciente presenta una evolución favorable, con 
pulmón expandido en radiografías de control tras colocación de dre-
naje pleural, que es retirado tras presentar 48horas sin fuga aérea. Se 
realiza pleurodesis química a través de drenaje pleural previo al alta, 
sin incidencias clínicas. 
El paciente permanece tras ello con dolor controlado, realizando 
ejercicios de fisioterapia respiratoria y con resolución progresiva del 

enfisema subcutáneo, por lo que dada la favorable evolución clínica y 
radiológica se procede finalmente al alta a domicilio.

CONCLUSIONES:
• El neumomediastino y el enfisema subcutáneo son entidades gene-
ralmente benignas y de curso autolimitado. Son diversas las causas de 
ambos, pudiendo ocurrir espontáneamente, tener un origen traumático, 
iatrogénico o ser de origen desconocido. 
• El efecto Macklin explica la etiología de la fuga aérea hasta en 39 % 
de los enfermos con trauma cerrado de tórax. El mecanismo fisiopato-
lógico fundamental es la ruptura alveolar secundaria a gradientes de 
presión que condiciona fuga aérea al intersticio y linfáticos pulmonares, 
el cual diseca a través de los septos interlobares adyacentes a los 
vasos sanguíneos y sistema bronquial hasta llegar al hilio, y de ahí al 
mediastino y a otras regiones anatómicas. Existe un potencial riesgo 
de complicaciones por acumulación masiva de aire que puede com-
prometer la vida del paciente al interferir en la mecánica respiratoria 
y dificultar el retorno venoso. 
• En estos casos una opción terapéutica poco agresiva y eficaz es el 
uso de drenajes subcutáneos, siendo eficaces de forma casi inmediata 
y pudiendo retirarse en pocos días.
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P-1147
CUANDO LA PATOLOGÍA CONGÉNITA SE 
DIAGNOSTICA EN URGENCIAS: QUISTE BRANQUIAL 
SOBREINFECTADO

IM Bernabeu González De La Higue, MM Caba Vila, L Graciano 
Delgado, E De La Sen Maldonado, M Ñiguez Rivera, MB Rayos Belda 
Hospital Vega Baja Orihuela, Alicante.

Palabras clave: dolor de cuello-branquioma-infección

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 16 años que acudió al servicio de urgencias por tumoración 
cervical, fiebre y malestar general. Sin antecedentes patológicos de 
interés salvo un hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo. Refería 
bultoma en región laterocervical izquierda de dos semanas de evolución 
que había aumentado de tamaño pese a tratamiento con antiinflama-
torio. En las horas previas a la consulta el cuadro se complicó con 
cervicalgia intensa y aumento de consistencia de la zona, con imposi-
bilidad para la movilización cervical, distermia e importante malestar 
general. Negaba síndrome constitucional, síntomas B, disnea u otra 
sintomatología asociada.
A la exploración el paciente presentaba regular estado general, ten-
sión arterial: 90/60mmHg, temperatura: 38.9ºC, frecuencia cardiaca: 
112lpm, saturación de oxígeno basal del 97% sin objetivarse taquipnea 
ni dificultad respiratoria. En región laterocervical izquierda se obser-
vaba tumoración de unos 5 centímetros de diámetro mayor, indurada, 
dolorosa a la palpación, ligeramente fluctuante, sin poder valorar grado 
de adhesión a planos profundos. No se palpaban masas ni nódulos en 
otras regiones adyacentes. Cavidad oral y resto de exploración física 
sin hallazgos patológicos.
Ante el hallazgo de masa cervical se planteó diagnóstico diferencial 
con neoplasias, patologías congénitas y procesos infecciosos o in-
flamatorios. Dado el cuadro clínico se sospechó proceso infeccioso 
como primera opción por lo que se inició tratamiento con fluidoterapia 
intensiva, antitérmicos y antibioterapia empírica con clindamicina 
intravenosa.
Se solicitó analítica donde destacaba importante leucocitosis con 
predominio de neutrófilos (19860 U/l y 13520 U/l respectivamente) 
y trombocitosis (407300 U/l) junto con proteína C reactiva de 17,4 
mg/dL y fibrinógeno de 624mg/dL. Resto de valores dentro de límites 
normales.
Además se realizó tomografía axial computerizada de cabeza y cuello 
con contraste que informó de imagen quística de aproximadamente 
5.6 x 3.9 cm de diámetro transverso y 4,5 cm de diámetro longitudinal, 
con realce de su pared, medial al músculo esternocleidomastoideo 
izquierdo y que desplaza anteroinferiormente la glándula submaxilar 
izquierda. Los hallazgos radiológicos eran compatibles con quiste de 
la segunda hendidura branquial posiblemente sobreinfectado.

El paciente fue valorado por otorrinolaringología y se decidió ingreso en 
dicho servicio para estabilización hasta mejoría de la clínica. Dada la 
presencia de infección activa se decidió postponer intervención quirúr-
gica hasta resolución del cuadro, siendo dado de alta con tratamiento 
antibiótico (clindamicina 300 mg cada 8 horas durante cuatro días y 
cefuroxima 500mg cada 12 horas durante siete días) y corticoterapia 
(deflazacort 30 mg cada 12 horas durante 2 días en pauta descendente 
de 15 mg cada día hasta finalización). En la actualidad se encuentra 
en lista de espera quirúrgica para extirpación.

CONCLUSIONES:
Ante un paciente que consulta por masa cervical debemos plantear 
el diagnóstico diferencial entre neoplasias, procesos infecciosos o 
inflamatorios y patologías congénitas.
Para la orientación diagnóstica resulta fundamental realizar una buena 
anamnesis e Historia clínica:, siendo necesario prestar especial aten-
ción a los síntomas y signos de alarma.
Una vez valorado el posible diagnóstico etiológico, debemos descartar 
complicaciones que puedan comprometer la vida del paciente como 
es la patología infecciosa.
El quiste branquial es una entidad poco frecuente, generalmente asin-
tomática, cuyo pronóstico es bueno salvo sobreinfección, presentación 
clínica grave que precisa de atención médica urgente dada su locali-
zación cercana a estructuras vasculares y nerviosas.
El tratamiento inicial consiste en administrar antibioterapia intrave-
nosa intensiva. Una vez resuelto el cuadro, el abordaje definitivo es 
quirúrgico dada la posibilidad de recidiva.
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P-1148
FASCITIS NECROTIZANTE EN PACIENTE CON 
SÍNDROME NEUROLÓGICO COMPLEJO DE CAUSA 
AUTOINMUNE

I Moreno Montero, M Sánchez Ruiz, MM Cillero Rodríguez,  
T Crespo Reyes, C A Moreno Caycedo 
Hospital de Tomelloso, Ciudad Real.

Palabras clave: fascitis necrotizante-encefalitis-dolor cervical

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: cervicalgia y fiebre.
Antecedentes personales: alérgica a penicilinas y vancomicina. 
Ceguera completa por escleritis anterior bilateral y glaucoma refrac-
tario a tratamientos con múltiples complicaciones. Distimia y trastorno 
adaptativo con episodios de somatización consistentes en pseudocrisis 
convulsivas, hipoacusia neurosensorial severa y síndrome neurológico 
complejo con epilepsia no lesional, lesión troncoencefálica no filiada y 
cefalea crónica. Episodios previos de fascitis necrotizante abdominal y 
del hombro izquierdo. En seguimiento por psiquiatría y psicología por 
dependencia a los mórficos.
Tratamiento habitual: Bioplac 250 mg 1c/24 h. Colirio oftálmico ciclo-
péjico-Fentanilo 50 mg cada 72h. MST 15 MG 2-0-0. Díazepam 5 mg 
0-0-2 Tryptizol 25 mg 1-0-2. Keppra 1.000 mg 1-0-1. Tryptizol 25mg 1-0-1
Paciente de 39 años que acude a Urgencias por presentar cuadro de 
dolor cervical y fiebre. Refiere 2 días de la clínica. No asocia odinogafia. 
No historia de infección respiratoria en los días previos.
Exploración física: Temperatura 39ºC, TA: 110/82 FC 100lpm satu-
ración basal: 94%. Exploración neurológica limitada por la patología 
previa de la paciente pero está consciente, colabora, moviliza las 4 
extremidades, el resto no es valorable. Cabeza y cuello: presenta masa 
cervical derecha, crepita a la palpación, zonas eritematosas puntifor-
mes en zona tumefacta en número de 3. Auscultación cardiorrespira-
toria: Tonos rítmicos y taquicárdicos, sin soplos ni extratonos audibles. 
Murmullo vesicular conservado sin otros ruidos añadidos. Abdomen: 
blando y depresible, no palpo masas ni megalias, no doloroso a la pal-
pación, no signos de irritación peritoneal. Miembros inferiores, pulsos 
conservados, no edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
Pruebas complementarias: EKG: Ritmo sinusal a 110 lpm, PR normal, 
QRS estrecho, no alteraciones agudas de la repolarización. Analítica: 
Hemograma: Hb 13.8, Hto 41.5%, VCM 79.5, Leucocitos 12800 (68.9%N 
y 21%L)Coagulación: TP 72%, INR 1.24, Bioquímica: urea 43, Cr 0,80, 
glu 87, CPK 925, Na 136, k 4, cl 98. Radiografía de tórax y cervical: se 
aprecia aire en planos superficiales y profundos de los tejidos blandos 
del cuello, más en lateral derecho , Índice cardiotorácico menor del 
50%, con infiltrado parahiliar bilateral sugestivo de condensación 
incipiente neumónica bilateral.
Evolución: Se ingresa para continuar estudio y se inicia tratamiento 
con antibióticos intravenosos y se interconsulta a Otorrino, se realiza 

TC cervicotorácico: “Paciente con gas disecando planos musculares 
superficiales y profundos del cuello (de forma bilateral y posterior), del 
mediastino (hasta por debajo de la carina traqueal), de planos mus-
culares paraespinales dorsales, intercostales e incluso en el interior 
del canal vertebral cervical y dorsal, todo ello en relación a fascitis 
necrotizante difusa con afectación cervical, mediastínica, del interior 
del canal vertebral y torácica. No se aprecian claras colecciones orga-
nizadas líquidas cervicales ni torácicas, apreciándose cambios post-qx 
laterocervicales derechos. Opacidades parcheadas bilaterales y difusas 
en ambos pulmonares indicativas muy probablemente de bronconeu-
monía bilateral” Finalmente, la paciente tiene que ser trasladada a 
Cirugía torácica y cuidados intensivos para tratar quirúrgicamente un 
nuevo episodio de fascitis necrotizante
Diagnóstico: Fascitis necrotizante difusa con afectación cervical, 
mediastínica, del interior del canal vertebral y torácica.
La paciente se recuepera de este nuevo episodio, no se puede asegurar 
pero existe sospecha de que las fascitis aparecen en el contexto de 
autopinchazos con agujas desconociendo la finalidad.
Diagnóstico diferencial: Absceso periamigdalino, Otitis media grave. 
Absceso cervical. Sepsis. Mediastinitis.

CONCLUSIONES:
• Las cervicalgias representan un alto número de consultas en las Ur-
gencias Hospitalarias, en la mayoría de los casos en los que se asocia 
además a fiebre, están ligadas a cuadros de las vías respiratorias altas, 
pero como urgenciólogos no debemos descartar otras causas menos 
frecuentes pero potencialmente peligrosas para la vida del paciente. 
• Solo el estudio del paciente en su totalidad puede orientarnos en el 
mejor de los diagnósticos. 
• En el caso que nos ocupa, haber presentado fascitis necrotizantes de 
repetición, nos tiene que poner en alerta por la posible presentación 
de un nuevo episodio.
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P-1149
NEUMOTÓRAX SORPRESA

FJ Sánchez Galindo, M López García, J Ballesta Ors, M Morillo Ruiz,  
D Del Barrio Masegosa, RP Torres Gutiérrez 
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

Palabras clave: neumotórax-taquicardia-supraventricular

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 33 años con antecedentes de neumotórax en el 2009 sin 
otros factores de interés que acude a Urgencias derivada desde AP.
Paciente que comienza con palpitaciones hace 2 horas sin dolor torá-
cico, ni disnea, no taquipnea ni otra sintomatología acompañante, que 
tras recibir tratamiento con maniobras vagales, sumial y alprazolam 
continua con TSV a 150 lpm bien tolerada. A su llegada a Urgencias se 
le pasa a telemetría en donde continua con taquicardia SV y mantiene 
buenas constantes con SaO2 95% y TA 129/75. EF: CyO. BEG. ACP 
rítmica y taquicárdica. MVC expecto en en base derecha que esta 
hipoventilado. Abdomen normal. 
Se le realiza en Urgencias analítica, RX tórax y ECG. En la Rx nos en-
contramos con un neumotórax en base derecha y en región posterior, 
que podría ser causa de la tsv. Se comenta caso con Cirugía para poder 
colocar tubo de tórax. Tras varios intentos no es imposible la coloca-
ción del tubo de tórax, anteriormente en el neumotórax anterior ya se 
intento en múltiples ocasiones y preciso de intervención quirúrgica por 
cirujano torácico para su colocación. Se decide derivación a Hospital 
de referencia, ya que el nuestro no tiene servicio de cirugía torácica. 
Antes de derivarla a pesar de tener la posible causa de su TSV que sería 
el neumotórax de posible origen incierto, posiblemente crónico por la 
buena tolerabilidad del paciente, decidimos administrar adenosina 6 
mg vía i.v en bolo para controlar la FC de la paciente y no continuar 
con TSV y posible agotamiento cardiaco.

CONCLUSIONES:
• El neumotórax se define como la presencia de aire en la cavidad 
pleural que modifica la presión intrapleural, desencadenando un co-
lapso pulmonar, lo que repercute en la función ventilatoria. 
• En este caso nos encontramos con una paciente joven de complexión 
delgada con antecedentes de neumotórax espontáneo hace 10 años. En 
este caso podríamos hablar de un neumotórax espontaneo idiopático 
ya que no tiene historia de patología pulmonar previa ni traumatismo. 
Suele ocurrir en pacientes jóvenes de entre 20-40 años, que suelen 
producirse por rotura de bullas, aunque este suele ocurrir más fre-
cuentemente en hombres jóvenes, fumadores y delgados. También 
podríamos sospechar en un tipo de neumotórax llamado Catamenial, 
que dado la historia actual parece más probable, que se produce en 
mujeres jóvenes durante la menstruación, entre 24-72 horas desde 
el inicio de la misma, y en mayor proporción en hemitórax derecho y 
suele recidivar.
• Este caso es curioso porque nos encontramos con una paciente 
que podríamos haberla tratado como una TSV y habernos dejado a 
un lado la patología urgente que la causaba. Es importante realizar 
una adecuada exploración y estar atentos a los antecedentes del pa-
ciente, en este caso se decidióo realizar pruebas complementarias 
tras la auscultación patológica y la no mejoría de la paciente tras la 
administración de medicación en Primaria.
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P-1150
DISNEA Y HEMOPTISIS: UN EVENTO CRÍTICO EN EL 
SENO DE UNA ENFERMEDAD AUTOINMUNE

CS Rodríguez Ortega, MD Jiménez Herrera, M Guzmán Ruiz 

Palabras clave: lupus erythematosus-systemic-dyspnea-hemoptysis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 34 años, con antecedentes de lupus eritematoso sistémico 
(LES) ANCA (+) en 2005; Pericarditis lúpica en 2006; Valvulopatía Mitro-
aortica leve en seguimiento por Cardiología; Poliartritis y fumadora 
de 10 cigarrillos/día; que es trasladada desde urgencias de atención 
primaria por cuadro de esputos hemoptoicos de 5 días de evolución 
junto con disnea progresiva y dolor torácico. No fiebre asociada.
Valorada los tres previos en su centro de salud donde se diagnostica 
de bronquitis aguda y en tratamiento ambulatorio con levofloxacino 
500mg sin mejoría, por lo que vuelve a consultar.
A la llegada a urgencias hospitalarias la paciente presenta disnea, 
saturación de 92% con mascarilla venturi al 28% 4lpm; persistencia 
de tos hemoptoica, hemodinámicamente estable con tensión arterial 
de 110/60 mmHg por lo que se decide ingreso en Observación para 
tratamiento y pruebas complementarias.
A la exploración presenta tonos taquiarrítmicos con soplo pansistólico 
más audible en foco mitral y crepitantes en bases. No presenta edemas 
y pulsos periféricos conservados.
– Electrocardiograma: Taquicadica sinusal a 105 lpm, sin alteraciones 
de la repolarización.
– Radiografía de tórax (RxTórax): Infiltrados perihiliares y opacidades 
bilaterales confluyentes de predominio en bases, sugerente de hemo-
rragia alveolar difusa (HAD).
– Analítica Urgencias: Hemograma que destaca leucocitos de 14.400 
con deviación izquierda; Hemoglobina 10g/dl; Resto de serie roja 
normal. Coagulación normal. Bioquímica con función renal e iones 
normales. PCR de 49mg/dl. Troponina I 5;
– Gasometría arterial(con O2 a 4 lpm): Ph 7.50; pO2 64 mmHg pCO2 
27mmHg; HCO3 21; Láctico 1.3.
Durante su ingreso la paciente presenta mala evolución, mayor disnea, 
gran trabajo respiratorio e hipoxemia 80% a pesar de mascarilla con 
reservorio por lo que se ingresa en UCI. Se realiza:
– RxTórax control con portátil donde se evidencia empeoramiento 
con respecto a estudio previo: patrón congestivo bilateral en alas de 
mariposa.
– Ecocardiografía transtorácica con resultados de insuficiencia mitral 
grado IV con eversión de valva mitral anterior, insuficiencia aortica 
excéntrica severa. Ventrículo izquierdo hipertrófico. Inversión de flujo 
sistólico de venas pulmonares con llenado exclusivamente diastólico.
Se inicia tratamiento con ventilación mecánica no invasiva (VMNI), 
bolos de metilprednisolona a altas dosis, furosemida y nitroglicerina 
en perfusión continua.

Se contacta con Cirugía Cardiovascular por persistencia de situación 
de insuficiencia cardiaca aguda y recorte de diuresis a pesar de trata-
miento a dosis plenas y se propone para sustitución de válvula aortica 
y mitral metálica. Posteriormente la paciente tuvo una buena evolución 
clínica, desde el punto de vista respiratorio (saturación del 95% con 
gafas nasales), adecuados controles tensiónales y diuresis de 2.100 ml 
por lo que fue dada de alta con tratamiento diurético, acenocumarol, 
metilprednisolona e hidroxicloroquina. Revisión en consultas externas 
de de cirugía Cardiovascular en 3 meses y Cardiología

CONCLUSIONES:
• La HAD es una forma severa de complicación del LES con una ele-
vada tasa de mortalidad (70-90%). La frecuencia es mayor en mujeres 
entre los 6-8 meses desde el diagnóstico de LES hasta los 14 años de 
evolución de la enfermedad. Su patogénesis es poco clara y es posible 
un origen multifactorial. 
• En nuestro caso se debe, en primer lugar, a enfermedad valvular 
severa con disfunción sistólica asociada y secundariamente a los 
complejos inmunes-vasculitis-capilaritis propios de la enfermedad de 
base de nuestra paciente. Debemos considerar esta complicación en 
pacientes con LES que presenten disnea, hemoptisis e infiltrado pulmo-
nar en estudios radiológicos. El tratamiento con corticoides sistémicos 
ha de ser inmediato por tener un muy mal pronóstico. Finalmente, un 
adecuado conocimiento del perfil de afección orgánica del LES y sus 
complicaciones es importante para mejorar la supervivencia de estos 
pacientes y garantizar su calidad de vida después de un evento crítico.
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P-1151
ESPOROTRICOSIS EN PACIENTE ANCIANO  
Y DIABÉTICO

L Carabias Centeno, A Melo Almiñana 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Palabras clave: dermatomicosis-anciano-diabetes

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 95 años con antecedentes de DM2, HTA, DL, Marcapasos 
por BAV 2º tipo wenckeback, en paciente con episodios de FA paroxísti-
ca y anticoagulado con Sintrom, que acude a urgencias por caída casual 
con contusión facial y contusión en mano y codo derechos sobre zona 
de campo, sin encontrar alteraciones en las pruebas complementarias 
en su primera visita a urgencias.
Acude a urgencias 2 semanas después por lesiones nodulares desde 
el dorso de la mano hasta casi zona axilar, siguiendo trayecto lineal 
por zona interna. Su médico de atención primaria inicia tratamiento 
con primer ciclo de cloxacilina, a pesar de ello, continuan apareciendo 
nódulos, y abscesificándose los previos, muy dolorosos, sin fiebre. 
Termina primera semana de tratamiento antibiótico y su médico añade 
amoxicilina-clavulánico, y tras 48 horas de tratamiento acude a nuestro 
servicio de urgencias por progresión de los nódulos y ulceración de 
estos con mal control del dolor con analgesia habitual.
Se objetiva herida abscesificada en zona interna de falange media 
del 2º de la mano derecha con progresión hacia planos profundos. 
Edema en 2º dedo, dorso de la mano y tercio distal y medio del an-
tebrazo. Múltiples nódulos eritematovioláceos fluctuantes por zona 
interna de antebrazo, epicóndilo y zona interna de brazo hasta zona 
axilar, en distintos estadíos evolutivos, fluctuantes sin supuración, 
con supuración, abscesificados y erosionados con fondos de fibrina. 
Eritema internódulos siguiendo el trayecto lineal. Sin empastamiento 
ni tumefacción de partes blandas.
Se solicita analítica: sin leucocitosis leve neutrofilia 85% PCR 3.7 INR 
2.46 Glu 298 Na 131 K 5.0
Se administran 50 mg tramadol y metoclopramida intravenosa para 
control del dolor.
Se recoge exudado del fondo erosionado de las lesiones.
Se recoge biopsia-punch por parte del servicio de Dermatología de 
urgencias.
Sospecha diagnóstica de esporotricosis. Se decide terminar ciclo an-
tibiótico con amoxicilina-clavulánico durante una semana, y se asocia 
itragerm 50 mg uno al día durante una semana con posterior revisión 
en Dermatología.
- Se confirma con las pruebas complementarias previas el diagnóstico 
de esporotricosis.

CONCLUSIONES:
• La esporotricosis es una micosis subaguda o crónica causada por el 
hongo Sporothrix schenckii, que se adquiere por inoculación traumá-
tica de materiales del suelo, plantas y orgánicos. Las lesiones están 
limitadas generalmente a la piel, tejido subcutáneo y vasos linfáticos 
circundantes.
• Sospechar el diagnóstico en paciente con antecedente traumático, 
en terreno que pueda ser susceptible de contener materia orgánica, y 
sobre todo en pacientes de mayor riesgo infeccioso como pueden ser 
pacientes ancianos y diabéticos, y lesiones compatibles, nodulares, 
lineales en el miembro afectado por la contusión y contacto con el 
material de riesgo.
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P-1152
PARESTESIAS Y TEP, CUANDO LA FAMILIA MARCA  
EL DIAGNÓSTICO

L Graciano Delgado, E De la Sen Maldonado, MM Caba Vila,  
I Bernabeu González de la Higue, MA Murcia Herrero 
Hospital Vega Baja, Orihuela.

Palabras clave: parestesia-disnea-embolia pulmonar

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Se presenta el caso de una mujer de 51 años que consulta en el 
Servicio de Urgencias hospitalarias (SUH) por dolor de tipo opresivo 
acompañado de parestesias en miembro inferior izquierdo (MII) de 3 
días de evolución, que aumenta de intensidad a lo largo del día; niega 
antecedente traumático, reposo prolongado ni clínica acompañante. 
Como antecedentes personales, la paciente no es alérgica a ningún 
medicamento, como único factor de riesgo cardiovascular es exfuma-
dora desde hace 10 años (consumo acumulado de 15 paquetes/año). 
Padece asma bronquial, que trata de manera crónica con salmeterol 
y fluticasona inhalados cada 12 horas y lumbalgia crónica que trata 
de manera puntual con paracetamol. No tiene ninguna intervención 
quirúrgica.
A la exploración física se aprecia discreta disminución de la sensibili-
dad táctil en MII, con reflejos osteotendinosos rotulianos algo débiles 
en dicho miembro, pero presentes. No se aprecia dolor, calor, rubor ni 
edema en ambos miembros, con presencia de pulsos pedios presentes 
y simétricos. El signo de Homans es negativo. No existen alteraciones 
en la marcha. La exploración de la columna lumbar es normal. Resto 
de exploración sin alteraciones. 
Ante la sospecha de dolor inespecífico de características neuropáticas 
sin datos de gravedad, se decide alta de la paciente, pautándose trata-
miento con pregabalina, valorando, si persistencia de clínica, realizar 
interconsulta a S. Neurología.
Una semana después, la paciente vuelve a acudir al SUH, derivada 
del Centro de Salud por sospecha de crisis asmática. A la anamnesis, 
refiere sensación de disnea de 48 horas de evolución, que no presenta 
ninguna mejoría a pesar de tratamiento pautado.
A la exploración física la paciente se muestra sudorosa, con taquip-
nea de > 30 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno de 90% 
y frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto (lpm), con cifras de 
tensión arterial de 135/75 mmHg. A la auscultación cardiopulmonar, 
se evidencian tonos rítmicos sin soplos audibles y murmullo vesicular 
ligeramente disminuido de manera generalizada.
Se realiza analítica sanguínea, objetivándose elevación de Dímero D 
(3 mg/dL) y troponina I (1 ng/dL) y electrocardiograma, con taquicardia 
sinusal a 140 lpm. Se solicita angioTAC de arterias pulmonares urgen-
te, con hallazgos compatibles con tromboembolismo pulmonar (TEP) 
masivo bilateral con dilatación de cavidades derechas.

Se administra por tanto tratamiento con heparina a dosis anticoagu-
lantes y se decide su ingreso en UCI ante datos de mal pronóstico; tras 
48 horas, ante estabilidad hemodinámica, se realiza cambio de servicio 
a Medicina Interna, a su ingreso en dicho servicio, se rehistoria a la 
paciente, quien refiere antecedentes familiares de trombosis venosa 
profunda (TVP) y TEP en su padre y un hermano; dado el contacto en 
la semana previa por dolor en MII, se decide realizar Ecografía doppler 
de MMII, objetivándose trombosis de vena poplítea y eje tibioperoneo 
izquierdo.

CONCLUSIONES:
• La trombosis venosa profunda es una enfermedad de difícil diagnósti-
co, cursando en ocasiones de manera asintomática; la escala de Wells 
es una herramienta que puede ser de gran utilidad para su diagnóstico; 
en caso de puntuación de bajo riesgo para TVP, se deben completar 
el estudio con Dímero D y si procede ecografía doppler de MMII, sin 
embargo, en caso de que se descubra trombosis asintomática, hay 
que valorar de manera exhaustiva riesgos-beneficios de tratamiento 
anticoagulante para la prevención de complicaciones.
• No es infrecuente la existencia de episodios de saturación en los 
SUH, esto se ha relacionado con un descenso en el tiempo de dedica-
ción a los pacientes y un alto riesgo de peores resultados clínicos; a 
pesar de ello debemos realizar una adecuada anamnesis, sin olvidar 
interrogar al paciente sobre sus antecedentes familiares, los cuales 
pueden ser de gran utilidad en el diagnóstico de algunas patologías.
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P-1153
CODIGO SEPSIS: EL TIEMPO ES EL ENEMIGO

Y Zakariya Yousef Breval, L Román Jiménez, M García Rodríguez 
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Palabras clave: sepsis-confusión-flebitis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 75 años con los antecedentes personales de hiper-
tensión arterial, diabetes mellitus y dislipemia. Cardiopatía isquémica 
con tres stents en arteria coronaria derecha, prótesis valvular aórtica. 
Monorreno tras cáncer renal con nefrectomía derecha. En seguimiento 
por neurología por ictus transitorios Silvianos.
Acude al servicio de urgencias, por fiebre de horas de evolución acom-
pañado de disminución del nivel de conciencia y desorientación en las 
tres esferas sin otra sintomatología asociada. Hace dos días fue dado 
de alta del servicio de neurología con diagnóstico de crisis focales 
temporales.
A la exploración presenta regular estado general, bradipsíquico con 
tendencia al sueño y desorientación en tiempo-persona-espacio, ten-
sión arterial 95/50mmHg, saturación de oxígeno de 97% con gafas 
nasales a 3 litros a 15 respiraciones por minuto, Glasgow 11 (motora 4; 
verbal 4; apertura ocular 3) /15. La auscultación cardiopulmonar tonos 
rítmicos con soplo panfocal de II/VI ya conocido, con buen murmullo 
vesicular sin ruidos patológicos asociados. Abdomen sin hallazgos. 
Signos meníngeos negativos. En zona dorsal de mano izquierda pre-
senta flebitis en relación a vía venosa periférica de anterior ingreso.
Se inicia activación de protocolo de Código Sepsis: Quick-SOFA de 
2 puntos. Administrando primera dosis de antibioterapia empírica 
y sueroterapia intensiva, así como sondaje urinario, canalización de 
dos vías periféricas, monitorización y extracción de cultivos múltiples.
En hemograma se aprecia leucocitosis con desviación izquierda y pla-
quetopenia. En bioquímica: PCR 75 mg/dl; con función renal, iones y 
perfil hepatobiliar normal. Coagulación normal. Orina negativa. Se 
completa el estudio, con radiografía de tórax y abdomen, TAC de crá-
neo y punción lumbar, con resultados dentro de la normalidad y sin 
hallazgos a destacar.
Durante su ingreso en Observación, el paciente presenta empeoramien-
to hemodinámico y analítico sin respuesta al tratamiento, precisando 
ingreso en cuidados intensivos.
Diagnóstico: Sepsis nosocomial, de probable foco de partes blandas 
en relación a vía venosa periférica. Diagnóstico diferencial: Procesos 
infecciosos, estatus epiléptico, accidente cerebrovascular, tóxicos y 
drogas, alteraciones metabólicas.

CONCLUSIONES:
• La sepsis es una entidad tiempo-dependiente, en el que adquiere 
especial relevancia la administración precoz de antibioterapia empírica 
con objeto de mejorar el pronóstico y disminuir la mortalidad, según 
el consenso internacional de Sepsis 3.
• Así pues, ante la sospecha de un proceso infeccioso, poseemos una 
herramienta de fácil aplicación como son los criterios quick-SOFA que 
miden: nivel de conciencia (Glasgow ≤ 13), tensión arterial sistólica 
(≤ 100 mmHg), frecuencia respiratoria (≥ 22rpm). Si se cumplen ≥ 2 
criterios, nos encontraremos ante un código sepsis, permitiéndonos 
una rápida detención y actuación precoz.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

897

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1155
VACACIONES DESDE BRASIL AL HOSPITAL. UN CASO DE 
EMBOLISMO PARADOJICO

J Zlatkes Kirchheimer, S Pérez Anton, S Rodrigo González,  
A Morales Rodríguez, N Díaz García, P Gallego Rodríguez 
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Palabras clave: accidente cerebrovascular-embolia-embolia pulmonar

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 76 años, sin alergias, con antecedente de dislipemia, sin 
tratamiento habitual, que acude a urgencias derivada desde aeropuerto 
tras vuelo desde Brasil por haber presentado, durante el vuelo, presín-
cope, acompañado de imposibilidad para escribir y emitir lenguaje hace 
aproximadamente unas 6 horas. Su marido refiere mejora paulatina 
desde el inicio del cuadro
A su llegada a urgencias la paciente se encuentra hemodinámicamente 
estable, afebril. Aparato cardiopulmonar, abdomen y miembros infe-
riores rítmico sin alteraciones. NRL falla en nominación de objetos 
sencillos, parafasias, dificultad para repetir palabras. Obedece órdenes 
simples, afasia moderada, disartria y leve paresia facial derecha con 
fuerza conservada en cuatro extremidades
Con sospecha de accidente cerebrovascular se solicita analítica y TC 
multimodal
Analítica sin alteraciones significativas
TAC basal: Pequeñas áreas de borramiento de la diferenciación córtico-
subcortical, en territorio frontal posterior izquierdo y parietal ipsilateral, 
en probable relación con eventos isquémicos subaguda.
Pequeñas áreas parcheadas hipodensas en sustancia blanca supraten-
torial en probable relación con enfermedad de pequeño vaso.
Angio-TC perfusión. Extracraneal: No se observan defectos de repleción 
Intracraneal: Circulación anterior y posterior dentro de la normalidad. 
ACP derecha de origen fetal como variante anatómica de la normalidad. 
No se identifican defectos de replección agudos.
Incidentalmente se observan múltiples defectos de replección en ar-
terias pulmonares lobares y segmentarias superiores visualizadas, en 
relación con TEP agudo.
En el LSD se identifican pequeñas opacidades pseudonodulares agrupa-
das, que podrían estar en relación con proceso inflamatorio-infeccioso.
Tras comentar el caso con neumología y neurología se decide pautar 
tratamiento anticoagulante con enoxaparina a dosis de 1 mg/kg/12 hs, 
teniendo en cuenta riesgos y beneficios a nivel neuro y neumológico.
Se decide ingreso en neumología con seguimiento conjunto por los 2 
servicios con el diagnóstico de TEP incidental bilateral (posible sín-
drome de clase turística) con embolismo paradójico
En planta se completa estudio con:
– Doppler transcraneal compatible con shunt derecha izquierda masivo 
de probable origen cardíaco
– Ecocardiograma compatible con dilatación de cavidades derechas

– Eco-Doppler MMII: sin datos de Trombosis venosa profunda
Se pauta antibioticoterapia empírica con amoxicilina clavulánico, diu-
réticos, profilaxis gástrica continuando tratamiento con enoxaparina 
60 mg cada 12 h.
Diagnóstico principal: TEP incidental sintomático bilateral (síndrome 
de clase turística) con ictus hemisférico izquierdo. Embolismo para-
dójico/ictus hemisférico izquierdo, shunt derecho izquierdo masivo. 
La evolución de la paciente resultó satisfactoria presentando mejoría 
clínico-analítica significativa con recuperación parcial de su afasia 
mixta, siendo dada de alta con seguimiento ambulatorio

CONCLUSIONES:
• El embolismo paradójico es causa infrecuente de embolias arteria-
les (menos de 1 a 2 % de los casos). Se define como un émbolo que 
entra en la circulación arterial sistémica desde trombos venosos a 
través de una derivación de derecha a izquierda debido a un defecto 
de los tabiques interauricular o interventricular, o a malformaciones 
arteriovenosas pulmonares. El origen más frecuente es la existencia 
de un agujero oval permeable.
• Para realizar el diagnóstico de embolia paradójica existen cuatro 
criterios necesarios: demostración de existencia de una trombosis 
venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar, presencia de una 
isquemia arterial aguda, derivación de derecha a izquierda y aumento 
de la presión en las cavidades cardiacas derechas.
• El tratamiento de los pacientes con embolismo paradójico no está 
claro. Si se presenta un tromboembolismo pulmonar con embolismo 
paradójico debido a un agujero oval permeable, se indica anticoagu-
lación desde el principio y de manera permanente como en este caso
• Debemos sospechar esta patología y buscarla cuando se cumplan 
los cuatro criterios referidos
• Presentamos este caso dado que es una causa infrecuente de em-
bolias que debemos tener presenta si existe evidencia de los cuatro 
criterios diagnósticos referidos anteriormente y solicitar las pruebas 
complementarias necesarias para confirmarlo.
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P-1156
LA FIEBRE MISTERIOSA

M Ñíguez Rivera (1), V Medina Cantarero (2), A Valsalobre (1), B Rayos 
Belda (1), A Murcia Herrero (1), R Moreno Aroca (1) 
(1) Hospital Vega Baja, Alicante. (2) Samu (SES Valencia)

Palabras clave: leishmania-rituximab-anfotericina B

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 69 años acude por fiebre de varios días de evolución que no 
cesa con antipiréticos. Como antecedentes no reacciones alérgicas 
medicamentosas, hipertenso, diabético y dislipémico. Afectado por 
lupus sistémico con nefropatía lúpica, glomerulonefritis membranosa 
tipo V, anemia hemolítica, púrpura trombótica inmune severa por la que 
estuvo ingresado en UCI el año anterior. No enfermedades de trans-
misión sexual. En tratamiento con dolquine, pantoprazol, rituximab, 
prednisona, openvas, atorvastatina, novorapid, toujeo.
A la su llegada al Servicio de Urgencias tensión arterial 117/74 mmHg, 
afebril, sin alteraciones a la exploración física excepto equimosis en 
miembros superiores y esplenomegalia. En la analítica sanguínea 
creatinina 2.2, PCR 6.1, 41400 plaquetas, 990 leucocitos. Analítica 
orina, radiografía de tórax, ecografía abdominal sin alteraciones. Se 
decide ingreso, donde se realiza un aspirado de médula ósea y se 
observa un aspecto morfológico indicativo de médula ósea reactiva 
(mielitis intersticial) secundaria a proceso infeccioso. Al ser un paciente 
inmunodeprimido con fiebre en tratamiento con rituximab, se repite 
el aspirado de médula ósea donde se confirma PCR de Leishmania en 
médula ósea, por lo que se diagnostica de leishmaniasis visceral , se 
inicia terapia con anfotericina liposomal, se añade doxiciclina para 
cubrir ehrlichia y anaplasma. Tras mejoría del paciente se decide alta 
con descenso de prednisona hasta dosis mínima eficaz y control por 
hematología para dosis de anfotericina semanal. 

CONCLUSIONES:
• La leishmaniasis visceral o Kala- azar es una enfermedad infecciosa 
con una prevalencia importante en nuestro medio, especialmente en 
pacientes inmunodeprimidos. Es producida por especies del complejo 
de Leishmania donovani, siendo L. donovani infantum la responsable 
de la enfermedad en España. 
• El protozoo se localiza preferentemente en el sistema mononuclear 
fagocítico y la enfermedad se caracteriza por un cuadro febril crónico 
con esplenomegalia progresiva e hipergammaglobulinemia. Debido al 
aumento del número de casos ocurridos en las dos últimas décadas en 
relación con la coinfección por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH), forma parte del amplio número de microorganismos patógenos 
que producen las enfermedades emergentes. El principal reservorio de 
la enfermedad en el área mediterránea es el perro enfermo.
• El período de incubación es variable, aunque por lo general se sitúa 
entre los 3-6 meses. El proceso es de inicio gradual en forma de fiebre, 
que persiste entre 2 y 8 semanas. En esta fase pueden presentarse 
diarreas, tos, mialgias y anorexia. Tras esta fase inicial, de difícil diag-
nóstico, la fiebre puede remitir, persistiendo el paciente con febrícula 
o presentando en pocos días nuevos accesos de carácter irregular. La 
muerte sobreviene por infección bacteriana secundaria (neumonía, dia-
rrea infecciosa o tuberculosis), anemia o hemorragia gastrointestinal.
• Para el diagnóstico de Kala- azar en fases avanzadas la combinación 
de fiebre, esplenomegalia, anemia y leucopenia con hipergammaglobu-
linemia debe hacer sospechar de inmediato el diagnóstico. En las fases 
iniciales el diagnóstico clínico es difícil. Los exámenes de laboratorio 
suelen mostrar leucopenia con neutropenia, eosinopenia, linfomonoci-
tosis relativa y, en ocasiones, anemia y trombopenia. La demostración 
del parásito en el sistema mononuclear fagocítico de la médula ósea 
constituye el método de elección, obteniéndose resultados positivos en 
un 90% de los casos. En su defecto, el cultivo en el NNN (Novy Nicolle 
McNeal) a partir de material biológico es el método de mayor garantía. 
El tratamiento de primera elección es farmacológico, anfotericina B y 
los antimoniales, dependiendo del estado inmune del paciente. 
• En nuestro país la mortalidad en un paciente inmunocompetente es 
en la actualidad rara debido al diagnóstico precoz y la buena respuesta 
al tratamiento. Sin embargo, los inmunodeprimidos fallecen antes de 
acabar el tratamiento y el 25% lo hacen en el mes siguiente a acabar 
el mismo.
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P-1157
SÍNCOPE EN PUERPERIO. LA ENFERMEDAD 
TROMBOEMBÓLICA SIEMPRE PRESENTE

P Fernández Pérez, B Pereiro Estevan, B Haro Martínez, P Castro 
Sandoval, A Méndez Fuertes, C Azofra Macarrón 
Hospital Sierrallana, Cantabria.

Palabras clave: síncope-puerperio-tromboembolismo pulmonar

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 36 años, Hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo, Asma 
intermitente leve. Gestación controlada en centro de salud. Cesárea por 
placenta previa+CIR tipo I a término (40+4) hace 20 días. Tratamiento 
habitual: foster, yodocefol, eutirox.
Acude al servicio de urgencias trasladada desde su domicilio en SVB 
tras episodio de síncope con recuperación completa posterior de es-
casos segundos de duración.
Relata brusca pérdida de conocimiento sin cortejo vegetativo acom-
pañante aunque asociando dolor centrotorácico tipo pleurítico que 
se irradiaba a espalda, además de disnea de 24 h de evolución. No 
fiebre, no tos ni expectoración, no ortopnea ni DPN. La recuperación 
de conciencia fue espontánea al escuchar el llanto de su bebe. No 
pérdida de control de esfínteres.
A su llegada urgencias, Consciente, Glasgow 15, no focalidad neuro-
lógica, eupneica y sin dolor
torácico, afebril, .TA 126/85, FC 87 , SAT 96%.
Cabeza y cuello ; no ingurgitación yugular, TÓRAX auscultación car-
diaca: rítmica sin soplos, roce ni extratonos. Auscultación pulmonar: 
leve hipofonesis en campo pulmonar derecho.
Abdomen: cicatriz de cesárea sin datos de complicación, no doloroso, 
no signos de peritonismo. Extremidades : no edemas, no datos de TVP.
Analítica. Troponina T I (alta sensibilidad ) 378,6, Gasometria pH 7.41, 
pO2 62, bicarbonato 21,6, Eb -2.4, Sat 91% Hemostasia: Dímero D 
1307 ECG :
Se solicita AngioTAC compatible con TEP bilateral. Se ingresa en planta 
de ginecología a cargo de neumología para mantener lactancia materna 
instaurándose tratamiento con HBPM ajustado a peso y función renal.

CONCLUSIONES:
• La incidencia de enfermedad tromboembólica venosa es de 5 a 10 
veces mayor en mujeres
embarazadas y puérperas respecto a mujeres no embarazadas. De 
hecho, es una de la primeras causas de muerte materna en países 
desarrollados;. El embarazo, parto y puerperio, constituyen un estado 
de hipercoagulabilidad donde se encuentran todos los componentes 
de la “tríada de Virchow” (el estasis venoso, inducido por dilatación 
y obstrucción al retorno venoso; aumento de factores procoagulantes 
y anticoagulantes naturales;aparición de lesión de la pared vascular 
que ocurre, durante el trabajo de parto, y después de la cesárea) así 
como cambios importantes a nivel cardiovascular.
• El periodo de mayor riesgo son primeras 6 semanas del post parto 
donde se incrementa 20 veces (el 80% de los eventos sucede en las 
primeras 3 semanas). La sospecha clínica y el examen físico son de 
vital importancia en estas pacientes.
• El proceso diagnóstico inicia con la sospecha clínica. La determina-
ción de dímeros-D es útil
principalmente por su valor predictivo negativo. La angiotomografía 
pulmonar helicoidal tiene
una alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico, mientras que 
la arteriografía pulmonar
sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico definitivo .
• El tratamiento oportuno con heparina no fraccionada así como las 
de bajo peso molecular, son los medicamentos de elección en estas 
pacientes sobre los antagonistas de la vitamina K debido a su bajos 
efectos adversos, vida media corta y la no circulación a la barrera feto
placentaria.
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P-1159
ECOGRAFÍA CLÍNICA EN LA SOSPECHA DE ARTRITIS 
SÉPTICA

DL Toledo García (1), M Muriedas Fernández-Palacios (2),  
S Anaya Anaya (3), A García-Perla García (4) 
(1) Centro de Salud San Pablo, Sevilla. (2) Centro de Salud Olivar de Quintos, 
Sevilla. (3) Complejo Hospitalario de Jaén. (4) Hospital Universitario Virgen del 
Rocío, Sevilla.

Palabras clave: infectious arthritis-ultrasonography-emergency treatment

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 48 años diabético con mal control, hipertenso y bebedor 
importante de alcohol (100-120 gramos diarios), que consulta en ur-
gencias del hospital de traumatología por omalgia derecha atraumática 
de 5 días de evolución. En la exploración presenta un balance articular 
activo limitado por el dolor y una clínica concordante con síndrome 
subacromial, por lo que se realiza radiografía que resulta anodina y 
se deriva al alta con analgesia.
Al cabo de 3 días consulta de nuevo por aparición de signos locales 
inflamatorios groseros, con malestar general y fiebre. En la exploración 
destaca un discreto aumento del perímetro del brazo derecho con res-
pecto al contralateral, con empastamiento a nivel de bíceps braquial. 
Se realiza ecografía clínica donde se aprecia un absceso a nivel de 
bíceps braquial y supraespinoso, con desestructuración de la anatomía 
del manguito, que alcanza incluso territorios distales de la extremidad. 
Tras la realización de TAC se confirma una artritis séptica a nivel de la 
articulación escapulohumeral, complicada con extensión extracapsular 
a musculatura de miembro superior derecho, junto con celulitis de parte 
del tejido celular subcutáneo del mismo. No se aprecian alteraciones 
vasculares. Se complementa el estudio con una analítica que muestra 
datos de hepatopatía crónica y linfocitosis a expensas de neutrófilos. 
El paciente es intervenido quirúrgicamente, con evolución favorable 
tras un periodo de ingreso de 15 días.

CONCLUSIONES:
• Las infecciones a nivel musculo-esquelético son poco frecuentes 
en comparación con las que tienen lugar en el resto de localizaciones 
corporales. Las artritis sépticas son consideradas como auténticas 
urgencias médicas, ya que en periodos muy cortos de tiempo pueden 
originar una rápida destrucción a nivel articular, que puede ser irre-
versible. Tienen una tasa de mortalidad entre el 10-30% y originan 
incapacidad permanente en torno al 25-50% de los pacientes. Entre 
sus factores de riesgo, podemos mencionar algunos de ellos muy im-
portantes que estaban presentes en nuestro paciente, como son la 
diabetes y el alcoholismo.
• Su diagnóstico, que suele tener lugar en las áreas de urgencias, 
puede representar un verdadero reto para el profesional sobre todo 
en estadios iniciales. Las manifestaciones clínicas, así como la explo-
ración, varían en cada paciente, siendo a veces muy escuetas. Como 
prueba complementaria, cada vez más accesible y recomendado su 
uso en nuestros servicios de urgencias (y esperemos que cada vez más 
en la extrahospitalaria), podemos contar con la ecografía clínica. En 
nuestro caso, supuso una ayuda mucho más relevante que la radiología 
convencional y nos permitió un manejo rápido y efectivo del paciente, 
lo que de forma consecuente permitió un correcto manejo por los 
especialistas en traumatología, pudiendo salvarse la extremidad con 
una capacidad funcional óptima.
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P-1160
CREÍ QUE TRAS EL PARTO SE ACABABAN MIS 
PROBLEMAS: TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA  
EN PACIENTE PUÉRPERA

M Pérez García (1), MA Callejas Montoya (2), JL Sánchez Rocamora (2),  
J Pérez García (3), G Fuentes Rodríguez (3), AR Lindo Noriega (3) 
(1) Hospital Clínico Universitario Valencia. (2) Hospital General de Villarrobledo, 
Albacete. (3) Complejo Hospitalario universitario de Albacete.

Palabras clave: trombosis-venas-puerperio

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer de 17 años de nacionalidad rumana que acude a ur-
gencias por aumento de volumen y dolor en miembros inferior izquier-
do. Antecedentes personales de dos gestaciones con nacidos vivos 
y actualmente en día 19 de puerperio. La paciente a su llegada a 
urgencias presenta fiebre y bultoma a nivel inguinal izquierdo, ya visto 
previamente con diagnóstico de adenopatía a estudio. En la exploración 
llama la atención Tª 38.2ºC y calor, rubor y edema en miembro inferior 
izquierdo desde región inguinal, pulsos pedios presentes y simétricos. 
Analíticamente hay que señalar PCR 120, leucocitos 15.000 y dímero 
D de 30300. Se comenta el caso con Ginecología por sospecha de 
infección a nivel de aparato reproductor femenino, quedando descar-
tado tras ecografía e ingresando la paciente en Medicina Interna con 
sospecha de trombosis venosa profunda en el puerperio. En ingreso y 
tras realizar ecodoppler se confirma diagnóstico de Trombosis venosa 
profunda desde territorio ilíaco a ambas safenas.

CONCLUSIONES:
• Los fenómenos tromboembólicos constituyen una de las principa-
les complicaciones del puerperio. La incidencia de trombosis venosa 
profunda es de 0,26-0,7%. La proporción de incidencia de trombosis 
venosa profundas en puerperio es mayor durante las primera 3 semanas 
post-parto pasando de 9/10.000 durante la primera semana a 1/10.000 
en la 4º semana y disminuyendo de manera constante hasta la semana 
12. Los factores asociados a mayor riesgo de TVP son: paridad, cesárea, 
presencia de varices, edad mayor de 35 años, antecedentes familiares 
y personales de enfermedad tromboembólica y trombofilia. la paciente 
manifestó tener una tía materna con antecedentesd e trombosis venosa 
profunda en puerperio. 
• La principal sintomatología clínica que presentan estas pacientes 
es dolor, edema, aumento del diámetro de la extremidad afecta, signo 
de Homans positivo en un tercio de los casos; a veces hay espasmo 
arterial con palidez y frialdad en esa extremidad y disminución de los 
pulsos periféricos. Puede haber fiebre y leucocitosis. El diagnóstico se 
confirma con eco-Doppler. Si el eco doppler es negativo pero existe 
fuerte sospecha clínica se puede tratar durante días. 
• El tratamiento anticoagulante debe iniciarse precozmente siendo de 
elección las heparinas de bajo peso molecular. Además de medidas 
generales: reposo con elevación de la extremidad afecta, aplicación 
de calor húmedo, vendas elásticas, ejercicios de flexión y extensión e 
iniciar deambulación cuando remita el dolor. Nuestra paciente tras tra-
tamiento con heparina inicial, inició de forma concomitante tratamiento 
anticoagulante oral con acenocumarol al estar en periodo de lactancia.
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P-1161
ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS EN 
PACIENTE JOVEN

AM Arévalo Pardal, R Álvarez Paniagua, M Jaime Azuara, R Talegón 
Martín, JI Santos Plaza, MP Morillas Santamaría 
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Palabras clave: neumotórax-dolor en el pecho-electrocardiografía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 32 años, sin alergias medicamentosas conocidas. Antece-
dentes personales de: Fumador activo de 8 cigarrillos/día. Alcohol: 1 
copa de ron los fines de semana. Niega consumo de cannabis, cocaína, 
heroína u otros tóxicos. No intervenciones quirúrgicas. No tratamiento 
habitual.
Proceso actual: Refiere dolor dorsal izquierdo súbito, no irradiado, 
en relación con flexión anterior del tronco al levantarse de la cama hoy 
a las 6:00 de la mañana, que cedió de forma espontánea en minutos. 
Desde las 7:30 am, asocia dolor centrotorácico opresivo, no irradiado, 
posicional, que aparece exclusivamente con la flexión del tronco y 
cede de forma espontánea con la extensión del mismo. Ha iniciado 
Paracetamol 1 gramo y dexketoprofeno 25 mg (a las 11:30 h), sin me-
joría. Niega disnea. No cortejo vegetativo acompañante. Presenta 
tos sin expectoración de cuatro días de evolución, sin fiebre ni otra 
clínica acompañante. No traumatismo directo. No relaciona inicio de 
clínica con maniobra de Valsalva (no importante acceso tusígeno ni 
estreñimiento). Niega episodios previos de neumotórax.
Exploración física: TA 168/89 FC 94lpm. SO2 95%. Afebril. Cons-
ciente, orientado, colaborador. Normocoloreado. Bien hidratado y 
perfundido. Taquipneico en reposo a 22 rpm sin trabajo respiratorio, 
manteniendo saturaciones transcutáneas de oxígeno basales de 92% 
en reposo. Cabeza y cuello: No ingurgitación yugular a 45 grados. Ca-
rótidas isopulsátiles sin soplos. Tráquea centrada. Discreta crepitación 
a la palpación en región supra e infraclavicular izquierda en probable 
relación con enfisema subcutáneo.
Auscultación cardiopulmonar: tonos cardiacos apagados, rítmicos, sin 
soplos ni extratonos. Hipofonesis en hemitórax izquierdo con franca 
disminución de la trasmisión de la vibración vocal.
Abdomen: Sin cicatrices. Sin soplos. Ruidos hidroaéreos positivos. 
Blando, depresible, no doloroso a la palpación profunda. Sin signos 
de irritación peritoneal.
Extremidades inferiores: Sin edemas ni signos de trombosis venosa 
profunda. Pulsos tibiales posteriores palpables y simétricos.
Exploraciones complementarias: 
– Electrocardiograma: ritmo sinusal, rectificación parcial de segmento 
ST en cara inferior.
– Analítica: hemograma y bioquímica sin alteraciones. Coagulación 
normal

– Radiografía de tórax: Neumotórax total izquierdo sin desplazamiento 
mediastínico.
Juicio clínico: Neumotórax espontaneo primario primer episodio 
izquierdo. Artefacto en electrocardiograma por desviación del eje car-
diaco secundaria a neumotórax
Tratamiento y evolución: Se realiza colocación de drenaje torácico 
de fino calibre en quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar 
anterior, previa infiltración anestésica local, y posterior conexión a 
sello de agua con evidencia de fuga aérea. Ingreso en Neumología. 
Evolución posterior favorable, con reeexpansión completa y cese de 
fuga aérea, siendo dado de alta a los 4 días.

CONCLUSIONES:
• Las alteraciones electrocardiográficas en el neumotórax izquierdo 
varían desde disminución del voltaje del QRS, alternancia eléctrica, al-
teraciones en la repolarización, disminución de la amplitud y progresión 
de la onda R en precordiales, aplanamiento e inversión de las ondas 
T, relación aVF/DI mayor de 2 y en casos asociados a hipertensión 
pulmonar grave, imagen de S1/Q3/T3 y ondas P acuminadas. Dichos 
cambios son secundarios a rotación del eje longitudinal del corazón, 
dilatación ventricular derecha, desplazamiento posterior del mediastino 
e interferencia en la transmisión de la onda eléctrica secundaria a la 
interfase aérea condicionada por el neumotórax. 
• Su conocimiento permite un enfoque diagnóstico más adecuado 
en pacientes jóvenes con dolor centrotorácico posicional, evitando 
posibles iatrogenias derivadas del inicio de tratamiento antiagregante 
y anticoagulante en un paciente que precisará una técnica interven-
cionista como es la colocación de un drenaje torácico.
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P-1162
NEUMOTÓRAX DE REPETICIÓN

B Martín Giner (1), F Sosa Pérez (1), JA Sánchez Pérez (2), J Baena Mira (1) 
(1) Urgencias Hospital Insular. Las Palmas de Gran Canaria. (2) Centro de Salud El 
Calero, Gran Canaria.

Palabras clave: neumotórax catamenial-endometriosis-urgencias

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 31 años con antecedentes de endometriosis pélvica en 2003 
tratada con quistectomia laparoscópica y análogos de GnRH. En tra-
tamiento con anticonceptivosorales en pauta discontinua. Acude a 
urgencias por cuadro de dolor torácico de características pleuríticas en 
región escapular derecha, tos y disnea, sin fiebre ni clínica infecciosa. 
EN exploración destaca diminución de ruidos respiratorios, se realiza 
radiología de tórax objetivándose neumotórax derecho espontáneo 
que se resuelve con drenaje pleural. Al mes siguiente consulta nue-
vamente por otro episodio similar en mismo hemitórax que precisa 
de drenaje pleural. El tercer episodio coincide con videotoracoscopia 
programada realizándose resección apical derecha y abrasión pleural. 
Unos tres meses después consulta nuevamente por cuarto episodio 
de dolor pleurítico en región costal inferolateral derecha, tos y leve 
disnea, exploración con movilidad y ruidos respiratorios disminuidos 
en hemitórax derecho, se confirma nuevo neumotórax espontaneo en 
radiografía de tórax. Tras varias visitas y sin antecedente traumático, 
se relaciona antecedente de endometriosis, y recurrencia con días 
de menstruación por lo que se orienta sospecha diagnostica hacia 
neumotórax catamenial, realizándose interconsulta a Ginecología y 
Cirugía torácica y con resolución del caso tras tratamiento.

CONCLUSIONES:
• El neumotórax catamenial es una identidad infrecuente (15% de 
neumotórax, solo entre 2 y 5% son espontáneos en mujeres) y con-
siste en la aparición de neumotórax espontáneos recurrentes que se 
presentan como dolor pleurítico y tos acompañado o no de disnea, 
coincidiendo con el inicio de la menstruación. Aparece en mujeres 
jóvenes (20-30 años) con antecedentes de endometriosis pélvica y 
predomina en el lado derecho (95%) Debe sospecharse en mujeres 
en edad fértil con neumotórax recurrente asociado a menstruación. 
La radiografía de tórax es la prueba de elección para su diagnóstico. 
El TAC o RMN de tórax ayudan a identificar lesiones sospechosas de 
endometriosispleurales. 
• El mejor método de exploración la videotoracoscopia. El tratamiento 
inicial es el mismo que cualquier neumotórax espontáneo, la reex-
pansión pulmonar mediante tubo de drenaje torácico. Después las 
opciones médicas van encaminadas a suprimir la ovulación mediante 
Gn RH y ACO. La soluciones quirúrgicas son toracoscopia, bullectomía 
o pleurodesis con o sin pleurectomía asociada. A nuestra paciente se 
trató con ACO por deseo genésico. 
• Destacar la importancia del medico de urgencias, como primer ac-
ceso al sistema sanitario, y capacidad de relacionar las recurrencias 
de neumotórax con el antecedente de endometriosis, profundizar en 
etilogía y recurrencias, así como signos de alarma a pesar de la so-
brecarga asistencial. 



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

904

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1163
ABSCESO HEPÁTICO PIÓGENO

A Arkesteijn, F Casarramona Lobera, I Comeron Limbourg, A Erraiz 
Fernández, E Igual Alenya 
Hospital de Mataró, Barcelona.

Palabras clave: absceso hepático piógeno-tratamiento-prognosis

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: dolor abdominal, diarrea y fiebre
Antecedentes personales: Hipertensión arterial, diabetes mellitus 
II, colecistectomía por laparotomía, neoplasia uterina, estadio IIb, 
diagnosticado en 2017 y subóptimal tratado con radioterapia. 
Enfermedad actual: Paciente de 82 años consulta en urgencias por 
deposiciones liquidas de un mes de evolución, fiebre vespertina de 
38.5ºC, astenia y anorexia desde hace 10 días, agregándose aumento 
del dolor abdominal en las últimas 24 horas.
Exploración física: TA 107/71 mmHg, FC 99 bpm, FR 40 rpm, SO2 
100% basal, Tª 36.6ºC. Regular estado general:
– Aparato respiratorio y cardiovascular: anodino 
–Abdomen distendido con dolor a la palpación en predomino hemiab-
domen derecho sin defensa. Peristaltismo aumentado.
Pruebas complementarias: Analítica: glucosa 154 mg/dl, creatinina 
0.44 mg/dl, sodio 128 mmol/l, potasio 4.6 mmol/l, ALT 21, bilirrubina 
total 0.85, PCR 24 mg/dl, hemoglobina 9.9 g/dl, hematocrito 30.7%, 
VCM 77.9, leucocitos 15.410 (neutrófilos 89%), plaquetas 348.000, TP 
ratio 1.3, gasometría venosa: pH 7.49, HCO3 18.4, BE s -3.4
TAC abdominal: Hígado de medida y morfología normal con una co-
lección tabiculada con aire en su interior de 12x9 cm sugestivo de un 
absceso. Útero con área nodular heterogenia en cara posterior del 
cuello, probablemente en relación con la enfermedad de base. No-
dulares pulmonares subcentrimétricos en ambos lóbulos pulmonares 
sugestivos de metástasis. Liquido libre peritoneal.
Paracentesis con aspiración de líquido purulento
Cultivo liquido peritoneal: Escherichia coli resistente a ácido nalidixico, 
ciprofloxacino y trimetoprim/sulfa y un Estreptococo de grupo milleri 
resistente a clindamicina y eritromicina. 
Evolución clínica: Se intenta drenar el absceso que no es posible 
por problemas de posicionar paciente y falta de colaboración. Se inicia 
tratamiento empírico con Tazocel con evolución tórpida y fallecimiento 
2 días después, secundario a un shock séptico con fallo multiorgánico.
Discusión: El absceso hepático piógeno es una enfermedad grave 
con una incidencia mundial de 1.8-4.49 en el mundo occidental y ha 
aumentado en las últimas décadas debido al incremento de la espe-
ranza de vida, el uso de inmunosupresivos, el aumento de frecuencia 
de intervenciones quirúrgicas incluso trasplantes hepáticos y la mejoría 
de las pruebas diagnosticas como ecografía, tomografía computarizada 
y resonancia magnética. 

Las causas más frecuentes del absceso hepático piogénico son de 
origen biliar hasta un 33%, 11-29% por diseminación bacteriana he-
matogena, 10% iatrogénico y 16-34% idiopático. 
El diagnóstico clínico a veces es complicado debito a síntomas ines-
pecíficos. En estudios previos 59-91% presentó con fiebre y solo 39% 
tenía dolor en hipocondrio. En la mayoría de los pacientes se observa 
una elevación de leucocitos, PCR y enzimas hepáticas en la analítica. 
El diagnóstico definitivo se realiza normalmente con ecografía o TAC 
abdominal. 
 El tratamiento de elección es la aspiración guiada por ecografía o TAC 
abdominal, que, junto con la administración de antibióticos sistémicos 
tiene un porcentaje de éxito de un 94%. Los microorganismos más 
frecuentes identificados en el mundo occidental son Estreptococos 
(52.5%) predomino de subgrupo milleri, Klebsiella (24.6%) y Escherichia 
coli (16.4%).
El tratamiento empírico se realiza en la mayoría de los casos con 
cefalosporinas de la tercera generación, imipenem o piperacilina/
tazobactam.
Gracias a los avances en la tecnología diagnostica y terapéutica la 
mortalidad ha disminuido y actualmente oscila entre 2.8- 10%.
Factores de riesgo relacionado con un aumento la mortalidad son la 
presencia de enfermedad biliar, malignidad concomitante, inmunosu-
presión y la presencia de enfermedad cardiovascular.

CONCLUSIONES:
Nuestra paciente fue filiado de un absceso hepático piógeno con evi-
dencia de neoplasia uterino con probables metástasis pulmonares. 
Aunque el diagnóstico y tratamiento ha mejorado en los últimos años, 
sigue siendo una enfermedad grave, a veces difícil de diagnosticar por 
ausencia de síntomas específicos y con una mortalidad hasta 10%.
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P-1164
TROMBOSIS VENOSA SUPERFICIAL EN MIEMBROS 
SUPERIORES EN PACIENTES ONCOLÓGICOS 
¿PODRÍAMOS EVITARLO?

A Peiró Gómez, C Ligorit Palmero, M Almiñana Debón, MJ Marín 
Fontana, C Gago Bellido, A Ayestaran masso 
Hospital de Lliria, Valencia.

Palabras clave: trombosis venosa-cáncer-urgencias médicas

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
En pacientes oncológicos, la localización de TVS a nivel de MMSS 
generalmente se relaciona con la colocación de catéteres venosos 
(CVC) o punciones venosas 25-35% de los diagnósticos de TVS). La TVS 
suele ser más sintomática, con incremento de sensibilidad cutánea, 
dolor, eritema y aumento de calor local.
La mayor parte de los eventos tromboembólicos ocurren en pacientes 
oncológicos que están recibiendo tratamiento oncoespecífico sistémico 
de forma ambulatoria.( La quimioterapia incrementa 6,5 veces el riesgo 
de Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETV).
– Los factores de riesgo para TVS son similares a los de Trombosis 
Venosa Profunda y Tromboembolismo Pulmonar: insuficiencia veno-
sa crónica y varices varicosas (80-90% de casos), trombofilias, ETV 
previa, inmovilización, cirugía reciente, edad, embarazo, infecciones 
relacionadas con el catéter, obesidad, y enfermedades autoinmunes
– Factores de riesgo para ETV asociada al cáncer: localización del 
tumor primario, estadio de enfermedad tumoral, enfermedad activa , 
tiempo desde diagnóstico, histología, tratamientos de quimioterapia 
(QT) /hormonoterapia, uso de fármacos antiangiogénicos, de agentes 
estimuladores de la eritropoyesis y radioterapia .
Disminuir la incidencia de ETV en pacientes oncológicos que acuden 
a Urgencias, independientemente de la patología por la que acudan . 
Tras valoración de caso clínico visto en Urgencias Hospitalarias , se 
realiza revisión bibliográfica de guías nacionales e internacionales.
Caso clínico: Mujer, 50 años con adenocarcinoma endometrio en tra-
tamiento actual con QT, ambulatoria, portadora de port-a-cath para 
administración de QT.
Antecedentes personales: Obesidad. NO hábitos tóxicos.
Consulta por: notarse zona dolorosa en antebrazo derecho, con signos 
inflamatorios, que llegan hasta codo. NO dolor torácico, no disnea, 
no fiebre
Exploración física: se palpa cordón venoso en antebrazo derecho que 
llega, hasta flexura codo siendo doloroso a la compresión (imágenes 
disponibles)
Exploraciones complementarias: eco-doppler MMSS: contenido 
ecogénico, ausencia de compresibilidad y de señal doppler en vena 
superficial anterior brazo derecho. No extensión a Sistema profundo 
(no afectación de subclavia ni yugular interna derecha (imágenes dis-
ponibles)

Recomendaciones de las guías:
– ESMO (Sociedad europea oncología médica): valorar tromboprofilaxis 
en pacientes en tratamiento con quimioterapia sistémica de forma 
ambulatoria considerados de alto riesgo, (no define «alto riesgo». )
– ACCP (Colegio Americano tórax) :valorar tromboprofilaxis en pacien-
tes con «factores de riesgo adicional», ( antecedentes de ETV, inmovili-
zación, terapia hormonal y tratamiento con talidomida o lenalidomida.).
– ISTH: (sociedad internacional trombosis- hemostasia) tromboprofi-
laxis recomendada en pacientes con mieloma múltiple + talidomida /
lenalidomida con QT y/o dexametasona. Cáncer de páncreas y pulmón 
avanzado o metastásico + terapia antineoplásica sistémica y bajo 
riesgo hemorrágico
– Todas las guías coinciden en NO recomendar el uso sistemático de 
profilaxis en paciente con cáncer portadores de un CVC.
 

CONCLUSIONES:
• Las guías no recomiendan la profilaxis rutinaria sistemática en 
pacientes con cáncer en tratamiento quimioterápico ambulatorio o 
portadores de CVC, pero sugieren valorar de manera individualizada 
para seleccionar aquellos que, podrían obtener mayor beneficio con 
la profilaxis antitrombótica.
• La herramienta validada para valoración del riesgo de ETV en pa-
cientes oncológicos, en tratamiento con quimioterapia ambulatoria 
es la escala clínica de Khorana (Valora cinco variables clínicas: tipo 
de tumor, índice masa corporal, hemoglobina y uso de eritropoyetina, 
cifra de leucocitos y de plaquetas).
• Las guías de la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) 
sugieren la posibilidad de plantear la profilaxis con puntuación de 
Khorana ≥ 3.
• Como urgenciólogos, deberíamos valorar el riesgo tromboembólico 
de los numerosos pacientes oncológicos que acuden urgencias, ya 
que muchas patologías por las que acuden a urgencias (respiratorias, 
cardiacas, y la inmovilización secundaria) aumentan el riesgo trom-
boembólico . Prescribir , si precisan tratamiento tromboprofiláctico 
según recomendaciones de las guías
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P-1165
UN MAREO DE ALTURA

MRO Rodríguez Ordóñez (1), AM Gutiérrez García (2), D Ternero 
Escudero (1) 
(1) Hospital Alta Resolución de Benalmádena, Málaga. (2) Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria, Málaga.

Palabras clave: mareo-disnea-inmovilización

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 71 años, alérgica a septrim. Intervenida de hernia discal, 
amigdalectomía, apendicectomía y ligadura de trompas. 
Acude a urgencias por episodio de mareo tipo inestabilidad, sin sín-
tomas vasovagales, ni vómitos, ni diarreas. El episodio ha ocurrido 
mientras la paciente estaba en un avión procedente de la India. Tras 
más de cinco horas sentada en su asiento, ésta se levantó para ir al 
servicio cuando sufrió dicho mareo con pérdida de conocimiento, sin 
relajación de esfínteres, asociando leve sensación disnéica posterior. 
Además, refiere dolor en zona costal derecha tras haber sufrido golpe 
en dicha por la caída.
Descartar síncope vasovagal, angina inestable, ACVA, patología neu-
rológica.
Buen estado general. Bien hidratada y perfundida. Colaboradora y 
orientada. TA: 130/75 mmHg. FC: 75lpm. Eupneica en reposo con sa-
turación: 98 % basal. Afebril
– Exploración neurológica: PICNR, pares craneales sin alteraciones, 
fuerza, tono muscular y sensibilidad conservada, no alteración del 
habla ni de la marcha, no dismetrías no alteración en campos visuales.
– Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos sin soplos .Murmullo 
vesicular conservado.
– Dolor a la palpación de la última costilla de parrilla costal derecha, 
no hematoma, no crepitación, no deformidad.
– Abdomen: blando, depresible, sin masas ni megalias, leve dolor a la 
palpación en hemiabdomen superior, no signos de irritación peritoneal, 
Blumberg y Murphy negativos. Resto anodino.
Extremidades: no edemas no fóvea, no signo de trombosis venosa 
profunda, signo de Homans negativo.
– Analítica sanguínea: Hb 12.7, Leucocitos 7.290 (Neutrófilos: 65,9), 
plaquetas 260000, coagulación sin alteraciones,Dimero-D:3010, tro-
ponina: <0,017, glucosa: 103, urea 32,
– Creatinina 0.69, Na 142, potasio 4,3, LDH 224, GOT 40,GPT:69 Bili-
rrubina 0.37, PCR 9,8
– Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 65 lpm. Eje normal sin alterna-
ciones de la repolarización.
– Radiografía tórax: no alteraciones radiológicas significativas.
– Radiografía de parrilla costal derecha: no líneas agudas de fractura.
– Angio-TC de Tórax: defectos de repleción compatibles con TEP en 
ramas de la pirámide basal derecha.

Eco-Doppler venoso MMII bilateral: sistema venoso profundo de ambos 
miembros inferiores permeables y colpasables, sin signos actuales de 
trombosis venosa profunda.
Juicio clínico: Tromboembolismo pulmonar.
Evolución: Monitorización y evolución en observación con oxige-
noterapia, así como se administró enoxaparina a dosis terapéuticas. 
Posteriormente se ingresó al paciente a cargo de neurología.

CONCLUSIONES:
• El tromboembolismo pulmonar es una urgencia cardiovascular re-
lativamente común. 
• La oclusión del lecho arterial pulmonar puede producir una insufi-
ciencia ventricular derecha aguda que es potencialmente reversible 
pero pone en riesgo la vida del paciente, su diagnóstico es difícil y 
puede pasarse por alto debido a que no tiene una presentación clínica 
específica. Sin embargo, el diagnóstico precoz es fundamental, ya que 
el tratamiento inmediato es altamente efectivo.
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P-1166
SERENDIPITEP

A Bello Villaverde (1), A Gil Rodrigo (1), B Valero Novella (1), A Payá 
García (1), JC Mariñas Berenguer (2), LM De Eugenio Sánchez (1) 
(1) Hospital General Universitario de Alicante. (2) Hospital La Inmaculada, 
Granada.

Palabras clave: trombosis venosa profunda-embolismo pulmonar-
cardiopatía isquémica

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 56 años acude a urgencias por disnea a moderados esfuer-
zos de 15 días de evolución, acompañado de aumento de volumen 
en miembro superior izquierdo (MSIzdo) desde el día anterior, con 
sensación de hormigueo.
Antecedentes personales: Hipertensión arterial y síndrome apnea 
obstructiva del sueño. Hábito tabáquico y enólico ocasional. En trata-
miento con olmesartan 40 mg/d, lercanidipino 20 mg/d.
A la exploración física destaca taquicardia, SpO2 al 96%, sin trabajo 
respiratorio y aumento de perímetro en MSIzdo con edema con fóvea, 
hasta hombro.
Se estableció escala Wells con puntuación para alto riesgo (6 puntos).
Se realizó ecografía clínica en miembro superior tras plantear el diag-
nóstico diferencial de trombosis venosa profunda (TVP) en miembro 
superior, celulitis, con tromboembolia pulmonar (TEP) asociada o sín-
drome coronario agudo. 
Se apreció, en ecografía a pie de cama, defecto de compresibilidad en 
vena yugular izquierda, y edema en tejido celular subcutáneo (TCS). 
Las pruebas recogidas en urgencias demostraron electrocardiograma 
con ondas T negativas en precordiales V1-V4, bloqueo incompleto de 
rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo.
Analíticamente: Pro-BNP 2.357 pg/ml, DD 11,27 µg/mL, Troponina T 
<5, sin alteraciones en hemograma.
Se solicitó ECO Doppler  de MSIzdo, confirmando la existencia de 
trombosis en vena subclavia izquierda y yugular izquierda; y angioTAC 
pulmonar, que evidenció TEP bilateral subsegmentario. Destaca a su 
vez, derrame pleural derecho, cardiomegalia global, y marcado edema 
del TCS. En los cortes de abdomen se observa líquido libre perihepático 
y periesplénico.
El estudio ecocardiográfico en urgencias mostró cavidades derechas 
severamente dilatadas, con función sistólica (FS) severamente depri-
mida. Asociado a hipertrofia moderada de ventrículo izquierdo dilatado, 
hipertrófico, FS severamente deprimida e hipoquinesia global, con 
mejor contractilidad de los segmentos apicales. Presentaba además 
disfunción diastólica con patrón de restrictivo de llenado mitral. Aurícu-
la izquierda dilatada. Insuficiencia tricuspídea grado II con hipertensión 
pulmonar moderada. Vena cava inferior muy dilatada. Ascitis.
Durante su hospitalización, el presentó favorable evolución, con dismi-
nución del edema a nivel de miembro superior. Se completó estudio, 

ante diagnósticos concomitantes de TVP, TEP, hallándose cardiomio-
patía dilatada biventricular, Debut Insuficiencia Cardiaca con ascitis 
secundaria, Cardiopatía Isquémica Crónica silente.

CONCLUSIONES:
• La enfermedad venosa tromboembólica (EVT) es la tercera causa 
más común de enfermedad cardiovascular después de el infarto y la 
enfermedad coronaria, con una incidencia anual en europea de 100-
200/100.00.
• La mortalidad del EP oscila entre el 9 y el 11% en los primeros 30 
días, y asciende al 15% en los 3 primeros meses.
• Los principales factores de riesgo son: cirugía, trauma, embarazo, 
tratamiento contraceptivo, cáncer, cardiopatía e infecciones (3). La 
probable etiología de nuestro caso se trata de la cardiopatía isquémica 
silente, que debutó como insuficiencia cardíaca y elevación de pro BNP.
• La estrategia diagnóstica en urgencias ante la sospecha de un pa-
ciente con TEP comienza con la medida de dímero D en plasma, y 
TAC siendo esta última la técnica de imagen principal, pero no la de 
primera línea.
• El tratamiento precoz en pacientes con TEP de bajo riesgo se basa 
en HBPM o fondaparinux.
• El diagnóstico y tratamiento precoz del TEP reduce la mortalidad pre-
coz y las complicaciones a largo plazo como la hipertensión pulmonar 
crónica y el fallo cardiaco derecho.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

908

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1167
COMENZÓ COMO UNA CISTITIS…Y ACABÓ EN SEPSIS

M Rodríguez Alonso, S López Hernández, R Pérez García,  
M Prieto Dehesa, A Terriza Ríos, S Peña Lozano 
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Palabras clave: sepsis urinaria-cistitis-Escherichia coli

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 66 años, sin alergias medicamentosas conocidas. Anteceden-
tes personales de hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica y diabetes mellitus tipo 2. A tratamiento con omeprazol, 
irbesartán, ezetimiba, ácido acetilsalicílico, metformina, metamizol e 
insulinas de acción lenta y rápidas.
Acude al servicio de urgencias tras presentar un cuadro de deterioro 
del estado general con dolor en fosa ilíaca izquierda. Refiere llevar una 
temporada con infecciones del tracto urinario, para las que su Médico 
de Atención Primaria la recetó norfloxacino, sin lograr mejoría.
Sus constantes, a la llegada al Hospital, muestran una Tensión Arterial 
96/48 mmHg (media de 64 mmHg), Frecuencia Respiratoria 35 respira-
ciones/minuto, Frecuencia Cardíaca de 135 latidos/minuto, Saturación 
Arterial 85% y temperatura 39.3º.
La exploración física de la paciente nos muestra un deterioro del estado 
general, con una auscultación cardiopulmonar con taquipnea, que 
dificulta escuchar los ruidos cardiacos, y crepitantes en ambas bases. 
A nivel abdominal presenta un abdomen blando y depresible, con puño 
percusión renal positiva en lado izquierdo.
Aplicamos la escala quick-SOFA (dándonos una puntuación de 3), extra-
yendo una analítica de sangre (que muestra neutrofilia con leucocitosis, 
creatinina 2.3 y procalcitonina 80), Gasometría Arterial (pH 7.47, pCO2 
34 y Lactato 6), de orina (con hematuria y leucocituria), hemocultivos, 
urocultivo, una Radiografía de Tórax (que muestra pinzamiento de am-
bos senos costofrénicos, sin objetivar consolidaciones) y una Ecografía 
Abdominal (que evidencia una cortical del riñon izquierdo ligeramente 
edematosa). Ante el grave estado de la paciente se inicia fluidoterapia 
y Ceftriaxona 2 gramos intravenoso, solicitando el ingreso en la Unidad 
de Cuidados Intensivos.
Una vez allí, se completa el estudio con un TAC abdominal, que mues-
tra datos compatibles con pielonefritis (un aumento del tamaño del 
riñón izquierdo con respecto al contralateral con presencia de líquido 
perirrenal). Instaurando el tratamiento con fluidos y drogas vasoactivas 
(noradrenalina y posteriormente dopamina), antibiótico (imipenem y 
amikacina) al aislar Escherichia coli en sangre y orina y ventilación 
mecánica no invasiva. La paciente muestra en días posteriores buena 
evolución clínica con estas medidas, no precisando el uso de soporte 
respiratorio, decidiendo su traslado a Medicina Interna.
En este servicio continúa la mejoría tanto clínica, como analítica (nor-
malizando sus parámetros con creatinina de 0.46 y negativización de 
marcadores inflamatorios). También se realiza Ecografía abdominal 

de control y un Electrocardiograma (que no muestran alteraciones 
significativas). Por ello a la finalización del tratamiento antibiótico se 
decide el alta, con controles posteriores.

CONCLUSIONES:
• Las Infecciones del Tracto Urinario (ITU) son una patología frecuente, 
causada fundamentalmente por bacterias entéricas Gram Negativas, 
principalmente Escherichia coli. La mayor parte de los casos responden 
satisfactoriamente al uso de antibióticos. Sin embargo, en ocasiones, 
la infección se puede extender ocasionando Pielonefritis o incluso 
fallo multiorgánico.
• Se considera que aproximadamente un cuarto de los pacientes diag-
nosticados de sepsis el foco se localiza en el tracto urinario, con mayor 
probabilidad los ancianos, inmunodeprimidos, diabéticos o afectos de 
patología obstructiva. Habitualmente cursan con fiebre, taquicardia, 
taquipnea y alteración del estado general; pudiendo progresar a fallo 
renal, hepático o distrés respiratorio.
• El diagnóstico precoz y tratamiento con apoyo hemodinámico que 
garantice una adecuada perfusión de órganos, utilizando fármacos va-
soactivos (dopamina, norepinefrina y noradrenalina) si no conseguimos 
tensiones arteriales sistólicass superiores a 90mmHg; antibióticos, 
según el organismo causante del cuadro y el mantenimiento de unos 
parámetros respiratorios, glucemia y cifras de hemoglobina en rango, 
han conseguido un descenso de la mortalidad por sepsis urinaria al 
30%, inferior a la mortalidad media de sepsis originada en otros focos 
(55%).
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P-1168
SHOCK SÉPTICO REFRACTARIO

O Salazar Trigoso, P Gonzales Flores 
Hospital de Mollet, Barcelona.

Palabras clave: infección urinaria-shock séptico-acidosis metabólica

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 73 años de edad sin alergias medicamentosas conocidas, 
con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus. En trata-
miento actual con metformina 850 mg bid y enalapril/hidrocloritazida 
20/12,5 mg cada 24 horas.

MOTIVO DE CONSULTA:
Paciente que acude al servicio de urgencias por malestar general y 
dolor abdominal de horas de evolución. No explica fiebre ni clínica de 
infección respiratoria. Tan solo refiere cansancio y según el familiar 
(hija) menor ingesta hídrica.
Exploración física: MEG FC 115 x´ FR 26 x´ TA 122/74 mmHg SpO2 
98% Dolor abdominal EVA 8/10
Ap. Resp: MV pasa bien en ambos campos pulmonares; Ap. CV: RC 
rítmicos. No soplos; Abdomen: RHA presentes. No peritonismo pero 
dolor intenso en todo el abdomen, sobretodo en zona hipogástrica; 
Neurológico. Consiente. Desorientado en tiempo y espacio.
Exploraciones complementarias:
– Analítica: Hb 11,8 g/dL Leucocitos 11560/mm3 TP 90% Glucosa 235 
mg/dL Urea 193 mg/dL Creatinina 9,45 mg/dL FG 9 mil/min Sodio 132 
mmol/L Potasio 5,6 mmol/L Lactato 17,3 mmol/L.
– Equlibrio venoso: pH 6,71 PvCO2 45 mmHg HCO3 3 mg/dL.
– Sedimento urinario: Nitritos + Leucocitos +100/campo.
– TAC abdominal: Estenosis crítica del segmento proximal de la arteria 
mesentérica superior. Asas intestinales sin alteraciones.
Evolución: Se decide monitorización del paciente y sondaje vesical. 
Durante su estancia en urgencias y debido al dolor abdominal intenso, 
que requirió hasta 15 mg de cloruro mórfico para el dolor y con los 
antecedentes descritos, se sospechaba inicialmente un cuadro de 
isquemia intestinal, que el TAC abdominal descartó.
Asimismo debido a los parámetros sépticos se inicia reposición hídrica: 
30 cc/kg de peso (80 kg aproximadamente): 2400 cc en un lapso corto 
de tiempo. Asimismo la administración de 250 mEq de HCO3 1 M.
Paciente luego de los primeros 1500 cc de SF, 250 mEq de HCO3 y de 
la aadministración de 4 g de piperacilina /tazobactam presenta TA 
85/95 mmHg y escasa diuresis por lo que se decide inicio de perfusión 
de noradrenalina (50 mg en 500 cc SF a pasar 4ml/h) y traslado a la 
unidad de semicríticos con los diagnósticos de:
1. Shock séptico foco urinario.
2. Acidosis metabólica severa: Por shock séptico y metformina.
3. Dolor abdominal por 1.

En la unidad de semicríticos, se completa el aporte hídrico hasta llegar 
a los 2.500 cc sin respuesta diurética.
Se realiza ecocardiografía a pie de cama que muestra buena contrac-
tilidad cardiaca y vena cava inferior colapsada (8 mm).
Se solicita vía central y se solicita asimismo PVC que da un valor de 
3, por lo cual se decide infusión de 1000 cc de SF y aumento de nora-
drenalina a 8 mil/h y 250 mEq de HCO3 más.
Se contacta con el SEM para traslado a UCI pero no se dispone de 
camas.
Analítica de control (4h luego del ingreso): Lactato 4 mmol Equi-
librio venoso: pH 6,92 PvCO2 38 mmHg HCO3 8.
La FR del paciente comienza a empeorar por lo que se administra O2 
con una FiO2 inicial de 0,26% llegando a una FiO2 del 0,40% para 
mantener SpO2 90% por lo que se decide senuencia rápida de in-
tubación orotraqueal con fentanilo 1 mp IV, etomidato 1 amp IV y 
sucinilcolina 1 amp IV, tras lo cual presenta asistoloa de 3 min que 
se revierte con maniobras de RCP y adrenalina 1 mg cada 2 minutos. 
Se logra intubación y posteriormente presenta una segunda asistolia 
de 7 in que nuevamente se revierte con compresiones toracicas y 
adrenalina cada 2 min.
Se programa respirador en modalidad IPPV con FIO2 0.7 FR 18 x´ PEEP 
4 VT 500 ml Rampa 0,4.
Se mantiene relajado con perfusión de midazolam (ml/mg) a 8 ml/h y 
perfusión de cloruro mórfico (mg/ml) a 2 ml/h.
Finalmente el paciente es aceptado por UCI de Hospital Broggi y es 
trasladado para manejo posterior con TA 95/45, oligoanuria y respi-
ración asistida.

CONCLUSIONES:
• Muchas veces el motivo de consulta el paciente difiere del diag-
nóstico inicial/final (concepto de dinamismo) y hace replantear la te-
rapéutica administrada.
• El paciente séptico muchas veces se deteriora rápidamente, motivo 
por el cual es mandatorio una adecuada monitorización y tratamiento 
intensivo.
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P-1169
IMAGEN CAVITADA EN PULMÓN IZQUIERDO

Y Aranda García, L Díaz Vidal, M Sánchez Pérez, C De La Casa Resino, 
A Braña Cardeñosa, P Alva García 
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Palabras clave: lesión-cavitada-pulmón

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: HTA. No DM ni DL. No hábitos tóxicos. 
Enfermedad de Alzheimer. No antecedentes médicos ni quirúrgicos 
de interés. No RAMC. Tratamiento habitual: Amlodipino 5 mg 0-0-1. 
Enalapril/HCTZ 20/12,5 mg 1-0-0
Enfermedad actual: mujer de 84 años acude al servicio de urgencias 
remitida por su médico de primaria por cuadro de tos con moviliza-
ción de secreciones sin llegar a expectorar, febrícula en domicilio de 
hasta 37.7ºC, y diarrea sin productos patológicos de una semana de 
evolución. La familia refiere deterioro general y pérdida de peso de 
varios meses de evolución motivo por el que su médico le realiza una 
analítica. Al objetivar leucocitosis deriva a la paciente para valoración. 
La paciente niega dolor torácico. No dolor abdominal. No otra clínica 
salvo astenia y anorexia.
Exploración física: Palidez cutánea. Bien hidratada y perfundida. 
Eupneica. TA: 122/57 mmHg Tª: 36,4 ºC FC: 83 lpm SO2: 98% FR 15 rpm. 
AC: Rítmica, sin soplos. AP: MVC crepitantes en hemicampo superior 
izquierdo. Roncus dispersos en campo pulmonar izquierdo. Abdomen: 
Blando y depresible, no doloroso a la palpación. RHA+. No megalias. 
No masas. MMII: No edemas.
Pruebas complementarias: Rx Tórax: infiltrado cavitado extenso 
irregular con pared gruesa en LSI.
Analítica: PCR 277. Función renal normal. Na 130. K 5,7 GOT 168, 
GPT 106, LDH 703. Leucocitosis 13.900 79% PMNs. Hb 10,7 INR 1,2. 
Electrocardiograma: ritmo sinusal a 95lpm eje normal no alteraciones 
en repolarización.
Diagnóstico inicial: Imagen cavitada en LSI pendiente de filiación. 
A descartar TBC/absceso/tumoración.
Evolución: Ingreso en infecciosas en aislamiento respiratorio. Inicio 
tratamiento con ceftriaxona y clindamicina. Durante el ingreso se rea-
liza TAC toraco-abdomino-pélvico.
Informe: Se identifican múltiples defectos de repleción en arterias 
pulmonares compatibles con tromboembolismo pulmonar masivo con 
afectación principalmente del LSI, visualizándose ocupación completa 
de arteria del segmento basal anterior con trombo acabalgado que 
se continua hacia arteria apicoposterior y hacia la língula, así como 
trombos centrales en ambas arterias segmentarias de la língula y en 
pirámide basal izquierda con alteración de la ramas los segmentos 
basal posterior y lateral. También existe defecto de repleción en pi-
rámide basal derecha y divisiones basal medial, posterior y lateral. 
En parénquima pulmonar se identifica una opacidad polilobulada con 

base pleural en segmento apical y con extensión en segmento basal de 
LSI, de 51 x 57 mm, que presenta cavitación con algunas imágenes de 
niveles en su interior, de baja densidad y con alguna pequeña burbuja 
aérea en el espesor de su contorno. Los hallazgos, en combinación con 
el TEP masivo y extensa afectación de arterias de dicho lóbulo, sugieren 
infarto pulmonar cavitado con datos de posible sobreinfección.

CONCLUSIONES:
• TEP masivo bilateral. Opacidad pulmonar en LSI compatible con 
infarto cavitado con posible sobreinfección.
• La paciente ingresa a cargo del servicio de Infecciosas ante la sos-
pecha de tuberculosis pulmonar con imagen cavitada en el pulmón. 
Sin embargo posteriormente se confirma que la paciente presentaba 
un tromboembolismo pulmonar masivo, evolucionado y complicado 
con infarto pulmonar sobreinfectado. Lo llamativo del caso es la poca 
afectación clínica de la paciente a pesar de la patología tan grave 
que después se confirmó que tenía. A pesar de ello, la evolución fue 
desfavorable y la paciente falleció a los pocos días del ingreso.
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P-1170
SOBREVIVIENDO A UNA MEDIASTINITIS 
NECROTIZANTE DESCENDENTE

M Bañuelos Navarro, LR Rodríguez Rivera, S Aguilasocho Espinoza, R 
Cuevas Sandoval 
Hospital General Regional No. 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social-

Palabras clave: mediastinitis-enfermedades del mediastino-absceso

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
La mediastinitis se define como la inflamación aguda o crónica de las 
estructuras mediastínicas. Se presenta con una baja incidencia en 
general. Edad ≥ 70 años, el tabaquismo, el alcoholismo y la diabetes 
se establecen como factores de riesgo; con una alta mortalidad.
Masculino de 44 años de edad, como único antecedente patológico 
hipertensión arterial sistémica en control con dieta y ejercicio. Inicia 
7 días previos a su ingreso hospitalario con odinofagia, siendo tratado 
con ceftriaxona, clindamicina y azitromicina sin respuesta, agregán-
dose aumento volumen en cuello, con restricción a la movilización 
del mismo por dolor, disfonía, fiebre persistente. A la exploración se 
encuentra aumento de volumen en región submandibular izquierda 
que se extiende hacia cuello hasta región de escotadura esternal, 
hiperemia, hipertermia local, con campos pulmonares con disminución 
del murmullo vesicular en ambas bases. Laboratorio reportó leucocitos 
de 16.46 miles/Ál, neutrófilos 85.6%.
Radiografía de tórax muestra enfisema en ambos perfiles mediastíni-
cos, hilios de predominio vascular con reforzamiento de su tercio inter-
no de tipo congestivo y derrame pleural bibasal ante estos hallazgos 
se sospecha de afección mediastinal por lo que se solicita tomografía 
de cuello y tórax. En estudio tomográfico se observa bombamiento de 
la región hemicigomática izquierda, con aire subcutáneo circundante 
al músculo masetero penetrando hacia amígdala palatina, diseccio-
nando a músculos pterigoideos y estilogloso, colección heterogénea 
caecificante hasta glándula submaxilar ipsilateral y que se extiende 
por tejidos superficiales y adyacentes a la vía aérea desplazando hi-
pofaringe, colecciones intratorácicas afectando la mayor parte del car-
diomediastino anterior y posterior hasta su segmento basal, pequeño 
derrame pericárdico, neumotórax laminar antero superior y derrame 
pleural basal bilateral. 
Se inicia terapia antimicrobiana, posteriormente intervención quirúr-
gica y tras 35 días de estancia hospitalaria es egresado a domicilio.
Criterios diagnósticos de mediastinitis:
a) Manifestación clínica de infección aguda.
b) Radiología compatible.
c) Hallazgo transoperatorio o post mortem de mediastinitis necroti-
zante.
d) Relación del cuadro con infección orofaríngea.

Epidemiología
1. Post esternotomía incidencia 0,4-5%, mortalidad 16,5 al 47%, etio-
logía Staphylococcus aureus
2. Perforación esofágica (iatrógena), mortalidad del 20 al 60%, etiología 
flora orofaríngea común
3. Mediastinitis necrotizante descendente mortalidad 29 al 86% etiolo-
gía odontógena (60%) Streptococcus ⅘-hemolítico (71,5%) flora micro-
biana mixta (27,8). Seguida del absceso retrofaríngeo y el peritonsilar, 
con menos frecuencia debido a heridas cervicales, cirugía del cuello, 
traumatismos externos, parotiditis, tiroiditis y osteomielitis clavicular.
Diagnóstico: La tomografía computarizada es la herramienta diagnós-
tica de imagen más adecuada, con una sensibilidad y una especificidad 
del 100%. ¡Los signos más frecuentes en la TC son: colecciones me-
diastínicas (21%), aire en mediastino, atenuación de la grasa medias-
tínica, adenopatías, derrame pleural y pericárdico.

CONCLUSIONES:
Paciente con cuadro de aparente proceso infeccioso de vías respi-
ratorias altas sin respuesta a tratamiento quien ameritó valoración 
minuciosa ante su tórpida evolución, documentándose patología de 
baja frecuencia con alta mortalidad que gracias a un diagnóstico y 
tratamiento oportuno y adecuado logra la supervivencia y su recupe-
ración con mínimas secuelas.
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P-1172
ENFISEMA SUBCUTÁNEO CERVICOFACIAL Y 
NEUMOMEDIASTINO TRAS MANIPULACIÓN DENTARIA

I Flores Olabarría, N Gutiérrez Pesquera, R Ibarzabal Sánchez,  
A Fernández Alonso 
Hospital de Galdakao, Vizcaya.

Palabras clave: subcutaneus emphysema-pneumomediastinum-dental 
treatment

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 47 años sin antecedentes personales de interés que consultó 
en el servicio de urgencias por clínica hinchazón facial y cervical con 
crepitación así como odinofagia progresiva de 24 h de evolución. El día 
previo, se le realizó a una limpieza bucal con aire a presión, durante 
la cual presentó un intenso dolor dental de instauración brusca, que 
rápidamente se extendió al suelo de la boca y región maxilar bilateral. 
No refirió haber presentado disnea, fiebre u otra clínica de compromiso 
de vía aérea asociada. Tras consultar a su médico de atención primaria, 
fue remitida al servicio de Urgencias.
En la valoración inicial, las constantes vitales y temperatura fueron 
normales, apreciándose tumefacción crepitante en región de maxilar 
bilateral, cuello y región superior de tórax. No se apreciaron cambios 
de color ni temperatura de tejido celular subcutáneo a la exploración 
física.
Se solicitó valoración por el servicio de otorrinolaringología desde la 
urgencia, y tras exploración mediante fibroscopia, no se objetivó pa-
tología aguda nivel otorrinolaringológico, documentando únicamente 
enfisema subcutáneo cervical hasta región supraclavicular bilateral. 
Se solicitó así mismo, analítica de sangre que incluyó bioquímica, 
hemograma y PCR con parámetros dentro de la normalidad. En el 
estudio radiológico inicial (radiografía de cuello y torax) se apreció 
enfisema subcutáneo y neumomediastino, tras lo cual se realizó TAC 
cervico- torácico, confirmando el diagnóstico de enfisema cérvico-facial 
con extensión a mediastino superior.
La paciente, con diagnóstico de enfisema facial y cervical y neumome-
diastino fue ingresada en el servicio de neumología con antibioterapia 
profiláctica (Amoxicilina-clavulánico) para control evolutivo. Durante la 
estancia en dicho servicio, fue tratada con analgesia y antibioterapia 
con evolución favorable. Se objetivó disminución progresiva del enfise-
ma en las siguientes 24h sin fiebre ni elevación de reactantes de fase 
aguda en el control analítico y fue dada de alta con antibioterapia así 
como recomendaciones que incluyeron abstención de la realización de 
deporte y levantamiento de pesos. La paciente fue citada en consultas 
externas 15 días después con nueva radiografía de tórax de control, 
apreciándose todavía una imagen paracardiaca izquierda sugestiva 
de neumomediastino residual, aunque de menor entidad respecto a 
radiografías previas. Fue citada nuevamente 2 meses después con TAC 

torácico de control, que informó de la resolución completa del enfisema 
subcutáneo y neumomediastino descrita en TAC previa.

CONCLUSIONES:
• La aparición de un enfisema cervicofacial y mediastínico secundario 
manipulación odontológica con empleo de aire y agua a presión es una 
complicación poco frecuente en la práctica, aunque descrita con cierta 
frecuencia en la literatura médica y odontológica. 
• Habitualmente, se resuelve de manera espontánea en 5-10 días y no 
suele dar complicaciones, pero se recomienda mantener al paciente en 
observación ya que las complicaciones derivadas pueden ser severas 
con riesgo vital para el paciente.
• Entre las complicaciones se incluyen mediastinitis, neumotórax, 
neumopericardio y embolismo aéreo.
• El diagnóstico diferencial debe realizarse con el angioedema, hema-
toma, celulitis subcutánea, fascitis necrotizante y reacción anafiláctica 
al anestésico.
• El diagnóstico precoz es fundamental para iniciar el tratamiento 
y evitar la aparición de complicaciones secundarias a infecciones y 
complicaciones cardiopulmonares.
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P-1173
PILEFLEBITIS SECUNDARIA A DIVERTICULITIS AGUDA

MM Bajo Escudero (1), V Real Campaña (2), T Begoña Fernández (2) 

(1) HOSPITAL PUERTO REAL, CÁDIZ. (2) CENTRO DE 
SALUD CASINES, CÁDIZ. 

Palabras clave: dolor abdominal-diverticulitis-trombosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Fiebre y dolor abdominal. No alergias medica-
mentosas conocidas. Niega hábitos tóxicos.
Antecedentes personales: Hipertensión arterial en tratamiento con 
Losartan 50mg/Hcy 12.5mg 1cp al día. Cardiopatía hipertensiva con 
FEVI conservada. Cólicos renales de repetición. Intervenciones quirúr-
gicas: Litroticia. Hernioplastia inguinal izquierda.
Paciente de 61 años que acude al Sº de Urgencias por dolor abdominal 
hipogástrico no irradiado y fiebre persistente precedido de tiritonas de 
10 días de evolución. Estreñimiento habitual con deposiciones caprinas 
diarias. Náuseas sin vómitos. No síntomas miccionales ni prostatismo.
Se solicita una analítica, un sistemático de orina y una radiografía de 
tórax y abdomen.
En la analítica destaca elevación de reactantes de fase aguda (leuco-
citosis con desviación izquierda y aumento de PCR).
Dada la clínica que presenta el paciente y los resultados obtenidos 
en las pruebas complementarias realizadas se solicita una TAC de 
abdomen para despistaje de diverticulitis en el que se objetiva una 
pileflebitis de la vena mesentérica inferior.
Con este diagnóstico se decide comenzar antibioterapia empírica de 
amplio espectro y anticoagulación a dosis terapéuticas y se cursa 
ingreso del paciente.
Exploración: Buen estado general. Eupneico en reposo. Discreta 
palidez cutánea. TA 100/63; Afebril. ACP: Ruidos cardiacos rítmicos 
sin soplos audibles. MVC sin ruidos sobreañadidos. Exploración ab-
dominal: RHAc, abdomen blando y depresible sin masas ni megalias. 
Doloroso a la palpación de hipogastrio, flanco y fosa iliaca izquierda 
sin signos de peritonismo. MMII sin edemas ni signos de TVP. Pulsos 
pedios conservados.
Pruebas complementarias
Analítica: Hb 14.1g/dL, Leucocitos 16560/µL, Neutrófilos 14550/µL, 
Plaquetas 256000/µL, PTTa 28.1sg, APTT 0.91, AP 71%, TP 14.3seg, 
Fibrinógeno 634 mg%, INR 1.28 Glu 105 mg/dL, Urea 27 mg/dL, Cr 1.1 
mg/dL, Sodio 135 mmol/L, Potasio 4.3 mmol/L, Amilasa 58 U/L,GOT 
25U/L, GPT 75 U/L, LDH172 U/l, CPK 63 U/L,GGT 199 U/L, Bilirrubina 
total 0.9mg/dL, Proteína C reactiva 3.65 mg/dL, Procalcitonina 0.25 
ng/mL.
Sistemático de orina dentro de la normalidad.
Radiografía de tórax PA y L: No infiltrado ni condensaciones.

TC abdomen y pelvis: Múltiples divertículos colónicos sobre todo en 
sigma, donde se acompañan de una tenue trabeculación de la grasa de 
su meso, en relación con una diverticulitis aguda. Desde dicho meso se 
observa la vena mesentérica inferior, que no se rellena con el contraste, 
tiene realce de sus paredes y aumento de atenuación circundante. 
Estos hallazgos son compatibles con una tromboflebitis de a misma 
(pileflebitis) Dicha vena desemboca en la vena mesentérica superior, 
la cual tiene un pequeño trombo en su interior, junto a su origen. No 
se observan colecciones ni líquido libre.
Juicio clínico: diverticulitis aguda, pileflebitis de la vena mesentérica 
inferior.

CONCLUSIONES:
• La pileflebitis, o trombosis infecciosa de la vena porta y/o venas me-
sentéricas, es una entidad rara, con una alta morbilidad y mortalidad, 
que suele estar asociada a una sepsis intraabdominal.
• La etiología más frecuente es la diverticulitis y la apendicitis aunque 
también puede ser secundaria a una pancreatitis necrotizante y a 
enfermedades inflamatorias intestinales.
• Puede aparecer en todos los grupos de edad, desde neonatos a 
adultos. Existen factores predisponentes que contribuyen a la aparición 
de la tríada de Virchow (coagulopatías, hipertensión portal, malignidad, 
deshidratación postoperatoria, sepsis, trauma…)
• La clínica es muy inespecífica (fiebre, dolor abdominal y náuseas), 
por este motivo el diagnóstico suele retrasarse. 
• La TAC es la prueba de imagen de elección para realizar el diag-
nóstico.
• El tratamiento debe realizarse con antibióticos de amplio espectro 
y la anticoagulación a dosis terapéuticas.
• El diagnóstico precoz evita la aparición de complicaciones como la 
isquemia intestinal, abscesos hepáticas, sepsis, peritonitis, etc.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

914

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1174
INFECCIÓN DENTARIA PELIGROSA

A Meabe Santos, G Ferreiro Gómez, L Villota Ferreiro, EM Velásquez 
González, N Fernández Martínez, R Cuadra San Miguel 
Servicio de Urgencias, Hospital El Bierzo, León.

Palabras clave: infección-angina-Ludwig

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 71 años de edad con antecedentes personales de HTA, dia-
betes mellitus tipo 2, hepatopatía enólica crónica con episodios de 
encefalopatía hepática y posible AIT carotídeo izquierdo. Tratamiento 
farmacológico crónico con ácido acetil salicílico 100 mg, atorvastatina 
40 mg, furosemida 40 mg, ramipril 2.5 mg y omeprazol 20 mg.
Acude al Servicio de Urgencias presentando pérdida cutánea con área 
necrótica/infecciosa de aproximadamente 3 cm de diámetro en región 
submentoniana. No refiere otra sintomatología acompañante.
Exploración física: Buen estado general; consciente, orientado y 
colaborador; afebril. Orofaringe: Boca séptica con remanentes denta-
rios en mal estado. No se objetiva tumefacción a nivel del suelo de la 
boca ni otras malformaciones. Amígdala izquierda con ligero despla-
zamiento hacia línea media. Fibroscopia: Cavum libre, hipofaringe y 
laringe normales. Cuello: Área necrótica de piel de 3 centímetros de 
diámetro a nivel submental paramediano derecho. En profundidad no 
se palpa masa sino tejidos blandos disecados con esfacelos necróticos.
Pruebas complementarias: 
Analítica sanguínea: Urea 73, creatinina 1.34, bilirrubina total 1.3, 
amilasa 101, 11300 leucocitos, neutrófilos 81,7%. Resto, incluida coa-
gulación, sin hallazgos de interés.
TC cuello: Colección hipodensa con realce periférica, multiloculada y 
con burbujas aéreas en su interior que presenta un tamaño aproximado 
de 15 por 7 centímetros (difícil mención por su morfología). Ocupa los 
espacio parotídeo y masticador izquierdos, se introduce posteriormente 
a la rama mandibular alcanzando el espacio parafaríngeo colapsándolo 
y desplazado hacia la derecha a la oro e hipofaringe. Se extiende 
hacia el suelo de la boca e inferiormente cruzando la línea media a 
nivel del hueso hioides, alcanzando la superficie cutánea con solución 
de continuidad en piel laterocervical derecha de unos 2 centímetros. 
Presenta una ramificación que asciende hasta el suelo de la boca en 
el lado derecho. Comprime colapsando parcialmente la vena yugular 
izquierda, que permanece permeable. Adenopatías laterocervicales 
subcentrimétricas de aspecto reactivo. Hallazgos compatibles con 
absceso cervical en múltiples espacios.
Cultivo microbiológico absceso: Streptococcus viridans.
Juicio diagnóstico: Angina de Ludwig fistulizada de forma espon-
tánea.
Evolución: Ante los hallazgos descritos el paciente ingresó a cargo 
del Servicio de Otorrinolaringología instaurando tratamiento antibiótico 
endovenoso y realizando curas locales diarias, con eliminación progre-

siva de los restos necróticos y desaparición de la secreción purulenta. 
En el momento del alta hospitalaria el paciente presenta, en región 
submentoniana, un área de 3 cm sin piel pero con tejido subyacente 
sano que cerrará por segunda intención.

CONCLUSIONES:
• La angina de Ludwig es una infección del suelo de la boca que se 
puede propagar hacia el cuello y mediastino superior de forma bilateral. 
La puerta de entrada suele ser dentaria hasta en el 80% de los casos. 
• Suele estar relacionada con extracción dentaria, mala higiene bucal 
o piercings. Es más frecuente en pacientes diabéticos, como el caso 
que presentamos. Desde el punto de vista de la urgencia hay que 
tener presente que puede afectarse la epiglotis y comprometerse la 
vía aérea, llegando a precisar intubación orotraqueal. 
• Es por todo lo anterior, por lo que hay ocasiones en que una infección 
dentaria puede suponer un potencial riesgo vital.
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P-1177
LA HISTORIA DE LAS HERMANAS MENTIROSAS

A Urraca Gamaury, D Diego Pinto, LA Peña Luengo, A Sierra Ruiz,  
C Butrón Blanes, H Fernández González 
Urgencias CAZA

Palabras clave: botulismo-anticolinérgico-ptosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Érase una vez tres hermanas. Vivían en un pueblo. La mediana es-
tudiaba Magisterio. Tenía que preparar un herbario. Recogió hojas 
durante toda la semana paseando por el bosque. Las secó entre hojas 
de periódicos que distribuyó por los dormitorios.
Por la mañana las tres despertaron con visión borrosa. La más pequeña 
además estaba mareada. ¿Qué tenían en común las tres? Durante 
el fin de semana habían hecho sus planes por separado, no habían 
comido ni cenado juntas… tenían que ser las hojas, había hojas por 
toda la casa. Hojas de hiedra, abedul, sauce, catalpa, lilo, higuera, 
cerezo, manzano, peral, espino, olivo, laurel, morera, falsa acacia, 
rosal, fresno, chopo, cornejo, tilo, ciruelo rojo, platanero, castaño de 
indias. No había hojas de adelfa.
Preocupadas por la posibilidad de haberse intoxicado por los vapores 
de las hojas secándose, decidieron consultar.
A su llegada a Urgencias refieren visión borrosa, boca seca y vómitos 
hace 48 horas sin alteración del ritmo intestinal. La hermana menor 
además refiere diplopía.
Han estado secando hojas, prensadas en periódicos, dispuestas en los 
dormitorios. Desconocen presencia de herbicidas.
Iniciaron el prensado el sábado. La noche del domingo comenzaron 
los síntomas.
Niegan haberlas quemado, fumado ni ingerido infusionadas.
Niegan consumo de embutido o conservas caseras. Niegan consumo 
de tóxicos.
En la exploración de las hermanas llama la atención una midriasis 
arreactiva como único hallazgo. La hermana pequeña tiene además 
una ptosis palpebral bilateral y paresia simétrica del VI par bilateral, 
sin otras alteraciones llamativas en la exploración. Analítica normal 
y tóxicos negativos.
Ante la sospecha de un síndrome anticolinérgico con agregación fami-
liar, se reinterroga sobre consumo de conservas o embutido casero para 
descartar un posible botulismo. Ellas insisten en asociar los síntomas 
con las hojas prensadas. Decidimos llamar al servicio de Toxicología, 
apoyan nuestra hipótesis, “ningún tóxico inhalado produce síntomas 
sistémicos, si solo tenéis eso, pensad en otra cosa”.
La madre llega horas después, está acompañando a su marido ingre-
sado por vómitos, diarrea e hiperglucemia.
Un nuevo posible caso refuerza la sospecha de infección por Clostri-
dium botulimun, más tarde la madre recuerda haber aprendido a hacer 

conservas en casa de la señora que cuida, y se confirma la ingesta de 
judías verdes en conserva casera.
Para confirmar el diagnóstico se remiten muestras al laboratorio de 
referencia. Dos de las hermanas reciben tratamiento con antitoxina, 
recibiendo el alta hospitalaria a los 10 días del ingreso y definitiva de 
la consulta a los 60 días con discreta xerostomía residual.

CONCLUSIONES:
• El botulismo es una enfermedad grave pero infrecuente causada por 
neurotoxinas producidas por Clostridium botulinum.
• Existen tres formas clínicas de botulismo: la forma clásica transmi-
tida por alimentos, botulismo intestinal por colonización del aparato 
digestivo en lactantes y botulismo por heridas.
• El período de incubación del botulismo alimentario es variable, desde 
pocas horas hasta siete días después de absorberse la toxina.
• La enfermedad puede evolucionar desde formas leves, que no re-
quieren tratamiento, hasta cuadros graves que provocarían la muerte 
en 24 horas por una parálisis flácida descendente y simétrica que 
ocasiona insuficiencia respiratoria.
• El diagnóstico es clínico y se confirma por determinación de toxina 
botulínica en sangre, heces o en alimentos contaminados.
• El tratamiento implica terapia de soporte y administración temprana 
de antitoxina botulínica disponible a través del Servicio de Medica-
mentos Extranjeros.
• Toda sospecha de botulismo por alimentos deberá ser notificada de 
forma urgente a la Sección de Vigilancia Epidemiológica.
• Importancia de correcta anamnesis.
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P-1178
UN CASO DE HEMOFILIA CON ALTERACIONES ATÍPICAS 
DE LA COAGULACIÓN EN CONTEXTO DE SEPSIS

P Gubern Prieto, P Bosch Nicolau, S Aranda Rodríguez,  
E Castellà Fierro, P Raheja Makhija, I Conejo Sosa 
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona.

Palabras clave: hemofilia-coagulopatía-sepsis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 38 años afecto de hemofilia A grave diagnosticada 
a los 18 meses, en tratamiento profiláctico cada 72 horas con factor 
VIII (FVIII), y coinfectado por VIH y VHC, de adquisición transfusional, 
con adecuada situación inmunovirológica. Como principal antecedente 
quirúrgico, hace 7 años y a raíz de un accidente de tráfico, presentó 
traumatismo abdominal que requirió intervención de Hartmann con 
colostomía terminal, que se complicó con una fascitis necrotizante 
postquirúrgica reintervenida hasta en 3 ocasiones por la presencia de 
fístulas enterocutáneas que se recondujeron en forma de ileostomía. 
Ha realizado vida encamado mayoritariamente desde entonces, siendo 
parcialmente dependiente para las actividades básicas.
Consultó por hemorragia aguda espontánea de alto débito pericolos-
tomía. No le había sido posible la administración de FVIII en domicilio 
por dificultad en la canalización de la vía y el servicio de emergencias 
médicas lo trasladó a urgencias tras realización de vendaje compresivo. 
A la exploración física presentaba mal estado general encontrándose 
hipotenso, taquicárdico y mal perfundido. El abdomen era difusamente 
doloroso a la palpación, pero sin peritonismo.
Una gasometría venosa mostró acidosis metabólica láctica (pH 7.13, 
HCO3- 15.6mmol/L y lactatos 9mmol/L) y anemia de 5.5g/dL, siendo 
la hemoglobina previa de 15g/dL 6 meses atrás. La analítica objetivó 
leucocitosis de 21.59x10E9/L, plaquetopenia de 16x10E9/L, coagu-
lopatía con tiempo de protrombina alargado, creatinina de 1.35mg/
dL, bilirrubina total de 4.79mg/dL (a expensas de bilirrubina directa) 
y proteína C reactiva de 13.92mg/dL. Un sedimento de orina resultó 
patológico encontrándose los hemocultivos y el urocultivo pendientes.
Se decidió administración inmediata de FVIII y transfusión desesperada 
de 4 concentrados de hematíes, 4 pools de plaquetas y 1250ml de plas-
ma fresco congelado. Se contactó con cirugía para revisión de ostomía 
que en ese momento mostraba escaso sangrado que se controlaba 
adecuadamente con hemostasia local. Inicialmente se orientó el caso 
como coagulopatía de consumo en contexto de sepsis sin claro foco 
en paciente hemofílico A grave. 
Se decidió realización de ecografía que mostró vesícula biliar distendi-
da con colelitiasis en su interior, sin dilatación de vía biliar ni signos de 
colecistitis. También observó riñón derecho con quiste complejo en su 
polo superior no presente en exploraciones previas. Dado no claro foco 
de la sepsis, se completó estudio con TC que mostró litiasis obstructiva 
en tercio proximal ureteral derecho y absceso periureteral proximal que 

se extendía a la musculatura de psoas homolateral, probablemente 
secundario a la rotura del fórnix.
Se inició antibioterapia empírica con meropenem y solicitó valoración 
por Urología, decidiéndose actitud pseudoconservadora mediante co-
locación de catéter doble J con lo que el paciente presentó correcta 
evolución.

CONCLUSIONES:
• La hemofilia A congénita es una enfermedad hereditaria recesiva 
ligada al cromosoma X y caracterizada por un déficit de FVIII. Debemos 
sospecharla en un varón con historia de sangrado que presente un TTPa 
alargado. Las hemorragias pueden ser espontáneas o traumáticas, 
precisando ambas tratamiento inmediato con FVIII.
• Se entiende por hemorragia crítica aquella que amenaza la vida y 
requiere transfusión urgente y masiva de hemoderivados. En estos 
casos, la coagulopatía es multifactorial y se encuentra producida por 
consumo de factores de la coagulación y sangrado, dilución por la resu-
citación con fluidos y disfunción relacionada con acidosis e hipotermia. 
Este trastorno hemostático es distinto de la coagulopatía por sepsis 
y de la coagulación intravascular diseminada, si bien pueden causar 
alteraciones similares en los estudios de coagulación.
• Ante un cuadro séptico sin foco claro en el que una exploración de 
imagen pone de manifiesto una alteración que no se observaba en 
estudios previos, tal como un quiste renal, se requiere la realización 
de exploraciones complementarias más sensibles, sobre todo teniendo 
en cuenta el sesgo de observación existente en estudios ecográficos.
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P-1179
NEUMOTÓRAX EN PACIENTE CON ADENOCARCINOMA

DM Narganes Pineda (1), MB Antón González (1), M Rodríguez Pardo (1), 
M Varela Patiño (2), L García Cotillas (1), A Córdoba Romero (3) 
(1) Centro de Salud Huerta del Rey. (2) Centro de Salud Arturo Eyries.  
(4) Centro de Salud Pisuerga, Valladolid.

Palabras clave: neumotórax-adenocarcinoma-espiración

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 79 años, exfumador hace 2 años, con antecedentes per-
sonales de dislipemia y adenocarcinoma de pulmón, de diagnóstico 
reciente. Acude a urgencias por cuadro de 12 horas de evolución de 
disnea brusca, con empeoramiento nocturno, acompañada de tos seca. 
No refiere dolor ni fiebre ni otra clínica acompañante. Refiere síntomas 
similares a cuadro de neumotórax reciente.
Exploración física y pruebas complementarias: Afebril, TA 
107/74, FC 122lpm, SatO2 94% basal. Auscultación pulmonar: aboli-
ción de murmullo vesicular en hemitórax izquierdo. Radiografía tórax: 
neumotórax completo en hemitórax izquierdo.
Resultado: Neumotórax izquierdo (2º episodio) en paciente con ade-
nocarcinoma de pulmón.
Evolución: Se coloca tubo de drenaje conectado a sistema de aspi-
ración con evolución favorable y reexpansión completa. Tras lo cual 
se realiza pleurodesis con talco sin complicaciones.

CONCLUSIONES:
• El neumotórax se define como la presencia de aire en la cavidad 
pleural, transformando la presión de dicha cavidad en positiva, con el 
consiguiente colapso del parénquima pulmonar. Es una de las patolo-
gías pulmonares más frecuentes, siendo la incidencia real desconocida, 
ya que muchos pacientes no consultan. El neumotórax espontáneo 
primario es más frecuente en varones jóvenes, sin embargo el neu-
motórax espontáneo secundario es menos frecuente y acontece en 
pacientes mayores de 40 años con enfermedad subyacente. Según su 
etiología puede ser espontáneo (primario o secundario), traumático, 
iatrogénico o a tensión. Un 10-20% de los neumotórax espontáneos 
son asintomáticos. La clínica va a depender del tamaño y velocidad de 
instauración; los síntomas más frecuentes son el dolor pleurítico en el 
hemitórax afecto, disnea, tos irritativa y hemoptisis. 
• En la exploración física se objetiva taquicardia, disminución de la 
movilidad y del murmullo vesicular en el hemitórax afecto. En el neumo-
tórax a tensión aparecen: ingurgitación yugular y desviación traqueal. 
El diagnóstico de certeza nos lo da la radiografía de tórax realizada en 
inspiración y espiración máxima. 
• El objetivo del tratamiento es reexpandir el pulmón y evitar recidivas. 
En neumotórax pequeños (menores del 20%) el tratamiento consiste 
en oxigenoterapia. En casos grandes se debe colocar tubo de drenaje 
unido a un sistema de aspiración. En los neumotórax a tensión el 
tratamiento debe ser inmediato, insertando un catéter intravenoso en 
el 2º espacio intercostal línea medioclavicular. 
• En neumotórax de repetición se utiliza la pleurodesis química y 
toracotomía con resección de bullas, para prevenir recidivas.
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P-1180
ACERCA DE UN BROTE DE DIFTERIA TOXIGÉNICA  
EN ESPAÑA

S Losada Figarella (1), A Rey Veiga (2), R Moyano Rueda (2),  
I Herrero Giménez (1) 
(1) Centro de Salud de Jávea, Alicante. (2) Hospital de Dénia, Alicante.

Palabras clave: Diphtheria-prevention-control-epidemics-Europe

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 53 años de edad. Sin antecedentes médico-quirúrgicos. Ex-
fumador y ex-bebedor. Comerciante, domiciliado en zona urbana, con 
mascotas domésticas y sanas, sin viajes al exterior y con pareja de 
Brasil (permanecía en España desde hacía 8 años).
Refería dolor de garganta, malestar general, sudoración y fiebre de 
37-38.5ºC diaria de 14 días de evolución. Tratado por MAP por farin-
goamigdalitis con Augmentine 1.000/62,5 mg cada 8 horas 10 días. 
Presenta empeoramiento asociando pérdida de 4Kg, lesiones cutáneas 
no pruriginosas, tos y dolor centrotorácico opresivo, atenuado en se-
destación, de menos de 5 minutos de duración y ortopnea por lo que 
acude a Urgencias de Hospital.
Exploración física: regular estado, sudoroso, taquipneico, T: 37.4ºC, 
95lpm, 117/76mmHg, SPO2: 88%.
Lesiones eritemato-costrosas con tejido de degranulación en frente, 
extremidades y plantas. Adenopatía cervical. Faringe hiperémica con 
pseudomembranas amigdalinas. CP: sin hallazgos.
En vista de clínica, fracaso terapéutico previo, lesiones pseudomem-
branosas y cutáneas, así como Streptotest negativo se decide manejar 
como un posible caso de Difteria hasta un diagnóstico definitivo. En 
Urgencias indicamos aislamiento aéreo y de contacto, tomamos mues-
tras para cultivo de sangre y exudado faríngeo e iniciamos Eritromicina 
40 mg/kg/día endovenosa y tratamiento de soporte.
Solicitamos radiografía de tórax: cardiomegalia y adenopatías; ECG: 
taquicardia sinusal a 105lpm, T negativa V4-V6, Q en DIII y avF. San-
gre: PCR: 152mg/mL, Leucocitos: 16.100c/c, Plaquetas: 688.000c/c y 
Troponina I: 10.769 ng/mL.
Monitorizamos al paciente y realizamos interconsulta a UCI. Tras valo-
ración y realizar eco-fast confirmamos derrame pericárdico y lesiones 
intracavitarias en ventrículo izquierdo y aurícula derecha, decidiendo 
ingreso en su Unidad.
Impresión diagnóstica: Derrame pericárdico. Faringoamigdalitis, a filiar.
Diagnóstico final: Toxina diftérica respiratoria y cutánea. Miocarditis. 
Trombos intracavitarios en VI y AD. Depresión severa de FEVI.
Tras iniciar tratamiento en Urgencias el paciente presenta excelente 
evolución. Durante su hospitalización se solicita valoración a Medicina 
Preventiva (MP) e Interna desde donde se toma nuevas muestras de 
exudado nasofaríngeo para ser remitidas a centro de referencia. El 
paciente rechaza prick-test para antitoxina equina por lo cual esta no 
se administra.

Resultados de microbiología: Cultivos: negativos; Gram de pseudo-
membranas: bacilos grampositivos con morfología característica; PCR 
de Corynebacterium diphtheriae negativa en exudado nasofaríngeo 
(muestra tomada tras iniciar antibiótico). Biopsia cutánea realizada 
por Dermatología: PCR para especies toxigénicas de C. diphtheriae y 
detección del gen tox de ADN extraído del medio de enriquecimiento: 
POSITIVA (negativizado tras finalizar tratamiento). Muestras de la pa-
reja del paciente: negativas para C. diphtheriae.

CONCLUSIONES:
• La difteria toxigénica presenta una mortalidad del 5-10% (hasta 
40% si asocia endocarditis).
• Recordatorio sobre medidas de control:
– Aislamiento respiratorio y/o de contacto hasta obtener dos cultivos 
nasofaríngeos y/o cutáneos negativos al menos 24 horas después de 
completar el antibiótico. Si no se puede, el aislamiento se mantendrá 
hasta 14 días después de iniciado el antibiótico.
– Muestras: nasofaríngeas y piel (si hubiera lesiones). Remitir al Centro 
Nacional de Microbiología-Instituto de Salud Carlos III.
- Administrar antitoxina diftérica endovenosa, previo prick-test y toma 
de muestras.
– Antibiótico: monodosis de penicilina benzatina intramuscular (niños 
6 años) o eritromicina (1g dividido cada 6-8 horas durante 7-10 días).
– Vacunación: recuerdo o inicio según esquema.
• Caso confirmado: es aquel que cumple criterios clínicos y de labo-
ratorio.
• En España la aparición de un caso se considerará como brote.
• Vigilancia: el médico que detecte el caso debe ponerse en contacto 
con MP quien avisará al Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la 
comunidad autónoma y de ahí al Centro Coordinador de Alertas y Emer-
gencias Sanitarias. MP iniciará vigilancia y detección de contactos de 
riesgo, con vacunación y profilaxis antibiótica oportunas.
• En países no endémicos la tasa de infradiagnóstico es mayor puesto 
que la exposición a la enfermedad en la práctica clínica no es frecuente.
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ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1182
LO QUE UNA ODINOFAGIA PUEDE ESCONDER

V García Ramos (1), SL De la Fuente Ballesteros (1), P Gutiérrez García 
(2), L Hinojosa Díaz (3), A Corcho Castaño (4), V Muñoz Martín (5) 
(1) Centro de salud Arturo Eyries, Valladolid. (2) Hospital Universitario Río 
Hortega, Valladolid. (3) Centro de Salud Covaresa, Valladolid. (4) Centro de Salud 
Casa del Barco, Valladolid. (5) Centro de Salud Delicias II, Valladolid.

Palabras clave: infecciones por VIH-candidiasis-trastorno de deglución

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Se presenta el caso de un varón de 34 años sin alergias medicamento-
sas ni tratamiento crónico, con antecedentes personales de tabaquismo 
de 10 cigarrillos/día desde los 17 años, sífilis secundaria tratada hace 
8 años, ingreso hace dos meses por enfermedad pulmonar intersticial 
a estudio y herniorrafia umbilical. Refiere aftas orales y gingivales, 
sialorrea, odinofagia intensa con gran dificultad para ingerir sólidos y 
líquidos por muy intenso dolor retroesternal y sensación de quemazón 
orofaríngea y esofágica que le ha impedido comer en los últimos cinco 
días acompañándose de pérdida de peso. El día anterior el paciente 
acudió a urgencias donde se le pautó acetilcisteína y amoxicilina sin 
mejoría. Afebril, pero con sensación distérmica. No tos ni expectora-
ción. Deposiciones acuosas. Niega relaciones sexuales de riesgo y 
consumo de tóxicos.
Exploración física: 37ºC, TA 93/65, FC 89 lpm, SatO2 100%. Buen 
estado general, consciente, orientado, colaborador, normocoloreado, 
normohidratado, eupneico en reposo. Presenta faringe eritematosa 
moderada con úlceras y aftas a nivel gingival anterior y ambas amíg-
dalas, amígdalas atróficas. Auscultación cardíaca con ruidos cardíacos 
rítmicos sin soplos audibles y auscultación pulmonar murmullo vesicu-
lar conservado sin ruidos sobreañadidos. Abdomen blando, doloroso a 
palpación a nivel epigástrico, sin masas ni megalias, ruidos hidroaéreos 
presentes y sin alteraciones, sin signos de irritación peritoneal.
Pruebas complementarias:
Analítica: Leucocitos 5300 (neutrófilos 69%), hemoglobina 14, plaque-
tas 104.000, creatinina 0,8, iones normales, GOT 56, GPT 26, GGT 17, 
bilirrubina total 0,54, PCR 22.
Serologías de ingreso previo (2 meses antes): Ac de superficie y core 
VHB, Ac antitreponema: positivos. Ag de superficie VHB, VIH, VHC, 
serologías atípicas, VDRL, IgM antitreponema: negativos.
Radiografía de tórax PA y lateral: índice cardiotorácico normal, sin 
signos de condensación pulmonar ni signos de derrame pleural. Sin 
otras alteraciones.
Interconsulta a otorrinolaringología: Orofaringe eritematosa con algún 
afta y gingivoestomatitis de posible etiología vírica. Orofaringe sin 
signos de amigdalitis ni flemón periamigdalino. No disnea laringe ni 
disfonía. Palpación cervical normal.
Ante el cuadro, se prueba tolerancia oral en urgencias siendo impo-
sible por gran dolor retroesofágico, a pesar de diazepam, urbason y 

pantoprazol, por lo que se decide ingreso en digestivo para estudio 
de odinofagia intensa (sospecha de esofagitis de origen infeccioso).
Durante el ingreso en digestivo se realiza gastroscopia observándose 
esofagitis con úlceras de probable origen vírico, posible candidiasis 
esofágica distal. Admite posible contacto sexual de riesgo el mes 
previo y se repite una nueva serología con resultado VIH positivo (CD4 
600, CD8 660, CD4/CD8 0,7). Se resuelve el cuadro de odinofagia con 
tratamiento sintomático y omeprazol y al alta pasa al servicio de me-
dicina interna (infecciosas), donde se pauta tratamiento antirretroviral 
con emtricitabina, tenofovir alafenamida y dolutegravir y se realiza 
seguimiento del VIH.

CONCLUSIONES:
• Ante una odinofagia aguda con dolor intenso retroesternal debemos 
hacer un diagnóstico diferencial con otras entidades con misma loca-
lización como patología cardíaca, gastrointestinales (úlcera péptica), 
esofagitis de etiología infecciosa (como Candida, Citomegaloviruso 
Virus herpes simple) o esofagitis inflamatoria (eosinofílica). 
• La candidiasis esofágica se asocia casi siempre a candidiasis oral 
u orofaríngea y su diagnóstico se basa en el hallazgo endoscópico de 
placas blanquecinas que se desprenden de una mucosa friable en el 
esófago. 
• Afecta a pacientes tras antibioterapia prolongada, corticoterapia 
inhalada o inmunocomprometidos (sobre todo en aquellos con neo-
plasias malignas hematológicas e infectados por el VIH, en quienes 
se define como una enfermedad del SIDA y ocurre principalmente con 
recuentos de CD4 menores a 200/microL).
• Debido a que puede tratarse de pacientes VIH no diagnosticados, 
es importante sospecharla y realizar un despistaje ante una posible 
inmunodeficiencia para que, en caso de confirmarse, se comience de 
forma precoz el tratamiento y así mejorar su pronóstico.
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P-1183
LO QUE LA DISNEA ESCONDE

A Varó Seva, AB Payá García, C Beltrá Payá, A Bello Villaverde,  
A Gil Rodrigo, F Molina Anguita 
Hospital General Universitario de Alicante

Palabras clave: disnea-embolia grasa-fracturas de fémur

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 65 años traída a urgencias por gonalgia izquierda tras 
caída casual en domicilio esa noche. Como antecedentes personales 
destaca una miopatía de cinturas en seguimiento por Neumología. 
En las últimas consultas presentaba saturaciones de oxígeno (SatO2) 
mayores de 97%.
A su llegada mal estado general, Glasgow de 15 puntos, tempera-
tura de 36ºC, Tensión arterial 125/70 mmHg, frecuencia cardiaca de 
122lpm, auscultación cardiaca rítmica taquicárdica sin soplos ni roces. 
SatO2 de 84% con ventilador específico de no invasiva (VMNI) a 2,5 
litros. Disnea, taquipnea, uso de musculatura accesoria, auscultación 
pulmonar con hipoventilación generalizada sin ruidos sobreañadidos. 
Hematoma evolucionado en miembro inferior izquierdo de predominio 
en zonas declives, con inflamación en tercio inferior de cuádriceps y 
dolor a la palpación e impotencia funcional de la rodilla. No petequias 
ni en piel ni en mucosas. No focalidad neurológica.
Refiere disnea súbita con caída de rodillas sin pérdida de conocimiento 
al intentar levantarse de la cama. Previamente eupneica. Relata enca-
mamiento las últimas dos semanas por caída hacía 15 días por la que 
no consultó. Ya empezaba a deambular.
Pruebas complementarias:
– Electrocardiograma: taquicardia sinusal, signos de hipertrofia iz-
quierda.
– Analítica de sangre: PCR 36,43mg/dl, ProBNP 2.419 pg/ml, Troponi-
na T 14ng/L, Leucocitos 22.910 (Neutrófilos 19.680) Dímero D 19.74 
mmg/mL.
– Gasometría arterial (FiO2 26%, SatO2 84%): pH 7,33; pCO2 59 mmHg; 
pO2 53 mmHg; HCO3 31,1 mmol/L; P/F ratio 204mmHg.
– Radiografía tórax: derrame pleural izquierdo. Mínimo pinzamiento 
del seno costofrénico derecho. Cardiomegalia.
– Radiografía rodilla-fémur izquierdo: fractura supracondílea de fémur 
con signos de consolidación y fractura aguda de diáfisis distal femoral.
Se calcula Índice de Wells para Tromboembolismo pulmonar (TEP): 
3 puntos (probabilidad intermedia), y junto al Dímero-D, se plantea 
realización de angio-TAC, pero la paciente se niega por complicación 
acaecida en estudio previo. Ante la presencia de fractura de hueso 
largo sin estabilizar, inmovilización prolongada y disnea brusca se aña-
de Embolia grasa (EG) al diagnóstico diferencial. La paciente se trató 
empíricamente con inmovilización de fractura con férula cruropédica, 
metilprednisolona 80 mg intravenosa y enoxaparina 60UI subcutánea y 
se optimizó soporte ventilatorio con VMNI aumentando FiO2 a 5 litros.

Tras valoración por Neumología se decide ingreso a su cargo con diag-
nóstico de Insuficiencia respiratoria. Durante la espera en Urgencias, 
aparecen petequias de pequeño tamaño en axilas y tronco, no en 
conjuntivas. Finalmente accede a realizarse el angio-TAC, que fue 
normal. Ingresa en Neumología con el diagnóstico de Insuficiencia 
Respiratoria. Durante el ingreso, la paciente mejora clínicamente remi-
tiendo las petequias y la disnea tras tratamiento iniciado en Urgencias. 
Posteriormente empeora. Se realiza ecocardiografía objetivándose 
miocardiopatía hipertrófica y disfunción diastólica en probable rela-
ción con su miopatía de cinturas. Finalmente acaba haciendo fallo de 
ventrículo izquierdo, con la consiguiente parada cardiorrespiratoria 
que concluye en exitus.

CONCLUSIONES:
• La incidencia de EG en contexto de traumatismo es del 1-2%.
• La tríada clásica de hallazgos en EG incluye hipoxemia, anormalida-
des neurológicas y rash petequial. Otras menos comunes son anemia, 
trombocitopenia, fiebre y lipiduria. El shock por depresión miocárdico 
es raro.
• La clínica suele aparecer a las 24-72h del evento, pero ninguno de 
los signos anteriores son específicos de EG, por lo que el diagnóstico 
debería hacerse en presencia de esta sintomatología en el contexto 
apropiado (como fractura de huesos largos) y habiendo excluido otras 
casusas.
• Cuando se sospeche habrá que hacer Radiografía torácica y/o TAC, 
aunque pueden ser inespecíficos.
• El tratamiento de EG es de soporte: fluidoterapia y oxigenoterapia 
e inmovilización precoz de la fractura. Los corticoides sistémicos no 
se administran rutinariamente, pero sí en casos severos/refractarios.
• La mayoría de pacientes con EG se recuperan espontáneamente, 
si bien la mortalidad oscila entre 5-15%, y la causa suele ser fallo 
respiratorio severo, shock o muerte cerebral.
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P-1186
DOCTOR, ME DUELE LA PIERNA

A Carro González, DM Velarde Herrera, M Boto Pérez, P Ureña Solís, 
MB Álvarez Ramos, E Suárez Jaquete 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Palabras clave: fascitis-necrotizante-sepsis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Dolor en extremidad inferior izquierda.
Antecedentes personales: No antecedentes familiares de interés. 
No alergias medicamentosas. Fumador de más de 39 paquetes/año. 
Hipertensión arterial. No Diabetes Mellitus, ni dislipemia. Psoriasis 
cutánea. Hipertensión portal no cirrótica con varices esofágicas, segui-
miento por Digestivo desde 2014. Broncopatía crónica no obstructiva 
con enfisema pulmonar centrolobulillar (2012). Esófago de Barret sin 
displasia (2017). No medicación habitual.
Enfermedad actual: Paciente de 53 años que acude al servicio de 
urgencias por dolor en miembro inferior izquierdo en la cara externa del 
muslo y quinta articulación metatarsofalángica de un día de evolución. 
Consultó ayer a su médico de atención primaria (MAP) por este motivo, 
ha realizado tratamiento con anti-inflamatorio (Naproxeno) cada 8h, 
sin mejoría, con aparición de fiebre y malestar general.
El paciente refiere dolor progresivo de la extremidad con impotencia 
funcional y aumento del perímetro a nivel del muslo. Niega trauma-
tismo previo. No cirugía o inmovilización reciente.
Exploración física: FC 109. TA 140/87. SatO2 98%. Tª37,4º
Consciente y orientado. Buen aspecto general. Buena coloración.
Neurológica: Pupilas isocóricas y normorreactivas. Motores oculares 
normales. Pares craneales bajos normales.
Auscultación Cardiaca: Ruidos cardiacos rítmicos sin soplos.
Auscultación Pulmonar: Murmullo vesicular conservado sin ruidos 
sobreañadidos.
Abdomen: Blando, depresible. No doloroso a la palpación. No se palpan 
masas. Peristaltismo conservado.
Extremidad inferior izquierda: Signos inflamatorios con rubor y aumento 
de temperatura en quinta articulación metatarsofalángica. Rodilla 
izquierda: derrarme articular, rebote positivo. Maniobras meniscales, 
cajones y bostezos negativos. Muslo izquierdo: Aumento del períme-
tro, signos de empastamiento y aumento de temperatura. Dolor a la 
palpacion del mismo.
Pruebas complementarias: 
Hemograma: Hemoglobina 15,6 g/dL. Leucocitos 9660μL. Neutrófilos 
8580 μL. Linfocitos 510 μL. Plaquetas 11.0000 μL.
Bioquímica: Glucosa 226mg/dL. Creatinina 1,1 mg/dL. Sodio 132 
mmol/L. Potasio 3,9 mmol/L. AST 60 U/L. ALT 68 U/L. Procalcitonina 
7,14. PCR 24,2mg/dL.
D-dímero 1897

Gasometria (arterial): pH 7,44. pCO2 26mmHg. pO2 69mmHg. Bicarbo-
nato 20,4mmol/L. Exceso de bases -7. Saturación oxihemoglobina 95%.
AngioTC de arterias pulmonares y miembro inferior izquierdo:No defec-
tos de repleción en arterias pulmonar que sugieran tromboembolismo 
pulmonar.
No se identifican signos de TVP. Edema de todo el muslo izquierdo, 
que afecta a la piel y tejido celular subcutáneo, se extiende a la fascia 
profunda, signos de miositis.
Hallazgos compatibles con fascitis/miositis aguda, sin poder descartar 
fascitis necrosante.
Evolución: Valorado por Traumatología, se decide intervención qui-
rúrgica urgente. Se realiza desbridamiento quirúrgico y fasciotomía 
del muslo izquierdo. Se detecta sepsis del líquido intraarticular de la 
rodilla izquierda por Streptococcus pyogenes. En el postoperatorio, el 
paciente permanece ingresado en la UCI con tratamiento antibiótico 
de amplio espectro. Se solicita tratamiento con cámara hiperbárica en 
otro hospital de referencia.
Ante el deterioro progresivo clínico y hemodinámico, con desarrollo 
de shock séptico, se solicita nueva valoración por Traumatología que 
decide nueva cirugía urgente, precisando desarticulación del miem-
bro inferior izquierdo. Tras la segunda cirugía se mantiene, inestable 
hemodinámicamente con progresión de fracasos orgánicos.
El paciente evoluciona desfavorablemente tras dos días de ingreso en 
la UCI, con fracaso multiorgánico refractario. Empeoramiento de las 
lesiones expuestas, con exudado, desvitalización y necrosis muscular. 
Impresiona de progresión de placa necrótica a la pierna contralateral. 
Tras nueva valoración por Traumatología y Cirugía General, se desesti-
ma nuevo abordaje quirúrgico. Siendo éxitus tras tres días de ingreso.

 CONCLUSIONES:
• Se trata de un caso que tuvo una gran relevancia a nivel del servicio 
de urgencias ya que fue preciso actuar de forma rápida y coordinada 
con el resto de servicios.
• Nos ayuda a valorar un motivo de consulta muy frecuente en la 
urgencia como puede ser un dolor en una extremidad y la importancia 
de hacer una buena anamnesis y diagnóstico diferencial dirigido con 
sus correspondientes pruebas complementarias
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P-1187
DIAGNÓSTICO ERRÓNEO DE TROMBOSIS VENOSA DE 
MIEMBRO SUPERIOR

MA Jaén Vera (1), N Pérez Villanueva (1), E Cano Cabo (1), M Cordero 
Cervantes (1), A Irimia Mª Angeles (2), JD Pozo López (3)

(1) Hospital Álvarez Buylla, Mieres Asturias. (2) Hospital Universitario Central de 
Asturias, Oviedo. (3) Hospital Francisco Grande Covián, Asturias.

 Palabras clave: trombosis venosa-desfiladero torácico-compresion vascular

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 24 años sin hábitos tóxicos, ni otros factores de riesgo car-
diovascular, y como antecedentes de interés con importante hipertrofia 
muscular y usuario de anabolizantes pinchados en ambos hombros. 
Acude a urgencias por dolor y edema importante en miembro supe-
rior derecho de 4 días de evolución. La exploración física general fue 
normal. En el miembro superior derecho presentaba ingurgitación 
venosa, así como, en la parte anterior del pecho, edema importante 
de miembro superior derecho, con mala perfusión del mismo y dolor 
a la movilización. Se realizó ecografía venosa en la que se visualiza 
trombosis completa de la vena subclavia derecha, desde su origen, 
vena axilar, cefálica y basílica, además de edema de tejido celular 
subcutáneo del brazo.
Ante el diagnóstico de trombosis venosa profunda de miembro superior 
derecho, se decide realizar flebografía desde la punción de la vena 
basílica sin que se demuestre progresión de contraste más allá del 
tercio medio del brazo. Se avanzó un catéter con alambre guía hasta 
la vena cava superior, encontrándose dificultad al paso en el desfila-
dero costoclavicular. Se realizaron inyecciones de contraste yodado 
en niveles más altos sin que se demuestre la presencia de trombos 
en el eje axilo-subclavio. 
Se realizó angioplastia con catéter-balón de 8 y 12 mm en la vena 
subclavia, demostrando una zona estenótica sugestiva de cambios 
fibrosos secundarios a compresión crónica entre la clavícula, primera 
costilla y el musculo subclavio.
Tras la angioplastia el paciente refiere importante mejoría del edema 
y coloración del brazo.

CONCLUSIONES:
• El síndrome del desfiladero torácico puede incluirse dentro de los 
síndromes de atrapamiento del miembro superior, constituye una pa-
tología con un amplio grupo de manifestaciones, originadas por la 
compresión del plexo braquial y de los vasos subclavios a su paso por 
la región cérvico-axilar, justo por encima de la primera costilla.
• Los síntomas y signos son debidos a compresión de las estructuras 
neurológicas y/o de los vasos sanguíneos del miembro superior por 
estructuras óseas, ligamentosas o musculares en su lugar de salida 
desde el tórax.
• Es un desorden unilateral que afecta a pacientes adultos de am-
bos sexos y se caracteriza por la trombosis de la vena subclavia o la 
axilar. También puede contar con signos neurológicos por afectación 
vascular periférica si bien los síntomas característicos son el hinchazón 
del brazo, la cianosis y a menudo el dolor asociado .Es característico 
de individuos físicamente activos, practicantes de deportes con gran 
utilización de los brazos varones musculosos, trabajadores de fuerza o 
deportistas (levantadores de peso, nadadores, luchadores o remeros) 
que presentan un marcado desequilibrio a favor de los músculos de-
presores escapulares, que provocan un descenso del omóplato, como 
el pectoral menor, el deltoides y la porción inferior del trapecio, o una 
hipertrofia de los músculos escalenos. 
• Los síndromes de compresión vascular son menos frecuentes que la 
compresión del plexo braquial. La compresión de la vena subclavia es 
conocida como síndrome de Paget-Schroetter. Este síndrome es mas 
frecuente en varones jóvenes en el brazo dominante y se manifies-
ta con dolor, edema y cianosis. La flebografía y la ecografía doppler 
confirman el diagnostico. La angioplastia a nivel venoso con balón es 
una alternativa frecuentemente utilizada para el tratamiento de la 
compresión venosa pero sus resultados no son los esperados debido 
a que la mayoría de los pacientes presentan recidivas de compresión.
• Cuando los síntomas afectan al estilo de vida del paciente o cuando 
es de origen vascular, debe considerarse tratamiento quirúrgico.
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P-1188
UN EXANTEMA NADA BANAL

FJ González Blanc, MI Gómez Gómez 
Hospital Vega Baja, Orihuela, Alicante.

 Palabras clave: exantema-estafilococo-fiebre

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Descripción del caso: Varón de 57 años, fumador y bebedor im-
portante, que consulta en urgencias por segunda vez por fiebre alta, 
odinofagia, artromialgias generalizadas y exantema maculopapuloso 
en extremidades superiores de predominio palmar. Comenta relaciones 
sexuales de riesgo y contacto con animales.
Exploración física: TA 112/55, FC 90 lpm, Sat O2: 96%, Tª: 37,2ºC. 
NRL: CyO, no rigidez nucal, GCS 15, PICNR, moviliza las 4 extremida-
des, fuerza en EEII 2-3/5, EESS 3-4/5, ROT débiles en extremidades 
inferiores y normales en extremidades superiores. ACP: normal. Ab-
domen: Sin hallazgos de interés. Extremidades: No edemas, pulsos 
presentes. Exantema maculopapuloso en extremidades superiores, 
de predominio palmar
Pruebas complementarias:
– Analítica de ingreso: Glucosa 131 mg/dl, Urea 51 mg/dl, Creatini-
na 1,7 mg/dl, Na 140 mEq/ L K+ 4 mEq/L PCR 32,96 mg/dl, CK 606, 
Mioglobinuria 27
– Hemograma: Hb 16,1 g/dl, Plaquetas 86.000.000, Leucocitos 9.000, 
INR 1,32
– Rx tórax: Sin alteraciones parenquimatosas, ICT normal, senos libres.
– TAC cráneo: sin alteraciones
– PL: líquido claro, hiperproteinoraquia. 25 células (76% de PMN), 
lactato 3,8. Resto normal.
Evolución: Ante la sospecha de una posible Ricketsiosis, se inició 
tratamiento con doxiciclina. Dejamos al paciente en observación y 
presentó empeoramiento con aumento de la debilidad y disfagia, por lo 
que ante un probable síndrome de Guillain Barré, se decidió ingreso en 
UCI, donde se inició tratamiento con inmunoglobulina. Posteriormente, 
en hemocultivos se observó crecimiento de SAMS por lo que se inició 
cloxacilina. A las 72 horas comenzó con sordera neurosensorial bila-
teral y alteraciones visuales, detectando coroiditis multifocal bilateral. 
Durante el ingreso, presentó lumbalgia con irradiación a miembro 
inferior izquierdo, se realizó RMN cerebral y lumbar que mostró es-
pondilitis L3, L4 y L5 con absceso paravertebral y epidural anterior con 
compromiso de raíz L4 izq. La sospecha principal fué de síndrome de 
shock tóxico estafilocócico y tras ser tratado con múltiples antibióticos 
el paciente mejoró, recuperó fuerza, vista y audición.
Diagnóstico: Tetraparesia aguda progresiva (dudosa Sd. Guillain-
Barré). Probable síndrome de shock tóxico estafilocócico. DD, sepsis, 
reacción alérgica a fármacos, Sd. Kawasaki, infección meningocócica, 
fiebre de las montañas rocosas (Ricketsiosis), leptospirosis, dengue, 
fiebre entérica, primoinfección HIV.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de shock tóxico estafilocócico (TSS) está caracterizado 
por fiebre, rash, hipotensión y disfunción multiorgánico. La mitad de 
los casos se asocian con la menstruación, y el resto de casos, no 
relacionados con ésta, puede asociarse a numerosas circunstancias 
como: Cirugía, postparto, sinusitis, artritis, infección respiratoria o 
infecciones de piel y partes blandas.
• La mayoría de casos están causados por S. aureus meticilin sensible, 
sin embargo las tasas de TSS por S. aureus resistente a meticilina 
han aumentado.
• La producción de toxinas por el patógeno es fundamental para su 
etiopatogenia. La toxina de tipo 1 (TSST-1) es producida por el 90-100% 
de las cepas implicadas en el TSS relacionado con la menstruación y 
por el 40-60 % de las no relacionadas.
• Las manifestaciones clínicas incluyen: Fiebre, hipotensión, alteracio-
nes dermatológicas (eritema macular seguido de descamación pasados 
1-2 semanas) y disfunción multiorgánica.
• El tratamiento consiste en medidas de soporte y antibioterapia anti-
estafilocócica. La asociación de clindamicina se basa en su habilidad 
para suprimir la síntesis de las toxinas bacterianas.
• Son múltiples las patologías que cursan con fiebre, exantema y alte-
ración de la función orgánica, y no es infrecuente ver esas alteraciones 
en el servicio de urgencias; la importancia radica en que debemos ser 
precoces en establecer un diagnóstico diferencial pues, aunque en la 
mayoría de los casos suele tratarse de patología banal, existen algunos 
en los que el inicio precoz de la antibioterapia empírica y el tratamiento 
de soporte determinará en gran medida el pronóstico.
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P-1189
LA IMPORTANCIA DEL MANEJO PRECOZ 
INTERHOSPITALARIO EN EL TROMBOEMBOLISMO 
PULMONAR

M Motos Bescós, J Aranda Lobo, A Baztán Hornillos, L Feria 
Casanova, FJ Montenegro Álvarez 
Consorci Sanitari Integral

 Palabras clave: pulmonary embolism-practical inter-hospital manegement-
therapeutic delay

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 60 años, exfumador de 80 paquetes/año y exenólico 
de 10-12 UBEs/día, con antecedentes de bronquitis crónica, tuberculo-
sis a los 20 años y esplenectomía tras accidente de tráfico. Asimismo, 
presentaba historia florida de enfermedad tromboembólica venosa en 
forma de tromboembolismo pulmonar (TEP) bilateral de grandes vasos 
y trombosis venosa profunda (TVP) por lo que iba anticoagulado con 
acenocumarol y seguía controles en consultas externas de Cirugía 
Vascular.
Acudió a Urgencias por disnea progresiva de 4 días hasta hacerse 
de reposo, con tos productiva mucopurulenta y en las últimas 24 
horas se añadió sensación distérmica no termometrada y tiritonas. 
Refirió no haber realizado el control de coagulación programado para 
15 días antes de su consulta. A su llegada a las 14:30h, normoten-
so (115/82mmHg), taquicárdico y con hipoxemia hipocápnica (pO2 
65mmHg, pCO2 25mmHg) en la gasometría arterial. Analíticamente se 
encontraba infracoagulado (INR 1,62) y con plaquetopenia de 28000/
mL. A las 17:30h, se diagnosticó de TEP masivo derecho mediante 
angioTAC, que ya mostraba signos radiológicos de repercusión hemo-
dinámica. Pasadas 4 horas de su llegada, inició inestabilidad hemodi-
námica sin respuesta a aporte de volumen por lo que precisó de drogas 
vasoactivas y se solicitó traslado a hospital terciario de referencia 
para trombectomía mecánica, demorándose ingreso en Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) por restar a la espera de traslado que en un 
primer tiempo se desestimó. Permaneciendo el paciente en urgencias 
presenta empeoramiento respiratorio por lo que se inició ventilación 
mecánica no invasiva (VMNI) y finalmente a las 22:30h se procede a 
intubación orotraqueal e ingreso en UCI. En última instancia, se tras-
ladó para trombectomía mecánica pulmonar a las 23:30h. Durante la 
intervención presentó bradicardia extrema y parada cardiorespiratoria 
siendo éxitus a las 1:30h.

CONCLUSIONES:
• El tromboembolismo pulmonar es una entidad de alta prevalencia 
y de diagnóstico esquivo si el índice de sospecha no es alto. En este 
sentido, la realización de cuestionarios como la escala de Wells y la de 
Ginebra son de utilidad para determinar el riesgo y conducta a seguir. 
Del mismo modo, al constituir una emergencia médica, la actuación 
precoz es crucial en los pacientes con dicho diagnóstico. 
• Enfatizar, que al tratarse de una patología multidisciplinaria y que en 
numerosas ocasiones precisa de colaboración interhospitalaria entre 
hospitales de segundo y tercer nivel, y con el objetivo de prevenir 
un desenlace fatal como sucedió en el caso expuesto, debe evitarse 
la demora tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, así como 
asegurar una monitorización estrecha de las constantes vitales. 
• Referente al caso que nos compete, destacar que el TEP no es 
una indicación de VMNI y como sucedió en nuestro paciente, retrasa 
la IOT y consecuentemente puede empeorar el pronóstico vital del 
paciente. Para ello, resulta esencial una protocolización ordenada y 
eficiente con un manejo consensuado en pacientes que precisan de 
atención urgente.
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P-1190
FIEBRE COMO SÍNTOMA DE ALARMA EN UNA 
LUMBALGIA

M Guzmán Ruiz, MD Jiménez Herrera, CS Rodríguez Ortega 
Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén

 Palabras clave: fever-spondiloarthrosis-back pain

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Anamnesis: AP: Espondiloartrosis cervical. Hernias discales cervica-
les. Cervicobraquialgia crónica en seguimiento por Unidad del Dolor. 
Síndrome vejiga dolorosa. Cirugías previas: septoplastia. Ex -fumadora. 
No AMC. 
Enfermedad actual: Mujer de 50 años, acude al servicio del urgen-
cias por segunda vez consecutiva en la última semana por cuadro de 
lumbalgia y fiebre de hasta 38ºC. Refiere lumbalgia progresiva de ca-
racterísticas no mecánicas ( empeora con el decúbito supino en reposo) 
irradiada hacia miembro inferior derecho de 4 días de evolución con 
sensación de pérdida de fuerza ipsilateral tratada en primera consulta 
con dexketoprofeno + Diazepam oral. Tras la primera consulta la pa-
ciente consulta de nuevo por empeoramiento referido como mal control 
del dolor y por irradiación a ambos miembros inferiores con dificultad 
para la deambulación. Presenta polaquiuria sin disuria. Asocia además 
erupción cutánea de 24 horas de evolución. No tiritonas ni escalofríos 
ni otra sintomatología asociada. 
Exploración: consciente, orientada, Normohidratada y normoperfun-
dida, BEG, Eupneica en reposo. Saturación O2 98% basal. Afebril. 
TA 132/84.
Exploración neurológica: PINLA, MOEC, Glasgow15/15, no rigidez 
de nuca ni otros signos meníngeos. Pares craneales normales. No asi-
metrías faciales. No presenta trastornos deglutorios. MMSS con fuerza 
y sensibilidad ( profunda y superficial) conservada y ROT normales. 
MMII: Dolor generalizado a la movilización pasiva y activa y lassegue 
a 45º bilateral. Fuerza 4/5 bilateral. Sensibilidad: refiere de manera 
subjetiva hipoestesia MID con respecto a contralateral más acentuado 
a nivel de muslo. ROT normales. RCP indiferentes. No edemas ni signos 
de TVP. No alteraciones en la deambulación.
ACR: Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos, tonos 
rítmicos sin soplos, roces ni extratonos.
Abdomen: blando, depresible no distendido sin signos de irritación 
peritoneal, dolor difuso. Timpanismo a la percusión.
Presenta lesiones maculopapulosas no pruriginosas, descamativas de 
1-2 cm diámetro en región anterior tórax y zona proximal de MMSS.
No recuerda picaduras.
Pruebas complementarias:
– Analítica: Hemograma Hb 13,4 , leucocitos 7790 con PMN 80%, 
plaquetas 527.000. Coagulación: fibrinógeno 13 , resto sin alteraciones. 
Bioquímica: glucosa 85, Cr 0,6, iones dentro de la normalidad, GOT 84, 
GPT 1147, GGT 148, resto normal. PCR 185.

– Sistemático de orina sin alteraciones.
– Radiografía columna lumbosacra : rectificación lordosis lumbar sin 
otras alteraciones.
Diagnostico diferencial: Guillain-Barré, espondilodiscitis aguda, 
mielitis infecciosa., polirradiculopatía.
Evolución: Se decide ingreso en Enfermedades infecciosas tras inicio 
de antibioterapia y control del dolor en urgencias.
Durante el ingreso en Enfermedades Infecciosa se realizan las si-
guientes pruebas:
– Proteinograma: aumento de alfaglobulinas
– Autoinmunidad: ANA, anti-ENA, ACA, anca, ANTI LKM, Ac anti mús-
culo liso negativos. FR 0, Serología Ricketsia IgG negativa, IgM positi-
va., Mycoplasma, Epstein barr, CMV, VHA con inmunidad adquirida por 
infecciones antiguas. Coxiella, Borrella, VIH, VHB, VHC toxoplasma y 
lues negativos. Chlamydophila pneumoniae y parvovirus B19 negativos.
– Ecografía abdominal sin alteraciones.
– RMN con contraste cervical-dorsal-lumbosacro: discopatía dege-
nerativas generalizada con pérdida de intensidad de discos en T2 y 
pérdida de altura de los espacios discales con presencia de lesiones 
discoosteofitarias posteriores C3-C4, C4-C5, C5-C6, C6-C7 que oblitera 
el espacio subaracnoideo anterior llegando a contactar y comprimir 
cordón medular. Resto cambios ostedegenerativos sin compromiso de 
saco tecal ni otras alteraciones s ningún nivel.
– Interconsulta con dermatología que informa de Erupción Liquenoide.
Diagnóstico: espondiloartrosis cervical con hernias discales múlti-
ples. Ricketsiosis. Erupción liquenoide. 

CONCLUSIONES:
Es importante recordar los síntomas de alarma a los que nos tenemos 
que enfrentar a la hora de la reevaluación de una lumbalgia como 
son: Edad < 20 años y > 55 años, traumatismos de alta energía, dolor 
constante y progresivo de características ni mecánicas, dolor torácico 
asociado, antecedentes de neoplasia maligna, uso prolongado de cor-
ticoesteroides, Inmunosupresión, adicción a drogas, pérdida de peso 
reciente y sin causa aparente, síntomas neurológicos grave. Cauda 
equina, deformidad estructural y fiebre.
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P-1191
REVALUAR ES DE SABIOS

J Cabañas Morafraile, C Rojas de Teresa, J de Fez Herraiz,  
CM Orejuela Carmona, LE Minier Rodríguez, I Nieto Rojas 
Complejo Hospitalario de Toledo

 Palabras clave: embolia pulmonar-aneurisma disecante-síncope

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 44 años, sin factores de riesgo cardiovascular co-
nocidos, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos conocidos. Acude a 
urgencias derivado desde PAC, donde ha sido valorado por presentar, 
tras haber finalizado un paseo de unos 15-20 minutos, episodio de 
visión borrosa y mareo sin giro de objetos, con inestabilidad, diaforesis 
y dificultad respiratoria que el paciente no caracteriza claramente como 
disnea si no más bien como respiración superficial. Allí, en toma de 
constantes se objetiva tensión arterial de 200/100 mmHg y glucemia 
capilar de 450 mg/dl. En anamnesis de Urgencias, el paciente refiere 
presentar desde hace varios meses, clínica de parestesias en MMII, 
sin dolor.
A la exploración física encontramos al paciente con buen estado 
general, normohidratado y bien perfundido, eupneico en reposo sin 
trabajo respiratorio y afebril, con importante componente de nerviosis-
mo. Como constantes vitales el paciente presenta tensión arterial de 
150/100 mmHg, taquicardia a 106 lpm y saturación de oxígeno de 95%. 
La auscultación cardiaca era rítmica, taquicárdica, sin soplos audibles. 
Por su parte, la exploración pulmonar, abdominal y neurológica no 
ofreció datos de interés. En MMII destacaban signos de insuficiencia 
venosa crónica.
Con estos datos clínicos y exploratorios el diagnóstico diferencial que 
llevamos a cabo fue el de mareo secundario a crisis hipertensiva o hi-
perglucemia y debut diabético, o presíncope de etiología neurogénica, 
cardiogénica o, más probablemente vasovagal.
Solicitamos analítica de sangre completa con gasometría venosa y 
sistemático de orina. Encontramos datos patológicos de glucemia 
345 mg/dl, ligera alteración de lactato (28 mg/dl) sin afectación del 
pH (7.32) y datos de infección de orina en el sistemático, al presentar 
piuria y bacteriuria en el sedimento, además de excreción moderada 
de cuerpos cetónicos (50 mg/dl).
Previo a la interpretación de resultados, ante la certeza de debut dia-
bético, iniciamos tratamiento hipoglucemiante con bomba de insulina, 
a la que añadimos tratamiento antibiótico tras resultados de análisis 
de orina. Mientras esperábamos la resolución del cuadro de hiperglu-
cemia, reevaluábamos periódicamente al paciente y, en una ocasión, 
observamos que presenta un deterioro grave del estado general, pre-
sentando palidez cutánea y mucosa, diaforesis, aumento considerable 
del trabajo respiratorio con disnea de reposo y, al reexplorar, observa-
mos ingurgitación yugular y pulsos asimétricos.

Ante este nuevo evento, el diagnóstico de presunción de presíncope 
vasovagal lo descartamos por completo, sospechando que el episodio 
que presentó el paciente era de etiología cardiogénica secundaria 
a síndrome aórtico agudo, por lo que realizamos de forma urgente 
Angio-TC torácico, en el que, sin embargo, observamos defecto de re-
pleción bilateral compatible con Tromboembolismo pulmonar. Con este 
hallazgo, iniciamos tratamiento anticoagulante y ampliamos estudio 
sanguíneo observando elevación de marcadores de daño miocárdico y 
aumento de NT-proBNP, por lo que el paciente acabó ingresando en UVI 
con diagnóstico final de infección del tracto urinario, debut diabético 
y tromboembolismo pulmonar de alto riesgo.

CONCLUSIONES:
• Recalcar la importancia de la observación de los pacientes durante 
su estancia en urgencias, tanto porque la evolución de la patología 
puede ir dando pistas cuando encontramos un diagnóstico diferencial 
un tanto incierto, como porque nuestra primera impresión diagnóstica 
puede no ser la correcta y que el cuadro evolucione. 
• También, tener presente al TEP, de una forma razonable, como causa 
de síncope cardiogénico, ya que su fama de gran simulador le hace 
honor.
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P-1192
¿ENFISEMA SUBCUTÁNEO? ¡SI SOLO ESTORNUDÉ!

L Álvarez Alonso, AM Maroño Díaz, Y Villanueva García 
Hospital da Barbanza, A Coruña.

 Palabras clave: enfisema subcutáneo-estornudo-fractura tiroidea 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 34 años. No alergias medicamentosas conocidas. Fumador. 
No otros antecedentes personales de interés. Acude a Urgencias re-
firiendo que, tras estornudo durante la madrugada, notó sensación de 
“crujido” en el cuello y posteriormente aumento de volumen cervical. 
Niega disnea ni disfagia. Presenta además cuadro de sinusitis desde 
hace un mes.
Exploración: Buen estado general, consciente y orientado, normocolo-
reado, bien perfundido, eupneico. Tensión arterial 171/97, frecuencia 
cardíaca 89, pulsioximetría 96%, temperatura 36, 6º. Aumento de 
volumen cervical de predominio izquierdo y crepitación a la palpación 
cervical y torácica alta izquierdas. Orofaringe hiperémica con buen paso 
de aire. Auscultación cardíaca: tonos rítmicos sin soplos. Auscultación 
pulmonar: buena ventilación bilateral.
Pruebas complementarias: Electrocardiograma: ritmo sinusal a 
85 lpm.
Analítica de sangre: leucocitos 15.800 (73,3 % de neutrófilos, 15,1% 
de linfocitos). Resto normal. Radiografía de tórax: neumomediastino.
Radiografía cervical: enfisema subcutáneo.
TAC cervical: Importante enfisema cervical que rodea prácticamente 
todas las estructuras, glandulares, vasculares y musculares cervica-
les con extensión en mediastino superior visible. Su distribución se 
extiende a nivel craneal medial a músculos pterigoideos, rodeando el 
músculo masetero izquierdo, bordea parótidas, desciende rodeando 
tejido para faríngeo y musculatura prevertebral, espacios carotídeos, 
músculos esternocleidomastoideos, espacios cervicales posteriores, 
rodea lóbulos tiroideos y alcanza el mediastino. La mayor cantidad 
de gas se observa rodeando los cartílagos laríngeos, visualizándose 
una mota de gas en el extremo anterior del cartílago tiroides donde 
existe una ligera irregularidad y pequeñas motas de gas posteriores 
al mismo, lo que podría indicar que esta sea la localización del origen 
del enfisema.
Evolución: Se inicia tratamiento con corticoides y antibioterapia em-
pírica intravenosos y se traslada a un centro de 3º nivel donde ingresa 
en Servicio de Otorrinolaringología, manteniéndose tratamiento mé-
dico, con buena evolución posterior. Se realizó TAC cervical- torácico 
con contraste de control: Pequeñas burbujas aéreas residuales en 
mediastino anterior y posiblemente en región anterior de orofaringe. 
Irregularidad en margen anterior del cartílago tiroides en relación con 
fractura.
Diagnóstico: Traumatismo laríngeo cerrado (tras estornudo) con frac-
tura del cartílago tiroides.

Enfisema subcutáneo cervical. Neumomediastino leve.

CONCLUSIONES:
• El enfisema subcutáneo es la presencia anormal de aire en el tejido 
subcutáneo con la consiguiente distensión de partes blandas, y cuando 
esto ocurre en el mediastino, hablamos de neumomediastino. Las 
causas son diversas, pudiendo aparecer de forma espontánea, tras un 
traumatismo, de origen iatrogénico o incluso desconocido. Hay muy 
pocos casos descritos en la literatura científica de enfisema subcutáneo 
y neumomediastino cuyo desencadenante haya sido un estornudo. 
Las fracturas de cartílagos laríngeos en relación con traumatismos 
externos cerrados no son infrecuentes, sin embargo, la fractura tras un 
episodio de estornudo es excepcional. Debemos por tanto sospecharlo 
ante una clínica sugestiva, realizar una exploración física que incluya 
inspección y palpación cervical y recordar en la anamnesis preguntar 
de manera dirigida si presentó, previo a la clínica, estornudos puesto 
que es probable que ni el paciente ni el médico, si no está familiarizado 
con este tipo de patología, lo relacione.
• El diagnóstico se confirma con una prueba de imagen, siendo la más 
accesible la radiografía de tórax y la más específica la TC cervical. 
El diagnóstico diferencial se deberá realizar fundamentalmente con 
el enfisema subcutáneo y neumomediastino espontáneos, y con los 
vinculados a extracciones dentales, con el angioedema, celulitis y 
hematomas. Este caso nos ayuda a recordar esta etiología que, aunque 
es rara, debemos tenerla siempre en mente, y que una buena anam-
nesis es fundamental, el paciente suele tener la clave del diagnóstico.
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P-1193
NUEVOS ANTICOAGULANTES E INTERACCIONES, 
NUEVOS RETOS DIAGNÓSTICOS

MT Maza Vera (1), S Diéguez Pérez (1), S Troncoso Recio (1), R Rodríguez 
Calveiro (1), I López Fenández (1), C Vilariño Pombo (2)

(1) Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo. (2) Servicio Neumología.

 Palabras clave: anticoagulant drugs-drug interaction-antitubercular agents 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Derivada a urgencias por arritmia y molestias 
en pierna derecha.
Antecedentes personales: No alergias medicamentosas. Flutter 
auricular común con respuesta ventricular controlada, anticoagulado 
con apixaban. Hipotiroidismo subclínico. Hipertensión y dislipemia a 
tratamiento farmacológico. Hipertransaminasemia por enolismo. Diag-
nóstico reciente de tuberculosis pulmonar, por lo que había iniciado 
cuádruple terapia (rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol) 
diez días antes de su asistencia en urgencias.
Enfermedad actual: Mujer de 68 años que fue remitida a urgencias 
tras haberse objetivado en su centro de salud flutter a 145 latidos por 
minuto. Había acudido por dolor y tumefacción en la pierna derecha de 
24 horas de evolución. Negaba disnea o dolor torácico asociado. No 
había apreciado palpitaciones. Ortopnea de dos almohadas de reciente 
inicio, sin disnea paroxística u oligoanuria referida.
Tras el inicio del tratamiento tuberculostático había comenzado, por 
iniciativa propia, a tomar dos comprimidos de apixaban por la noche 
en lugar de uno cada 12 horas, al considerar que tomaba demasiado 
tratamiento por la mañana. Esta información no fue referida en el 
momento de la asistencia inicial, habiendo negado cambios u olvidos 
en la toma de fármacos.
Exploración física: Normotensa, taquiarritmia a 145 latidos, satura-
ción del 97%, afebril. Eupneica. En auscultación cardiopulmonar desta-
caban crepitantes en base izquierda y sibilancias derechas. Taquirritmia 
sin soplos. Abdomen anodino. Aumento de volumen de pierna derecha 
hasta pantorrilla, menor de 3 cm, edema sin fóvea, pulsos presentes, 
no se apreciaban cordones venosos.
Pruebas complementarias: Ante probabilidad pre-test intermedia 
para tromboebolismo pulmonar (TEP) y trombosis venosa profunda 
(TVP), se solicitó dímero D que resultó elevado ajustado por edad (6806 
ng/mL). También mostraba NT-ProBNP de 1017 pg/mL y hemoglobina 
de 8,4 g/dL. No alteraciones en la coagulación u otros parámetros 
analíticos.
Radiografía de tórax: Infiltrado con cavitación en lóbulo superior de-
recho.
Se solicitó angioTAC con protocolo TEP: Defecto de repleción subseg-
mentario en arteria de lóbulo inferior izquierdo en relación con TEP 
agudo. Defecto de repleción en vena poplítea derecha.

Juicio clínico: TVP y TEP PESI III. Tuberculosis pulmonar. Anemia 
en relación con proceso infeccioso. Flutter con respuesta ventricular 
rápida secundario.
Evolución: La paciente fue ingresada en neumología y se inició tra-
tamiento en planta con enoxaparina 9000 UI, con evolución posterior 
favorable.

CONCLUSIONES:
• En el caso de nuestra paciente, se relacionó el evento tromboem-
bólico con la interacción entre apixaban y rifampicina, así como la 
transgresión en la pauta del anticoagulante.
 
• El apixaban es fundamentalmente metabolizado por glicoproteína P 
(P-gp) y citocromo CYP3A4/5, aunque otras isoenzimas como CYP1A2 
y CYP2J también intervienen en menor medida, lo que supone po-
tenciales interacciones con otros fármacos. El uso de apixaban no se 
recomienda en pacientes que reciben simultáneamente inhibidores 
potentes de CYP3A4 y P-gp (como itraconazol, ketoconazol...). La ri-
fampicina, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital y otros inductores 
potentes de CYP3A4 y P-gp pueden reducir hasta en un 50% la con-
centración plasmática del apixaban, por lo que han de utilizarse con 
cautela.
• El uso creciente de los anticoagulantes de acción directa implica 
que podemos encontrarnos con estas situaciones en nuestra práctica 
clínica habitual en urgencias, por lo que deben conocerse las princi-
pales interacciones que pueden inducir a un fracaso terapéutico en la 
anticoagulación, o bien aumentar la incidencia de sangrado en estos 
pacientes. Igualmente, y pese a presuponer una mejor adherencia 
al tratamiento con anticoagulantes de acción directa respecto a los 
antivitamina K, no podemos obviar un posible mal cumplimiento como 
factor implicado.
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P-1194
UTILIDAD DEL TAC EN LA ENFERMEDAD HIDATÍDICA 
COMPLICADA

S Borne Jerez, E Maldonado Pérez, E López Herrero, R Garrido Rasco, 
M Albarrán Núñez, M Garrido López 
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

 Palabras clave: hydatidic-fistula-equinococcus
HISTORIA CLINICA:
Antecedes personales: mujer de 83 años sin alergias conocidas, HTA, 
diabetes mellitus tipo 2, dislipemia. Prótesis de cadera izquierda. Quis-
te hidatídico hepático en tratamiento con albendazol, pendiente de 
intervención quirúrgica.
Enfermedad: Acude a urgencias por dolor abdominal en hipocondrio 
derecho y sensación de disnea, fiebre y tos persistente de 3-4 días 
de evolución.
Exploración: consciente, orientada. 38ºC. taquipnea, Saturación de 
oxigeno por pulsioximetría 88 % con FIO2 0,21. TA 90 / 60 mm Hg, 
frecuencia cardiaca 110 ppm. Deshidratada. Auscultación pulmonar 
hipoventilación hemitórax derecho. Auscultación cardiaca arrítmica ta-
quicárdica sin soplos. Abdomen blando depresible, dolor a la palpación 
profunda en hipocondrio derecho sin peritonismo, no visceromegalias. 
Miembros inferiores sin hallazgos patológicos.
Pruebas complementarias:
– Hemograma y coagulación: hemoglobina 9,9 gr / dl, volumen cor-
puscular medio 82,5 fL, hematocrito 30,6%, leucocitos 23000 xmm3, 
neutrófilos 89,80 %, linfocitos 2,40 %. Tiempo de protombina 1,43 ratio, 
tiempo de tromboplastina parcial activada 1,08 ratio.
– Bioquímica: glucemia 167 mg/dl, creatinina 0,99 mg/dl, sodio 127 
mmol/L, potasio 5,07 mmol/L, bilirrubina total 1,08 mg / dl, aspartato 
transaminasa 26 U/l, alanina transaminasa 47,9 U/l, lipasa 21,5 U/l, 
procalcitonina 0,17 ng / ml.
– Radiografía de abdomen: sin hallazgos patológicos.
– Radiografía de tórax: derrame pleural derecho.
– TAC toracoabdominal: se aprecian dos lesiones quísticas complejas 
hepáticas destacando la lesión irregular de crecimiento exofítico, con 
cambios inflamatorios que ocupa los segmentos VIII/VII, sugiriendo 
complicación e impresionando de rotura, existen zonas donde el peri-
quiste no llega a definirse, condiciona por su gran tamaño mínima 
dilatación de ramas biliares derechas sin signos de infección de la vía 
biliar. Vía biliar extrahepática no dilatada, vesícula biliar distendida, 
con litiasis en fundus y mínima edematización,
Severo derrame pleural con continuidad con el quiste hidatídico (in-
dicativo de rotura con fistulización a la cavidad pleural), existe gas 
tanto en el derrame como en el quiste, planteando las posibilidades de 
desarrollo de fistula broncopleural o bien, sobreinfección por gérmenes 
productores de gas.
– Líquido pleural: pH, leucocitos y hematíes imposible determinar 
(muestra coagulada), glucosa 0 mg / dl, proteínas totales 3,1 gr/dl, 
LDH 12004U/L, cocos gram positivos en cadena.
– Cultivo liquido pleural: enterobacteria aerogenes y streptococcus 
anginosus.

– Hemocultivos negativos.
Juicio clínico: Quiste hepático hidatídico complicado. Derrame pleu-
ral hidatídico por fistulización. Sobreinfección bacteriana.
Evolucion: Se inició tratamiento intravenoso con albendazol y antibió-
tico e inserción de un tubo de drenaje endotorácico de 24 french. Tras 
estabilización inicial ingresó para continuar tratamiento y programar 
cirugía preferente, que no llegó a realizarse por mala evolución por fallo 
multiorgánico progresivo que motivó el fallecimiento de la paciente en 
el décimo tercer día de ingreso.

CONCLUSIONES:
• La enfermedad hidatídica sigue siendo un importante problema de 
salud, pudiendo permanecer asintomática durante años y pudiendo 
presentar graves complicaciones con una alta morbimortalidad e impor-
tantes secuelas. Los síntomas aparecen por compresión de estructuras 
locales o complicaciones como la ruptura, diseminación o infección (1). 
El diagnostico se basa en la Historia clínica, los métodos radiológicos 
y la verificación histopatológica (2).
• La ecografía sigue siendo el método de elección para diagnostico 
y seguimiento de esta enfermedad, la tomografía computarizada es 
una de las principales modalidades de imagen para detectar la dise-
minación de las lesiones y la detección de calcificaciones típicas (3) y 
desempeña una papel crucial para la detección de la afección biliar, 
vascular y la ruptura e infección subyacente(4), puede revelar adhe-
rencias al diafragma, engrosamiento y lobulación del quiste , ruptura 
en la cavidad pleural y la presencia de fistula pleural crónica ,como 
ocurrió en nuestro caso.
• El diagnóstico y tratamiento precoz es importante para reducir la 
tasa de pacientes inoperables, la presencia de complicaciones y la 
necesidad de cirugía radical.
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P-1195
DIME DE DÓNDE VIENES Y TE DIRÉ QUIÉN ERES

R Mesanza Forés, F Beddar Chaib, L Picazo García, MJ Cardeñosa 
Cortés, A Nicolás Berenguer, A Durán Lopera 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

 Palabras clave: trombosis-sepsis-urgencias

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 47 años con antecedentes de hiperuricemia, fístula anal, 
episodio diverticulitis con pileflebitis hepática secundaria y sepsis de 
origen abdominal.
Acude a urgencias por dolor abdominal moderado de dos semanas de 
evolución localizado en epigastrio e hipocondrio derecho, asociado a 
fiebre de hasta 38ºC y coluria. No refiere náuseas, vómitos ni altera-
ción del ritmo intestinal. Niega transgresiones dietéticas o consumo 
del alcohol.
La exploración física muestra tensión arterial 97/61mmHg, tempe-
ratura 39ºC y frecuencia cardiaca 100 latidos por minuto. Presenta 
dolor abdominal a la palpación en hipocondrio derecho, sin signos 
de irritación peritoneal, y puño-percusión negativa bilateral. No se 
palpaban masas ni megalias.
Se realiza analítica de sangre donde se objetiva leucocitosis de 11.400/
ml, con 88% de neutrófilos, PCR de 17,4 mg/dl, INR 1,7, GGT 211 U/L, 
FA 440 U/L, AST 60 U/L, ALT 73 U/L y Bilirrubina total 1,6 mg/dl a 
expensas de bilirrubina directa.
Dado los hallazgos, el diagnóstico diferencial que se manejó fue entre 
colecistitis aguda (con sospecha diagnóstica según guías de Tokyo) y 
pileflebitis hepática (dado el antecedente personal), se realiza TAC 
abdominal donde se objetiva trombosis de la rama portal principal 
derecha y ramas segmentarias y subsegmentarias derechas, lesiones 
hepáticas sugerentes de abscesos hepáticos y cambios inflamatorios 
compatibles con diverticulitits aguda
Tras reinterrogar al paciente, nos comenta que el proceso infeccioso 
intraabdominal previo también curso de forma insidiosa y poco sin-
tomática.
Ante los datos de coagulopatía e infección sistémica se decide ingreso 
en planta de Medicina Interna con antibioterapia de amplio espectro 
con ertapenem y anticoagulación con hepatina de bajo peso molecu-
lar. Posteriormente en los hemocultivos obtenidos se objetivó en las 
dos muestras un Streptococcus constellatus sensible a ceftriaxona, 
desescalando tratamiento a esta última posteriormente.
Tras 7 días de tratamiento antibiótico intravenoso el paciente fue dado 
de alta anticoagulado con acenocumarol.
En la ecografía de control un mes después se observó resolución casi 
completa de la trombosis portal.

CONCLUSIONES:
• La peliflebitis hepática (o tromboflebitis séptica de la vena porta 
y sus ramas) es una trombosis de etiología infecciosa de los vasos 
portales hepáticos a causa de la diseminación hematógena de un 
foco infeccioso intraabdominal, con una incidencia muy baja y cuya 
mortalidad oscila entre el 11% y el 32% secundaria a una sepsis intra-
abdominal o a un infarto isquémico intestinal. También se ha descrito, 
como complicación menos frecuente, la hipertensión portal de rápida 
evolución con hiperesplenismo e incluso hemorragia digestiva aguda 
por varices esofagogástricas.
• Dada la poca frecuencia de la patología, para el diagnóstico precoz 
en nuestro caso resultó fundamental una anamnesis cuidadosa con una 
especial atención a los antecedentes personales. De esta manera se 
evitó un retraso en la administración de antibioterapia y anticoagula-
ción, fundamentales para optimizar el pronóstico de una patología que 
cursa, si no se interviene con rapidez, con una morbimortalidad elevada
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P-1197
DISNEA EN PACIENTE JOVEN Y OBESO

N Ktiri Fakihi, G Amselem García, D Hamadi Mohamed, M Yakoubi 
Badah 
Urgencias Hospital Comarcal Melilla

 Palabras clave: disnea-embolia pulmonar-obesidad

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 60 años de edad que consulta en el servicio de urgencias por 
cuadro de disnea de varios meses de evolución hasta hacerse a míni-
mos esfuerzos. Sin referir dolor torácico, sintomatología respiratoria 
infectiva ni fiebre. no otra sintomatología asociada AP: TVP femoral 
derecha (2004/2010) previamente tratado con sintrom que fue suspen-
dido en el año 2012. Niega hábitos tóxicos. Obesidad mórbida (110kg).
Exploración y pruebas complementarias: Buen estado general. 
Bien hidratado y perfundido. Discretamente disneico en reposo. Cons-
ciente y orientado. No focalidad neurológica Constantes a su llegada: 
TA 112/68, FC 86lpm, Sato2 97%. tº 36.3ºc ACR: rítmico, murmullo 
vesicular conservado en ambos campos pulmonares. sin ruidos so-
breañadidos ABD: globuloso, depresible no doloroso a la palpación. 
no palpo masas ni visceromegalias. no signos de peritonismo MMII: 
no edemas, ni signos de TVP. pulsos distales conservados Pruebas 
complementarias: Hemograma: normal. Bioquímica: normal. Coagula-
ción: destaca Dímero D 12.22 ECG RS a 80lpm, PR cte, QRS estrecho, 
sin alteración de repolarización AngioTac torácico: destaca signos de 
TEP bilateral
Juicio clínico: TEP bilateral.
Diagnóstico diferencial: Insuficiencia cardíaca Angina o IAM Infec-
ción respiratoria atípica Asma Síndrome de hiperventilación Edema 
pulmonar agudo.
Plan de cuidados: Interconsulta con Intensivista de guardia (UCI) que 
valora al paciente y dada la estabilidad hemodinámica se decide su 
ingreso en planta de medicina interna. Interconsulta con Internista de 
guardia; que valora su seguimiento hospitalario (excluir el síndrome 
antifosfolípidos y otras condiciones protrombóticas) Oxigenoterapia 
HBPM: 1 mg/kg c/12h subcutánea Posteriormente Inicio de tratamiento 
anticoagulante: Antagonistas orales de Vitamina K.
Complicaciones. Síndrome postflebítico: Tras desaparición del trombo 
aparece esta secuela, ya que las venas afectadas se ponen más rígi-
das y el sistema valvular se deteriora, determinado el síndrome post-
flebítico (várices secundarias, cambios en piel por microhemorragias, 
úlceras venosas).
TEP recurrente o crónico: hipertensión arterial pulmonar secundaria:
La mejoría tras el TEP agudo suele ser suficiente para restablecer 
la HDN pulmonar normal, el intercambio gaseoso y la tolerancia al 
ejercicio. Sin embargo, un pequeño grupo de pacientes desarrollan 
hipertensión pulmonar tromboembólica crónica después de uno o más 
episodios de TEP agudo. 

En estos pacientes se recomienda la terapia anticoagulante a perma-
nencia manteniendo (INR entre 2-3)
Seguimiento: Estudio de trombofilia. Para pacientes con un primer 
episodio TEP es razonable excluir el síndrome antifosfolípidos y otras 
condiciones protrombóticas.
Búsqueda de neoplasia subyacente: El riesgo de diagnosticar cáncer 
a un año del tromboembolismo sin causas obvias precipitantes es de 
alrededor de 10%. Se recomienda investigar en caso de síntomas o 
signos que sugieran neoplasia; la estrategia debiera incluir historia y 
examen físico completo, laboratorio general, y screening de neoplasias 
correspondiente a la edad del paciente.
El objetivo es equilibrar el riesgo de recurrencia del tromboembolismo 
con los efectos adversos de la terapia anticoagulante crónica. 

CONCLUSIONES:
• Sin tratamiento, la mortalidad del TEP puede ser tan elevada (30% a 
14 días) debido principalmente a la embolia recurrente. Con tratamiento 
adecuado (anticoagulación), la mortalidad disminuye a 2-6%. En casos 
de TEP masivo, la mortalidad es > 50%.
• Existen ciertos marcadores de laboratorio e imagenológicos que son 
de gran utilidad para determinar pronóstico:
• Disfunción y trombos en VD. Péptidos natriuréticos cerebrales ele-
vados: BNP o NT-proBNP predicen la disfunción del VD y mortalidad. 
Troponinas: niveles elevados de troponina identifican a los pacientes 
con TEP que se encuentran en mayor riesgo de muerte.
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P-1198
DISNEA DE ORIGEN INICIAL NO FILIADO Y 
VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA

JA Escorcia Chafer, R Esteve Gibert, G Vives Masdeu, I March Seguí, 
S Sarra Moreto, R Enríquez Sánchez 
Hospital Sant Joan de Reus, Tarragona.

 Palabras clave: influenza a virus-ventilación mecánica-disnea

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer 65años, con antecedentes médicos de obesidad, fibromialgia, 
insomnio consiliación y tabaquismo activo de 2 paquetes/diarios. Llega 
a hospital en SVB, por disnea de 1semana que ha progresado hasta 
mínimos esfuerzos, tendencia a la somnolencia y empeoramiento del 
estado general en las últimas 24h. Encontrada en domicilio con FR de 
32rpm, cianosis labial-acra y SatO2 75%(FiO2 21%) que con monagan 
aumenta hasta 88%. Segun el marido, la paciente realiza un abuso 
habitual de benzodiazepinas y quetiapina para conciliar el sueño, con 
incumplimiento habiatual de las pautas marcadas por MAP y que en 
el dia de hoy se ha tomado probablemente 4-5, aunque él no lo ha 
visualizado. 
En hospital, se procede a monitorización y colocación de 2 vías, y 
cambio de monagan a VMK50%. 
En la Exploración física: TA 135/90mmHg, Fc 105lpm, FR 32rpm, 
SatO2 88% con VMK 50%, Tª36,5ºC. Consciente, Obnubilada, Des-
orientada, cianosis bucal y acra, afebril. Auscultación cardiopulmonar: 
tonos ritmicos, no soplos, hipofonesis global con algun roncus en bases, 
espiración alargada.
Abdomen: blando y depresible, no doloroso, no masas ni megalias, no 
signos de peritonismo, peristaltismo normal. PPLB negativa.
Neurológico: Glasgow(O3,V4,M5)12, Pupiplas isocoricas-normoreac-
tivas. Pares craneales presentes-simetricos. No focalidades neuroló-
gicas. Tendencia a somnolencia. 
Otros: no edemas tibiomaleolares, no signos TVP. Pulsos presentes-
simétricos.
Resto exploración anodina. 
Dada la clínica y exploración física, así como la anamnesis realizada 
junto con el marido iniciamos tratamiento con flumazenilo ev y toma 
de muestra de sangre y orina, para determinación de tóxicos. Poca 
respuesta inicial, por lo que se inicia perfusión de flumazenilo y se 
realiza electrocardiograma que no muestra alargamiento PR ni QT ni 
arritmias, solo ritmo sinusal. Se inicia tratamiento broncodilatador, 
corticoterapia y oxigenoterapia, para mantener SatO2>88%. Dada 
escasa mejoría clínica, reinterrogamos familiar quien niega, tos, expec-
toración o dolor toracico los dias previos, y hablamos con la paciente 
quien lo corrobora y niega cefalea asociada. Se solicita TAC de cráneo 
para descartar causa neurológica y radiologia de tórax para descartar 
broncoaspiración en contexto de hipoxemia, trabajo respiratorio y 
somnolencia. 

Llegan los primeros resultados que muestran acidosis respiratoria 
con pH 7,20, Bic 23, pO2 53mmHg y pCO2 75mmHg, tóxicos en orina 
negativos por lo que se para BIC flumazenilo. TAC de cráneo normal, y 
Rx tórax que muestra condensación en lóbulo inferior derecho. Dados 
los hallazgos analíticos iniciales y los resultados de la radiología, se 
inicia VMNI en modo CPAP con parámetros iniciales de PEEP5, PS12, 
FiO2 35%. Se inicia tratamiento antibiótico empírico con ceftriaxona 
y azitromicina, y comentamos caso con UCI. Se obtienen resto de los 
resultados de la analítica que muestra leucocitosis con desviación 
izquierda y elevación de PCR. 
Valoramos junto con UCI paciente, ajustamos parámetros de VMNI a 
PEEP 7, PS 14, FiO2 40%, se cursan antígenos en orina y PCR de gripe A, 
y nueva gasometría arterial. Antígenos resultan negativos, gasometría 
con escasos cambios respecto a inicial, y empeoramiento clínico de 
la paciente, por lo que se procede a traslado a UCI para valoración de 
IOT en caso de empeoramiento clínico. Llegan determinación de PCR 
para gripe A que resultan positivos, por lo que se ajusta tratamiento. La 
paciente evolucionó favorablemente en las siguientes 24h, pudiéndose 
retirar la VMNI e ingresar en planta.

CONCLUSIONES:
• La anamnesis y la exploración física son cruciales en el manejo 
inicial de los pacientes, pero en ocasiones existen factores externos 
que entorpecen una buena orientación clínica inicial. 
• Las pruebas complementarias nos ayudaron a un despistaje en el 
diagnóstico diferencial, pudiéndose reorientar correctamente el caso, 
y optimizar el tratamiento, iniciándose de manera temprana la VMNI 
con los resultados de la GSA y evitar así IOT por claudicación. 
• A tener en cuenta, la tendencia de evolución tórpida en pacientes 
con Gripe A y obesidad objetivada en nuestro hospital.
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P-1200
DE LA BOCA AL CEREBRO

I Ostolaza Tazón (1), P González García (1), MS Castillo Iglesias (1), 
G Duran Román (1), A Santos Lastra (2), N Puente Ruiz (1)

(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander. (2) Hospital de 
Laredo, Santander.

 Palabras clave: diplopía-fusobacterium nucleatum-gingivitis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 30 años, sin antecedentes de interés, ni toma de medicación 
habitual. Acude al servicio de urgencias por cuadro de cefalea y visión 
doble de 48 horas de evolución. Asocia febrícula termometrada de 
37.8ºC. Describe el cuadro como cefalea holocraneal de predominio 
izquierda, de carácter opresivo. Además, refiere leve dificultad para 
enfocar objetos y visión doble que persiste al tapar cualquiera de los 
dos ojos. La acompañante refiere que esa misma mañana había estado 
confuso y desorientado en tiempo. A la exploración neurológica destaca 
una diplopía horizontal en todas las direcciones, que persiste con la 
visión monocular, y una hemianopsia homónima derecha, sin otros 
hallazgos patológicos el resto de la exploración.
Se realiza una analítica completa que objetiva leucocitosis sin neu-
trofilia ni desviación izquierda y una leve elevación de la proteína C 
reactiva de 2 mg/dL. Se solicita un elemental y sedimento y radiografía 
de tórax en busca de un posible foco infeccioso, además de tóxicos en 
orina, resultando todas las pruebas complementarias. Finalmente se 
pide un TC cerebral en busca de lesiones isquémicas o hemorrágicas, 
así como lesiones ocupantes de espacio. El escáner objetivó múltiples 
lesiones supratentoriales con captación en anillo, edema perilesional 
y efecto masa con leve desviación de la línea media, sugestivas de 
abscesos cerebrales.
Dado los hallazgos resultantes del TC se solicita valoración por neu-
rología para ingreso en su servicio. Como primera sospecha barajaron 
un origen inflamatorio/infeccioso, siendo las alternativas un linfoma 
o metástasis cerebrales. Se instauró tratamiento antibiótico empírico 
con Vancomicina, cefotaxima y metronidazol, además de corticoides 
para tratamiento del edema. Durante su ingreso se realiza rastreo 
microbiológico (hemocultivos y serología sanguínea) e inmunológico 
sin objetivar un posible foco. Tras dos meses de ingreso se realizó 
una biopsia y drenaje de los abscesos obteniendo un PCR bacteriano 
positivo para fusobacterium nucleatum. Reinterrogando a la paciente 
refirió múltiples sangrados gingivales durante la higiene dental, como 
posible origen de la infección.

CONCLUSIONES:
• Fusobacterium nucleatum es una bacteria anaerobia, un patógeno 
comensal en la cavidad oral. Con mayor frecuencia ocasiona infeccio-
nes orales, aunque también se han descritos aparición de abscesos 
esplénicos y cerebrales o endocarditis infecciosas en pacientes con 
antecedentes de procedimientos odontológicos. En el casos descrito 
no hay una intervención similar, sin embargo todo el cuadro clínico 
que presentó el paciente se asoció al detalle de sangrados gingivales.
• El papel principal del médico de urgencias es la rápida valoración de 
la gravedad de los pacientes que acuden a ese servicio y la actuación 
en consecuencia. Sin embargo también recae sobre él, la orienta-
ción primordial en base a una anamnesis completa. En este caso se 
identificaron rápidamente los signos de alarma y se realizó un amplio 
diagnóstico diferencial principal con el que se actuó en consecuencia. 
En base a la gravedad de la clínica neurológica se realizaron procedi-
mientos para descartar un evento agudo y se inició un estudio posterior 
de la entidad clínica presentada.
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P-1201
JOVEN CON ANOREXIA Y TOS. UN DIAGNÓSTICO 
DIFERENTE

G Narváez Ludeña, L Mas Maresma, I Ruiz Gemar, J Duran Bertran, L 
Colt Sulfineanu 
Hospital Parc Taulí, Barcelona

 Palabras clave: eosinofilia-neumonía eosinofílica crónica-neumonía 
eosinofílica aguda

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 27 años, con antecedente de episodios de hiperreactividad 
bronquial en la infancia y clínica de rinitis alérgica los últimos 2 años, 
consulta por astenia de 1 mes de evolución que en un principio atri-
buyo al estrés, en los últimos 15 días refiere tos sin expectoración ni 
disnea, sudoración nocturna y anorexia, algún episodio de sensación 
febril no termometrada.
A la llegada, sin insuficiencia respiratoria y exploración física anodi-
na. Se realiza analítica donde destaca leucocitosis con eosinofilia y 
radiografía con infiltrados alveolares bilaterales.
Se plantea como diagnóstico diferencial neumonía bacteriana, inician-
do antibióticoterapia, con escasa respuesta, y se procede a su ingreso 
en el servicio de Neumología, donde se realiza fibrobroncoscopia con 
recuento celular del lavado broncoalveolar (BAL) con importante eosi-
nofilia, así como estudio inmunológico negativo.
Posteriormente se plantea el diagnóstico de neumonía eosinófila, se 
inicia tratamiento con prednisona a dosis de 30mg/día, evidenciando 
buena evolución clínica, analítica y radiológica.
Durante su seguimiento en consultas externas de Neumología, al 
permanecer asintomático se procedió a la reducción gradual de la 
corticoterapia.

CONCLUSIONES:
• La neumonía eosinofílica crónica (NEC) es una entidad poco frecuente 
de etiología desconocida que forma parte del grupo de las eosinofilias 
pulmonares. Se caracteriza por una instauración insidiosa con exacer-
baciones frecuentes, siendo predominante en el sexo femenino y en la 
edad adulta, entre los 20 y 40 años. Los pacientes afectados de NEC 
pueden presentar antecedentes de atopia (50%), predominantemente 
asma, aunque también pueden asociar rinitis alérgica, como en nuestro 
paciente, y pólipos nasales. Los síntomas más frecuentes incluyen 
tos, fiebre y disnea de esfuerzo, pero sin hipoxia, que se acompaña 
de síndrome constitucional si el diagnóstico se retrasa. Existe otra 
forma de presentación, la neumonía eosinofílica aguda (NEA) que a 
diferencia de la NEC, se caracteriza por una clínica de pocos días de 
evolución, con tos, disnea y fiebre elevada, siendo frecuente la insu-
ficiencia respiratoria aguda.
• Respecto a los hallazgos analíticos, en la NEC destaca eosinofilia 
periférica y en el recuentro celular del BAL (mientras que en la aguda, 
inicialmente encontraríamos leucocitosis a expensas de los neutrófi-
los). Radiológicamente se objectivan infiltrados periféricos, migratorios 
y bilaterales, aunque solo están presentes en un 25% de los casos 
documentados. En cambio, en la NEA los infiltrados son cotonosos y 
reticulares bilaterales, no periféricos. El tratamiento de elección se 
basa en los corticoides sistémicos que dan lugar a un rápida respuesta 
tanto clínica (24-48 hores) como radiológica (10 días aproximadamen-
te), como fue en el caso de nuestro paciente.
• Teniendo en cuenta los puntos anteriores, se consideró que el pacien-
te presentaba una neumonía eosinófila de curso crónico por criterios clí-
nicos, radiológicos y evolutivos. Por descartar otras posibles etiologías, 
se reinterrogó por la presencia de fármacos o tóxicos (que no estaban 
presentes), así como se realizó una analítica completa que descartaba 
otras enfermedades autoinmunes, principalmente vasculitis. 
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P-1202
LAS TROMBOSIS NO TIENEN EDAD

M Ñíguez Rivera (1), V Medina Cantarero (2), A Korostelev (1), A Murcia 
Herrero (1), B Rayos Belda (1), I Bernabéu González de la Higuera (1)

(1) Hospital Vega Baja, Alicante. (2) SAMU (SES Valencia)

 Palabras clave: venous thrombosis-anticoagulants-thrombolytic therapy 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 15 años, fumador, antecedentes de hipoplasia renal izquierda 
y escoliosis. Acude a Urgencias por dolor inguinal e inflamación testi-
cular izquierda que aumenta al caminar de un día de evolución y fiebre 
de 38.5ºC. Además, refiere traumatismo en el testículo izquierdo hace 
dos semanas, el cual trató con crema local y paracetamol sin mejoría. 
A la exploración se palpa adenopatía inguinal derecha y en testículo 
izquierdo. Resto de exploración física sin alteraciones. En las pruebas 
complementarias realizadas observamos: Analítica de sangre con PCR 
14, resto normal; sedimento de orina con 6 leucocitos/campo, resto 
normal; ecografía doppler testicular con hallazgos compatibles con 
epididimitis aguda izquierda. Tras el diagnóstico se pauta doxiciclina 
100 mg/día e ibuprofeno y se procede al alta.
A los 3 días regresa por empeoramiento de la sintomatología en la ingle 
izquierda y persistencia de fiebre. Niega relaciones sexuales de riesgo 
ni otra clínica acompañante. Exploración y pruebas complementarias 
similares, excepto Dímero D 1.1. Se realiza ecografía abdominal con 
riñón izquierdo hipoplásico ya conocido, radiografía tórax, pelvis y sa-
croiliacas sin hallazgos de interés. Se solicita hemocultivos y valoración 
por traumatología descartando artritis séptica de cadera. Se realiza 
ecografía de partes blandas donde se visualiza en la región inguinal 
izquierda pequeñas adenopatías y cambios inflamatorios, ocupación 
ecogénica y aumento del calibre de la safena mayor y su cayado, femo-
ral común y superficial, vena poplítea, tibial posterior y peroneas hasta 
tercio medio de la pierna. Se revisa abdomen, observando que la vena 
iliaca superficial izquierda más distal también parece estar ocupada por 
trombosis, por lo que se realiza un estudio con contraste intravenoso, 
concluyendo extensa Trombosis Venosa Profunda (TVP) y superficial del 
miembro inferior izquierdo desde la iliaca superficial hasta los troncos 
infrapoplíteos del tercio medio de la pierna, acompañado de cambios 
inflamatorios en muslo y pierna ipsilateral. 
Llegado al diagnóstico de TVP iliaca izquierda y agenesia de la vena 
cava, se pauta anticoagulación oral con aldocumar y media de com-
presión fuerte.

CONCLUSIONES:
• En la TVP se produce obliteración, total o parcial, del sistema venoso 
profundo de una extremidad. La localización más frecuente son las 
venas del sistema profundo de los miembros inferiores, fundamental-
mente las poplíteas, la femoral y las venas de la pelvis. De la locali-
zación anatómica depende la sintomatología, gravedad y pronóstico 
del proceso. La estratificación de riesgo más utilizada es la escala 
de Wells que distingue entre baja, moderada o alta probabilidad de 
tener una TVP. 
• Los síntomas y signos más frecuentes son dolor e impotencia funcio-
nal, edema, calor, eritema local, cianosis, circulación colateral, signo 
de Homans y disminución de pulsos periféricos. Sin embargo, hay TVP 
con clínica poco relevante e incluso ausente, lo que impide que el 
diagnóstico sea confirmado ni descartado por la clínica, es necesario 
recurrir a pruebas complementarias.
• Unas formas especiales de TVP son la flegmasia cerúlea dolens 
y flegmasia alba dolens, debidas a una obstrucción de la totalidad 
del sistema ilíacofemoral hasta la bifurcación de la cava, las cuales 
ocasionan un importante edema de toda la extremidad hasta la región 
inguinal, con dolor de gran intensidad, palidez generalizada, signos 
de shock hipovolémico y afectación arterial con parestesias, frialdad 
y abolición de pulsos en todo el miembro. 
• El tratamiento consiste en anticoagulación, de elección HBPM al 
menos 5 días y desde el primer día se añade acenocumarol. El tra-
tamiento debe perdurar 3 meses para los primeros episodios de TVP 
secundario a un factor de riesgo reversible y por lo menos 12 meses 
para las TVP de causa desconocida o neoplásicas. La trombectomía 
está en desuso actualmente.
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P-1204
SHOCK SÉPTICO SIN FOCO CLÍNICO INICIAL

F Monforte Escobar (1), B Parente Gómez (2), C Navarro Rodrigo (2)

(1) UDMAFYC de Ávila. Servicio de Urgencias, Hospital Nuestra Señora de 
Sonsoles (Complejo Asistencial de Ávila). (2) Servicio de Urgencias. Hospital 
Nuestra Señora de Sonsoles (Complejo Asistencial de Ávila).

 Palabras clave: sepsis-ultrasonography-liver abscess

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Fiebre
Antecedentes de interés: No RAMC. Sin antecedentes personales 
de interés ni tratamiento habitual. Escaso contacto previo con sistema 
sanitario.
Enfermedad actual: Varón de 73 años que acude al Servicio de Ur-
gencias derivado desde Atención Continuada por fiebre de hasta 40º-
41ºC de 3-4 días de evolución. Asocia astenia y anorexia. Niega tos o 
expectoración. No refiere disnea. Niega dolor abdominal. No naúsas 
ni vómitos. Última deposición hoy sobre las 14:15h sin productos pato-
lógicos. No refiere clínica urinaria, anque ha notado disminución de la 
diuresis estos últimos días. No refiere cuadro catarral los días previos. 
Comenta que desde antes de Navidad “no se encuentra del todo bien”. 
No viajes recientes. No refiere otra sintomatología.
Exploración física: TA: 84/49 mmHg. Tª38.6 ºC. F.C. 99 lpm. Sat02: 
98% basal. FR:28 rpm. REG. Consciente y orientado. Deshidratado. 
Pálido. Taquipneico. Cabeza y cuello: No IY. Faringe sin placas ni exu-
dados. No adenomegalias. Tórax: AC: Rítmica sin soplos ni extratonos. 
AP: MVC en ambos campos sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: RHA 
presentes. Blando y depresible, no doloroso a la palpación, sin signos 
de irritación peritoneal. No palpo masas ni visceromegalias. PPL bila-
teral negativa. Extremidades: No edemas. No signos de TVP.
Pruebas complementarias iniciales:
ECG: Ritmo sinusal a 100lpm, eje normal, PR normal, QRS estrecho, 
no BAV ni alteraciones de la repolarización.
Gasometría venosa: PH 7.41, pCO2 31mmHg, pO2 15mmHg, O2 
SATc 19.8% HCO3- 19.6mmol/l, TCO2 20.6mmol/l, BEb -4mmol/l, BE 
ecf -5mmol/l, SBC 19.7 mmol/l, Calcio iónico 1.07mmol/l, Lactato 
4.5mmol/l.
Rx tórax: ICT normal. No signos de condensación ni derrame pleural. 
Aumento de trama vascular.
Rx abdomen: Sin hallazgos de interés. Gas y heces en marco cólico.
Análisis de sangre: Analíticamente destaca: Bioquímica: Creatinina 
1.77 mg/dl, Bilirrubina total 1.6 mg/dl, Bilirrubina directa 0.98 mg/
dl, GOT/AST 54 U/l, GPT/ALT 51 U/l, GGT 217 U/l, LDH 265 U/l. Pro-
calcitonina 46.75 ng/ml, Proteina C reactiva 31.9 mg/dl. Hemograma: 
Leucocitos 2.8x10³/mm³, Neutrófilos 2.5x10³/mm³, Linfocitos 0.2x10³/
mm³, Monocitos 0.1x10³/mm³. Coagulación: Tiempo de protrombina 
15.1 s, Actividad de Protrombina 64%, Fibrinógeno funcional 864 mg/
dl. Sistemático orina: Sin alteraciones.

Evolución en urgencias: Se inicia fluidoterapia con SSF, se canalizan dos 
VVP y se extraen hemocultivos x2. Hipotensión refractaria a volumen. 
Se realiza sondaje vesical para control de diuresis. qSOFA 2/3. Se avisa 
a Med.Intensiva y se informa a familiares. Se inicia antibioterapia con 
piperacilina-tazobactam. Tras detectarse alteración del perfil hepático 
en analítica se decide solicitar con carácter urgente ecografía abdomi-
nal reglada. En la ecografía se objetiva lesión focal de 62 x 43 mm en el 
segmento II hepático, heterogénea, con pequeñas áreas quísticas y sin 
flujo, sugestiva de absceso hepático según contexto clínico. Medicina 
Intensiva se hace cargo del paciente.
Evolución en UCI y hospitalización: Se canaliza vía central y se 
inicia soporte inotrópico con noradrenalina, relleno abundante y an-
tibioterapia con piperacilina-tazobactam y metronidazol. Inicialmente 
oliguria con mínimo deterioro de la función renal. En hemocultivos 
extraídos en urgencias se aísla E.coli resistente a amoxicilina. Dismi-
nución progresiva de leucocitosis y reactantes de fase aguda. Tras 4 
días en UCI es trasladado a planta de hospitalización de Med.Interna. 
Durante el ingreso se realiza drenaje percutáneo del absceso, con 
buena evolución posterior.
Diagnóstico: Shock séptico secundario a absceso hepático por E. coli.

CONCLUSIONES:
• Deberían desarrollarse en cada centro procedimientos asistenciales 
entre el nivel extrahospitalario y el hospitalario, y a nivel intrahospi-
talario, que involucren a todos los profesionales, para garantizar la 
continuidad asistencial y una atención sanitaria integral y eficiente 
de la patología tiempo dependiente. La realización ágil de pruebas 
complementarias es clave como apoyo en la toma de decisiones.
• La ecografía permitió guiar el diagnóstico cuando no existía foco clí-
nico de la sepsis claramente identificable. Los MIR que hacen guardias 
en los SUH deberían recibir formación en realización e interpretación 
de ecografías como apoyo a la exploración física.
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P-1205
HAY ISQUEMIAS QUE MATAN

V Medina Cantarero (1), M Ñíguez Rivera (2), B Rayos Belda (2), 
A Murcia Herrero (2)

(1) SAMU (Servicio de Emergencias Sanitarias Valencia). (2) Hospital Vega Baja, 
Alicante.

 Palabras clave: ischemia-artery-miocardial infarction

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 80 años sin reacción alérgica medicamentosa, con hiper-
tensión arterial, diabetes mellitus insulinodependiente y obesa. An-
tecedentes de neoplasia de mama derecha con mastectomía radical y 
quimioterapia hace más de veinticinco años. Diagnosticada en 2018 de 
dos adenomas tubulares, un adenoma tubulovelloso con displasia de 
alto grado en colon, valvulopatía aórtica degenerativa con estenosis se-
vera e insuficiencia moderada intervenida de recambio valvular aórtico, 
con prótesis biológica. Además diagnosticada de adenocarcinoma de 
pulmón estadio III pendiente de cirugía torácica. Ingresada en octubre 
de 2018 por neumonía nosocomial con derrame pleural bilateral y 
derrame pericárdico. Portadora de prótesis bilateral de rodilla. Inde-
pendiente para las actividades básicas de la vida diaria. Antiagregada 
con acidoacetilsalicilico 100mg.
Consulta en el Servicio de Urgencias Hospitalarias por dolor de inicio 
súbito intenso desde la cintura hasta el pie derecho con parestesias y 
dificultad para la movilización, sin traumatismo previo ni caída. 
A la exploración física refiere dolor intenso en reposo en todo el miem-
bro inferior derecho. Frialdad cutánea, sin clara diferencia de colora-
ción, ausencia de pulsos femorales y popliteo derecho. Ausencia de 
pulsos pedios bilaterales. Limitación de la flexo-extensión activa de 
los dedos y a nivel de la rodilla. Hipoestesia a la palpación.
En las diferentes pruebas complementarias (analítica, radiografía, ECG 
) no aparecen alteraciones. En el TAC se observa oclusión de iliaca 
externa derecha con recanalización en femoral común y permeabilidad 
del eje femoropoplíteo y troncos distales.
Llegando al diagnóstico de isquemia arterial aguda del miembro su-
perior derecho, siendo trasladada a otro hospital para valoración por 
Cirugía Vascular. A su llegada, la paciente tiene una hemoglobina (Hb) 
de 6.7, por lo que se transfunden dos concentrados de hematíes. Se co-
mienza anticoagulación urgente con heparina sódica. Un día después la 
paciente no presenta dolor, pie con temperatura aceptable, alteración 
moderada de la movilidad y sensibilidad. Ausencia de pulsos en todos 
los niveles. Masa blanda pediculada y crónica de importante tamaño 
a nivel inguinal derecho con Hb postransfusional 8.7. 
Dos días después del tratamiento conservador, la paciente sufre un 
infarto agudo de miocardio secundario a la anemia y a la isquemia de 
miembros siendo la causa de su fallecimiento.

CONCLUSIONES:
• La isquemia arterial aguda es la interrupción brusca del aporte 
sanguíneo a una extremidad, caracterizado por la aparición de dolor 
intenso, palidez, frialdad cutánea, impotencia funcional, junto con 
ausencia de pulsos distales.
• El diagnóstico de isquemia aguda se basa en la Historia clínica y 
la exploración física. Siendo el Gold estándar para el diagnóstico el 
Doppler arterial. En ocasiones, se debe ampliar un TAC arterial para 
llegar al diagnóstico adecuado. El diagnóstico precoz es importante 
para poder mejorar la calidad de vida del paciente y reducir el riesgo 
de eventos secundarios mayores, como el ictus o el infarto agudo de 
miocardio. 
• La gravedad del cuadro estará determinada por el grado de obs-
trucción, velocidad de instauración, localización y la existencia de 
circulación colateral. Por tanto, la isquemia arterial se trata de una 
urgencia vital que requiere tratamiento precoz con heparina. 
• Un 5% de las personas que sufren isquemia secundaria o compli-
caciones tienen un desenlace fatal. 
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P-1206
NEUMONÍA CAVITADA POR CANDIDA TROPICALIS

S Allali Mohand, C Robles Mateos, S Cortiñas Jurado 
Hospital Comarcal de Melilla

 Palabras clave: neumonía-infección respiratoria-Candida tropicalis

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 75 años sin alergias medicamentosas conocidas y con 
los siguientes AP:
– Institucionalizado en residencia de ancianos.
– Cuadro constitucional con pérdida de peso desde hace 6 años.
– Anemia por carencia de folato
– Hábitos tóxicos: ex fumador de joven. No bebedor habitual.
– Tratamiento habitual: no refiere
Enfermedad actual: Paciente que acude por deterioro generalizado 
con cuadro constitucional con anorexia de larga evolución que se ha 
acentuado en los tres días previos, sin llegar a comer nada en los 
últimos día. El paciente refiere dolor a nivel epigastrio de 6 años de 
evolución de inicio intermitente y curso progresivo que ha logrado 
impedir su alimentación provocando con el tiempo pérdida de peso 
grave. No aumento de tos ni expectoración. Sensación febril en domi-
cilio aunque no termometrada.
Exploración física: Ctes: TA 58/71 FC 96 lpm Tº 35.7ºC. Mal estado 
general, mal estado hídrico. Consciente, responde a alguna pregunta y 
obedece a órdenes sencillas. Resto de funciones superiores superiores 
conservadas. Caquéxico.
ACYR: rítmico, hipofonesis y roncus escasos en base derecha.
Abdomen: blando y depresible, dolor a la palpación leve en región de 
epigastrio, peristaltismo conservado, sin signos de irritación peritoneal.
MMII: no edemas, no signos de TVP.
Exploraciones complementarias:
En la analítica destaca: 
Hemograma: Hemoglobina 12.8, Leucocitos 23100 con 91% neutrófilos, 
Plaquetas 440000, Reticulocitos 0.39%. Bioquímica: Glucosa 347mg/dl, 
Crea 2.40 mg/dl, Urea 264 mg/dl, Sodio 150mmol/l, Potasio 3.3mmol/L, 
Proteínas 5.6g/dl, AST 85IU7L, GGT 67IU/L, CPK 319U/L, Osm 362 
mOsmol/L , PCR 22.8 mg/dL, Procalcitonina 2.11ng/ml.
Perfil tiroideo: normal
Marcadores tumorales: CA19.9: 65-6, CEA y PSA normales. Quantiferon 
14/01: negativo
Serología: VIH negativo. Coagulación: normal
GSV: pH 7.37, pCO2 35mmHg, HCO3- 20.2mmol/L
Orina: piuria. Cultivo de orina: negativo
Hemocultivos: Candida tropicalis.
Radiología. Rx tórax: Condensación base derecha, no cardiomegalia. 
Infiltrado bilateral y derrame pleural bilateral. TAC tórax y abdomen 
y pelvis sin contraste. A nivel torácico: Derrame pleural derecho de 
moderada cuantía con áreas densas con broncograma aéreo sugestiva 
de pulmón atelectásico sin poder descartar sobreinfección. Se visualiza 
una imagen hipodensa en su interior, hallazgos sugestivos de neumonía 

cavitada como primera opción diagnóstica. Tractos fibrocicatrizales en 
ápex izquierdo.
Aumento de densidad mal definido en segmento apical del lóbulo 
inferior izquierdo, probable consolidación.
No adenopatías mediastínicas ni broncopulmonares de tamaño signi-
ficativo. Mínimo derrame pleural izquierdo.
En abdomen: Hígado de tamaño normal, sin que se visualicen lesiones 
focales groseras. Bazo y riñones sin hallazgos patológicos.
Resto de abdomen no valorable.
Orientación diagnóstica: Neumonía cavitada en base derecha por 
Candida tropicalis.
Evolución: Paciente que ingresa a cargo de Medicina Interna por 
cuadro constitucional apreciándose en TAC imagen cavitada en base 
derecha y derrame pleural derecho.
Se inicia antibioterapia empírica con buena evolución inicial 
pero durante el ingreso presenta varias Complicaciones:
– Derrame pleural bilateral, que mejora tras toracocentesis. Líquido 
pleural compatible con exudado, con citología negativa.
– Bacteriemia por cándida asociada a catéter en tratamiento con Cas-
pofungina y posteriormente con Fluconazol.
– Progresión radiológica con infiltrados bilaterales y aislamiento en 
broncoaspirado con Candida tropicalis que mejora tras tratamiento 
antifúngico.
Clínicamente estable, evolución favorable con mejoría progresiva del 
estado general, de la astenia y la anorexia. Se decide alta para segui-
miento ambulatorio.

CONCLUSIONES:
Ante la presencia de una lesión cavitada a nivel pulmonar, lo que nos 
planteamos inicialmente fue la posibilidad de que se tratara de una 
posible TBC, dado que ésta continua siendo una de las enfermedades 
infecciosas que cursa con lesiones de estas características, más preva-
lentes en nuestro medio; por lo que, la anamnesis dirigida preguntando 
por posibles exposiciones de riesgo, síntomas clínicos similares en 
convivientes y el planteamiento de posibles diagnósticos diferenciales 
fueron imprescindibles.
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P-1207
NUEVA CAUSA ETIOLÓGICA DE NEUMOTÓRAX

AI Nogales García, MR Sanz de Barros, A Crespo Giménez,  
A Revuelta Alonso 
Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid.

 Palabras clave: neumotórax-disnea-dolor en el pecho

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 45 años, sin alergias ni antecedentes personales de interés. 
Consulta por dolor torácico a nivel de omóplato derecho tras la rea-
lización dos horas antes de punción seca en espalda, además refiere 
con el cambio de posición sensación de burbujeo que baja y sube y le 
dificulta la respiración. No otra sintomatología asociada.
Exploración y pruebas complementarias: Afebril, TA 148/85 
mmHg, FC 85 lpm, Saturación O2 100 %. Consciente y orientada, nor-
mocoloreada, eupneica. Auscultación cardiaca rítmica sin soplos y 
pulmonar con murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. 
Dolor a la palpación en región dorsal derecha sin limitación funcional 
ni hematomas.
Analítica: sin alteraciones.
Radiografía de tórax: mínima línea de neumotórax derecho, de < 2 cm 
apical y < 1 cm en lateral derecho, que no despega completamente.
Juicio clínico: Neumotórax postraumático (sesión de punción seca).
Diagnóstico diferencial: dolor torácico (dolor osteomuscular, dolor 
coronario, neumotórax, pericarditis, pleuritis, neumonía, disección 
aórtica, dolor esofágico), disnea (obstrucción bronquial aguda o crónica 
agudizada, edema agudo pulmón, atelectasia, neumonía, insuficiencia 
cardíaca)

CONCLUSIONES:
• Desde hace tiempo sabemos que los neumotórax pueden ser es-
pontáneos, traumáticos (en relación con lesión penetrante torácico 
o por traumatismo torácico cerrado) e iatrógénicos (en relación con 
complicaciones de procesos diagnósticos/terapéuticos -colocación 
de catéter, aspiración transtorácica, toracocentesis, maniobras de 
RCP, …-).
• Desde hace unos años los fisioterapeutas disponen de una novedosa 
técnica que es la PUNCION SECA, se trata de un procedimiento de 
carácter invasivo, en el cual se utiliza una aguja fina para liberar la 
tensión y tratar el dolor generado por los puntos gatillos en el síndrome 
de dolor y disfunción miofascial.
• La punción produce efectos a nivel local (microlesión del tejido, 
activación de mecanismos inflamatorios, eliminación de nudos de con-
tracción, distiende el conjunto de sarcómeras contracturadas, destruye 
las placas motoras) y a nivel sistémico (relación con sistema límbico, 
reduce aferencias nociceptivas, sensibilización central modificando 
presumiblemente el procesamiento nociceptivo).
• La punción SECA, tiene efectos secundarios como es la infección 
local, la lesión de órganos, arterias, venas y nervios y sobre todo la 
posibilidad de producir neumotórax, es por tanto un procedimiento más 
que añadir a las causas iatrogénicas de neumotórax y por lo tanto a 
tener en cuenta ante los pacientes que refieran molestias torácicas 
y/o respiratorias tras la realización de una sesión de punción seca, ya 
que se han presentado varios casos de neumotórax por este motivo, 
en los últimos meses en nuestro servicio de urgencias
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P-1208
UN DOLOR DE PIERNA RESISTENTE A TRATAMIENTO

L Molinero Delgado, MC Amodeo Arahal, C Marcos Alonso, 
MC Cruz Vela, A Varo Muñoz, M Poyato Borrego 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

 Palabras clave: psoas abscess-hydronephrosys-low back pain

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: dolor de pierna
Antecedentes personales: varón de 52años, ex-adicto a drogas vía 
parenteral. Fumador de 4 cigarrillos/día. Enfermedad de Chron diagnos-
ticada hace más de veinte años, sin tratamiento por decisión propia.
Enfermedad actual: dolor intenso desde hace un mes a nivel de 
miembro inferior derecho irradiado hacia región lumbar y fosa iliaca 
derecha que le limita la movilización. Ha acudido en dos ocasiones a 
urgencias catalogándose de dolor de perfil muscular. No obstante, ha 
empeorado en los últimos tres días por dolor y desde hace dos días 
presenta deposiciones diarreicas sin productos patológicos y sensación 
febril no termometreada.
Exploración: regular estado general. EVA 9. Estable hemodinámi
camente(TA125/75mmHg). Consciente, orientado y colaborador. 
Febrícula(37.3ºC). Eupneico en reposo, saturación 98% sin oxigeno su-
plementario. Auscultación cardiopulmonar: corazón rítmico sin soplos 
a 85lpm, buen murmullo vesicular sin ruidos patológicos. Abdomen: 
blando y depresible, doloroso a la palpación en fosa iliaca derecha con 
defensa voluntaria. Blumberg y Murphy negativos. No se palpan masas 
ni megalias. No datos de peritonismo. Ruidos hidroaéreos presentes. 
No masa pulsátil ni soplo abdominal. No ascitis ni timpanismo. 
Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa. Dolor 
a la palpación en miembro inferior derecho a nivel proximal. Pulsos 
presentes simétricos. Flexión limitada a45º,extensión conservada. 
Postura antiálgica. Lassegue, bragard negativos.
Adenopatías dolorosas y rodaderas en ingles.
Pruebas complementarias:
Analítica: bioquímica anodina. Hemograma: Leucocitos 13500/
mm3,resto normal. Proteína C reactiva210 mg/l.
Radiografía de abdomen con cúpulas: no neumoperitoneo ni signos 
obstrucción.
TC abdominal:voluminosa colección abscesificada con contenido lí-
quido y burbujas aéreas en su interior conformando nivel que afecta 
al espesor del músculo psoas derecho, descendiendo hasta el ilíaco 
y hasta la raíz del muslo, con captación periférica y paredes abiga-
rradas, con unos ejes máximos aproximados de 13x5,5x5cm. Dicha 
colección muestra un componente de loculación en su margen medial 
que se extiende hacia la vertiente derecha de la pelvis menor donde 
se aprecia plastrón inflamatorio abscesificado con burbujas aéreas 
de aproximadamente38x35x34mm con afectación inflamatoria por 
vecindad de asas adyacentes observándose asimismo un atrapamiento 
del uréter derecho lo que condiciona una ureterohidronefrosis severa 
retrógrada con dilatación marcada del riñón derecho que se encuentra 

aumentado de tamaño de forma patente respecto al contralateral. 
Moderada cantidad de líquido libre en pelvis(imagen).
Juicio clínico: Absceso del músculo psoas. Uretero-hidronefrosis 
derecha por atrapamiento uréter.
Evolución: Ausencia de mejoría tras analgesia, se pasó a observación 
para analgesia intravenosa sin respuesta. Se solicitó TC abdominal 
y tras resultado, se inicia antibioterapia y se contacta con cirugía 
quienes indican la necesidad de drenaje percutáneo de la colección 
por radiología intervencionista. 
Tras10 días fue dado de alta hospitalaria permaneciendo asintomático.

CONCLUSIONES:
• El absceso de psoas es una entidad poco frecuente, suponiendo 
un reto diagnóstico dada la escasa especificidad de su clínica. Clá-
sicamente se describió la triada de fiebre, dolor lumbar y dolor a la 
flexión del muslo. 
• Puede ser primario o secundario. El primario es relativamente fre-
cuente en países tropicales subdesarrollados, afectando a niños y 
jóvenes varones. El secundario afecta más a hombres de mediana 
edad con enfermedades debilitantes o inmunodepresión.
• Los primarios sin foco suelen implicar infecciones por S. aureus y 
Streptococo, E. coli o Proteus. Los secundarios más frecuentes, poli-
microbianos, aislando gramnegativos y anaerobios secundarios gene-
ralmente a patologías digestivas. Antiguamente, los secundarios más 
frecuentes eran provocados por M. tuberculosis, habiendo aumentado 
recientemente por el incremento de población VIH positivo.
• El desarrollo de técnicas de diagnóstico por imagen ha supuesto una 
mejora en su diagnóstico y tratamiento, pudiendo ser candidatos a la 
realización de un drenaje percutáneo guiado por ecografía o TC junto 
tratamiento antibiótico adecuado.
• Dada la presentación anodina e insidiosa, el diagnóstico tardío 
aumenta las complicaciones, asociando elevada morbi-mortalidad. Por 
esto, como médicos de urgencias debemos pensar en esta patología 
en nuestros diagnósticos diferenciales. 
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P-1209
LA DILATACIÓN EN EL TIEMPO DE UNA CONSULTA 
MÉDICA

M Simón Serrano, JD Silva Pereira Mateus, L Rodríguez Elena, 
M Sarvise Mata, M Rocca Jiménez, E Rodríguez Marco 
Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza, sector II)

 Palabras clave: absceso pulmonar-neumonía-fiebre

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 37 años sin antecedentes médico-quirúrgicos. Niega hábitos 
tóxicos. Sin alergias medicamentosas conocidas hasta la fecha actual.
Acude a las urgencias del hospital de Jaca por persistencia de cuadro 
de fiebre de 15 días de duración que ha ido controlando con antitér-
micos. Refiere picos de 39-40ºC. Sin síntomas asociados a excepción 
de los últimos 3 días en los que ha comenzado con tos y sensación 
de expectoración pútrida (por el sabor, no llega a expectorar). Por 
este último motivo consultó en su Centro de Salud dónde se pautó 
Ciprofloxacino 500mg cada 12 horas. En el servicio de urgencias se le 
realiza radiografía de tórax en la que se observa derrame pleural con 
nivel hidroaéreo. Se le recomienda ingreso por sospecha de neumo-
nía complicada y/o absceso, pero el paciente prefiere ingresar en su 
hospital de referencia, por lo que se traslada.
A la exploración física presenta buen estado general, aunque sudoroso. 
Auscultación cardiopulmonar en la que destaca hipofonesis en campos 
medio e inferior izquierdos. Exploración abdominal y de extremidades 
inferiores compatibles con la normalidad.
Entre las pruebas complementarias realizadas en Jaca: en la analítica 
de sangre destacan PCR 19.9 mg/dL, PCT 0.9. 20800 leucocitos (86.6% 
neutrófilos), 848000 plaquetas. INR 1.8, actividad de protrombina 42%. 
Resto de parámetros sin hallazgos. ECG con ritmo sinusal sin alte-
raciones en la repolarización. Se le extrajeron 2 hemocultivos que 
fueron normales.
Previo al traslado inician antibioticoterapia intravenosa de carga con 
Ceftriaxona 2g y Levofloxacino 500mg intravenosos.
Se completa el estudio con frotis faríngeo que fue negativo. Ante la 
imagen radiológica, se extiende estudio con realización de TAC torá-
cico, informado como empiema pleural izquierdo. No obstante, ante 
la sospecha clínica de absceso pulmonar, se decide conjuntamente 
entre los servicios de neumología y cirugía torácica la colocación de 
drenaje torácico. En la muestra pleural obtenida destacan 94088 leuc/
mm3 (88.9% segmentados), pH 6.45, glucosa <0.01 g/L, LDH 19152 
UI/L, proteínas 5.85 g/L, ADA 5.1UI/L.
El paciente quedo ingresado a cargo de neumología, con mejoría pro-
gresiva bajo terapia antibiótica con Amoxiclina/clavulánico 2g cada 
8 horas y Clindamicina 600mg cada 12 horas, ambos intravenosos, 
fluidoterapia y corrección de coagulopatía mediante dosis única de 
10mg de vitamina K. A las 48 horas se retiro el drenaje torácico, con 
buena tolerancia.

CONCLUSIONES:
Este caso sirve para repasar mediante imagen radiográfica las caracte-
rísticas de un absceso pulmonar, ya que la actitud en urgencias cambia 
ligeramente a la de un derrame pleural por neumonía complicada. En 
este caso se realizó TAC a la llegada del traslado, con el objetivo de 
valorar la necesidad o no de drenaje torácico. En el mismo se observó 
presencia de gas intracavitario, motivo por el que se cambió la terapia 
antibiótica inicial.
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P-1210
PIELONEFRITIS COMPLICADA QUE NO MEJORA CON 
ANTIBIÓTICO

G Puche Palao, JA Sánchez Nicolás, J González Peregrina,  
ME Sánchez Cánovas, P Lázaro Aragües, N Martín Díaz 
Hospital General Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Palabras clave: absceso-pielonefritis-nefrolitiasis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 33 años consulta en el servicio de urgencias por dolor intenso 
en fosa renal derecha de 4 días junto con disuria, tenesmo vesical y 
fiebre que no había remitido a pesar de haberse instaurado en los días 
previos tratamiento con Cefuroxima vía oral 250 mg cada 12 horas. 
Presentaba como antecedentes un episodio de pielonefritis y cólico 
renoureteral derecho dos meses previos. La paciente consultó de nuevo 
en el servicio de urgencias dado que no presentó mejoría a pesar de 
tratamiento ambulatorio (solamente tomo un día por rash cutáneo y 
por tanto abandonó el tratamiento y no consultó
 para tratamiento alternativo). A su llegada se encontraba muy afectada 
por el dolor, con TA 175/95, FC 102, SatO2 98%, temperatura corporal 
de 37,8ºC . 
La exploración física no presentó alteraciones a nivel cardiopulmonar. 
El abdomen estaba blando y depresible, presentando una puño per-
cusión renal derecha muy positiva, sin masas ni organomegalias con 
ruidos hidroaéreos presentes. En la analítica de sangre se evidenció 
una leucocitosis de 18,700 x103/mm3 con un recuento total de 82,8% 
de neutrófilos y 8,5 % de linfocitos. El hemograma, iones y estudio de 
función renal fueron normales, y orina con hematuria
Tras la instauración de analgesia con leve mejoría , a pesar de función 
renal normal y con febrícula de la paciente se decide realizar ecografía 
a pie de cama, observando imagen compatible con absceso por lo que 
se realiza ecografía abdominal reglada que se completa con una tomo-
grafía computerizada, en la que se evidencia una colección hipodensa 
de 3 cm, en relación con absceso, en polo superior y tres litiasis en 
grupo calicial inferior del riñón derecho, sin dilatación del sistema 
excretor. Dado que las litiasis renales pueden producir hidronefrosis, 
fue valorada por urología que decidió ingreso en planta de infecciosas 
para tratamiento antibiótico con 500 mg de Amikacina intravenosa cada 
12 horas y aztreonam de 1 gramo cada 8 horas por probable alergia 
a betaláctamicos.

CONCLUSIONES:
• Los abscesos renales suelen ocurrir en el contexto de una pielo-
nefritis, siendo más frecuente en aquellos pacientes que presentan 
anomalías vía urinaria.
• Deberían sospecharse en aquellos casos en los que no hay una 
mejoría clínica a pesar de tratamiento antibiótico o no adherencia al 
mismo, fiebre persistente o dolor en fosa renal o bien persistencia de 
reactantes fase aguda.
• Destacar la importancia de la ecografía a pie de cama y prueba 
de imagen reglada(idealmente mediante tomografía computerizada).
• Necesidad de ingreso hospitalaria para antibioticoterapia intrave-
nosa y individualizar el drenaje del absceso (mayores de 5 centímetros 
y si obstrucción por litiasis del sistema excretor).
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P-1211
POR LAS PIEDRAS DEL CAMINO

M Morillo Ruiz, A Rivero García, FJ Sánchez Galindo,  
L Reyes Caballero, M López García, FA Jaimes Bautista 
Centro Asistencial de Ávila

 Palabras clave: acidosis-litiasis-shock

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Dolor abdominal
Antecedentes personales: 
- Diabetes Mellitus tipo 2.
- Litiasis renal en 2016.
- Carcinoma ductal infiltrante de mama derecha en tratamiento hor-
monal.
- No intervenciones quirúrgicas.
- Tratamiento habitual: Omeprazol 20mg, Rosiglitazona 4mg, Adiro 
100 mg, Aromasil 25 mg, Alprazolam 0,5mg, Carbonato de calcio.
- No alergias medicamentosas conocidas.
Anamnesis:
Paciente mujer de 82 años que acude a urgencias por presentar desde 
hace 12 horas dolor abdominal intenso, no irradiado, localizado en 
hemi - abdomen derecho que se acompaña de náuseas y vómitos de 
contenido alimentario. También refiere disminución de la diuresis, así 
como astenia y anorexia desde hace 4 días. No alteración del ritmo 
intestinal. No fiebre. No disnea ni dolor torácico. No clínica respiratoria. 
No síndrome miccional.
Exploración física:
TA: 128/58 mmHg Tª 36,1ºC FC: 86 lpm Sat O2: 93%
La paciente se muestra muy nerviosa, inquieta, pero colaboradora, 
consciente y orientada. Normocoloreada, bien perfundida e hidratada. 
Taquipneica.
- Cabeza y Cuello: Carótidas isopulsátiles. No ingurgitación yugular.
- Tórax:
 AC: rítmico, sin soplos.
 AP: MVC sin ruidos sobreañadidos.
- Abdomen: RHA+. Blando, depresible, doloroso a la palpación en flanco 
y fosa ilíaca derecha. Murphy negativo, blumberg negativo. No masas 
ni megalias. Puño percusión renal bilateral negativa.
- Miembros inferiores: No edema. No signos de TVP. Pulsos pedios 
presentes.
Pruebas complementarias:
Analítica: se destaca, Troponina alta sensibilidad 204,3 pg/ml, leu-
copenia 2.900, fibrinógeno 1089 mg/dL. Urea 218 mg/dL, creatinina 
7,41mg/dL, potasio 6 mmol/L.
Procalcitonina 151,96 ng/ml, proteína C reactiva 27,81 mg/dL.
Gasometría pH 7,05, pCO2 37 mmHg, HCO3- 10,2 mmol/L, lactato 
10,8 mmol/L.
Sistemático de orina: Leucocitos 500 cel/L, eritrocitos 250 cel/L.

Tratamiento y evolución: Durante la extracción de la analítica la 
paciente presenta mareo sin pérdida de consciencia, aparece empeo-
ramiento de su estado general, con sudoración y livideces cutáneas. 
Se monitoriza y se evidencia taquicardia ventricular a 200 por minuto, 
con rachas de bradicardia a 40 por minuto e hipotensión. Se comienza 
tratamiento con noradrenalina y amiodarona, así como con bicarbonato 
para reponer el desequilibrio de bases y gluconato cálcico, ingresando 
posteriormente la paciente en UCI. Se realiza ecografía del aparato 
urinario donde se objetiva ureterohidronefrosis derecha grado III en 
relación con litiasis en uréter proximal.
Se comienza antibioterapia de amplio espectro con piperacilina-tazo-
bactam. Después se coloca catéter doble J, facilitando la salida de 
orina purulenta. La paciente mejora clínica y hemodinámicamente.
Diagnóstico final: Shock séptico de origen urinario y nefropatía obs-
tructiva en paciente con litiasis ureteral.

CONCLUSIONES:
• Las infecciones de orina, son una patología frecuente en personas 
de edad avanzada, pueden aparecer con diversa clínica: síndrome 
miccional, astenia o mal estar, confusión, cefalea, dolor abdominal 
inespecífico, etc. En la mayoría de las ocasiones el paciente se en-
cuentra estable, y el tratamiento antibiótico puede realizarse de forma 
ambulatoria. Pero, en este caso, la evolución de la paciente no ha sido 
la más frecuente, la uropatía obstructiva por litiasis que presentaba 
fue el agravante de su situación clínica.
• Por tanto, a pesar de que la sospecha diagnóstica pueda ser una 
patología, en cierto modo “benigna” tenemos que estar siempre alerta, 
pues las enfermedades más comunes pueden convertirse en las más 
desconocidas.
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P-1212
A PROPÓSITO DE TROMBOFILIA NO DETERMINADA

F Sabio Reyes, E Puga Montalvo, F Santamarina Carvajal,  
MJ Sierra Cerdán, P Gómez Castillo (2)

Hospital Universitario San Cecilio de Granada

 Palabras clave: anticoagulante-trombosis-inestabilidad

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer 19 años. TEP masivo en 2014 tras inicio de ACO 1,5 meses an-
tes por acné. Estudio completo sin hallazgos de factor protrombótico 
incluyendo estudio de coagulación especial. IQ aumento mamario. En 
tratamiento con sintrón. 
Acude a SUE por presentar episodio de inestabilidad (…visión borro-
sa, sensación de lateralización a la izquierda, nauseas) de 5 días de 
evolución. Episodios auto-limitados de 5 minutos de duración y hasta 
de 4v/ día. No claramente desencadenados por movimientos cefálicos. 
No fiebre. No cefalea. No proceso infectivo previo.
Olvido de dosis de sintrón los 2 días previos con último control de INR 
1,8, precisando añadir heparina s/c.
Exploración: COC, BEG, NH, NP. Glasgow 15/15. Afebril. Sat 02 100%. 
TA 110 / 57 mmhg. FR 12 rpm. Exploración neurológica sin disartria, 
campimetría por confrontación normal, leve asimetría pupilar, nistagmo 
horizontal, no asimetrías faciales, fuerza 5/5, RMT ++ generalizados 
salvo rotulianos hipoactivos d<i, RCP flexor bilateral, sensibilidad tác-
til conservada, No dismetrías, Romberg inestable con tendencia a 
lateralización con marcha normal y tándem mínimamente inestable. 
Auscultación rítmica con BMV. Pulsos presentes y simétricos.
Pruebas complementarias: Hemograma y bioquímica sin hallazgos. 
INR 1,6. TAC craneal y AngioRM venosa detectan defecto de repleción 
de 6 mm en seno venoso transverso izquierdo compatible con trombo 
focal.
Evolución: Se ingresa a cargo de NEUROLOGIA y se solicita RMN 
craneal y Angio-RM fase venosa para completar estudio. Se detecta 
pequeño defecto de repleción de aproximadamente 5 mm en seno 
transverso izquierdo – trombo focal con re permeabilización distal 
completa. Adyacente a dicho defecto se aprecia una vena dilatada 
serpiginosa que sugiere colateral venosa. 
Evolución en planta adecuada con ajuste y control de INR por Hema-
tología.
Juicio clínico: Trombosis de seno venoso transverso izquierdo, en 
probable relación con trombofilia no determinada. 

CONCLUSIONES:
• Entidad menos frecuente que el infarto arterial y más frecuente en 
jóvenes.
• La trombosis venosa cerebral (TSVC) corresponde al 1% de todos 
los accidente cerebrovascular (ACV) e implica el lado venoso de la 
circulación cerebral. Suele incluir a trombosis de los senos venosos 
durales y/o de venas corticales y profundas del cerebro. Los factores 
de riesgo pueden ser adquiridos (cirugía, trauma, embarazo-puerperio, 
SAF, cáncer…) y los genéticos (trombofilia). El tratamiento suele ser 
médico. 
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P-1213
UN HALLAZGO CASUAL

B Martínez Baeza, C García-Giralda Núñez, E Pérez Pagán, 
FM Rodríguez Rubio, MJ Fernández Rodríguez, G Alonso Sánchez 
Hospital Comarcal del Noroeste, Madrid.

 Palabras clave: trombosis-disnea-edema

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 76 años hipertensa y con cirugía de colocación de prótesis 
en rodilla derecha hace 3 meses que ha estado en tratamiento con 
enoxaparina a dosis profiláctica. Acude a urgencias derivada de con-
sultas de Traumatología por un aumento de dímero D en analítica de 
control. Indagando en la entrevista clínica la paciente refiere en las 
últimas semanas disnea de moderados esfuerzos y episodios de edema 
en pierna derecha intermitentes que revierten de manera espontánea. 
No refiere síncopes, dolor torácico ni otra sintomatología. 
A su llegada, presenta constantes estables con buena saturación, 
eupneica en reposo y buenas cifras tensionales. En el exploración 
física se encuentra consciente, orientada con buena coloración de piel 
y mucosas. Auscultación cardiopulmonar normal y abdomen blando y 
depresible, no doloroso y sin signos de irritación peritoneal. En miem-
bros inferiores presenta un aumento leve del perímetro del derecho, 
de no más de 3 cm. No alteraciones cutáneas. Signo de Homans. Sin 
cordones varicosos ni dolor a la palpación de sitema venoso superficial. 
Se decide realización de nueva analítica solicitando otra vez dímero 
D , radiografía de tórax y Eco-Doppler de miembros inferiores. En la 
analítica se detecta un aumento leve de reactantes de fase aguda 
sin leucocitosis y un dímero D de 6500 con el resto de parámetros 
anodinos. La radiografía de tórax no muestra hallazgos de interés, no 
hay signos de patología aguda. La eco doppler de miembros inferiores 
revela los siguientes resultados: sistema venoso profundo de miembro 
inferior derecho permeable, compresible, con flujo en su interior con 
adecuada respuesta a las maniobras de Valsalva y compresión distal 
excepto segmento distal de tibial posterior, proximal a maleolo tibial 
que está ocupado por trombos impidiendo la compresión del vaso. 
Conclusión: Trombosis venosa profunda de miembro inferior derecho. 
Además de todas las pruebas complementarias anteriores, la paciente 
permanece en sala de observación, donde se administra paracetamol 
iv con buen control del dolor y al reentrevistarla no refiere nueva sin-
tomatología disneica.

CONCLUSIONES:
• De acuerdo a los protocolos de actuación de ETEV, dado que la 
paciente presenta una trombosis infrapoplítea y distal, es pertinente 
proceder a alta domiciliaria con doble anticoagulación tanto vía oral 
como subcutánea, con 2 mg de Acenocumarol diario y heparina de bajo 
peso molecular a razón de 1,5 mg/kg/día, puesto que la paciente es 
mayor de 75 años. Todo ello durante 3 días tras los cuales se hará un 
nuevo control analítico y se revisará el caso en consultas externas de 
hematología y de enfermedad tromboembólica venosa.
• Cabe destacar que a pesar del tratamiento anticoagulante, las in-
tervenciones quirúrgicas y la inmovilización son dos factores de riesgo 
significativos para el desarrollo de una trombosis venosa profunda, 
con el agravante de la edad avanzada que presenta nuestra paciente. 
Es importante prestar atención y no pasar por alto ni trivializar ningún 
síntoma o signo clínico sugestivo de dicha patología en el periodo 
perioperatorio.
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P-1215
AUNQUE CUESTE CREER, UN TROMBOEMBOLISMO 
PULMONAR BILATERAL ES LO QUE ES

FA Matos Fortunato, D Montero Candelaria, A Quijano Diego,  
E Martínez Corral, M Ruiz, D Antonelly Laghi 
Hospital Dr. José Molina Orosa, Las Palmas.

 Palabras clave: sincope-disnea-tromboembolismo pulmonar

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 30 años, valorado en domicilio por soporte vital avanza-
do (SVA) tras síncope no presenciado al ir al baño con sensación de 
malestar y sudor frio previo, vómito posterior. Tras síncope presenta 
disnea, que describe súbita con recuperación espontánea. sin alergias 
ni hábitos tóxicos, sin patología ni tratamiento crónico. en el momento 
actual consume antinflamatorio por rotura fibrilar en gemelo izquierdo 
tras ejercicio intenso, identificado en servicio urgencias hospitalaria 
(SUH) 3 semanas previas. 
En la exploración física: Glasgow 15, PSISRS, normocoloreado e hidra-
tado, tensión arterial 135/90 mmHg, FC 110 lpm, saturación O2 100% 
con gafas nasales a 2 litros por minuto. sin hallazgos reseñables en 
exploración y pruebas realizadas in situ, salvo electrocardiograma: 
ritmo sinusal, 110 lpm, QRS estrecho S1QT3, T negativas y profundas 
en derivaciones anteroseptales. En SHU durante traslado a radiolo-
gía presenta nuevo episodio sincopal. por lo que retorna a área de 
observación. 
Analítica destaca un IQ 86%, fibrinógeno 555 y d Dímero 19826, ga-
sometría: PH 7,42, PCO2 37, PO2 37, HCO3 25,3 mmol/l, lactato 1,2. 
troponinas 36 con función renal y resto de parámetros compatibles 
con la normalidad. Radiografía tórax: ICT < 50%. No derrames ni con-
densaciones. TAC torácico objetiva afectación de la bifurcación tronco 
pulmonar de ambas arterias pulmonares principales, lobares y seg-
mentarias, en contexto de tromboembolismo pulmonar (TEP) masivo. 
Ecocardiograma reglado confirma TEP agudo con disfunción ventrículo 
derecho y signos de insuficiencia cardiaca. Ecografía partes blandas: 
desgarro parcial de unión miotendinosa con afectación intramuscular 
del vasto lateral gemelar. Eco doppler miembros inferiores venoso: 
trombo en venas poplítea y tibial posterior. Hematoma músculo ten-
dinoso gemelar izquierdo.
El paciente se mantiene estable, se traslada a unidad de cuidados 
intensivos (UCI) para monitorización continua y vigilancia estrecha. Se 
inicia con anticoagulación sistémica con heparina de bajo peso mole-
cular, fluidoterapia con cristaloides, antitermia y la idea de fibrinolisis 
si inestabilidad hemodinámica. con el diagnóstico de TEP masivo. Pesi 
60 clase i. muy bajo riesgo.
Tras estancia en UCI es trasladado a planta de hospitalización neu-
mología, iniciando movilización progresiva sin incidencias salvo pico 
febril que se atribuye a probable sobreinfección de infarto pulmonar, 
por lo que cubren empíricamente con antibiótico. Al alta se remite a 
hematología para inicio de anticoagulación oral, previsto recitar para 
estudio de trombofilia.

CONCLUSIONES:
• Tromboembolismo pulmonar masivo genera importante letalidad 
extra e intrahospitalaria dado que entraña importantes dificultades 
diagnósticas por la variabilidad de presentación.
• Algunos autores describen al síncope como factor de mal pronostico 
en el contexto de TEP.
• Dentro de los criterios clínicos de Wells, la frecuencia cardiaca mayor 
a 100 lpm, hemoptisis y síntomas clínicos de TVP, resultan herramientas 
clínicas muy frecuentes en la sospecha y diagnóstico, siendo el gold 
estándar en este caso el angiotac.
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P-1216
PROCEDAMOS AL AISLAMIENTO RESPIRATORIO

P Carrasco García, R García Madrid, V Nicolás García, 
SA Pastor Marín 
Hospital General Universitario Reina Sofia

 Palabras clave: tuberculosis-pneumonia-hemoptysis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Anamnesis: Varón de 29 años natural de Marruecos, sin antecedentes 
de interés, que refiere accesos de tos, hemoptisis leve y expectoración 
amarillenta entremezclados de coágulos de sangre, sin disnea ni dolor 
torácico, pero refiere sensación distérmica sin fiebre termometrada de 
unas dos semanas de evolución. Además, en la anamnesis dirigida, 
refiere astenia y pérdida de apetito sin pérdida ponderal. 
Exploración física:
– Constantes: TA 103/58 mmHg, FC 70 lpm, Sat O2 95%, T 36.5º. 
Glasgow 15.
– Auscultación cardiaca normal. Auscultación pulmonar: roncus y cre-
pitantes en campo medio izquierdo.
– Abdomen y MMII sin hallazgos patológicos.
Exploraciones complementarias:
– Analítica de sangre general en urgencias: bioquímica y gasometría 
venosa normales. Hemograma: Leucocitos 10800 (neutrófilos 7300, lin-
focitos 1800), Hb 13.7 g/dl, plaquetas 251000. Procalcitonina negativa.
– Radiografía de tórax PA y lateral: caverna central en zona parahiliar 
izquierda con infiltrado micronodular izquierdo sin derrame pleural.
Evolución: Los datos recogidos durante la anamnesis, junto con la 
exploración física y los hallazgos en radiografía de tórax, se procedió 
a aislamiento respiratorio en la sala de observación de urgencias. Se 
recogió antigenuria en orina para neumococo y legionella, cultivo de 
esputo con tinción Ziehl-Neelsen y auramina. Dado el marco clínico 
sospechoso de tuberculosis, una vez recibido el BAAR positivo, se inició 
tratamiento con cuatro fármacos (rifampicina, isoniacida, pirazinamida 
y etambutol) con buena tolerancia, completándose el resto de estudio 
y control ingresado a cargo del servicio de enfermedades infecciosas.
Diagnóstico: tuberculosis pulmonar bacilífera. hemoptisis leve se-
cundaria autolimitada.

CONCLUSIONES:
• La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por especies 
del complejo Mycobacterium tuberculosis. La localización pulmonar 
es la habitual, siendo el mecanismo de transmisión la vía aérea por 
gotas, siendo especialmente importante en instituciones cerradas, 
de ahí el hincapié en el diagnóstico y tratamiento precoz para cortar 
la transmisión. En España, hasta en un tercio de los casos se trata de 
inmigrantes, siendo Marruecos con el mayor número de casos, sobre 
todo varones jóvenes. Cuando un paciente llega a urgencias y existe 
sospecha de tuberculosis, debe ser aislado de forma respiratoria y 
permanecer el menos tiempo posible a la espera de ser ingresado. Se 
suspenderá el aislamiento si bien se obtienen baciloscopias negativas 
o si se alcanza un diagnóstico alternativo.
• Dado el contexto clínico de nuestro caso, junto con el perfil epide-
miológico y los hallazgos en la radiografía de tórax compatible con 
tuberculosis postprimaria (opacidades parenquimatosas heterogéneas 
y mal definidas, que se distribuyen en más de un segmento, a menudo 
asociadas con cavitación), se decidió aislamiento respiratorio junto el 
inicio de los cuatro fármacos de primera línea a la espera del resto de 
pruebas diagnósticas para confirmar la infección por micobacterias, 
ya que el paciente no había recibido previamente ningún tratamiento. 
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P-1225
ME HA PICADO UN BICHO DOCTOR

M Pérez García (1), JL Sánchez Rocamora (2), J Pérez García (3),  
J Monedero Marchante (3), S Hortelano García (3), S Martínez Prieto (3)

(1) Hospital Clínico Universitario de Valencia. (2) Hospital General de 
Villarrobledo. (3) Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

 Palabras clave: coxiella-fiebre-zoonosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 35 años sin alergias y sin antecedentes patológicos 
de interés que acude a urgencias por cuadro de artralgias y fiebre de 
hasta 38.5ºC de 2-3 semanas de evolución acompañado de síndrome 
asteniforme. El paciente refiere picadura de garrapata en maleolo tibial 
de pie derecho y en región cuadricipital del mismo miembro. 
En la exploración física se observa fiebre termometrada de 38.3ºC y 
pápulas en las zonas de picadura, sin observarse exantema ni mancha 
negra . no adenopatías locorregionales.
Analítica: glucosa 113, urea 27, cr 1.14, Na 136, K 4.5, GPT 36, LDH 356, 
CK 248, PCR 36.3. HG: Hb 16.2, hto 47.2, plaquetas 203000, leucocitos 
9750 (62.1%N) INR 0.95
En urgencias se extraen serologías de Coxiella burnetii, Borrelia burg-
dorferi y Rickettsia conorii siendo IgM + 1/50 anti-Coxiella burnetii.

CONCLUSIONES:
• La OMS define zoonosis como enfermedades transmitidas de forma 
natural desde animales vertebrados al hombre, y viceversa. Existen 
además otras enfermedades infecciosas que, a pesar de no transmitirse 
del hombre a los animales, pueden afectar a ambos, para las cuales 
también se utiliza dicho término.
• A grandes rasgos se pueden distinguir entre zoonosis bacterianas, 
víricas y parasitarias en función de su agente infeccioso (bacterias, 
virus, parásitos, hongos y rickettsias, entre otros). Se han caracterizado 
hasta 200 zoonosis, algunas con amplia distribución geográfica.
• En nuestro caso, el paciente presentaba varias picaduras de ga-
rrapata. Las garrapatas en sí no causan enfermedades, pero si está 
infectada con un agente patógeno se puede transmitir a través de la 
picadura causando enfermedades en humanos, en cuyo proceso la 
garrapata actúa como vector.
• En nuestro medio, las enfermedades más importantes que pueden 
transmitir las garrapatas son: 
– Fiebre Q, aguda o crónica, causada por la Coxiella burnetii
– Borreliosis de Lyme, causada por la Borrelia burgdorferi, transmitida 
fundamentalmente por la Ixodes ricinus.
– Fiebre exantemática mediterránea, causada por la bacteria Rickettsia 
conorii, se transmite fundamentalmente por la garrapata del perro 
Riphicephalus sanguineus.
– La encefalitis centroeuropea, causada por un arbovirus y con impor-
tancia en personas que viajen a países del centro y este de Europa o 
Rusia y vayan a estar en zonas donde pueda haber garrapatas.
• El paciente que presentamos fue diagnosticado de Fiebre Q aguda. Se 
trata de enfermedad causada por Coxiella burnetti con una incidencia 
global de 3 por 100.000 habitantes/año cuya principal sintomatología 
consiste en síndrome febril de hasta 40ºC acompañado de cefalea 
intensa, astenia, mialgias, anorexia, sudoración que puede persistir 
entre 1 y > 3 semanas. En la mayoría de los pacientes se inicia como 
síntomas pseudogripales
• El diagnóstico se confirma con técnicas serológicas, aislamiento 
del microorganismo o PCR. Es necesario la realización de pruebas de 
imagen como rx de tórax para descartar neumonías asociadas y la rea-
lización de ecocardiograma por la posibilidad de producir endocarditis
• El tratamiento se realiza con doxiciclina o cloranfenicol. El trata-
miento con antibióticos dura de dos a tres semanas.
• Es necesario por parte del personal de los servicios de urgencias 
de las áreas rurales llegar a un diagnóstico preciso de este tipo de 
enfermedades, las zoonosis, para un pronto tratamiento médico.
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P-1459
¿ANSIEDAD?

O Zhygalova Zhygalova (1), AC Matía Cubillo (2), JM Álvarez Pérez (3), 
MA Mejía Castillo (4), P Halabi Lucero (4), I Zhygalova Zhygalova (5)

(1) SUH, Hospital Universitario de Burgos. (2) MFyC, CS Comuneros, Burgos. 
(3) Médico SUH, Hospital Universitario de Burgos. (4) Médico SUH, Hospital 
Universitario de Burgos. (5) Estudiante de Medicina, UNICAN, Cantabria.

 Palabras clave: parestesia-dolor torácico-hematoma epidural craneal.

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 65 años procedente de Francia, según refiere pediatra jubi-
lada, de la que no se dispone de Historia clínica.
Refiere dolor torácico preesternal punzante intermitente desde hace 8 
horas, cuando empezó con los síntomas se tomó ibuprofeno y parace-
tamol y mejoró, está de viaje hacia Madrid con su automóvil para ver a 
su hermano y ha empezado con parestesias en las cuatro extremidades 
y sudoración y posteriormente sensación de hemiparesia izquierda por 
lo que ha acudido a Urgencias del Hospital.
Antecedentes personales: Infarto agudo de miocardio por disección 
espontanea de la arteria coronaria posterior (2013), aneurisma cerebral 
con cirugía endovascular (2014). No refiere episodios de ansiedad 
previos.
Tratamiento: metoprolol 25mg (1-0-1), AAS 100mg (0-1-0).
Exploración física:
PA=184/81, FC=91, FR=12, Tª=35.8ºC, SatO2=100%.
AC: rítmica, sin soplos audibles. AP: mv. conservado, sin ruidos sobrea-
ñadidos. Neurológica: normal excepto ligera hemiparesia izquierda.
Pruebas complementarias:
Analítica: QH: normal (incluidas enzimas cardiacas). SS: plaquetas=129, 
resto normal. Hemostasia: normal. Rx de tórax: callo de fractura de 
clavícula izquierda, sin otras alteraciones significativas. ECG: RS a 
65 lpm, mínima elevación de ST en V2-V4. TAC craneal: hematoma 
epidural cervical. RMN: hematoma epidural cervical posterior C2-C7 
con importante compromiso del espacio del canal medular.
Plan de actuación: Se realizó ingreso en neurocirugía con intervención 
quirúrgica urgente, laminectomía C3-C5 con extirpación de hematoma 
epidural.
Diagnóstico diferencial: Ictus. Patología neurológica. Cardiopatía 
isquémica. Disección de aorta. Tóxicos. Infecciones. Alteraciones me-
tabólicas. Alteraciones hidroelectrolíticas. Patologías psiquiátricas.
Evolución: TAC arteria aorta y supraaórticas: no imagen sugestiva de 
disección aórtica, pequeña cantidad de derrame pleural bilateral con 
atelectasias subsegmentarias basales.
La paciente evolucionó favorablemente desde el punto de vista neu-
rológico con recuperación casi completa
Diagnóstico final: Hematoma epidural cervical posterior espontaneo.

CONCLUSIONES:
En el ámbito de las Urgencias hospitalarias, es difícil en ocasiones, 
orientar el motivo de consulta del paciente, sobre todo cuando coe-
xisten múltiples síntomas y no existe Historia clínica. Cuando la sin-
tomatología es muy inespecífica o poco orientativa se debe ser más 
exhaustivo con la exploración para descartar patologías graves.
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P-1460
DILEMA A PRIORI: OJO CLÍNICO VS PRUEBAS 
ANODINAS

G Gigante González de la Aleja, PM Gómez Pedraza, I Carmena 
Rodríguez, M Bautista Oropesiano, A Castro Luna, JL Menéndez 
Gómez 
Complejo Hospitalario de Toledo

 Palabras clave: metahemoglobinemia-cotrimoxazol-azul de metileno

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 62 años: sin reacciones alérgicas medicamentosas conocidas, 
sin factores de riesgo cardiovascular, cirrosis hepática, anemia ya 
tratada, sin tratamiento habitual.
Es derivado del centro de salud por malestar general y sensación 
de mareo tras ingerir jarabe “broncoaseptilex” (cotrimoxazol con 
bromhexina) por cuadro catarral con tos seca sin expectoración los 
días previos, no fiebre, no dolor torácico, no sensación disneica, no 
otra sintomatología añadida. 
A la exploración: Afebril, normotenso, y con saturación de oxígeno de 
79% con pulsioxímetro a pesar de oxigenoterapia al 50% Intensa cia-
nosis mucocutánea, consciente y orientado, taquipneico Auscultación 
cardíaca: rítmica, sin soplos Auscultación pulmonar: hipoventilación 
generalizada.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación, ruidos hi-
droaéreos +
Miembros inferiores: no edemas ni signos de TVP
Dado que a la auscultación pulmonar hipoventila, se inicia tratamien-
to con salbutamol y bromuro de ipatropio nebulizados y actocortina 
intravenosa.
Tras ello, a pesar de mejorar la auscultación pulmonar, con radiografía 
de tórax normal y analítica sin hallazgos llamativos, presenta discor-
dancia entre la gasometría arterial con saturación de 99% y pO2 de 
171, y la saturación medida con pulsioxímetro que fluctúa entre 75 y 
80% con persistencia de la cianosis periférica. 
Observamos la gasometría detenidamente… metahemoglobina (me-
taHb) de 62,9%, siendo el rango normal en adultos de 0 a 3%.
El paciente dados los niveles de metahemoglobina que presenta ingre-
sa en UCI donde se pautan hasta 3 dosis de azul de metileno.
Se realizó estudio morfológico de hemoglobinas y estudio de G6PDH, 
siendo todo normal.
Se decide alta por UCI dada la estabilidad clínica, mejoría de colo-
ración cutánea y mantenimiento de MetaHb de 19%, ingresando en 
Medicina Interna.
En planta se decide pautar 2ª línea de tratamiento con ácido ascórbico, 
mejorando niveles hasta prácticamente normalizarse la metaHb.
Durante su ingreso presenta anemia hemolítica secundaria a trata-
miento con azul de metileno, que precisa transfusión de hasta 3 con-
centrados de hematíes.

Con mejoría clínica y manteniendo cifras de metahemoglobina en torno 
a 1%, se decide alta.

CONCLUSIONES:
• La metahemoglobinemia es una entidad rara que se da cuando el 
hierro de la hemoglobina es oxidado de hierro ferroso a hierro férrico 
por aumento del estrés oxidativo de los hematíes, ya sea causa congé-
nita (déficits enzimáticos) o adquirida (sulfamidas, dapsona, metoclo-
pramida, anestésicos locales…). En este estado férrico disminuye su 
capacidad para unir de forma reversible el oxígeno y la hemoglobina 
que persiste reducida (con hierro ferroso) aumenta su afinidad por 
el oxígeno. Por tanto, estas condiciones favorecen la hipoxia tisular.
• Según los niveles de metahemoglobina, los pacientes presentan 
determinados síntomas, siendo de 0-3% rango normal para adultos. A 
partir de 3% puede apreciarse palidez/cianosis clínicamente visibles y 
a partir de 20% comienzan a aparecer síntomas de hipoxemia desde 
disnea y taquicardia hasta depresión respiratoria e incluso coma. Por 
encima de 70% los niveles son potencialmente mortales.
• En la metahemoglobinemia adquirida, en pacientes asintomáticos 
con niveles <20%, es suficiente la retirada del agente desencadenan-
te. En el caso de pacientes sintomáticos o valores de >20% se indica 
tratamiento con azul de metileno (de primera elección por mecanismo 
de acción más rápido) o ácido ascórbico. Además, está indicado su 
ingreso en UCI con niveles severos de metahemoglobinemia.
• Por tanto, en todo paciente con cianosis intensa y auscultación 
pulmonar normal, con discordancia de saturación de oxígeno de pul-
sioxímetro y gasometría arterial que no respondan a tratamiento con 
O2 y sin causa cardiopulmonar aparente, debemos pensar en esta 
entidad y solicitar al laboratorio niveles de metahemoglobina para un 
adecuado diagnóstico.
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P-1461
SÍNDROME DE WÜNDERLICH EN PACIENTE 
ANTICOAGULADA

B Hernández Labrot, MD Benítez Rodríguez, J Ramos Maqueda 
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

 Palabras clave: enfermedades renales-hematoma-neoplasias renales

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 80 años con antecedentes personales de fibrilación auricu-
lar crónica, cardiopatía hipertensiva, hipertensión arterial, dislipemia, 
enfalopatía vasculodegenerativa, adenoma tubular de ciego, osteo-
porosis, en tratamiento con losartan, hidroclorotiazida, amlodipino, 
sintrom, atorvastatina y denosumab, con alergias medicamentosas 
conocidas a pregabalina y clonazepam.
Acude a urgencias por presentar dolor en fosa renal izquierda desde 
hace 2 días que ha ido aumentando progresivamente en intensidad, no 
refiere síndrome miccional, no ha tenido fiebre, no refiere nauseas, ni 
vómitos tampoco cambios en el hábito intestinal, no refiere hematuria, 
solo astenia más intensa en estos dos últimos días. Tampoco refiere 
traumatismo reciente en región lumbar ni esfuerzo físico intenso. Las 
contantes que tiene a su llegada son TA 100/50mmHg, FC 110lpm, Tª 
36º, Sat O2 100%. A la exploración presenta buen estado general, esta 
eupneica en reposo, bien hidratada, con palidez de piel y mucosas. La 
auscultación cardiorrespiratoria presenta murmullo vesicular conser-
vado sin ruidos sobreñadidos y tonos taquiarrítmicos sin soplos. El ab-
domen es blando, depresible, no doloroso a la palpación, sin masas ni 
megalias, sin signos de defensa, con ruidos hidroaéreos conservados. 
La puñopercusión renal izquierda es positiva y la derecha negativa. No 
presenta edemas ni signos de trombosis en miembros inferiores, los 
pulsos distales están conservados y son simétricos.
Se solicita a su llegada una analítica general de sangre y orina y una 
radiografía de abdomen.
Analítica: Bioquímica: Cr 0,8, Na 129. Hemograma: Hb 8,9, Hto 26,6% 
(valores normales en analíticas previas), leucocitos 11770, neutrófilos 
81,8%, plaquetas 186000.
Coagulación: INR 1,24, TP 69,7%, TTPA 25,9s. Sistemático de orina: 
negativo.
Radiografía de abdomen: no se objetivan litiasis radiopacas, no signos 
de obstrucción.
Ante hallazgos analíticos, la persistencia del dolor pese a utilizar anal-
gesia de tercer escalón y la tendencia a la hipotensión que presenta 
la paciente se solicita un TAC de abdomen con contraste intravenoso. 
En la exploración realizada se objetiva una colección hiperdensa sub-
capsular renal izquierda, en probable relación con hematoma agudo/
subagudo, que se extiende caudalmente por el espacio pararrenal 
posterior homolateral y desplaza anteriormente el riñón izquierdo. No 
se observan signos sugerentes de sangrado activo en el estudio ac-
tual. Alteración de la silueta renal izquierda por probable lesión sólida 

intraparenquimatosa, difícilmente valorable debido a la extensión del 
hematoma descrito.
Dado los hallazgos descartándose sangrado activo y habiendo con-
seguido la estabilidad clínica de la paciente, se ingresa en urología.

CONCLUSIONES:
• La hemorragia renal a nivel de espacio subcapsular y perirrenal es-
pontánea o retroperitoneal, de origen no traumático conocida también 
por síndrome de
• Wünderlich es una enfermedad rara, y de gran importancia, además 
de urgente, puede poner en peligro la vida ya que conlleva a una 
colección hemática brusca en la celda renal.
• El cuadro clínico se caracteriza por dolor de aparición súbita en el 
flanco, masa palpable y signos y síntomas de shock hipovolémico, en 
otras ocasiones el cuadro es más insidioso y difícil de diagnosticar. En 
más del 50% de los casos corresponde a etiología tumoral. El diagnós-
tico se realiza principalmente por técnicas de imagen.
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P-1462
PARÁLISIS MOTORA ATRAUMÁTICA POR HERPES 
ZOSTER

C Piccone Saponara (1), A Moral Santiago (2), A Fernández Cid (1),  
S Fernández Rodríguez (1), M Clemente Yélamos (1), M Podaru (1)

(1) Hospital Universitario del Tajo, (2) Hospital Universitario de Getafe, Madrid.

 Palabras clave: neuropatía motora-herpes zoster-complicaciones urgencias

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 71 años, con antecedentes de: insuficiencia renal crónica por 
glomerulonefritis que requirió trasplante renal hace años, arteriopatía 
venosa crónica, hipogammaglubulinemia, DM2. En tratamiento con: 
Everolimus, Atorvastatina, Prednisona 30, AAS 100, calcitriol.
Acudió a urgencias por impotencia funcional de Miembro Superior 
Derecho (MSD) sin trauma previo, con infección por herpes zóster en 
ese mismo brazo desde hace 10 días, en tratamiento con Valaciclovir 
por su Médico de Familia a las 48 horas de la aparición de las lesiones.
Presentaba lesiones costrosas no pruriginosas en región escapular, 
en trayecto de C5 derecho y en fase de cicatrización. Atrofia muscular 
deltoidea con imposibilidad a la abducción de hombro derecho. Movi-
mientos de flexoextensión de codo sin alteraciones
En radiografía de hombro, calcificación subacromial sin otras altera-
ciones.
Ante la sospecha de neuropatía postherpética motora de C5 derecho 
es derivado a consultas de Neurología, iniciando tratamiento con ga-
bapentina para el dolor neuropático. En la revisión por neurología se 
aprecia mejoría de las lesiones cutáneas y del dolor y se confirma me-
diante electromiograma urgente la presencia de radiculopatía motora 
aguda de C5 en paciente inmunodeprimido. Se inició rehabilitación con 
fisioterapia motora y mejoría en la revisión a los 4 meses.

CONCLUSIONES:
• Presentamos el abordaje en urgencias de una complicación poco 
frecuente del Virus Herpes Zoster, que se manifiesta con clínica neu-
rológica en paciente inmunodeprimido.
• El virus varicela-zoster (VVZ) es el agente causal de dos enferme-
dades diferentes: la varicela, que aparece durante la primoinfección 
y ocurre habitualmente en la infancia, y el herpes zoster , que ocurre 
por la reactivación del virus ,el cual se encuentra en estado latente 
desde la curación de la varicela en los ganglios de las raíces dorsales 
de los nervios espinales,y ocurre más frecuentemente por encima de 
los 50 años de edad o en estados de inmunodepresión.
• Habitualmente el cuadro clínico del Herpes Zoster es benigno y 
autolimitado, pero en ocasiones puede provocar enfermedades gra-
ves que son causa importante de morbimortalidad y que constituyen 
urgencias médicas.
• La neuropatía motora somática periférica ocurre en el 1-5% de los 
casos de herpes Zoster como consecuencia de la infección viral a nivel 
del asta anterior de la médula espinal por la diseminación neural del 
VVZ desde los ganglios de las raíces dorsales, desarrollándose los 
síntomas habitualmente en 2 semanas de la aparición de la erupción 
cutánea en el segmento correspondiente (parálisis de músculos de 
extremidades superiores cuando se afectan segmentos cervicales y de 
extremidades inferiores si se afectan los lumbosacros, siendo difícil de 
detectar clínicamente la afectación torácica y abdominal); la evolución 
suele ser favorable, persistiendo debilidad muscular sólo en un 20% de 
los casos. Otras manifestaciones poco frecuentes incluyen la parálisis 
diafragmática en el zoster cervical y la aparición de mioclonías de la 
musculatura abdominal en el torácico.
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P-1463
UNA CEFALEA EN PIE DE GUERRA

M García Rodríguez (1), MJ Rodríguez Ourens (1), B Vilaboy Arias (2),  
A Velasco Gonzalez (1), O Rodríguez Maroto (1),  
M Corominas Sánchez (1)

(1) Hospital de Cabueñes, (2) Hospital de Cangas de Narcea, Asturias

 Palabras clave: spontaneus intracranial hypotension-cerebrospinal fluid 
pressure-orthostatic headache

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 43 años remitido a urgencias desde Atención Primaria por 
episodio de cefalea. Paciente sin antecedentes médico quirúrgicos de 
interés, niega hábitos tóxicos, que refiere cefalea de inicio brusco hace 
72 horas tras un sobreesfuerzo; cefalea frontal bilateral, de carácter 
opresivo y de intensidad creciente con mala respuesta a antiinflama-
torios y analgésicos. La cefalea desaparece en reposo y empeora con 
la bipedestación acompañándose de nauseas y vómitos. No procesos 
catarrales recientes.
Exploración física: TA: 143/93 FC:80 Afebril ,buen estado general, 
algo afectado por el dolor, bien hidratado, bien perfundido, mucosas 
y piel normocoloreada. Auscultación pulmonar: murmullo conserva-
do bilateral. Auscultación cardíaca: rítmico, no soplos. Neurológica: 
consciente, orientado en tres esferas, colaborador. No rigidez nucal, 
pares craneales conservados, vías largas conservadas, no nistagmus, 
no dismetrías ni disdiadococinesias.
Pruebas complementarias: Bioquímica: Glucosa:110 Creatini-
nia:0,84 Sodio:140 Potasio:3,9 Hemograma: Leucos:12.400 (Neutrófi-
los: 87%) Plaquetas:160.000 Hemoglobina:14,5 ECG: ritmo sinusal sin 
alteraciones agudas de la conducción ni de la repolarización. Rx tórax: 
silueta cardiovascular y parénqima pulmonar sin imágenes sugestivas 
de patología TAC craneal: no se objetivan sangrado intracraneal ni 
efectos masa ni desplazamientos de la línea media.
Durante su estancia en urgencias se administra analgesia con AINES 
y metamizol con escaso alivio sintomático. Se solicita interconsulta 
a Neurología que recomienda paso a Observación para control del 
dolor y repetición de pruebas analíticas al día siguiente. Diagnóstico 
de sospecha: primer episodio migrañoso vs patología meníngea infec-
ciosa. Durante su estancia en boxes se consigue control de la cefalea; 
hemograma: sin leucocitosis ni neutrofilia. Al incorporarse aparición de 
cefalea intensa con vómitos. Se avisa a Neurología y tras reevaluación 
se decide ingreso a su cargo con diagnóstico de sospecha: Cefalea 
secundaria a hipopresión de líquido cefalorraquídeo (LCR)
Se inicia tratamiento con reposo absoluto en cama, fluidoterapia 
2000ml/día y analgesia convencional. Se solicita Resonancia Nuclear 
Magnética (RNM) craneal: no se aprecian alteraciones de señal a 
nivel de parénquima cerebral tanto a nivel supratentorial como en las 
estructuras de la fosa posterior. Se aprecia un mínimo engrosamien-
to lineal e hiperintensidad de la paquimeníngea por 90 en la región 

de la convexidad. Tras la administración de contraste intravenoso se 
aprecia un realce lineal paquimeníngea difuso sin colecciones extra-
axiales asociadas compatible el contexto clínico adecuado con hipo-
tensión licuoral. RNM de columna completa: unión cráneo cervical y 
fosa posterior visibles en el estudio no presentan alteraciones, no se 
definen alteraciones en morfologia ni seña de la médula cervical, sin 
colecciones intra ni extraaviales. No se definen tampoco alteraciones 
a nivel dorsal ni lumbar.
Tras permanecer hospitalizado una semana el paciente es dado de alta 
con mejoría clínica y sin complicaciones posteriores.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de hipotensión intracraneal espontánea es una cefalea 
caracterizada por la disminución espontánea o idiopática de la presión 
del LCR. Es una entidad probablemente infradiagnosticada y percibida 
como causa poco frecuente, su incidencia ha sido estimada en 5 de 
100.000. Su espectro clínico es amplio: se describe como una cefalea 
postural que aumenta característicamente con la bipedestación (en 
menos de 15 minutos)y mejora o desaparece con el debúbito (en menos 
de 30 minutos)
• El diagnóstico se basa en la clínica del paciente y no requiere de 
gran cantidad de pruebas complementarias. Se recomienda realizar 
punción lumbar para la confirmación de baja presión de salida del LCR 
(< 60 mmHg) aunque la normalidad de ésta no excluye el diagnostico. 
RNM y la cistenografía isotópica son útiles para la localización de la 
fuga. El tratamiento se basa en reposo en cama con analgesia conven-
cional y/o corticoides en casos no complicados o parches de sangre 
en espacio epidural. 
• Las características clínicas de la cefalea y los hallazgos en los exá-
menes complementarios, asociados a un alto índice de sospecha, 
evitarán demoras diagnósticas innecesarias 
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P-1464
TORMENTA TIROIDEA: UNA SITUACIÓN EMERGENTE

M Gómez Sánchez (1), M Molina San Quirico (2), A Alfaro Cristóbal (3),  
A Gutiérrez Pérez De Lis (4), A Morán Caballero (5), P Pascual Blasco (6)

(1) Centro de Salud Astillero. (2) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
Santander. (3) Centro de Salud Camargo Interior. (4) Centro de Salud Camargo 
Costa. (5) Centro de Salud El Alisal. (6) Centro de Salud Dr. Morante. Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

 Palabras clave: hipertiroidismo-crisis tirotóxica-bocio

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 51 años que acude al Servicio de Urgencias por cuadro de 
palpitaciones que se acompañan de dolor torácico tipo pinchazo, sin 
irradiación, de unas 12 horas de evolución, junto con sensación de 
náuseas con algún vómito. Refiere importante sensación de intran-
quilidad e inquietud, que se acompañan de notable temblor corporal 
generalizado. Refiere además dolor en nódulo tiroideo desde hace 
mes y medio.
Como antecedentes personales, destaca una diabetes mellitus tipo 
2 en tratamiento con antidiabéticos orales, BMN con gran nódulo 
tiroideo funcionante en el lóbulo izquierdo (3 cm de diámetro máximo), 
pendiente de intervención quirúrgica, en seguimiento por endocrino 
desde 2012 y en actual tratamiento con metamizol, y síndrome ansioso-
depresivo, motivo por el que toma diazepam.
A la exploración física, presenta regular estado general, aunque se 
encuentra estable a nivel hemodinámico, con tendencia a la hiperten-
sión y a la taquicardia (Tª: 37,2 Cº; TAS: 157 mmHg TAD: 100 mmHg; 
FC: 120 lpm; SATO2: 95 %). Se encuentra sudoroso y presenta palidez 
cutánea e importante temblor generalizado. Taquipneico en reposo. 
Se palpa bocio con presencia de nódulo en lóbulo izquierdo de unos 3 
cms, doloroso a la palpación.
A nivel analítico, presenta leucocitosis con leve neutrofilia, aumento de 
T4L y disminución de TSH. Realizando la Escala de Burch y Wartofsky, 
diseñada para distinguir mediante una sencilla y rápida valoración, la 
crisis tirotóxica altamente probable, de la inminente o de la situación 
hipertiroidea potencialmente no grave, nuestro paciente presenta una 
puntuación de 30 ptos (Tª 37,1ºC= 5 ptos; agitación=10 ptos; frecuencia 
cardiaca 102 lpm=5 ptos; afectación digestiva con náuseas=10ptos), 
siendo el diagnóstico posible. El ECG no presenta alteraciones, a ex-
cepción de una taquicardia sinusal.
Ante la potencial probabilidad de desarrollo de una crisis tirotóxica, 
se decide mantener al paciente en observación, monitorizado y man-
teniendo medidas generales (oxigenoterapia, sueroterapia, anticoa-
gulación profiláctica con HBPM). Además, se inicia tratamiento con 
antitiroideos, corticoterapia y betabloqueantes. 

CONCLUSIONES:
• La crisis tirotóxica, tormenta tiroidea o hipertiroidismo acelerado es 
la manifestación más grave de la tirotoxicosis y se caracteriza por un 
cuadro clínico hipermetabólico con riesgo vital. Supone, por lo tanto, 
una emergencia médica con un agravamiento extremo de todos los 
síntomas del hipertiroidismo. Puede producirse por un aumento súbito 
de las hormonas tiroideas circulantes o por un incremento de su biodis-
ponibilidad celular. La elevación de las hormonas tiroideas no es más 
alta proporcionalmente que la observada en tirotoxicosis no críticas.
• Es una complicación poco frecuente (<10%) pero muy grave (mor-
talidad 20-30%) de un hipertiroidismo no diagnosticado o tratado in-
adecuadamente, generalmente secundario a enfermedad de Graves 
(BMNT es la segunda causa).
• Hay una serie de situaciones que pueden desencadenar una crisis 
tirotóxica, ya sea por originar una rápida elevación de las hormonas 
tiroideas o por aumentar la sensibilidad a ellas de los tejidos perifé-
ricos. Sin embargo, en un 25-43% de los casos no se detecta ningún 
factor precipitante de la crisis tirotóxica. Todos los pacientes con el 
diagnóstico o la sospecha de crisis tirotóxica requieren ingreso y el 
tratamiento no ha de demorarse, bien bloqueando la síntesis de hor-
monas tiroideas o inhibiendo su liberación o la conversión periférica 
de T4 a T3. Además, es fundamental frenar los efectos adrenérgicos de 
dichas hormonas, así como el tratamiento de la causa desencadenante.
• En el caso de nuestro paciente, mejoró significativamente en las pri-
meras 24 horas, aunque persistían ciertos temblores. Ante estabilidad 
hemodinámica, se decide alta a domicilio con aumento de metimazol y 
propanolol, con posterior control evolutivo en consultas de Endocrino.
• Tras ser visto en consultas, se decidió tratamiento quirúrgico ya que 
el paciente presentaba un hipertiroidismo moderado por BMN hiper-
funcionante, llevándose a cabo una hemitiroidectomía + istmectomía, 
con buena evolución. En el análisis anatomopatológico, a nivel ma-
croscópico, los resultados revelan hiperplasia nodular. En el momento 
actual, pendiente de estudio microscópico.
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P-1465
FOCALIDAD NEUROLÓGICA PROGRESIVA. 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y MANEJO DE 
ROMBOENCEFALITIS EN URGENCIAS

E Nadal Fontané (1), E Portell Penadés (2), S Fernández Barrio (3),  
E Nadal Fontané (4), V Monforte Rodríguez (1)

(1) Centre d’Atenció Primària Just Oliveras (2) Hospital Universitari de Bellvitge, 
Hospitalet de Llobregat, Barcelona. (3) Centre d`Atenció Primària Santa Eulàlia. 
(4) Centre d`Atenció Primària Sant Ildefons. Hospital Universitari de Bellvitge, 
Cornellà de Llobregat, Barcelona.

 Palabras clave: tronco encefálico-listeria-infarto cerebral

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 61 años, antecedentes de enolismo crónico severo, no fuma-
dor, destacando factores de riesgo cardiovascular (FRCV), sin cardio-
neumopatías conocidas. Escasa adherencia terapéutica.
Inicia cuadro al despertar con malestar general y emisión de vómito 
alimenticio puntual. Ante tal sintomatología mantiene reposo en cama. 
Por la tarde su esposa objetiva disartria y paresia derecha, avisando al 
Servicio de Emergencias Médicas que activa Código ICTUS y procede 
al traslado a Urgencias.
Exploración y pruebas complementarias: Inicialmente, hiperten-
sión arterial (209/115 mmHg), sin taquicardia, eupneico con saturación 
basal 97% y afebril. Auscultación cardiopulmonar con tonos rítmicos y 
murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
Neurológicamente consciente y orientado, sin alteración del lenguaje, 
disartria leve, pupilas isocóricas normorreactivas, desviación oculoce-
fálica derecha sin nistagmus, resto de pares craneales conservados. 
Hemiparesia derecha 3/5, sensibilidad conservada, no dismetrías, 
reflejo cutáneo plantar indiferente bilateral.
Se realiza TC craneal sin signos de lesión aguda. Seguidamente, an-
gioTC de troncos supraaórticos y craneal sin hallazgos que sugieran 
oclusión arterial.
En analítica sanguínea no se observan alteraciones. Se prosigue estu-
dio con radiografía de tórax sin hallazgos, electrocardiograma en ritmo 
sinusal 70lpm, sin signos de cardiopatía isquémica aguda.
Orientación diagnóstica y diagnóstico diferencial:
Se orienta el caso como hemiparesia derecha de posible etiología 
comicial dada desviación oculocefálica ipsilateral con ausencia de 
lesión aguda y oclusión en pruebas de imagen (postcrítico prolongado) 
sin poderse descartar causa isquémica (sin tratamiento en fase aguda 
por tiempo de evolución y ausencia de oclusión).
Se administra tiamina y sueroterapia endovenosa, manteniendo al 
paciente monitorizado y se solicita electroencefalograma que muestra 
lentificación inespecífica de actividad de base, sin fenómenos epilep-
tiformes.
Durante su estancia en observación clínica presenta empeoramiento 
progresivo, con aumento de la paresia, empeoramiento de disartria y 

aparición de nistagmus en todas las direcciones de la mirada y disfagia 
severa.
Dada aparición de clínica de tronco del encéfalo se plantea el diagnós-
tico diferencial de romboencefalitis. Posibles etiologías:
– Vascular: en fases iniciales pueden cursar con pruebas de imagen 
normales. Los FRCV y la hipertensión arterial a su llegada apoyarían 
esta causa.
– Tumoral: la instauración brusca y la velocidad de progresión irían en 
contra de esta etiología.
– Infecciosa: por posible inmunosupresión (alcoholismo crónico), a 
pesar de mantenerse afebril. Destacamos en este grupo Listeria mo-
nocytogenes y distintos herpesvirus.
– Autoinmune/Parainfecciosa: citando síndrome de Miller-Fisher o 
encefalitis de Bickerstaff.
Posteriormente se realiza punción lumbar, con salida de líquido ce-
falorraquídeo hemático, mostrando proteinorraquia, 260 células con 
predominio neutrofílico (94%) por lo que se inicia tratamiento con 
Dexametasona, antibioterapia empírica con Ampicilina, Ceftriaxona, 
Vancomicina y Aciclovir, manteniéndose hasta resultados negativos 
de PCR y cultivos específicos.
Finalmente, ante empeoramiento respiratorio, el paciente precisa intu-
bación orotraqueal y es ingresado en Unidad de Cuidados Intensivos, 
donde se realiza resonancia magnética cerebral objetivando múltiples 
infartos isquémicos, bilaterales, supra-/infratentoriales. Se practica 
ecocardiografía transtorácica, anodina.
Reorientamos el caso como ICTUS múltiple de etiología incierta, se 
plantean las siguientes causas:
– Cardioembólica: no puede descartarse fibrilación auricular paroxística 
pese a monitorización estricta. Aunque la ecocardiografía descarta 
miocardiopatía dilatada (enólica), al no haberse realizado paso de 
burbujas, un foramen oval permeable podría ser foco embolígeno.
– Neoplásica/Paraneoplásica: en el contexto de endocarditis marántica 
o de síndromes paraneoplásicos que causen estado de hipercoagula-
bilidad.
– Vasculitis primaria del SNC.

CONCLUSIONES:
• Proponemos este caso que muestra la importancia de la vigilancia 
estrecha en Urgencias en pacientes con clínica neurológica fluctuan-
te que permite redirigir el diagnóstico de forma dinámica y ofrecer 
así distintos tratamientos que no plantearíamos con únicamente una 
evaluación inicial.
• Destacar la relevancia de la supervisión intensiva en pacientes con 
inmunosupresión o FRCV pues no poco frecuentemente presentan 
cuadros clínicos que progresan y en ocasiones reversibles si se de-
tectan a tiempo.
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P-1466
ACTUACIÓN URGENTE PRIORIDAD 1 ANTE UN 
PACIENTE CON DISFAGIA Y DÉFICIT NEUROLÓGICO

FI Téllez Joya, I Simón Prado, CM Oliva Moreno 
Urgencias. Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz.

 Palabras clave: disfagia-diagnóstico diferencial etiología

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 25 años sin antecedente personales de interés que acude 
a urgencias por vómitos incoercibles de varios días de evolución y 
febrícula intermitente.
Su esposa nos comenta que nota sensación de adormecimiento de 
miembro superior derecho y dificultad para el habla (se comunicaba 
con gestos) y disfagia a sólidos y líquidos.
De forma brusca presenta insuficiencia respiratoria, precisando IOT, 
e ingreso en UCI.
Exploración física: Bajo sedación con propofol, somnolencia, aun-
que colabora y entiende órdenes sencillas y complejas. Tendencia a 
desviación cefálica hacia la izquierda. Oculomotores: limitación recto 
externo izquierdo, no nistagmos.
Paresia facial izquierda completa (superior e inferior).
Motor: moviliza de forma espontánea las 4 extremidades, manteniendo 
contra gravedad, con leve asimetría con mayor debilidad en miembros 
derechos:
REM presentes, salvo tricipital izquierdo:
RCP flexor izquierdo, extensor derecho. No alteraciones sensitivas 
aparentes (buena colorción).
No signos meníngeos. No valorable exploración cerebelosa, ni marcha. 
Resto anodino.
Pruebas complementarias:
Hemograma, bioquímica y coagulación y gasometría venosa, Rx de 
tórax: normal.
Ac anticoagulante lúpico positivo (pendiente de resto de estudios de 
autoinmunidad)-
Serología suero:
Mycoplasma pneumoniae IgG e IgM e IgM DE VHS I-II positivos.
Estudio LCR: negativo
TC craneo ANGIO TC TSA Y PW14: sin hallazgos.
Endoscopia: Esofagitis péptica grado C de la clasificación de los Án-
geles.
RM Cerebral y Columna Cervico-Dorsal:
Amplia lesión de localización bulbar que se extiende desde protu-
berancia a unión bulbomedular con discreto predominio parasagital 
izquierdo, levemente tumefactiva. La lesión descrita este aspecto ines-
pecífico pudiendo estar en relación con lesión inflamatoria/infecciosa 
sin descartar completamente lesión glial de bajo grado.

Juicio clínico. Principal: Síndrome bulbo-protuberancial agudo,por 
lesión tumefactiva de etiología a filiar(inflamatorio/infeccioso-para-
infeccioso/menos probable tumoral).
Diagnóstico diferencial: Ataxia espinocerebelosa. Atrofia muscular 
espino-bulbar. ELA bulbar…

CONCLUSIONES:
• Interconsulta con infeccioso .Se inició tratamiento con inmunoglo-
bulinas intravenosas durante 5 días.
• Buena respuesta tanto a nivel motor como respiratorio, con posibi-
lidad de extubar.
• Y traslado a planta, donde ha continuado con mejoría progresiva 
y posteriormente alta a domicilio con tratamiento y seguimiento en 
consultas externas.
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P-1468
NO TOSAS TAN FUERTE

N Labrador San Martín, E De Vega Ríos, JV Torres Torres, 
M Briega Molina, N Gilabert González, C del Arco 

 Palabras clave: neumoencéfalo-fístula de LCR-gripe

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 59 años, sin alergias conocidas ni tratamiento habitual, be-
bedor de 1 cerveza al día y sin otros antecedentes medico-quirúrgicos 
de interés.
Es traído a urgencias de La Princesa por presentar cefalea en trueno 
tras maniobra de Valsalva y fiebre, con PAS en ambulancia > 200 
mmHg. Mediante la entrevista, únicamente puede contestar con si 
o no, refiere cuadro gripal con dolor en senos paranasales, oídos y 
tos ligeramente productiva de unos 10 días de evolución. Ambiente 
epidemiológico positivo. La familia insiste en que la clínica empeoró 
notoriamente tras un acceso de tos.
A la exploración física destaca 187/91mmHg 116 lpm 38.7ºC Saturación 
93%. Regular estado general, taquipneico. Confuso y parcialmente 
desorientado, algo agitado, lenguaje incoherente, midriasis izquierda 
hiporreactiva y rigidez de nuca. GCS 14/15, Dolor a la palpación en 
senos paranasales. AC tonos rítmicos sin soplos. AP con MVC sin ruidos 
añadidos. Abdomen normal. MMII sin edemas y con pulsos presentes.
Ante la sospecha de infección del SNC (y la posibilidad de que sea 
por neumococo) se pautan 2g de ceftriaxona, 1g de Vancomicina, 1g 
de Paracetamol, 8mg de dexametasona y se solicita escáner cerebral.
En las pruebas complementarias destaca:
Analítica con 12.4g/dl de Hb y 11.75 miles/mm3 leucocitos. Gases 
arteriales con Ph 7.52, PCO2 20 mmHg, PO2 68 mmHg, Bicarbonato 
16 mmol/L, Lactato 4.1 mmol/L. ECG y Rx de tórax sin alteraciones 
significativas. TC cerebral basal.
Hallazgos compatibles con burbujas de neumoencéfalo en el espacio 
subaracnoideo de la convexidad supra e infratentorial y en el sistema 
ventricular. Marcados cambios inflamatorios de senos maxilares, cel-
dillas etmoidales y esfenoidal.
Se postpone punción lumbar debido al origen incierto del neumoen-
céfalo y la posibilidad de empeoramiento. Se comenta el caso con la 
UCI para valoración y el paciente sube a sus camas.
Ya en UCI se realiza una RM y TC de senos paranasales donde se 
identifica defectos óseos en la vertiente izquierda del seno esfenoidal 
coincidiendo con la impronta de la ACI intracavernosa izquierda y la 
entrada al conducto óptico izquierdo. Además se solicita exudado 
nasofaríngeo para estudio de virus respiratorios que resulta positivo 
para gripe A.

CONCLUSIONES:
• El neumoencéfalo es la acumulación de aire en el interior de la 
cavidad craneal, generalmente secundario a un TCE, neurocirugía, 
infecciones por anaerobios, tumores, inyección de anestésicos epi-
durales, etc.
• Su aparición tras maniobra de Valsalva, normalmente secundaria 
a barotraumas o defectos congénitos, es una causa bastante infre-
cuente y poco reportada en la literatura. El mecanismo por el que se 
produce es fundamentalmente debido a un defecto en las meninges y 
al gradiente de presiones. Muchas veces se diagnostica por imagen y 
no tiene repercusión clínica, en otras puede presentarse con datos de 
hipertensión intracraneal donde la clínica más frecuente es la agitación 
psicomotriz y disminución del nivel de conciencia.
• Esta entidad es una urgencia cuyo pronóstico depende, de la veloci-
dad de instauración y la presencia de complicaciones. El tratamiento 
es en la mayor parte de los casos conservador, con observación clínica 
y radiológica hasta alcanzar la fase de resolución.
• El tratamiento quirúrgico se reserva para los casos a tensión, o 
para aquellos que cursan de forma muy sintomática con disminución 
significativa del nivel de conciencia. En estos, prima encontrar el punto 
de acceso del aire al interior del cráneo, así como evitar las causas 
que han favorecido que adopte características de alta presión como 
puede ser la maniobra de Valsalva.
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P-1472
¡MI TÍO NO ES EL MISMO, LO ENCUENTRO MUY RARO!

MM Sánchez Fernández, MA Quirante Melgarejo, L Re Moreno,  
CM Montoya Belmonte, C Hernández Pérez-Molera 
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

 Palabras clave: hepática-varices-enema

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 48 años que es traído a Urgencias por su sobrino por 
deterioro de la conciencia desde ayer por la tarde. Además presenta 
agresividad verbal y conversación incoherente que refieren haber em-
peorado en las últimas dos horas, con comportamiento inadecuado y 
tendencia al sueño. Son fiebre ni alteraciones del hábito intestinal en 
los últimos días. Tiene antecedentes de hipertensión, diabetes tipo 
II, fumador y enolismo crónico, con cirrosis hepática etanólica con 
hipertensión portal y varices esofágicas grado III-IV y gastropatía.
En la exploración física apreciamos un regular estado general con 
ictericia conjuntival y nivel de conciencia normal (Glasgow 14: verbal 
4, ocular 4, motor 6). Algo somnoliento. Neurológicamente no presenta 
focalidad, pares craneales simétricos. A la inspección apreciamos pso-
riasis en piel y algún hematoma en abdomen y tronco. La auscultación 
cardio-respiratoria es rítmica sin soplos, con murmullo vesicular con-
servado. Abdomen blando y depresible no doloroso a la palpación con 
leve distensión. Se palpa hepatomegalia. No hay signos de irritación 
peritoneal. Miembros inferiores sin edemas.
En la analítica destaca hemoglobina 11.8g/dL, volumen corpuscular 
medio 102,9 fL, plaquetas 58.0 10e3/uL, INR 1.82, glucosa 102 mg/
dL, transaminasas GOT 42 U/L y GPT 24 U/L, bilirrubina total 5,7 mg/
dL y amonio 87 µ/dL.
Radiografía torácica sin alteraciones relevantes.
Tomografía craneal sin hallazgos patológicos.
Realizamos diagnóstico diferencial con coma hiperosmolar, hipogluce-
mia, ictus, hemorragia subaracnoidea, hematoma subdural, encefalo-
patía de Wenicke, abstinencia alcohólica o tumores.
El diagnóstico principal es encefalopatía hepática (EH) grado I-II.
Durante su estancia en Urgencias permanece estable clínica y hemo-
dinámicamente con tensión arterial 143/83 mm Hg y se administra 
enema de polietilenglicol (PEG) tras el cual realiza deposición abun-
dante. Posteriormente mejora significativamente y se decide alta con 
tratamiento domiciliario con dieta abstinente en alcohol, dieta sin sal, 
rifaximina y 2 sobres de PEG al día con el objetivo de lograr una o dos 
deposiciones diarias.

CONCLUSIONES:
• Es importante tener un enfoque preventivo en pacientes cirróticos 
para evitar la encefalopatía hepática (EH), sobre todo la inducida por 
hemorragia digestiva con varices o infección en aquellos con alto 
riesgo, siendo importante la suspensión de fármacos que empeoren 
la encefalopatía como diuréticos, opiáceos y sedantes. Como novedad 
se ha descrito que no se recomienda la reducción de la ingesta pro-
teica, recomendándose una ingesta de proteínas de 1,2 a 1,5 gramo 
por kilogramo de peso al día. La administración oral de preparados 
nutricionales ricos en aminoácidos de cadena ramificada consigue el 
mantenimiento de la masa corporal magra y aunque no disminuye la 
mortalidad, ha demostrado que disminuyen los síntomas de EH.
• Recientemente se ha demostrado que el polietilenglicol (PEG) con-
duce a una resolución de EH más rápida que si se emplea lactulosa, 
así como que el uso de rifaximina frente al placebo se asocia a un 
nuevo episodio de encefalopatía hepática del 22,1%, frente a placebo 
que se asocia a un nuevo episodio de EH en el 45,9%. La combina-
ción de rifaximina y lactulosa frente al tratamiento con lactulosa de 
forma aislada consigue una mayor resolución de la EH y una menor 
mortalidad. La L-Ornitina-L-Aspartato intravenosa disminuye el tiempo 
de recuperación, por el aumento de la eliminación de amonio; y los 
probióticos, sobre todo de lactobacilo y bifidobacteria, modifican la 
flora intestinal con la consiguiente disminución de amonio.
• Como conclusión podemos decir que el objetivo con el uso de estos 
medicamentos es evitar la descompensación del paciente, evitar el 
deterioro cognitivo persistente, reducir la tasa de hospitalización y 
por tanto la carga social y económica tanto para la comunidad como 
para el cuidador.
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P-1473
DOCTOR, ME DUELE EL DEDO GORDO DEL PIE

J Amor Valero (1), R Crespo Abia (1), D Sirvent Barba (1), D Gil Jimenez (1), 
F Mera Cordero (2), C Gomez Ruiz (3)

(1) Centro de Salud Chapinería. (2) Centro de Salud El Pla de Satn Feliu de 
Llobregat. (3) Centro de Salud L`Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

 Palabras clave: isquemia-diabetes mellitus-trombosis

ÁMBITO DEL CASO:
Extrahospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Dolor en primer dedo de pie derecho.
Antecedentes personales: Diabetes mellitus tipo 2, hipertensión 
arterial, enfermedad arterial periférica con claudicación intermitente, 
ex fumador.
Tratamiento habitual:
Metformina, Exenatida, Dapagliflozina, Adiro, Simvastatina, Omepra-
zol.
Paciente de 68 años que acude a consulta de atención primaria por 
dolor progresivo de tres días de evolución en el primer dedo de pie 
derecho sin antecedente traumático. Refiere mayor dolor en la zona 
subungueal con empeoramiento típico cuando tiene la extremidad en 
posición horizontal. El paciente ha sido dado de alta hace cinco días 
tras una intervención de resección de un glioblastoma de bajo grado 
y durante el postoperatorio recibió tratamiento con Dexametasona y 
con enoxaparina subcutánea, suspendida hace 5 días coincidiendo 
con el alta.
Exploración física: Tensión arterial 130/96 mm Hg. Auscultación 
cardiopulmonar: Tonos cardiacos rítmicos sin soplos ni extratonos. 
Extremidades inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa 
profunda. Coloración normal de piel sin frialdad distal. Pulso tibial 
posterior izquierdo débil y derecho ausente. Enrojecimiento de primer 
dedo de pie derecho y lesión en placa en lecho ungueal de aproxi-
madamente 8 milímetros de diámetro con morfología fusiforme de 
coloración marrón sin supuración.
Pruebas complementarias: eco-Doppler arterial de miembro infe-
rior derecho con pulso detectable en arteria tibial posterior sin pulso 
detectable en arteria pedía.
Sospecha diagnóstica: Isquemia arterial aguda.
Diagnóstico diferencial: La primera posibilidad diagnóstica con-
templada fue la isquemia arterial aguda (que motivó remitir al pa-
ciente al servicio de urgencias). La sospecha clínica, la sintomatología 
compatible y la presencia de factores de riesgo asociados (Diabetes 
Mellitus, presencia de enfermedad arterial periférica, retirada reciente 
de anticoagulación, cirugía en la semana previa y tratamiento con 
fármacos inhibidores del cotransportador sodio glucosa-2) orientaron 
a esta posibilidad. Como segunda opción se pensó en una celulitis 
secundaria a puerta de entrada en lesión subungueal (la ausencia de 
fiebre y la localización limitada, hacia menos probable esta posibilidad). 
Otros cuadros a considerar serían la posible artritis (por la localización 

podría tratarse de un ataque agudo de gota), patología ungueal (aun-
que la ausencia de inflamación en los bordes ungueales y la falta de 
modificación de dolor al manipular la uña, lo hacían menos probable) 
o un cuadro de dolor neuropático (aunque no era de características 
típicas y en un territorio tan limitado no parecía una opción prioritaria).
Evolución: El paciente fue remitido a urgencias donde se reinició 
el tratamiento anticoagulante con enoxaparina y se administraron 
antibióticos y analgésicos intravenosos. Se valoró en la unidad de pie 
diabético de ese centro realizándose curas a diario con antisépticos. 
A las 48 horas recibió el alta hospitalaria, manteniendo el seguimiento 
durante tres semanas en la consulta de curas de cirugía vascular.
Juicio clínico: Isquemia arterial aguda en miembro inferior en pa-
ciente con múltiples factores de riesgo cardiovascular.

CONCLUSIONES:
• El cuadro que presenta el paciente puede estar condicionado por 
múltiples factores de riesgo cardiovascular como son la presencia de 
diabetes, hipertensión arterial o artropatía periférica. Otros factores 
clínicos recientes en su historia médica (cirugía con craneotomía o 
suspensión de anticoagulación al alta) han podido contribuir a favore-
cer un estado trombótico. El tratamiento coadyuvante con corticoides 
(necesarios en el contexto del postoperatorio), condicionó un empeo-
ramiento del control glucémico lo cual empeora las complicaciones 
microvasculares asociadas a la diabetes. Finalmente, el tratamiento 
con fármacos inhibidores del cotransportador de sodio glucosa-2 se 
ha asociado a mayor riesgo de amputaciones en aquellos pacientes 
que presentaban factores de riesgo predisponentes.
• Es importante conocer las situaciones que pueden influir en el em-
peoramiento de la enfermedad arterial periférica para poder evitarlos 
o corregirlos.
• Es necesario tomar conciencia del tratamiento temprano de este 
tipo de lesiones para evitar su progresión a ulceras o posteriores am-
putaciones.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

960

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1474
NO ES BARRO TODO LO QUE RELUCE

T Núñez Gómez-Álvarez, A Roca Muñoz, M Mestre Lucas,  
A Piris Villaespesa, A Quintana Morgado, A Cabeza Carreto 
Hospital General de Villalba, Madrid.

 Palabras clave: hemobilia-pseudoaneurisma-arteria hepática

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 68 años, anticoagulada con rivaroxaban por fibrilación auricu-
lar como único antecedente de interés, que acude a urgencias por dolor 
abdominal localizado en epigastrio e irradiado a hipocondrio derecho 
(HCD) de 3 días de evolución, comentado una deposición oscura la 
mañana en la que es valorada.
En la exploración física inicial destaca: ictérica de piel y mucosas, dolor 
en HCD, con signos de Murphy positivo y tacto rectal con hematoque-
cia, siendo el resto normal.
Se solicitaron las siguientes pruebas complementarias:
– Hemograma: leucocitos 17.31 x 10³ µl (Neutrófilos 87%), Hemoglo-
bina 12.9 g/dl, Plaquetas 199 x 10³ µl.
– Coagulación: Normal.
– Bioquímica: Bilirrubina total 7.4 mg/dl, Bilirrubina directa 6.0 mg/dl, 
GOT 410 UI/L, GPT 535 UI/L, Fosfatasa alcalina 750 UI/L, Gamma-GT 
1829 UI/L, LDH 366 UI/L, Proteína C reactiva 14.08 mg/dl. Resto normal.
– Ecografía de abdomen: Vía biliar intra y extrahepática no dilatada. 
Vesícula biliar distendida, de paredes engrosadas y con contenido 
ecogénico en su interior que puede corresponder con barro biliar. No 
litiasis. Compatible con colecistitis aguda.
– Gastroscopia: Sin datos de sangrado.
Ante los hallazgos objetivados en pruebas anteriores se solicita TC de 
abdomen evidenciándose Pseudoaneurisma en hilio hepático. Colecis-
titis. Colitis isquémica de ascendente y transverso. Infartos renales 
derechos periféricos fundamentalmente en polo inferior.
Inicialmente la paciente se encuentra estable hemodinámicamente, 
presentando a las dos horas un episodio de melenas junto a hipoten-
sión, taquicardia y pérdida de 3 gr de Hemoglobina en nueva analítica, 
por lo que se solicita angioTC donde se evidencia contenido hiperdenso 
en vesícula biliar, vía biliar, cámara gástrica y en 2ª/3ª porción duo-
denal compatible con contenido hemático, recomendando, dado los 
antecedentes, descartar fuga hacia vesícula/vía biliar.
Ante los hallazgos descritos se comenta el caso con radiología inter-
vencionista realizándose de forma urgente embolización de aneurisma 
de arteria cólica media y arteria renal derecha, ingresando la paciente 
en UVI.
En las siguientes 24 horas siguientes continúa con melenas y presenta 
nuevo episodio de rectorragia aguda con anemización e inestabilidad 
hemodinámica por lo que se repite arteriografía con evidencia esta 
vez de fuga de contraste a expensas de arteria hepática por lo que 
se emboliza parcialmente con buen resultado, quedando permeables 
segmentos anteriores de hepática derecha y gastroduodenal así como 
la arteria cística, cediendo el sangrado de forma definitiva.

La paciente se dada de alta de UVI a planta de Medicina Interna donde 
continúa evolucionando de forma favorable siendo finalmente dada de 
alta con los siguientes diagnósticos:
– Hemorragia digestiva alta con shock hipovolémico por rotura de 
aneurisma de arteria cólica derecha.
– Hemobilia por sangrado a vía biliar por probable fístula bilioentérica.
– Hemorragia digestiva baja en el contexto de colitis isquémica por 
aneurisma en arteria cólica media.
– Infartos renales por aneurismas en arteria renal.

CONCLUSIONES:
• La hemobilia es el sangrado por la vía biliar, la cual debe ser incluida 
en el diagnóstico diferencial de hemorragia digestiva.
• Su etiología es muy variada siendo la causa postraumática la más 
frecuente, iatrogénica, neoplasias y en raros casos se presentan por 
anormalidades vasculares, como es nuestro caso.
• El cuadro clínico típico se caracteriza por la triada de Quincke: icteri-
cia, dolor abdominal y hemorragia digestiva, síntomas que presentaba 
nuestra paciente desde el inicio.
• Ante la sospecha clínica de hemobilia, la endoscopia es la primera 
prueba que se debe realizar, sin embargo sólo el 12% son diagnósti-
cas, por lo que es necesario la realización de otras pruebas comple-
mentarias, siendo el angioTC de gran utilidad por su sensibilidad y 
especificidad, además de identificar el pseudoaneurisma y su etiología.
• La embolización arterial se considera el tratamiento de primera 
elección con una alta tasa de éxito (mayor del 90%) y menor morbi-
mortalidad que la cirugía.
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P-1476
SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO.  
A PROPÓSITO DE UN CASO

S Paoli, C Saavedra Menchón, JF Martín Ruiz, MJ Rico Lledó,  
C De Prados González, RL Navarro Silvente 
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

 Palabras clave: encefalopatías-hipertensión-encefalitis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer de 47 años, hipertensa, diabética y obesa, con me-
tadiabetes y un ingreso previo en Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) por sepsis por sobreinfección de úlceras de pie diabético con 
microorganismos multirresistentes. Consulta en urgencias por clínica 
de cefalea holocraneal de 12 horas de evolución, asociada a dificultad 
para la deambulación, pérdida de fuerza en las cuatro extremidades, 
vómitos y disartria.
A su llegada a urgencias la paciente presenta regular estado general, 
obnubilación, pérdida de fuerza en mano izquierda y parálisis facial 
derecha. Dudosa rigidez nucal. Resto de la exploración anodino. Pre-
senta tensión arterial (TA) de 237/99 mmHg, frecuencia cardiaca de 89 
lpm, saturación del 92% y glucemia capilar de 127 mg/dl. Se realiza 
tomografía computeriza (TC) urgente que descarta sangrado agudo e 
isquemia aguda extensa. Afebril a su llegada, a la hora presenta pico 
febril con temperatura de 38.4ºC. Tras realización de punción lumbar 
que evidenció líquido claro con hematíes abundantes y proteínas y 
glucosa normales, se inició tratamiento empírico con Ceftriaxona, 
Ampicilina, Vancomicina y Aciclovir, sin mejoría clínica. Dada la escasa 
mejoría y la clínica de la paciente se decidió ingreso en UCI donde se 
intensificó tratamiento antihipertensivo plurifarmacológico por vía oral 
e intravenosa, con escaso control de las cifras tensionales. 
Se decidió realización de resonancia magnética urgente que evidenció: 
“focos hipertensos en sustancia blanca periventricular y subcortical 
con características que sugieren valorar encefalomielitis aguda dise-
minada (ADEM) y diagnóstico diferencial con encefalopatía posterior 
reversible”. Los resultados de cultivos y serología de líquido cefalorra-
quídeo resultaron negativos. A las 48-72 horas del ingreso la paciente 
presenta evolución favorable, quedando apirética y con mejoría del 
estado neurológico, consciente y orientada sin localidad neurológica, 
persistiendo elevados niveles de cifras tensionales a pesar de trata-
miento con 5 fármacos. 
Se decide traslado a planta de medicina interna donde se realizó es-
tudio de hipertensión: el Doppler renal evidenció “elevación de picos 
sistólicos que sugieren la posibilidad de estenosis de ramas principa-
les”. Resto de estudios, incluido fondo ocular, sin alteraciones. Tras 
resultado de la prueba de imagen se retiró tratamiento con inhibidor 
de la enzima convertidora de angiotensina (IECAs) con mejoría de las 
cifras tensiones y necesidad de retirada progresiva de otros 2 antihi-
pertensivos por episodios de hipotensión. 

A los 10 días desde el inicio de la sintomatología se repitió RMN 
cerebral: “mejoría radiológica que sugiere más probablemente ence-
falopatía posterior reversible(hipertensiva) que ADEM, aunque no es 
descartable por completo”. 
Dada la estabilidad clínica la paciente fue dada de alta para seguir con 
estudio domiciliario. Se realizó angio-RMN que no confirmó estenosis 
de arterias renales. Actualmente la paciente mantiene buen control 
de cifras tensionales, sin focalidad neurológica.

CONCLUSIONES:
• La encefalopatía posterior reversible es un síndrome que se carac-
teriza por una clínica variable como cefalea, confusión, convulsiones, 
vómitos, alteraciones visuales e incluso coma. El TC casi siempre 
es normal o con cambios inespecíficos, mientras que la RMN suele 
mostrar imágenes subcorticales que sugieren la presencia de edema 
vasogénico. Se caracteriza por su reversibilidad, pero en ocasiones 
puede dejar secuelas neurológicas importantes. Suele acompañarse 
de encefalopatía hipertensiva, aunque hasta un 30% de los pacientes 
pueden no presentar hipertensión. El tratamiento es de soporte (control 
vía aérea, hidratación, oxigenación, etc) y del desencadenante, con 
control de la TA con fármacos intravenosos preferiblemente (calcioan-
tagonistas, betabloqueantes y vasodilatadores).
• La encefalopatía aguda diseminada, sin embargo, es una enfer-
medad inflamatoria aguda desmielinizante, también con una presen-
tación clínica neurológica variable y que suele presentarse tras una 
infección vírica. La RM muestra lesiones múltiples de predominio de 
la sustancia blanca con distribución simétrica. El tratamiento es de 
soporte y específico de la enfermedad con corticoides, plasmaféresis 
o inmunoglobulinas si preciso.
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P-1479
LA ANGIOTOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 
EN EL DIAGNÓSTICO DE LA HEMORRAGIA 
GASTROINTESTINAL BAJA AGUDA

LD Piña Ferreras, L Molina Campos, MD Macías Robles,  
S Serrano González-Gallarza, G Ruiz Díaz, B Mateos Iglesias 
Hospital Universitario San Agustín, Avilés. Asturias

 Palabras clave: angiografía por tomografía computarizada-hemorragia 
gastrointestinal-diagnóstico

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 71 años, con antecedentes de hipertensión, miocardiopatía 
dilatada, estenosis carótida izquierda y aneurisma de aorta abdominal 
intervenidos. En tratamiento con telmisartan, carvedilol, furosemida, 
triflusal y omeprazol. Acudió al Servicio de Urgencias Hospitalario 
(SUH) por rectorragia abundante desde hacía 3 horas, sin dolor ab-
dominal.
Exploración física: Consciente, afebril, TA: 90/50 mmHg, Saturación 
oxigeno: 98%, FC: 50/minuto. Mal perfundido. Auscultación cardiopul-
monar normal. Abdomen blando y depresible sin signos de irritación 
peritoneal. Inspección y tacto rectal: hemorroides externas sin signos 
de sangrado, sangre fresca abundante en guante.
Exploraciones complementarias
Urea: 102 mg/dL, creatinina: 1.95 mg/dL, PCR: 0.13 mg/dL. Hemog-
lobina: 12,6 g/dL Leucocitos: 6,93 x10E3/μL. Plaquetas 88 x10E3/μL
Angio-tomografía (angio-TC) abdominal urgente: en fase arterial se 
identificó un acúmulo lineal de contraste en el interior de un asa de 
íleon terminal, que aumentaba en fase retardada, haciéndose persis-
tente, sugestivo de sangrado activo. By-pass aortobifemoral permeable.
Arteriografía selectiva mesentérica superior urgente: foco de extra-
vasación de contraste en relación con sangrado activo dependiente 
de una rama ileal con origen de la arteria íleocólica. Se consiguió 
cateterizar supraselectivamente y se realizó embolización, mediante 
ónyx, con buen resultado, en una zona donde se identificaron vasos 
prominentes hallazgos compatibles con enfermedad de Dieulafoy
Evolución: 
Paciente que en el SUH presentó hemorragia digestiva baja (HDB) 
con inestabilidad hemodinámica, realizándose gastroscopia urgente 
para descartar tránsito acelerado, ya que en un 12% de casos con 
diagnóstico inicial de HDB, el origen es alto. Ante la normalidad de la 
gastroscopia y la persistencia del sangrado se indicó angioTC abdomi-
nal que objetivó sangrado activo a nivel de íleon terminal. Practicán-
dose posteriormente arteriografía, que localizó el punto sangrante que 
se embolizó. Tras el procedimiento, el paciente presentó una buena 
evolución clínica.
Diagnóstico: Hemorragia gastrointestinal baja secundaria a lesión 
de Dieulafoy ileal.

CONCLUSIONES:
• La hemorragia digestiva (HD) es una causa frecuente de hospitali-
zación, con una mortalidad en su presentación aguda entre el 6-10% 
en la hemorragia digestiva alta y del 4% en la baja.
• En el SUH la HD aguda requiere una rápida localización del punto 
de sangrado. El diagnóstico y tratamiento se basa fundamentalmente 
en estudios endoscópicos, pero los estudios mediante angioTC son 
cada día más utilizados en la práctica clínica. Porque es un método 
diagnóstico ampliamente disponible, no invasivo, rápido, que permite 
visualizar la totalidad del tracto digestivo, detectar lesiones del mismo, 
identificar su vascularización, posibles anomalías vasculares, y ade-
más no precisa una preparación especial en casos de sangrado agudo 
como ocurrió en nuestro caso. Aunque su lugar exacto en el algoritmo 
diagnóstico de la HD aún no está bien definido. 
• La sensibilidad de la angio-TC es cercana al 100% en la HD aguda 
masiva por lo que puede ser de utilidad como método inicial de estu-
dio o tras un estudio endoscópico no diagnóstico. La sensibilidad de 
la TC disminuye notablemente en sangrados moderados, pero en un 
porcentaje elevado de casos permite ver signos indirectos que sugieren 
el origen y la causa del sangrado.
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P-1480
PACIENTE CON DOLOR TORÁCICO INESPECÍFICO  
Y VÓMITOS A REPETICIÓN

D Micheloud Giménez, I Miguens Blanco, J Gil Gómez, I Muñoz 
Betegón, J Sevillano Fernández, J Andueza Lillo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

 Palabras clave: vómitos a repetición-vólvulo gástrico-dolor torácico 
inespecífico 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 96 años, IABVD, con AP de DM, ERC estadio III, DL, HTA, 
anemia macrocítica en estudio y tratamiento con Fe oral, Hernia de 
Hiato y ERGE.
Acude por cuarta vez en dos semanas a urgencias por vómitos oscuros 
continuos. Niega fiebre, dolor abdominal u otra clínica. Última deposi-
ción hace una semana, aunque refieren escasa ingesta.
Ingreso reciente con alta el 03/01 con diagnóstico de vómitos de repe-
tición que podrían estar relacionados con GEA y posible consolidado 
en base pulmonar derecha, tratada con augmentine. A la exploración 
sin focalidad.
Se pauta tratamiento sintomático con mejoría y perfusión omeprazol. 
Permanece estable durante su estancia en observación, presenta algún 
vómito oscuro.
Se extrae analítica sanguínea en la que destaca Hb 10.4 (previa 7.9), 
Leucocitosis de 17160 (previo 6600) con neutrofilia, 500.000 plaquetas, 
Cr 1.46 (previa 2.46, con la que ingresó) y PCR de 7.5
A su ingreso a la urgencia: buen estado general ,TA 140/70 FC 90 FR 
20 T 36.4
Ap respiratorio: buena entrada bilateral de aire , impresiona hipoven-
tilacion en base derecha
Ap CV R1 R2 normfoneticos espacios libres sin signos de ICC
Abdomen: blando depresible, sin signos de irritacion peritoneal RHA+
SNC: lúcido, sin foco motr, meningeo o cerebeloso .
Se pauta tratamiento sintomático con mejoría y perfusión omeprazol. 
Permanece estable durante su estancia en observación, presenta algún 
vómito oscuro.
Se extrae analítica sanguínea en la que destaca Hb 10.4 (previa 7.9), 
Leucocitosis de 17160 (previo 6600) con neutrofilia, 500.000 plaquetas, 
Cr 1.46 (previa 2.46, con la que ingresó) y PCR de 7.5
Rx de tórax: ICT aumentado , impresiona dextrocardia , campos pul-
monares sin signos de consolidación.
ECG: RS FC 90 P0.08 PR 0.20 QRS 0.08 T y St sin alteraciones 
TAc abdominal: voluminosa hernia de hiato esofágico por desliza-
miento con región antropilórica infradiafragmática. Existen criterios 
radiológicos de volvulación gástrica al menos parcial secundaria a 
la herniación, objetivándose un engrosamiento parietal estratificado 
de la totalidad del estómago de más de 1 cm con realce mucoso pre-
servado. Nos llama la atención una ulceración profunda en la pared 

gástrica del cuerpo proximal, teórica curvatura menor si bien esto es 
difícil de precisar debido a la recolocación del órgano sobre sí mis-
mo (ver reconstrucciones). No apreciamos neumomediastino ni otros 
criterios concluyentes de perforación gástrica pero se observa líquido 
perigástrico en el saco herniario que se extiende en sentido apical al 
mediastino así como derrame pleural bilateral en cuantía moderada 
como datos sugestivos de sufrimiento intestinal. 
Significativa dilatación esofágica con engrosamiento mural concén-
trico probablemente secundaria a la oclusión / suboclusión por la 
volvulación.

CONCLUSIONES:
• La clínica que presentaba el paciente era inespecífica , no presentaba 
dolor abdominal ni otro síntoma asociado excepto los vómitos asociado 
a un dolor torácico derecho inespecífico , es preciso profundizar en el 
interrogatorio e intentar buscar diagnósticos diferenciales desde el 
primer contacto con el paciente. El vólvulo gástrico es una patología 
poco frecuente, pero grave por la posibilidad de compromiso vascular 
que es lo que condiciona el pronostico del paciente, debemos tenerlo 
en cuenta como diagnostico alternativo en el síndrome emético.
• La imagen el la radiografía que semeja una dextrocardia, sumado a la 
clínica del paciente deben plantearnos un probable cuadro obstructivo, 
con el antecedente de hernia de hiato e instaurar medidas de hidrata-
ción parenteral así como antibióticos y la rápida resolución quirúrgica.
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P-1484
CUADRO CONFUSIONAL Y TIAZIDAS.  
A PROPÓSITO DE UN CASO

S de Gracia Nájera, ME Navarro Aguilar, L Paul Cardiel, S Suñer 
García, A Valer Martínez, P Castillo Aguirre 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

 Palabras clave: hiponatremia-tiazidas-fluidoterapia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 60 años que acude a Urgencias por cuadro confusional 
agudo con desorientación temporoespacial y alteración del comporta-
miento de 24 horas de evolución. Imposibilidad para la deambulación ni 
bipedestación. No fiebre, no tos no expectoración, no disnea, no dolor 
torácico. Hábito tabáquico y enólico (no se sabe precisar la cantidad 
puesto que en domicilio no realiza ingesta alcohólica). Coincidente 
cuadro catarral de 24 horas de evolución, desde entonces no ingesta 
de alcohol.
Antecedentes médicos de: dilatación de cavidades derechas, hiper-
tensión pulmonar, insuficiencia tricuspídea moderada, hernia de hiato, 
fibrilación auricular, EPOC, SAHOS. Tratamiento habitual con: Ameride 
5/50mg 1-0-0, Omeprazol 40mg 1-0-0, Bisoprolol 2,5mg 1-0-1, Spiriva 
respimat 2-0-0, Sintrom según pauta. Sin alergias medicamentosas 
conocidas hasta la fecha.
Exploración física: TA 127/91, Fc 88lpm, Tª 36, Sato2 97% (con 
mascarilla y reservorio), glucosa 117. Consciente, desorientado, agi-
tación psicomotriz que precisa contención mecánica y psicofármacos. 
Normovolémico, normocoloreado. AC: rítmico sin soplos ni extratonos. 
AP: hipoventilación en bases. Abdomen: anodino. Exploración neuro-
lógica: no focalidad. EEII: no edemas ni signos TVP
Pruebas complementarias: realizadas en Urgencias: Rx tórax: sin 
alteraciones de evolución aguda. Analítica sangre: glucosa 104mg/dl, 
amonio 122 micr/dl, creatinina 0,79mg/dl, sodio 100 meq/l, bilirrubina 
total 2.23 mg/dl, pH 7,51, po2 175mmHg, pco2 45mmhg, co3h 35,2, 
lactato 1. TAC cerebral urgente: sin hallazgos de evolución aguda
 Durante la realización de TAC realiza cuadro de broncoaspiración, por 
lo que se instaura en Urgencias tratamiento antibiótico con Augmentine 
2gr IV. Para cuadro de agitación es preciso administrar 5 mg Valium IV 
+ 15 mg Midazolam IV.
 Con los datos obtenidos y tras la estabilización inicial del paciente; 
se ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos con diagnóstico de 
hiponatremia grave con alcalosis metabólica y síndrome confusional 
agudo. Se instaura tratamiento con Benerva 200 mg 1-0-0, Distraneu-
rina 0-0-2, y se continúa pauta de fluidoterapia con solución salina 
hipertónica al 3% a un ritmo de infusión de 45ml/h (máximo de sodio 
que debe reposicionarse es de 10mEq/L/día)
 Tras 5 días sube a planta a cargo del servicio de medicina interna con 
una natremia de 130meq/l, se encuentra consciente y orientado en 
tiempo y espacio aunque persiste síndrome confusional; por lo que se 

realizan más pruebas complementarias en busca de un diagnóstico 
etiológico.
Tóxicos: negativos. Etilglucurónido > 2000 ng/mL. Serologías: nega-
tivas. TAC torácico: enfisema pulmonar moderado, resto sin altera-
ciones. Hormonas: normales. Osmolalidad plasmáticap 271 mos/kg, 
Osmolalidad orina 24 h 351 mosm/kg, Sodio orina 108 meq/L. Se 
realiza Resonancia Magnética (RMN): áreas de hiperseñal a nivel 
protuberancial, mielinolisis osmótica.
Se realiza interconsulta al servicio de Neurología, quien señala que la 
RMN es compatible con mielinolisis pontina, pero no tiene focalidad 
neurológica relacionada siendo las alteraciones conductuales debidas 
al consumo previo alcohol.
Con todos estos datos podemos concluir con los siguientes diagnósti-
cos: hiponatremia grave, Síndrome de Secreción Inadecuada de ADH 
(SIADH) secundario a tiazidas, mielinolisis osmótica y síndrome de 
abstinencia alcohólica.

CONCLUSIONES:
• La gravedad de las manifestaciones clínicas depende la de rapidez 
de insaturación y de la intensidad de la misma. El espectro clínico 
varía desde cefalea, náuseas, confusión hasta convulsiones y coma. 
La sintomatología no suele comenzar hasta natremias inferiores a 125.
• El tratamiento de la hiponatremia grave normovolémica debe rea-
lizarse con suero hipertónico al 3%, siendo calculado el déficit de 
sodio, y realizando un ritmo de infusión que no supere el incremento 
del mismo en más de 10 meq/l.
• Una de las principales causas de hiponatremia en la población es el 
uso de diuréticos tiazídicos siendo este diagnóstico de exclusión. Es 
necesario descartar, por ejemplo, causas intracraneales y pulmonares.
• La mielinolisis osmótica ocurre cuando se produce una reposición 
rápida (>12 meq/l/24 horas) de la natremia, siendo más frecuente 
cuando el sodio es < 105 meq/l. A pesar de una correcta reposición, 
como es en nuestro caso, los factores de riesgo para que ocurra son 
la desnutrición, el alcoholismo y la enfermedad hepática, entre otros.
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P-1485
SÍNDROME DE EKBOM EN PACIENTE 
HIPERFRECUENTADOR

C Fernández Palacios, CC Carrasco Vidoz, J Penedo Arrugueta, 
ME Vicente Tobar, Y López Albarrán, R Gómez Guerra 
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

 Palabras clave: delirio de parasitosis-prurito-ansiedad

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 37 años, bebedor ocasional y consumidor esporádico de 
marihuana. Sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés.
Acude a urgencias por episodio de dolor opresivo centrotorácico sin 
irradiación, disnea y sudoración profusa. Refiere que el cuadro ha 
mejorado progresivamente, aunque persisten molestias en tórax de 
características pleuro-mecánicas. No tos ni expectoración. No dolor 
ni inflamación de miembros inferiores. No fiebre ni clínica infecciosa. 
No mareo ni síncope.
A su llegada a urgencias, el paciente presenta TA 153/98, FC 110 lpm, 
FR 20 rpm, SatO2 (FiO2 21%) 99%, Tª 36ºC. Auscultación cardiaca 
rítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar con murmullo vesicular 
conservado, sin ruidos sobreañadidos. No presenta dolor a la palpa-
ción de tórax, ni con la movilización. La exploración del abdomen es 
anodina. Sin edemas en miembros inferiores ni signos de trombosis 
venosa profunda.
Pruebas complementarias:
– ECG: taquicardia sinusal, sin alteraciones de la conducción ni de la 
repolarización.
– Radiografía de tórax: índice cardiotorácico conservado, sin derrame 
pleural ni infiltrados parenquimatosos.
– Analítica: resultados dentro de la normalidad, salvo gasometría 
venosa con alcalosis respiratoria.
– Tóxicos en orina negativos.
A la vista de los resultados negativos de las pruebas complementa-
rias, se reinterroga al paciente por la sospecha de dolor torácico en 
relación con ansiedad. El paciente finalmente admite que se encuentra 
angustiado por “unos bichos que recorren su piel durante el día y la 
noche y que, incluso, alguno ha salido por la boca mientras se lavaba 
los dientes”. Dice que “le están comiendo por dentro”, que no puede 
dormir y que apenas come por miedo a que salgan por la boca o el ano. 
Refiere pérdida de 10 kg en los últimos 6 meses. No hay convivientes 
con la misma sintomatología.
Se realiza una nueva exploración, destacando placas eritemato-esca-
mosas, de límites difusos y bordes irregulares, localizados en tórax, 
miembros superiores e inferiores. Además presenta lesiones cicatri-
ciales longitudinales en antebrazos y muslos.
Revisando la Historia clínica del paciente, se descubre que en el úl-
timo año existen múltiples visitas a su médico de atención primaria, 
urgencias y dermatología por prurito generalizado y crisis de angustia/

ansiedad. Al examen físico se evidenciaban diversas escoriaciones de 
distribución universal, que impresionaban de lesiones por rascado, no 
objetivándose infestación por parásitos. Se había realizado estudio 
parasitológico seriado de deposiciones y un test de Graham, ambos 
con resultados negativos.
Dado que no se objetiva parasitosis en urgencias ni en consultas de 
dermatología/atención primaria, y por la persistencia del paciente en 
la falsa creencia de infestación parasitaria, se sospecha Delirio de 
Parasitosis. Se consulta con Psiquiatría que, tras evaluación por su 
parte, considera el cuadro clínico compatible con síndrome de Ekbom 
e instaura tratamiento antipsicótico.

CONCLUSIONES:
• Los trastornos delirantes se caracterizan por ideas delirantes “no 
extrañas”, es decir, que pueden darse en la vida real. El síndrome de 
Ekbom, también llamado delirio de parasitosis, delirio dermatozoi-
co, delirio ectozoico o delirio cenestésico parasitario, es un trastorno 
delirante de tipo somático, que se presenta en general en hombres/
mujeres de alrededor de los 50 años. Se define por la convicción de 
estar infestado por insectos invisibles, ocasionando prurito y visitas 
frecuentes al médico para el tratamiento de las lesiones producidas 
por rascado intenso.
• El delirio de parasitosis es infrecuente y requiere un alto índice de 
sospecha clínica ante pacientes hiperfrecuentadores por prurito. El 
desconocimiento de este trastorno puede retrasar el diagnóstico y 
empeorar su pronóstico.
• En nuestro caso, ha sido de gran relevancia la revisión de la Historia 
clínica del paciente para darnos cuenta del gran número de consultas 
por prurito tanto en urgencias como en dermatología y atención pri-
maria, con resultados negativos en los estudios realizados.
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P-1486
TROMBOSIS DE LOS SENOS VENOSOS CEREBRALES. 
UNA EMERGENCIA NEUROLÓGICA POCO FRECUENTE

F Azzarouali Bleghazi, JM Krivocheya Montero, C Robles Mateos,  
S El Menuar Ahmed, K Ghazi El Hammouti, A Krivocheya Montero 
Urgencias Hospital Comarcal de Melilla

 Palabras clave: anticonceptivos orales-trombosis-cefalea

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Paciente de 33 años que comienza a presentar 
dolor punzante en la región occipital de inicio intermitente que em-
peora con el ortostatismo, la cefalea se hace más intensa y empeora 
exclusivamente al estar de pie y mejora con el decúbito ventral y más 
con el dorsal. Refiere además sonofobia, no refiere otra sintomatología. 
No ha presentado náuseas ni vómitos, no alteración de la visión, ni 
alguna otra focalidad neurológica
Antecedentes personales: NAMC, intervenida de lunares, fumadora 
de forma ocasional. Tratamiento anticonceptivos orales
Exploración física: Consciente y orientada. Funciones cerebrales 
superiores preservadas. Midriasis farmacológica. Fondo de ojo sin 
alteraciones. Pares craneales sin alteraciones. Fuerza muscular 5/5 en 
las 4 extremidades. REM simétricos. RCP flexor bilateral. Sensibilidad 
preservada. Coordinación normal. Cefalea intensa en región occipital 
en posición ortostática. No signos de HTE ni de irritación meníngea.
– CR: MVC sin ruidos patológicos, tonos rítmicos sin soplos.
– Resto de exploración por órganos y aparatos dentro de la normalidad.
– Constantes: TA 130/70, FC 68, glucemia 102.
Exploraciones complementarias: Analítica: Proteínas totales 6,4, 
AST 45, resto de analítica incluida hemograma y coagulación dentro 
de los parámetros normales
TAC craneal: Sistema ventricular de tamaño y morfología normal. Línea 
media centrada. Buena diferenciación entre sustancia gris y sustancia 
blanca. No se observan lesiones parenquimatosas. No evidencia de 
sangrado intra ni extraaxial.
Evolución: Se apuesta en Urgencias por instauración de tratamiento 
conservador con analgésicos pero a pesar dicho tratamiento no mejora 
y nos ponemos en contacto con Medicina Interna de guardia que decide 
llevar a cabo el ingreso de la paciente. Finalmente ingresa a cargo del 
Servicio de Neurología con el diagnóstico de cefalea refractaria. Una 
vez ingresada al paciente se realizan nuevos estudios.
– RMN inicial: malformación de Chiari tipo 1 sin otros hallazgos sig-
nificativos.
– TAC craneal con contraste: Imagen hipodensa compatible con de-
fecto de repleción, hallazgo sugestivo de trombosis venosa en el seno 
transverso derecho.
– RMN: En RMN venosa se aprecia asimetría de los senos transversos, 
con hipoplasia del izquierdo. En ambos senos transversos se identifican 

lesiones que ocupan parcialmente la luz vascular que sugieren tratarse 
de trombos. No producen estenosis completa de los senos.
Así la paciente de diagnostica de trombosis de los senos transversos. 
Se realiza igualmente estudio de hipercoagulabilidad y inmunidad que 
resultan negativos. Se inicia tratamiento con anticoagulación oral y se 
decide su alta hospitalaria tras estabilidad clínica.
Juicio clínico: Trombosis venosa cerebral de los senos transversos 
derecho e izquierdo.

CONCLUSIONES:
• La trombosis de los senos venosos cerebrales es una entidad poco 
frecuente (3-4 casos por cada millón de habitantes. El 75% son mu-
jeres especialmente en el periodo puerperal. Se ha descrito asociado 
a factores locales, sistémicos, trastornos hematológicos, estados de 
hipercoagulabilidad y toma de anticonceptivos. 
• Este caso nos enseña que debemos de pensar en esta entidad ante 
una mujer con cefalea resistente que este tomando tratamiento an-
ticonceptivo.
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P-1487
SÍNDROME DE BOERHAVE. A PROPÓSITO DE UN CASO

G Ferreiro Gómez, L Villota Ferreiro, E Velásquez González, 
A Meabe Santos, R Cuadra San Miguel, B Peleteiro Cobo 
Hospital el Bierzo, León.

 Palabras clave: síndrome-boerhave-urgencias

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 24 años sin alergias medicamentosas conocidas ni antece-
dentes personales de interés salvo diagnóstico reciente de gastritis 
crónica por lo cual se encuentra en seguimiento por Servicio de Di-
gestivo, pendiente de realización de test del aliento. En tratamiento 
de mantenimiento con ranitidina 300 mg. Refiere consumo habitual 
de marihuana.
Acude por náuseas, dolor en epigastrio y vómitos que “se provoca 
porque le alivia el dolor”. No fiebre ni otra clínica acompañante.
Exploración física: TA 145/89; FC 59 lpm; temperatura 36,7ºC. Buen 
estado general, consciente y orientado, normohidratado, normocolo-
reado.
Auscultación cardiaca: rítmica, no soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos so-
breañadidos.
Abdomen: Doloroso en epigastrio e hipocondrio izquierdo con defensa 
a la palpación superficial en dichos cuadrantes.
Pruebas complementarias:
– Analítica sanguínea: Hemograma, bioquímica y coagulación con 
parámetros dentro de los rangos de la normalidad.
– Radiografía tórax: Línea hipointensa que rodea el mediastino iz-
quierdo, en probable relación con neumomediastino. Mínimo derrame 
pleural izquierdo.
– Radiografía abdominal: Luminograma inespecífico. Se visualizan 
íntegras ambas líneas del psoas.
– Ecografía abdominal: Páncreas de tamaño y morfología normal, sin 
lesiones focales. Aorta abdominal de calibre normal. No líquido libre. 
Hígado de tamaño, ecogenicidad y ecoestructura normal, sin lesiones 
focales. Vesícula, vía biliar y porta de características normales. Bazo 
homogéneo de tamaño normal. Riñones de tamaño, situación y mor-
fología normal, sin lesiones focales ni signos de uropatía obstructiva.
– TC torácico: Se identifica moderada cantidad de neumomediastino 
que diseca todos los espacions y se extiende cranealmente hacia 
los espacios supraclaviculares y región cervical inferior incluida en 
el estudio. No se visualiza líquido libre ni colecciones. El neumome-
diastino se extiende mínimamente a la cavidad pleural en la porción 
más craneal de la cisura interlobar izquierda, con un espesor que no 
supera los 3 mm.
Diagnóstico: Síndrome de Boerhaave 2º a hiperemesis por consumo 
crónico de marihuana.

Evolución: El paciente ingresa a cargo del Servicio de Digestivo, con 
manejo conservador y buena evolución clínica.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Boerhaave o perforación esofágica es una ruptura 
de la pared del esófago, generalmente causada por vómitos excesivos 
(en este caso secundaria a hiperemesis cannabinoide). 
• En este síndrome se produce una laceración transmural (a diferencia 
del Síndrome de Mallory-Weiss) por lo que su diagnóstico precoz es 
esencial. La radiografía de tórax suele ser la clave, ya que el examen 
físico y la analítica sanguínea suelen ser inespecíficos (como en el caso 
que presentamos) pero la radiografía de tórax presenta anormalida-
des (derrame pleural de predominio izquierdo, enfisema subcutáneo, 
neumomediastino…) en el momento del ingreso, hasta en el 85% de 
los casos.
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P-1488
ÚLCERA PÉPTICA PERFORADA EN MUJER ADULTA

N López Hernández, P Rivera Sánchez, C Montoya Belmonte,  
C Hernández Pérez-Molera, M Granados Madero 
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

 Palabras clave: peptic ulcer perforation-abdomen, acute-diagnostic 
imaging

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 57 años con antecedentes de EPOC tipo enfisematoso que 
acude al servicio de urgencias por dolor en hipocondrio derecho de 48 
horas de evolución que comenzó de forma súbita tras un acceso de 
tos. No ha presentado fiebre, náuseas ni vómitos. No alteraciones en 
su hábito deposicional. En los 6 meses previos vómitos postprandiales 
diarios sin dolor abdominal que había tratado con procinéticos con me-
joría parcial, pérdida de más de 10Kg de peso en los últimos 6 meses.
Constantes: TA 95/40. FC 86lpm. Sat 98% FiO2 21%. T 36º. Palidez 
cutánea no mucosa. Mal estado general. IMC 15.62 kg/m2
ACP: rítmica sin soplos ni extratonos. MVC con roncus dispersos.
ABD: vientre en tabla, imposibilidad para la palpación profunda pero 
impresiona más dolor a nivel de flanco derecho.
En su analítica destaca PCR 51 mg/dL, leucocitos 22.53x10*3/uL (85% 
Neutrófilos)
ECG: taquicardia de QRS estrecho a 170lpm. No se observan ondas 
P. No cede con maniobras de estimulación del seno carotídeo. Sin 
alteraciones de la repolarización. 
TAC abdominal (imagen): se identifica punto de perforación en píloro-
primera porción duodenal con extravasación de aire a través del mismo. 
Se aprecia neumoperitoneo y líquido libre en la región supramesocólica 
(de predominio en espacio prehepático anterior) que se extiende por 
gotiera paracólica derecha hasta alcanzar pelvis. 

CONCLUSIONES:
• La enfermedad ulcerosa péptica continúa siendo una entidad con 
considerable prevalencia a pesar de los avances en el tratamiento en 
los últimos años.
• La frecuencia de complicaciones en la enfermedad ulcerosa péptica 
varía según el área geográfica, pero en general la más frecuente es la 
hemorrágica, seguida de la perforación y por último la obstrucción. Sin 
embargo la perforación es la que tiene mayor mortalidad.
• Aunque lo más habitual es la presentación en forma de dolor ab-
dominal típico, un número nada despreciable de pacientes presentan 
síntomas menos específicos y un porcentaje considerable debuta di-
rectamente en forma de complicaciones.
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P-1490
SINUSITIS FRONTAL IZQUIERDA COMPLICADA  
CON EMPIEMA SUBDURAL IZQUIERDO

P Peteiro Álvarez, D Santana Castillo, R Echeverría San Sebastián, 
G Romaña García, A Vidal Blazquez, A Vega Zubiaur 
Hospital Comarcal de Laredo, Cantabria.

 Palabras clave: empiema subdural-sinusitis-cefalea

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 23 años que acude a urgencias por cuadro catarral de una 
semana de evolución en tratamiento sintomático con paracetamol, 
codeína y vitamina C pautado por su médico de atención primaria. 
Refiere desde ayer, empeoramiento general con fiebre, cefalea holo-
craneal opresiva acompañada de fotofobia y vómitos.
El paciente no presenta antecedentes médico-quirúrgicos de interés. 
A la exploración, temperatura 36.5 Cº , tensión arterial sistólica 114 
mmHg, tensión arterial diastólica 55 mmHg, frecuencia cardiaca 65 
latidos por minuto y saturación de O2 100 %. Afebril. Eupneico, sin 
tiraje. Normocoloreado, bien perfundido e hidratado. No exantemas ni 
petequias. Signos meníngeos negativos. Auscultación cardiopulmonar 
normal. Abdomen blando, depresible, no doloroso, no masas ni me-
galias. Extremidades inferiores: no edemas, no signos de trombosis 
venosa profunda. Otoscopia bilateral normal. Orofaringe normal.
Pruebas complementarias. Hematimetría: 18500 leucocitos con mar-
cada neutrofilia. Resto de parámetros dentro de la normalidad. Bio-
química: Glucosa, urea, creatinina, sodio y potasio normales. Proteína 
C reactiva 18.6 mg/dl, Procalcitonina 0.21 ng/ml.
Paull bunell: negativo. Frotis faríngeo Antígeno streptococo pyogenes: 
negativo. 
Frotis nasofaríngeo Virus influenza A y B y virus respiratoria sincitial: 
negativos. 
Hemocultivos negativos. Elemetal y sedimento orina normal.
Radiografía de tórax normal. 
Ante la persistencia de cefalea intensa que no responde analgesia ha-
bitual, se decide realizar TAC craneal. Tomografía axial computarizada 
(TAC) craneal con contraste: Se aprecia un empiema epidural de 13 x 
8 mm, en localización frontal parasagital frontal izquierda, inmediata-
mente posterior al seno frontal izquierdo que se encuentra ocupado, 
probablemente por sinusitis. Desde dicha localización del empiema 
frontal izquierdo existe una extensión con una colección laminar sub-
dural tanto caudal hacia fosa craneal anterior y media / temporal en 
el lado derecho, como hacia craneal, temporofrontal, alcanzando un 
espesor de hasta 5 mm. El empiema subdural hemisférico izquierdo 
condiciona desplazamiento de la línea media de 5 mm aproximada-
mente así como borramiento de surcos corticales subyacentes. Impre-
sión / Juicio Diagnóstico: Hallazgos compatibles con sinusitis frontal 
izquierda con pequeño empiema epidural subyacente frontal izquierdo 
y, extenso empiema subdural izquierdo tanto en fosa craneal anterior 

y media, como más craneal frontotemporal, que condiciona efecto de 
masa moderado, con desplazamiento de la línea media. 
Juicio diagnóstico: sinusitis frontal izquierda complicada con em-
piema subdural izquierdo.
Diagnóstico diferencial: meningitis, encefalitis, absceso cerebral.
Plan: ante los hallazgos del TAC se inicia tratamiento antibiótico empíri-
co con ceftriaxiona y metronidazol y se traslada a hospital de referencia 
para valoración por Neurocirugía. Se realiza craneotomía urgente con 
salida a tensión de material purulento, del que se recogen muestras 
en las que se aíslan cocos grampositivos en masas. También precisó 
valoración por Otorrinolaringología, que realizó cirugía endoscópica 
nasosinusal (CENS) con aspiración de contenido purulento del seno 
frontal izquierdo.

CONCLUSIONES:
• El empiema subdural, que se define como colección purulenta intra-
craneal entre duramadre y aracnoides, es una patología infrecuente, 
sin embargo, constituye la principal complicación intracraneal de la 
sinusitis (especialmente las frontales).
• Suele afectar a varones entre la segunda y tercera década de la vida. 
Los signos y síntomas iniciales son inespecíficos y en muchas ocasio-
nes, como en el caso de nuestro paciente, no existía el diagnóstico 
previo de sinusitis por lo que es preciso un alto grado de sospecha. 
La cefalea es el síntoma más común junto con la fiebre. Suele trans-
currir una media de dos semanas entre el comienzo del episodio de 
sinusitis y su diseminación intracraneal, bien directa por erosión de la 
pared ósea del seno original o a través de las venas por tromboflebitis 
infecciosa retrógrada. Los gérmenes más frecuentemente implicados 
son los estreptococos aerobios y anaerobios, seguidos de estafilococos 
aureus e infecciones mixtas.
• Precisa una actitud terapéutica precoz y agresiva de drenaje, aseo 
quirúrgico de la colección y tratamiento antibiótico intravenoso, debido 
a su elevada morbimortalidad.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

970

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1491
PANCREATITIS SECUNDARIA A TOMA DE METFORMINA

 (1) A Crisan, E Palanca García (1), P Poveda Serrano (1),  
D Mejía Escolano (2)

(1) Hospital de Jaca, (2) Hospital San Jorge, Huesca.

 Palabras clave: pancreatitis-metformina-diabetes

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 78 años. 
Antecedentes personales: exfumador hace 30 años. Niega consu-
mos de alcohol. DM tipo 2. Obesidad. HTA. Hiperuricemia. Litiasis renal 
bilateral intervenida. Colecistectomizado por colelitiasis hace 2-3 años. 
Intervención quirúrgica por patología vesical y próstatica. Tratamiento 
domiciliario (no lo recuerda, se extrae de la historia): olmetec plus 
40/12,5 mg 1-0-0, alopurinol 100 mg, omperazol 20 mg, metformina 850 
mg (se desconoce la cantidad que toma el paciente, pero el paciente 
refiere tomar todas los fármacos prescritos en la receta), eucreas 
50/1000 mg 1-0-2, AAS 100 MG, tamsulosina 0,4 mg. Independiente 
para las ABVD, mal cumplimiento de medidas higiénico-dietéticas.
Derivado desde AP porque tras el desayuno (pan con mantequilla), 
inicia dolor abdominal generalizado, mal definido, continuo, con dis-
confort. Imposibilidad para la emisión de gases, no nauseas ni vómitos. 
Refiere una deposición escasa, sin productos patológicos, tras inicio 
del cuadro. No distermia ni fiebre. Exploración física: temperatura 
35,6ºC, TA 155/72 mmHg, FC 61 lpm, satO2 96%. Estado general con-
servado, correcta coloración e hidratación de piel y mucosas. Abdomen 
prominente, cicatrices de laparotomía, blando, depresible, sin masas 
ni megalias, con peristaltismo conservado, doloroso a la palpación 
profunda de forma generalizada, pero con predominio en mesogastrio 
y sobre todo en FII, sin defensa. Tonos cardíacos rítmicos, sin soplos. 
AP: murmullo vesicular conservado.
Se realiza radiografías de tórax y abdomen: sin hallazgos valorables. 
ECG: ritmo sinusal a 55 lpm, PR 0,16, sin alteraciones de repolarización. 
Análisis de sangre: Hb 15,3 g/dl. Leucocitos 15200/mm3 (neutrófilos 
84,4%), plaquetas 252000/mm3. Glucemia 214 mg/dl, urea 61 mg/
dl, creatinina 1,05mg/dl, Na 137 mEq/l, K 4,5mEq/l, AST/ALT 15/9, 
GGT 8U/l, bilirrubina 0,54mg/dl, amilasa 2949U/l, lipasa 5091U/l, PCR 
<3mg/l, procalcitonina <0,05 ng/ml.
Con diagnóstico de pancreatitis aguda se inició dieta absoluta y tra-
tamiento sintomático, con buena respuesta. Normalización progresiva 
de las alteraciones analíticas, con desaparición del dolor abdominal y 
buena tolerancia a la reintroducción de la dieta. Dada la buena evolu-
ción no se realiza prueba de imagen durante el ingreso y se deriva a 
consulta de digestivo para estudio.
Ecografía abdominal solicitada de forma ambulatoria: esteatosis, sin 
identificar coledocolitiasis. Dada la sospecha de toma de metformina 
a dosis superiores a las aconsejadas y que ha podido desencadenar 
la pancreatitis, se suspende metformina al alta.

CONCLUSIONES:
• El diagnóstico de pancreatitis aguda se basó en la gran elevación 
de la amilasa y lipasa. Entre los casos de pancreatitis aguda se des-
cribe hasta un 2% de casos secundarios a fármacos. La metformina 
en dosis terapéuticas o tóxicas, ha sido incluida recientemente entre 
las causas raras de pancreatitis farmacológica. La pancreatitis aguda 
es una complicación rara del tratamiento con metformina, y existen 
pocos casos en la literatura. La metformina parece ser que lesiona las 
células acinares del páncreas y lleva a un escape intercelular de las 
enzimas digestivas desde los túbulos. Para poder definir que existe 
asociación entre un fármaco y el desarrollo de pancreatitis aguda, está 
debe desarrollarse durante la exposición, desaparecer una vez que el 
mismo es suspendido y recurrir si éste fuera reanudado.
• En este paciente al alta se ha suspendido la metformina y por motivos 
éticos no se ha vuelto a reintroducir. Pero dado que en la ecografía 
no se encontrado ninguna causa que justifique y ante la ausencia de 
consumo de alcohol, se puede deducir que la causa más probable sea 
la toma de metformina, probablemente en dosis tóxicas.
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P-1493
ENCEFALOPATÍA POR CREUTZFELD-JAKOB. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

L Barba Recio, M Galera Martínez, JM Krivocheya Montero,  
E Gras Baeza, MC Guerrero Muñoz, N Abdeslam Mohamed 
Hospital Comarcal de Melilla

 Palabras clave: prion-LCR-encefalopatía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Paciente de 56 años de edad que es traído a 
Urgencias por presentar en vía pública agitación psicomotriz y síndrome 
confusional. Además cuenta los familiares episodios de confusión, 
desorientación y trastorno de la marcha
Antecedentes personales: 
– NAMC
– Diabetes mellitus
– Crisis comiciales focales sintomáticas secundaria a consumo de 
tóxicos
– Lesiones isquémicas de pequeño tamaño y aspecto cardioembólico 
en resonancia
– Síndrome atáxico crónico
– Déficit severo de vitamina C y B6
– Encefalopatía por enfermedad de pequeño vaso. Leucoaraiosis gado II
– Fumador activo de cannabis de 4 a 6 diarios
Exploración física:
– Constantes: TA 140/90, FC 109, afebril, glucemia 407
– Despierto, consciente. Desorientado en tiempo, espacio y persona. 
Isocoria. Reflejos del tronco preservados, no impresiona de alteración 
de los pares craneales. Movimiento espontáneo de extremidades con 
temblor cinético grave. Retira las extremidades al estímulo doloroso. 
REM +++ en las 4 extremidades. Clonus rotuliano agotable bilateral. 
RCP flexor bilateral. Dismetría en las extremidades a las maniobras de 
punta-dedo, punta-nariz y talón-rodilla. Marcha no explorable
– Cardiorrespiratorio: Regular, no soplos carotídeos ni cardiacos. MVC
– Resto de exploración anodina
Exploraciones complementarias:
Analítica
– Bioquímica: Glucemia 442, amilasa 169
– Gasometría venosa: Bicarbonato 28,3, CO2 total 29,7, exceso de 
bases 3,5
– Hemograma: Leucocitos 21,96, neutrófilos 20,31
– Coagulación: TTPA 21,9 segundos
– Orina: Cuerpos cetónicos 2+, glucosa 4+, cultivo bacteriológico menos 
1000 UFC
– Drogas de abuso: Positivo a benzodiacepina y tetrahidrocannabinol
– Punción lumbar: Glucosa 96, proteínas 84,3, hematíes 1040, leuco-
citos 15, ligeramente turbio y tras centrifugación sobrenadante claro 
y transparente, cultivo negativo

TAC craneal: Presencia de leucopatía periventricular confluente y le-
siones hipodensas de la sustancia blanca de ambos hemisferios en 
relación con patología isquémica crónica.
Radiografía de tórax: No se aprecian condensaciones ni lesiones pleu-
ropulmonares.
Evolución: Se ingresa al paciente a cargo del Servicio de Neurología 
con el diagnóstico de síndrome confusional (encefalopatía). Durante 
su ingreso se le realizan nuevos exámenes complementarios:
– Resonancia magnética: Restricción a la difusión en región opercular 
derecha, afectando a lóbulos frontal, parietal y temporal. Restricción a 
la difusión en sustancia blanca profunda de centro semioval izquierdo. 
Lesiones hiperintensas de la sustancia blanca de ambos hemisferios y 
leucoaraiosis periventricular en relación con patología isquémica cróni-
ca. Hipoplasia del segmento A1 de la arterial cerebral anterior derecha.
– Punción lumbar: Como hallazgo más destacado es la positividad 
para la proteína 14.3.3.
– Electroencefalograma: Ondas trifásicas aisladas de predominio tem-
poral derecho.
Así con todos estos datos, finalmente se le diagnostica al paciente 
de encefalopatía por enfermedad de Creutzfeld-Jacob. Durante su 
ingreso el paciente permanece más o menos estable con episodios 
de confusión autolimitados que ceden con neuroléptico parenteral, 
episodios de mioclonias y llega a andar con un poco de ayuda (teniendo 
en cuenta que es una enfermedad que produce un deterioro rápido). 
Recibe durante su ingreso complejo vitamínico B y corrección de su 
hiperglucemia. Posteriormente se decide alta domiciliaria y segui-
miento ambulatorio periódico en consulta de Neurología y por parte 
de su médico de familia
Juicio clínico: Encefalopatía por enfermedad de Creutzfel-Jacob.

CONCLUSIONES:
• La enfermedad de Creutzfeld-Jacob está causada por un prión, siendo 
una forma rápida de daño cerebral que conlleva a una disminución 
rápida de la función mental y del movimiento. Su pronóstico es mortal 
y tiene una prevalencia de 1:1000000.
• Exponemos este caso porque en este paciente en concreto concu-
rren muchas causas que pueden ocasionar una encefalopatía (déficit 
vitamínico, hiperglucemia, tóxicos, problemas vasculares), así que el 
Creutzfeld-Jacob también ha de ser una entidad que debemos tener 
en consideración ante un paciente que nos encontremos con una en-
cefalopatía.
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P-1495
CRISIS AFÁSICA SIMULANDO UN ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO AGUDO EN EL 
SERVICIO DE URGENCIAS

MD Macías Robles, L Molina Campos, GM del Río González, B Mateos 
Iglesias, MA Fernández Pajares, M Méndez Fernández 
Hospital Universitario San Agustín, Avilés. Asturias.

 Palabras clave: crisis epiléptica-afasia-accidente cerebrovascular

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 68 años, intervenida de ependimoma con radioterapia pos-
quirúrgica 20 años antes. Varios episodios de alteración transitoria 
del lenguaje de corta duración etiquetados como isquémicos. En tra-
tamiento con ácido acetilsalicílico, diazepam y sertralina. Es remitida 
a urgencias desde atención primaria como sospecha de código ictus 
por episodio de dificultad en el habla de dos horas de evolución sin 
otra clínica.
Exploración física: Consciente, TA 115/57 mmHg, afebril, ausculta-
ción cardiopulmonar normal. Afasia motora. Pares craneales normales. 
En miembro superior derecho fuerza 4+/5, ya descrita en exploraciones 
previas. Reflejo cutáneo plantar flexor bilateral.
Exploraciones complementarias: Hemograma, coagulación, glu-
cosa, iones y función renal normal.
Tomografía computerizada craneal: Sin patología intracraneal aguda ni 
cambios en zona de malacia frontal izquierda posquirúrgica.
Líquido cefalorraquídeo normal.
Resonancia magnética craneal: no se objetivaron signos de isquemia.
Electroencefalograma (EEG) urgente: trazado de estatus eléctrico par-
cial frontotemporal izquierdo.
Evolución: Ante la persistencia de la afasia sin otras alteraciones 
se realizó EEG urgente que demostró foco de actividad irritativa, con-
siguiendo buen control con Levetiracetam 1500 mg/12 horas y Laco-
samida 200 mg/12 horas. En nuestra paciente estaban presentes los 
criterios de afasia aislada, conciencia conservada, documentación en 
el EEG y resolución con el tratamiento por lo que la clínica se atribuyó a 
estatus epiléptico parcial. La evolución fue favorable en el seguimiento 
en consulta de Neurología.
Diagnóstico diferencial: Accidente cerebrovascular (ACV) agudo. 
Crisis epiléptica parcial.

CONCLUSIONES:
• En el adulto que ingresa en urgencias con alteración súbita del 
lenguaje, el ACV agudo es el primer diagnóstico a tener en cuenta. 
Cuando las imágenes no concuerden con el cuadro clínico, las crisis 
epilépticas entran a formar parte del diagnóstico diferencial.
• La posibilidad de que la afasia pueda ser una manifestación aislada 
de un estado epiléptico representa un reto diagnostico para el médico 
de urgencias hospitalaria. Un alto grado de sospecha para su diag-
nostico precoz influirá en el pronóstico, ya que el manejo adecuado y 
temprano es fundamental, estimándose que entre el 15-43% de los 
estatus epiléptico que ingresan se hacen resistentes.
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P-1498
INFARTO ARTERIA DE PERCHERÓN COMO CAUSA POCO 
FRECUENTE DE SOMNOLENCIA EN LOS SERVICIOS DE 
URGENCIA

T Agudo Villa, P López Riquelme, MB Sánchez López, D Martín Crespo 
Posada, V Flores Padilla 
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid.

 Palabras clave: artery of percheron-thalamic infarction-sleepiness

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 71 años IABVD, sin deterioro cognitivo, con antecedentes 
de HTA, Asma, Carcinoma de colon hace 20 años, intervenido, en 
remisión, Ictus previos en seguimiento por neurología. En tratamiento 
con antiagregantes, antihipertensivos y Benzodiacepinas. Acude a 
urgencias el 25/11/2018, por bajo nivel de conciencia, somnolencia 
excesiva, encontrándose la hora previa asintomática. Había acudido 
a urgencias el 12/11 y el 16/11 por mareo con giro de objetos, cefa-
lea, con diagnóstico de probable vértigo periférico. Pasa a la sala de 
emergencias. Exploración física: TA: 155/85. FC:62lpm, Sat97%. Glu-
cemia: 83%mg/dl. Somnolienta, Glasgow 13, responde a la llamada 
y a estímulos dolorosos, lenguaje conservado, ausencia de movilidad 
ocular vertical, horizontal conservada. resto exploración neurológica 
y por aparatos normal. 
Se realiza analítica; bioquímica, hemograma, coagulación, sistemático 
de orina, troponina, gasometría arterial normales, Líquido cefalorra-
quídeo negativo. Benzodiacepinas en orina positivo, Tomografía Axial 
Computarizada de Cráneo (TAC) sin signos de patología aguda intracra-
neal. ECG: RS a 63 lpm, eje izquierdo, sin alteraciones de la repolariza-
ción. Electroencefalograma: No asimetrías ni actividad epileptógena. El 
TAC cráneo a las 12h se describe en un primer momento sin signos de 
patología aguda intracraneal. Ingresa a cargo de neurología. Se revisa 
por neuro radiología, TAC craneal de las 12 horas donde se describe 
imagen de isquemia talámica bilateral, que se confirma con RMN donde 
se aprecia infarto isquémico subagudo talámico bilateral de al menos 
1 mes de evolución. Holter: Aleteo auricular no sostenido (AANS). 
Ecocardiograma transtorácico: FEVI conservada. Dilatación ligera raíz 
aórtica. Insuficiencia aórtica ligera. Ecocardiograma transesofágico: 
Foramen oval permeable (FOP), no trombos en orejuela. Insuficien-
cia mitral e insuficiencia aórticas ligeras. Ecografía de troncos supra 
aórticos: Ateromatosis en ambos bulbos carotídeos que no provocan 
estenosis significativa.
La paciente permanece ingresada durante dos meses con diversas 
complicaciones (Tromboembolismo pulmonar desde entonces en 
tratamiento con Apixaban, infección tracto urinario (ITU), neumonía 
por broncoaspiración), presenta mejoría del nivel de conciencia con 
normalización del ritmo sueño-vigilia, persiste imposibilidad para la 
mirada vertical, recupera marcha independiente. Alta con diagnóstico 
de Infarto talámico paramedial de probable origen cardioembólico. 

Neumonía e ITU resueltas. Infartos crónicos silentes en territorio pos-
terior (PICA y ACP).

CONCLUSIONES:
• La arteria de percherón (AP) es una variante anatómica inusual que 
se origina en la arteria cerebral posterior e irriga las regiones para-
mediales del tálamo y parte del cerebro medio. Tiene una incidencia 
del 0.1 al 2% de todos los accidentes cerebro vasculares isquémicos 
y se estima que esta variante anatómica existe en el 4-11.7% de la 
población general. 
• La presentación de un infarto en este territorio puede aparecer como 
déficit neurológico inespecífico, desde mareo y confusión hasta dismi-
nución del nivel de conciencia, alteraciones oculomotoras, disartria, 
afasia, deterioro cognitivo y coma. La RM cerebral es el estudio de 
imagen más específico para el diagnóstico, con una sensibilidad del 
100% frente a la TAC que es normal en el 50% de los casos, debido a 
esto el diagnóstico suele retrasarse y también el tratamiento, como el 
caso de esta paciente donde se objetiva en RMN infarto de, al menos, 
un mes de evolución.
• Todo esto hace que los infartos agudos de la arteria de Percherón 
sean un desafío diagnóstico en el momento agudo, debido a la di-
versidad de presentación y a la resolución deficiente en la imagen 
inicial, lo que repercute en el tratamiento y el pronóstico posterior. En 
el caso de enfermos ancianos en los que la somnolencia puede tener 
un origen multifactorial, es necesario pensar en la posibilidad de esta 
patología, teniendo en cuenta que la prueba de imagen más sensible 
para el diagnóstico es la RMN.
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P-1500
BLANCO Y EN BOTELLA... CALCIO

O Lacoste, UP García López, M Melero García, A Briones Través, 
R Díaz Contrera, M Baixauli Bonet 
Consorcio Hospital General de Valencia

 Palabras clave: hipocalcemia grave-síndrome Fahr-tetania

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta y Antecedentes personales: Paciente de 
40 años. Natural de Rumania. Trabaja en el campo en la recogida de 
naranjas. Fumador de 20 cigarillos/día, consumo ocasional de alcohol 
en comidas (cerveza o vino en ocasiones). Niega consumo de otros 
tóxicos. En tratamiento con carbamacepina desde hace 20 años por 
sospecha de Epilepsia (diagnosticado en Rumania)
Acude a Urgencias por cuadro de dificultad para el habla, junto con 
desviación de comisura labial hacia el lado izquierdo así como disartria. 
Refiere dificultad para movilización de extremidad inferior izquierda, 
con sensación de rigidez de todo el cuerpo con mayor intensidad en 
hemicuerpo derecho y región madibular. Refiere episodios similares 
una vez al mes desde hace unos 20 años (consistentes en rigidez global 
de todo el cuerpo mas acentuado en hemicuerpo derecho y mandíbula 
con dificultad para el habla). No ha presentado fiebre en dias previos. 
No hay clínica infecciosa por aparatos. Ha tomado correctamente 
su tratamiento. Niega ingesta de tóxicos salvo pequeña cantidad de 
alcohol ocasionalmente. No deprivación de sueño.
Exploración física: TA 151/117 mmhg, Fc 92 lpm, Sat de O2 91 %, Tª 
36.5 ºC - Consciente y orientado mucosas orales semihidratas, eupneico 
en reposo. AC: Ruidos cardiacos regulares - AP: Campos pulmonares 
ventilados. ABD: Blando depresible RHA presentes no doloroso a la 
palpación superficial ni profunda. NUL: Glasgow 15, habla normal, 
Movilidad de EESS y de EEII normal, reflejos conservados, PC normales, 
marcha no explorada, Babinski flexor bilateral. Signos de Chovstek y 
Trousseau positivos
Pruebas complementarias urgencias: En la analítica solicitada en 
Urgencias se objetiva hipocalcemia grave de 4,6 mg/dL. Se realiza TAC 
cerebral donde llama la atención la inusual imagen de múltiples calci-
ficaciones de gran tamaño en sustancia blanca de centros semiovales, 
coronas radiadas, periventricular y subcortical, así como en ganglios 
basales, tálamos y fosa posterior, incluyendo folias cerebelosas y topo-
grafía de núcleo dentado, hallazgos compatibles con síndrome de Fahr.
Ante dichos hallazgos se decide ingreso del paciente en el Servicio 
de Endocrinologia y se inicia tratamiento en Urgencias con gluconato 
cálcico ( bolo y perfusión).
En planta analítica complementaria donde se solicitan Magnesio 1.8 
mg/dL, Paratohormona (PTH) <1 pg/mL, Vitamina D - (25)OH D3 16.5 
ng/mL, Fósforo 5.4 mg/dL, Calciuria 24 H 48 mg/24h, Fosfaturia 24 H 
338.2 mg/24 h.

CONCLUSIONES:
• Finalmente se diagnostica durante el ingreso de Hipocalcemia se-
cundaria a hipoparatiroidismo primario idiopático de larga evolución 
(al menos desde el año 2000), con crisis tetánicas asociadas.
• El paciente fue probablemente mal diagnosticado de epilepsia en 
Rumanía, confundiendo las crisis tetánicas con crisis epilépticas, por 
lo que se pauto la carbamacepina ( aunque dada la gran cantidad de 
calcificaciones, algunas de ellas subcorticales, no se puede excluir 
100% que no haya sufrido o pueda sufrir alguna crisis epilpetógena 
futura favorecida por la hipocalcemia y por las lesiones calcificadas). 
• Ante un TAC de estas características el diagnostico diferencial se 
basaría fundamentalmente en un trastorno metabólico secundario 
como en el caso que hemos presentado ( hipoparatiroidismo primario) 
o el Síndrome de Fahr de origen idiopático.
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P-1501
SÍNDROME DE HIPOTENSIÓN LICUORAL, CUANDO LA 
CEFALEA NO TE DEJA ESTORNUDAR

M Hernández Larrea, L González González, A Fernández Romero,  
E Sanz Rodríguez, D De Freitas Clemente, A Mata Martínez 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

 Palabras clave: intracranial hypotension-headache-hematoma, subdural

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer 57 años, dislipémica en tratamiento con Atorvastatina y rinitis 
alérgica como únicos antecedentes de interés, acude por cefalea dia-
ria, opresiva, parietal centrada en vértex, de 7 días de evolución que 
empeora con los estornudos, la defecación y al agacharse, mejorando 
con posición supina y analgesia habitual (Metamizol y Dexketoprofeno), 
con periodos asintomáticos y recurrencias tras valsalvas. No se observa 
desencadenante (TCE previo, sobreesfuerzo...), fiebre, alteraciones 
visuales/auditivas, náuseas, vómitos, ni otra sintomatología.
Exploración física: Afebril. FC: 86lpm TA: 125/65mmHg SatO2 basal: 
98% Impresiona de buen estado general. Normocoloreada, normohi-
dratada, normoperfundida. Eupneica. ACP: Rítmica sin soplos. MVC.
Exploración neurológica: Sin ninguna focalidad ni alteración. FO 
normal.
Llama la atención que durante la exploración, con un episodio de 
estornudos, presenta una cefalea brusca, con intensa afectación del 
estado general y cortejo vegetativo. Repitiéndose con cada una de 
las maniobras de Valsalva, recuperándose con analgesia iv y posición 
supina y manteniéndose asintomática sin realizar dichas maniobras
Ante lo sintomático del cuadro, encontrando un claro desencadenante, 
la pronta recuperación que presenta, y la sospecha de un Síndrome de 
Hipotensión intracraneal (SHI) se decide la realización de un TAC para 
descartar patología grave urgente. En el TAC se observan dos hemato-
mas subdurales en convexidad frontal bilateral (10 mm derecho, 6 mm 
izquierdo), con disminución del espacio subaracnoideo, y el sistema 
ventricular levemente disminuido. Hallazgos que concuerdan con la 
sospecha clínica de SHI.
Ante la sospecha de fístulas de LCR como etiología del cuadro se 
amplía estudió con RMN craneal y cervical, y punción lumbar con 
medición de presión de apertura (siendo normal). Ya que la paciente se 
ha encontrado clínica y hemodinámicamente estable en todo momento 
se decide ingreso a cargo de Neurocirugía para completar estudio con 
MieloTAC, encontrándose fístula de LCR bilateral en espacio L2-L3. 
Deciden manejo conservador y control en consultas con pruebas de 
imágenes.

CONCLUSIONES:
• Aunque más infrecuente que la hipertensión intracraneal, el SHI es 
una patología de difícil diagnóstico clínico que no debemos olvidar en el 
diagnóstico diferencial de la cefalea. Viene definida como un conjunto 
de síntomas y signos secundarios al descenso de presión del LCR en 
ausencia de traumatismos. Fisiológicamente se justifica por el des-
plazamiento de estructuras encefálicas sensibles al dolor secundario 
a dicha depleción, describiéndose también en pacientes con presión 
normal. La etiología identificada más frecuentemente es la pérdida de 
LCR a través de una fístula a nivel de la unión cérvido-torácica.
• La cefalea ortostática es el síntoma más frecuente, pudiendo al-
canzar su máximo grado a los pocos minutos; mejorando, e incluso 
desapareciendo, a los 15-30 minutos de adoptar posición supina. Al-
gunas veces puede aparecer de forma brusca y explosiva, con intenso 
cortejo vegetativo, sugiriendo datos de irritación meníngea, o imitando 
la cínica de la hemorragia subaracnoidea.
• La RMN es una técnica sensible en el diagnóstico. Entre los hallazgos 
más sugestivos en la RMN se encuentran el realce dural difuso, la 
presencia de pequeñas colecciones subdurales bilaterales, el despla-
zamiento caudal de las estructuras encefálicas, y la dilatación de venas 
corticales y medulares. Siendo datos inespecíficos, aunque sugestivos 
si tenemos una sospecha clínica.
• La mayoría de los pacientes responden favorablemente al tratamien-
to clásico y conservador como el reposo en cama, administración de 
analgesia habitual iv (AINE, Paracetamol, Metamizo...l), corticoterapia 
e hidratación iv.
• Por ello es importante conocer las características clínicas de dicha 
cefalea, que junto a los hallazgos en las pruebas de imágenes y un alto 
índice de sospecha, puedan evitar demoras diagnósticas y permitiendo 
la pronta implementación de una adecuada terapéutica, pudiéndose 
realizar el manejo completo y global desde el Servicio de Urgencias 
Hospitalarias.
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P-1502
DOCTOR, NO DEJO DE ESTAR MAREADA

N Arroyo Reino, M García Domínguez, D De Freitas Clemente,  
E Sanz Rodríguez, L Santos Franco 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

 Palabras clave: nystagmus, pathologic-thrombosis-pica

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer de 40 años, puérpera de 14 días, sin antecedentes 
personales de interés. Acude a Urgencias por malestar general, mareo 
sin giro de objetos y sin focalidad neurológica, siendo dada de alta 
como posible vértigo periférico.
Acude de nuevo una semana después por presentar cefalea intensa y 
persistencia del malestar, mareo con giro de objetos e inestabilidad. 
Se realiza exploración sin aparente focalidad neurológica, se pauta 
dimenhidrato y metoclopramida, con mejoría de la sintomatología y 
es dada de alta a su domicilio.
Acude finalmente 8 horas después por persistencia del cuadro, con 
inestabilidad, mareo intenso y cefalea que no cede tras la pauta anal-
gésica. En este momento se reexplora a la paciente evidenciándose 
nistagmo vertical, por lo que se realiza exploración neurológica com-
pleta, dentro de la poca colaboración de la paciente por su malestar 
general. En dicha exploración neurológica cabe destacar:
1. Funciones superiores conservadas.
2. Función motora conservada y maniobras antigravitatorias conser-
vadas.
3. Hipoestesia de extremidad superior e inferior izquierdos.
4. Síndrome de Horner derecho, con anisocoria de pupila miótica per-
sistente y ptosis.
5. Pares craneales:
– V: Disminución de la sensibilidad facial derecha.
– IX: no elevación de úvula simétrica, desviada a la izquierda (no ele-
vación de pilar derecho).
– X: trastorno de la deglución y cambios en la voz (Según refiere la 
paciente y sus familiares al paciente presenta voz gangosa y disfonía).
– Resto sin alteraciones: no desviación de la comisura facial y movi-
mientos oculomotores conservados
Cerebelo: se realizó la exploración en el momento de su llegada, pre-
sentando la paciente ataxia derecha, pero fue imposible completar la 
exploración, como por por ejemplo de Romberg, debido a la inestabi-
lidad que presentaba la paciente.
La paciente en todo momento permaneció consciente y orientada en 
las 3 esferas, afebril y hemodinámicamente estable.
Se solicitó en un primer momento tomografía computerizada craneal 
urgente, en la cual no se evidenció patología. Posteriormente la pa-
ciente fue trasladada a otro hospital, donde se completó el estudio 
con resonancia magnética craneal, con diagnóstico de trombosis de 
la arteria cerebelosa posterior, presentando una favorable evolución. 

CONCLUSIONES:
• La arteria cerebelosa posterior inferior (PICA) es la principal rama de 
la arteria vertebral que irriga gran parte del bulbo raquídeo y la porción 
inferior de los hemisferios cerebelosos. Un infarto en esta zona puede 
provocar el síndrome de Wallenberg.
• El síndrome de Wallenberg es un conjunto de síntomas ocasionados 
por la oclusión de la arteria cerebelosa posterior, lo que ocasiona 
una serie de alteraciones sensoriales y simpáticas. La enfermedad 
se inicia con la aparición de un vértigo súbito, seguido por náuseas, 
vómitos, ataxia ipsilateral, hipertonicidad muscular y otros signos ce-
rebelosos, como el síndrome de Horner, que provoca ptosis, anhidrosis, 
hundimiento del globo ocular y/o midriasis. Los pacientes también 
pueden presentar dificultad para deglutir. En general, afecta a perso-
nas mayores de 40 años de edad. Normalmente se debe a factores de 
riesgo vascular como la hipertensión, cardiopatías, colesterol elevado 
y diabetes mellitus. El síndrome de Wallenberg también puede ocurrir 
en personas más jóvenes, pero las causas subyacentes son diferentes.
• Este síndrome es poco frecuente, por lo que hay pocos estudios al 
respecto y escasos resultados.
• Su tratamiento es principalmente sintomático, ya que el calibre 
de la arteria afectada no permite una desobstrucción mecánica. El 
objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas y la prevención de 
las posibles complicaciones y recurrencias, iniciando así la fase de 
prevención secundaria.
• Son de gran importancia tanto el diagnóstico como el tratamiento 
precoz, así como el ingreso en unidades de ictus especializadas para 
el control y la vigilancia de este tipo de pacientes, con personal de 
enfermería especializado, ya que reducen en gran medida las posibles 
complicaciones que se puedan presentar.
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P-1503
CEFALEA EN TRUENO COMO PRESENTACIÓN DE UNA 
CEFALEA POR HIPOTENSIÓN LICUORAL

J López González (1), E Martínez Pias (1), J Trigo López (1), 
S Pelegrín Escalona (2), D García Azorin (1), MI Pedraza Hueso (1)

(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid, (2) Hospital Universitario Río 
Hortega, Valladolid.

 Palabras clave: cefalea en trueno-líquido cefalorraquídeo-hipotensión

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 52 años, acudió por su propio pie a los Servicios de Urgencias 
por presentar desde primera hora de la mañana y nada más despertar-
se, cefalea occipital bilateral de características opresivas e intensidad 
máxima desde su inicio. Dicha cefalea aumentaba hasta una intensidad 
de 8/10 EVA (escala visual analógica) cuando la paciente se encontraba 
en bipedestación o sedestación y se atenuaba en decúbito supino sin 
llegar a desaparecer totalmente. No refería antecedentes de trauma-
tismos craneoencefálicos, síntomas sistémicos, consumo de tóxicos u 
otros síntomas acompañantes. No episodios previos similares. 
No presentaba antecedentes personales o familiares de interés, así 
como tampoco tratamiento domiciliario habitual.
La paciente se encontraba hemodinámicamente estable, normohi-
dratada, normocoloreada y con respiración eupnéica, sin lesiones 
significativas en la inspección cutánea. La auscultación cardíaca era 
rítmica sin objetivarse soplos y la auscultación pulmonar presentaba 
un murmullo vesicular sin agregados. No existían soplos carotídeos y 
los pulsos periféricos se encontraban conservados de forma simétrica.
La exploración neurológica fue rigurosamente normal. 
Se realizó electrocardiograma con ritmo sinusal sin alteraciones agu-
das de la repolarización y radiografía de tórax sin signos de patología 
pleuropulmonar aguda.
Se completó el estudio mediante analítica sanguínea sin alteraciones 
en hemograma, bioquímica ni coagulación, Tomografía computariaza-
da (TC) cerebral sin y con contraste sin signos de patología aguda y 
Ecodoppler de troncos supraaórticos y transcraneal sin alteraciones 
hemodinámicas significativas del flujo.
12 horas después del inicio de la cefalea se llevó a cabo punción lum-
bar obteniéndose un líquido cefalorraquídeo (LCR) con una presión de 
apertura disminuida (5cm H2O), y estudio bioquímico sin alteraciones.
A continuación se procedió al ingreso de la paciente en Neurología 
para completar el estudio etiológico. Se realizó Resonancia magnética 
(RM) cerebral sin y con contraste, en donde se objetivó un aumento del 
espacio extraaxial fronto temporal bilateral y realce dural continuo, así 
como RM de neuroeje en la que no evidenció presencia de fuga de LCR.
Las características de la cefalea en trueno que empeora con la bi-
pedestación y mejora con el decúbito, junto con la disminución de 
la presión de apertura en el LCR y los hallazgos de las pruebas de 
neuroimagen confirmaban la sospecha clínica de que el cuadro que 

presentaba la paciente fuera secundario a una cefalea por hipotensión 
licuoral espontánea.
Se inició tratamiento oral con cafeína e hidratación abundante con 
buena respuesta y evolución favorable hasta encontrarse asintomática 
tras 5 días de ingreso. 

CONCLUSIONES:
• Las cefaleas son la patología neurológica más frecuente en los servi-
cios de urgencias. Un 11,4% de ellas presentan una causa secundaria 
y un 5,4% una entidad de posible riesgo vital. 
• Al realizar la anamnesis, es de vital importancia prestar atención a 
aquellas cefaleas de alta intensidad, duración mayor a 5 minutos y que 
alcancen su máxima intensidad en menos de 60 segundos. En estos 
casos, nos encontraremos ante una cefalea en trueno. 
• Esta entidad puede ser secundaria a patologías estructurales con 
riesgo vital como la hemorragia subaracnoidea, la trombosis de senos 
venosos o la hipotensión del líquido cefalorraquídeo.
• Por ello, ante todo paciente con una cefalea con datos de alarma 
está indicada la realización de estudios complementarios. La cefalea 
en trueno generalmente se asocia a hemorragia subaracnoidea. En 
caso de normalidad del TC, pese a su elevada sensibilidad (95%), debe 
realizarse una punción lumbar con medición de la presión de apertura, 
ya que una de las posibles causas de cefalea en trueno es la hipopre-
sión de líquido cefalorraquídeo. En nuestra paciente, el componente 
postural de la cefalea, empeorando con la bipedestación y mejorando 
con el decúbito eran altamente sugestivos. 
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P-1504
¡ESA CABEZA!

A Estrada Menéndez (1), C Villalibre Calderón (1), N Fernández Sobredo 
(1), E Díaz González (2), J Fernández Fernández (3), I De Miguel Aznar (1)

(1) Hospital Universitario San Agustín. (2) SAMU, Asturias.  
(3) Hospital Universitario Cabueñes, Gijón.

 Palabras clave: arteritis de la temporal-claudicación mandibular-cefalea

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 69 años con los siguientes antecedentes personales, dia-
betes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, fibrilación auricular (FA) 
permanente, glaucoma e intervenida de hernia inguinal. A tratamiento 
con acenocumarol, latanoprost colirio, lisinopril/hidroclorotiazida y 
metformina.
Acude por síndrome constitucional de aproximadamente un mes de 
evolución refiriendo cefalea frontotemporal asociada a astenia y pér-
dida ponderal de 9 kilogramos en el último mes. Además, refiere que 
presenta claudicación mandibular asociada.
A la exploración física observamos una presión arterial 128/78, fre-
cuencia cardiaca 89 latidos por minuto (lpm), temperatura 36,2ºC y 
saturación de oxígeno de 98%. Buen estado general. Consciente y 
orientada. Eupneica en reposo. Soplo carotídeo izquierdo. Orofaringe: 
normal. Auscultación cardíaca: arrítmica, sin soplos. Auscultación 
pulmonar: ruidos respiratorios sin ruidos sobreañadidos. Abdomen 
blando, depresible, no doloroso a la palpación, sin masas ni megalias. 
No signos de irritación peritoneal. Puño percusión renal bilateral nega-
tiva. No edemas ni signos de trombosis venosa profunda en miembros 
inferiores.
Se realizan varias pruebas complementarias; una analítica destacando 
una proteína C reactiva (PCR) 123, un electrocardiograma FA a 92 lpm. 
Una radiografía de tórax donde observamos un aumento del botón 
aórtico y mínima cardiomegalia.
Ante la elevación de la PCR, se solicita posteriormente una velocidad 
d sedimentación globular (VSG), siendo de 71. 
Tras estos resultados, se decide completar estudios mediante, to-
mografía computerizada (TC) craneal: normal. TC abdomino-pélvico: 
normal y una ecografía doppler cervical donde se observa a una placa 
de ateromatosis en carótida izda.
Tras ello y asociando resultados a la clínica llegamos al diagnóstico 
de presunción de arteritis de la temporal.
Iniciamos tratamiento con corticoides a dosis elevadas con pauta des-
cendente y se deriva a reumatología para control evolutivo.
Tras el inicio de los corticoides, la paciente va mejorando. Ya no pre-
senta astenia ni claudicación mandibular y ha ganado peso con nor-
malización de la analítica.
Tras evolución se llega al diagnóstico final de arteritis de la temporal

CONCLUSIONES:
• Decidí presentar este caso para hacer ver la importancia que pre-
senta la sintomatología en relación con las pruebas diagnósticas que 
podemos utilizar, para poder llegar a realizar un diagnóstico correcto. 
Y una vez llegado al diagnóstico, la importancia de inicio rápido de 
tratamiento para asegurar una buena evolución precoz y evitar que la 
enfermedad siga evolucionando.
• Arteritis temporal: (arteritis craneal; arteritis de Horton). Es una 
arteritis de células gigantes (vasculitis granulomatosa). Inflamación 
de la arteria temporal. En España tiene una incidencia aproximada del 
11%, aunque posiblemente sea mayor, debido a que es una patología 
infradiagnosticada o su diagnóstico se realiza de manera tardía.
• Puede presentar un patrón cíclico y síntomas prodrómicos pseudo-
gripales por lo que se ha propuesto un origen viral aunque esto no ha 
podido ser comprobado. Probablemente existen factores genéticos, 
ya que es más frecuente en la raza blanca y se describen casos de 
agregación familiar.
• Normalmente se manifiesta con dolor en la zona temporal y a ve-
ces se puede apreciar que la arteria esta inflamada, endurecida, con 
disminución o ausencia de pulso. Se asocia con cefalea, claudicación 
mandibular, alteraciones visuales (pérdida de visión por neuritis óptica), 
astenia, anorexia, pérdida de peso, depresión, fiebre o febrícula.
• Criterios diagnósticos: (El diagnóstico se realiza con la presencia de 
al menos tres criterios):
• Edad de comienzo superior a los 50 años. 
• Cefalea de aparición reciente o de características distintas a las 
habituales. 
• Hipersensibilidad o disminución de los pulsos de la arteria temporal. 
• VSG superior o igual a 50 mm/hora. 
• Biopsia compatible: Infiltrados de células mononucleares o inflama-
ción granulomatosa.
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P-1505
MOTIVO DE CONSULTA: ALTERACIONES ANALÍTICAS

PM Gómez Pedraza, R Rubio Díaz, A Legua Caparachini,  
AM Nieto González, A Castro Luna, KG Albiño Salazar 
Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

 Palabras clave: leucemia de células plasmáticas-hipercalcemia-
insuficiencia renal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 76 años que acude a Urgencias derivada por su médico de 
familia por objetivar alteraciones analíticas compatibles con fracaso 
renal agudo e hipercalcemia. Como antecedentes personales destaca 
hipertensión arterial y dislipemia, sin otros antecedentes médico-
quirúrgicos de interés salvo dolores mecánicos de inicio reciente que 
se atribuyeron a osteoartrosis incipiente.
En analítica de rutina realizada se objetiva calcemia 14.8 mg/dL y 
creatinina 2.82 (previamente normal). Durante la anamnesis, la pa-
ciente refiere historia de dolor lumbar intenso de aproximadamente 6 
meses de evolución. Valorada por Traumatología, se evidenció fractura-
aplastamiento L1-L2 pautándose tratamiento analgésico al alta. Refiere 
escasa mejoría pese al tratamiento, con deterioro funcional progresivo, 
realizando en el último mes vida cama-sillón con deambulación muy 
escasa, siendo previamente independiente y manteniendo una vida 
activa.
A su llegada a Urgencias presenta PA 106/65 mmHg, FC 79 lpm, Tº 
36.9º, saturación de O2 basal 94%. Está consciente y orientada, bien 
hidratada, coloreada y perfundida. Eupneica en reposo. A la exploración 
física destaca dolor a la palpación esternal y de apófisis espinosas 
toraco-lumbares, siendo el resto de la exploración anodina.
Se solicita analítica para estudio en la que destaca creatinina 2.40 mg/
dL, calcio 16.0 mg/dl sin otras diselectrolitemias asociadas, hemoglobi-
na 11 g/dL, VCM 101.3 fl y leucocitosis con basofília (16.100/L, basófilos 
7.300/L). Tras dichos resultados, se inician medidas antihipercalcemia 
con 1000 cc SSF 0.9% IV y furosemida 20 mg IV. Se realiza serie ósea, 
observándose a nivel torácico múltiples aplastamientos vertebrales de 
T5-T10, aplastamiento vertebral L1-L2 y en radiografía craneal patrón 
en “sal y pimienta” más acentuado a nivel frontal, impresionando por 
tanto de mieloma múltiple. Sin embargo, posteriormente Hematología 
de guardia informa de la presencia de 46% de células plasmáticas en 
frotis de sangre periférica; siendo el diagnostico final de leucemia de 
células plasmáticas e ingresando la paciente en Hematología para 
completar estudio e iniciar tratamiento.

CONCLUSIONES:
• La lumbalgia es un frecuente motivo de consulta en Urgencias, no 
siendo necesaria la realización de pruebas de laboratorio e imagen en 
aquellos pacientes que no presenten signos de alarma. Dichos signos 
incluyen: edad mayor a 50 años, antecedentes de neoplasia, dolor en 
reposo, ausencia de repuesta a analgesia habitual, fiebre, síndrome de 
cauda equina o antecedente de toma de corticoides o inmunosupresión.
• La hipercalcemia aguda o con cifras > 14 mg/dL representa una 
situación clínica urgente por la su potencial para producir insuficiencia 
renal aguda, taquiarritmias y deterioro del nivel de consciencia. La 
hipercalcemia severa suele presentarse en pacientes oncológicos, 
siendo el cáncer de pulmón, el de mama y el mieloma múltiple los que 
con más frecuencia se asocian a hipercalcemia tumoral. La suerotepia 
intensa, la furosemida y los bibosfonatos como el zolendronato forman 
los pilares fundamentales para su tratamiento.
• La leucemia de células plasmáticas es una rara variante del mieloma 
múltiple que puede presentarse como enfermedad primaria o como pro-
gresión de mieloma múltiple previamente diagnosticado. Los síntomas 
y signos de su presentación son similares a los que se observan en el 
mieloma múltiple, es decir, fracaso renal agudo, hipercalcemia o lesio-
nes líticas; junto con datos que pueden aparecer en otras leucemias 
como leucocitosis, trombocitopenia, anemia y hepatoesplenomegalia.
• El diagnóstico de leucemia de células plasmáticas se confirma cuan-
do una población monoclonal de células plasmáticas está presente en 
sangre periférica en un recuento absoluto superior al 20% del total de 
células de la serie blanca presentes.
• El pronóstico de esta enfermedad es malo, con una supervivencia 
media de 6 a 11 meses. Aunque discretamente, la supervivencia a 
mejorado con el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos 
y la disponibilidad de nuevos agentes quimioterápicos.
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P-1506
ESTATUS COMICIAL: UN DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
SINGULAR

A Hernández Rubio, N Robert Boter, B Meza, L Llobera Rius,  
F Núñez Marín, S Rubio Guerra 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona

 Palabras clave: status epilepticus-neuroendocrine tumors-meningeal 
carcinomatosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes patológicos: Varón de 35 años afecto de un carcinoma 
neuroendocrino de sigma estadio IV por afectación hepática múltiple 
y adenopática (hilio hepático y tronco celíaco), tipo célula pequeña 
grado 3, Ki-67 del 95% (por tanto, agresivo). Inició quimioterapia de 
primera línea con cisplatino y etopósido obteniendo respuesta parcial 
a los 3 ciclos.
Enfermedad actual: Primera consulta a urgencias: mareo de horas de 
evolución acompañado de diplopia vertical autolimitada y mioloclonias 
de 3-5 segundos de duración. A la exploración destacaba un nistagmo 
horizonto-rotatorio bilateral y agotable, sin otras focalidades. Analí-
tica anodina. TC craneal sin alteraciones. Valorado por Neurología se 
orientó como mareo y diplopia a estudio, siendo dado de alta pendiente 
de RMN cerebral ambulatoria.
Segunda consulta dos semanas después: movimientos involuntarios de 
una hora de evolución acompañados de afasia global. A la exploración 
destaca GCS 11, desconexión del medio, episodios de versión cefálica 
forzada de predominio derecho y algunos izquierdos, acompañados de 
movimientos coreiformes de las cuatro extremidades de predominio 
derechos. Analíticamente presentaba acidosis respiratoria (pH 7’28, 
pCO2 72mmHg), Lactato de 5’06 mmol/L, resto sin alteraciones.
Se orientó como status comicial administrando midazolam sin res-
puesta. Se solicitó valoración por Neurología quienes intensificaron el 
tratamiento con levetiracenam, lacosamida y midazolam sin respuesta. 
Se realizó nuevo TC craneal que mostraba una hidrocefalia aguda, sin 
otras lesiones.
Ante la orientación de estatus comicial focal parasagital de novo, el 
diagnóstico diferencial que se planteó fue amplio, pero en base a la 
información disponible se centró en infección tipo meningoencefalitis 
versus diseminación leptomeníngea de su neoplasia. Se administró 
tratamiento empírico con ampicilina, aciclovir, cefotaxima y dexame-
tasona.
A pesar de ello el paciente persistió en estatus requiriendo sedación 
profunda por lo que se consensuó ingreso en UCI por necesidad de in-
tubación orotraqueal y tratamiento médico intensivo mediante antibio-
terapia, anticomiciales y corticoides. Los EEGs mostraron disminución 
de la actividad epileptiforme hasta su desaparición pero sin mejoría del 
estado neurológico del paciente. No pudo realizarse punción lumbar 
por hidrocefalia. Se realizó RMN que fue compatible con diseminación 

leptomeníngea objetivando hidrocefalia arreabsortiva con signos de 
aumento de la presión intracraneal, captación leptomeníngea supra 
e infratentorial, especialmente en superficie de tronco encefálico, 
captación a nivel de cono medular y raíces de cola de caballo y lesión 
isquémica cortical parietal parasagital derecha.
Ante dichos hallazgos y el mal pronóstico a corto plazo, se decidió 
adecuación del esfuerzo terapéutico, siendo el paciente éxitus.

CONCLUSIONES:
• La carcinomatosis leptomeníngea puede manifestarse como crisis 
comicial, sin embargo, no hay casos descritos en forma de estatus 
comicial. En Urgencias ante un paciente en situación de estatus epi-
léptico hay que realizar un amplio diagnóstico diferencial que incluya 
la presencia de tóxicos, fármacos, lesiones cerebrales, ictus, trauma-
tismos o infecciones del sistema nervioso central.
• En este caso las crisis que presentaba el paciente probablemente 
eran secundarias a la lesión isquémica parasagital objetivada en la 
resonancia, la cual sería secundaria a la afectación meníngea. Por lo 
tanto, ante un estatus/crisis comicial focal en un paciente con dise-
minación meníngea (o probabilidad de tenerla) habrá que pensar en 
la presencia de lesiones subyacentes.
• A pesar que el diagnóstico de certeza se realizará mediante RNM o 
estudio anatomo-patológico del líquido cefalorraquídeo, resultados de 
los que no dispondremos en Urgencias, es importante sospecharla en 
pacientes afectos de una neoplasia agresiva con clínica compatible.
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P-1507
ABDOMEN AGUDO COMO SÍNTOMA PRINCIPAL DE 
REACCIÓN ANAFILÁCTICA

A Terriza Ríos, IK Campuzano Juárez, M Rodríguez Alonso,  
C González Santana, A Correas Galán, R Ruiz Merino 
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

 Palabras clave: anafilaxia-abdominalgia-antibióticos

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Presentamos el caso de una mujer de 43 años con antecedentes per-
sonales de migraña e intervención quirúrgica hace tres meses por un 
quiste ovárico complicado, que acude al Servicio de Urgencias por 
abdominalgia intensa de comienzo brusco mientras limpiaba, acom-
pañada de sensación nauseosa. No ha presentado diarrea ni clínica 
infecciosa los días previos. Durante la exploración la paciente comienza 
a rascarse las manos, por lo que se redirige la anamnesis y nos re-
fiere que ha comenzado ese mismo día tratamiento antibiótico con 
amoxicilia-clavulánico para una infección en el cartílago del pabellón 
auricular derecho a raíz de un nuevo pendiente. 
A su llegada la paciente se encuentra normotensa, afebril y con ligero 
enrojecimiento facial, no extendido al resto del cuerpo. No se aprecia 
edema de úvula y la auscultación pulmonar es normal. El abdomen es 
blando, depresible y doloroso a la palpación profunda de forma gene-
ralizada, sin signos de irritación peritoneal. El resto de la exploración 
no muestra ninguna alteración. 
Ante la sospecha diagnóstica de reacción anafiláctica de solicitó una 
analítica sanguínea con triptasa sérica incluida, una radiografía de 
tórax y un electrocardiograma, los cuales no presentaron ninguna 
alteración, quedando pendiente al alta el resultado de los niveles de 
triptasa.
Se monitorizó estrechamente las constantes de la paciente, que per-
maneció en todo momento hemodinámicamente estable, y se comenzó 
tratamiento con antiéméticos, antihistamínicos y corticoide intrave-
noso, tras lo cual la paciente mejoró notablemente. Tras 24 horas en 
observación fue dada de alta con retirada del fármaco y cita preferente 
para consultas externas de alergología, confirmándose posteriormente 
tanto la elevación de los niveles de triptasa sérica como nuestra sos-
pecha de alergia a penicilinas.

CONCLUSIONES:
• Las reacciones anafilácticas son patologías potencialmente mortales 
que se benefician de su diagnóstico temprano e instauración rápida del 
tratamiento adecuado. El 20% de las reacciones anafilácticas cursan 
sin clínica cutánea, dificultando el diagnóstico, especialmente en au-
sencia de clínica respiratoria y cardiovascular. Los síntomas digestivos, 
en ocasiones son la primera manifestación de un shock anafiláctico y 
es importante para el médico de urgencias integrar esta entidad dentro 
del diagnóstico diferencial del abdomen agudo.
• Para ayudarnos al diagnóstico, será clave la determinación de tripta-
sa sérica, cuyos valores suelen doblar los niveles normales en cuadros 
de anafilaxia, sin obviar que será la anamnesis, junto la exploración 
física, lo que nos haga tomar medidas terapéuticas con la mayor bre-
vedad posible.
• Con el presente caso queremos resaltar la importancia de descartar 
siempre ante la toma de fármaco con alto potencial alérgeno, como 
es el antibiótico que tomaba nuestra paciente, una posible reacción 
anafiláctica en aquellos pacientes que presenten clínica digestiva, con 
o sin afectación cutánea acompañante, a pesar de no existir afectación 
cardiovascular o respiratoria.
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P-1508
PANICULITIS COMO PRIMER SIGNO DE UNA 
PATOLOGÍA PANCREÁTICA

M Muriedas Fernández-Palacios, DL Toledo García,  
EC Olivares Gallardo 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla-

 Palabras clave: pancreatitis-panniculitis-skin

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 56 años hipertenso, fumador y con antecedentes de síndrome 
coronario agudo con elevación del ST, con revascularización percutá-
nea. Consulta por vómitos y dolor epigástrico de alrededor de 4 días 
de evolución, sin irradiación, que no cede con la administración de 
Nitroglicerina en domicilio.
En la exploración se evidencia un abdomen blando y depresible, con 
dolor en epigastrio e hipocondrio derecho (signo de Murphy negativo) 
aunque sin datos sugestivos de irritación peritoneal. Peristaltismo 
presente, sin ascitis. En la región interglútea y en trocánter derecho 
presenta lesiones subcutáneas con inflamación sin fluctuación, con 
atrofia grasa.
En el electrocardiograma no se aprecian cambios relevantes con res-
pectos a los descritos previamente.
Se realiza una analítica donde se aprecia leucocitosis con predominio 
de neutrófilos y valores elevados de amilasa (4800 mU/ml), bilirrubina 
(total 1.42 mg/dl a expensas de directa 0.95 mg/dl) y transaminasas, 
con troponinas normales.
Llamando la atención la presencia de lesiones interglúteas que pu-
dieran corresponder con paniculitis, junto con la clínica abdominal, se 
solicita un TAC de abdomen con contraste, informándose como pani-
culitis mesentérica en probable relación a pancreatitis aguda litiásica, 
confirmando así la sospecha inicial. El paciente ingresa en planta con 
buena evolución sin incidencias.

CONCLUSIONES:
• La pancreatitis y los tumores pancreáticos (muchas veces en estadios 
avanzados) son enfermedades que a veces pueden diagnosticarse 
o al menos tener una alta sospecha con datos clínicos y analíticos. 
Existen lesiones cutáneas, entre ellas la paniculitis y la púrpura, que 
en ocasiones suponen el primer indicio de una patología pancreática. 
• La paniculitis suele estar presente en un 2-3% de estos pacientes, 
presentándose como una necrosis adiposa subcutánea por liberación 
de enzimas a distancia, sobre todo lipasa, aunque puede tener lugar 
incluso con niveles normales de estas sustancias. El hallazgo de estos 
procesos inflamatorios, una vez descartadas otras entidades dentro del 
diagnóstico diferencial (eritema nodoso, vasculitis nodular, periarteritis 
nodosa) obliga a tener en consideración desde una pancreatitis aguda 
hasta un carcinoma pancreático (siendo más frecuente el carcinoma 
de células acinares, que aunque representa un 10% de los tumores 
pancreáticos, es el responsable del 85% de las paniculitis con ori-
gen en neoplasias). Estas lesiones suelen remitir de forma paralela 
a la pancreatopatía cuando esta recibe un correcto tratamiento. Su 
pronóstico depende en parte de su extensión a otras localizaciones 
(articulaciones, tejidos óseos).
• Por tanto, sería apropiado que entre el diagnóstico diferencial de 
lesiones sugerentes de paniculitis en pacientes asintomáticos o de 
forma más justificada, con clínica abdominal aunque se presente de 
forma poco florida, encaucemos nuestra actuación como médicos de ur-
gencias hacia un despistaje de patología pancreática, en las cuales un 
diagnóstico precoz siempre va a responder de forma más satisfactoria.
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P-1509
VÓLVULO GÁSTRICO INTRATORÁCICO:  
REPORTE DE CASOS

MA Juárez Castro, S Rico Ortego, FJ Ezponda Inchauspe, 
R Agüeros Osante, M Olazábal Herrero, O Peñagaricano Muñoa 
Hospital Comarcal de Zumárraga, Guipúzcoa.

 Palabras clave: stomach volvulus-causality-etiology

ÁMBITO DEL CASO:
“El vólvulo gástrico intratorácico espontáneo es una presentación 
atípica de una patología de por sí no frecuente (La incidencia exacta 
del vólvulo gástrico es desconocida) encontrando escasos reportes en 
la literatura disponible. En los últimos dos años, en nuestro centro hos-
pitalario hemos registrado 3 casos que describiremos a continuación.

HISTORIA CLÍNICA:
El primer caso es una mujer de 68 años que acude por disnea y dolor 
torácico de características precordiales. Como antecedente de interés 
presenta una hernia hiatal por deslizamiento intervenida años atrás. 
Las pruebas sanguíneas y el electrocardiograma resultaron normales. 
Se realiza una Tomografía axial computerizada (TAC) Abdomino-torá-
cico que es informado como vólvulo gástrico completo alojado en la 
cavidad torácica, comprimiendo corazón y parénquima pulmonar. Se 
introduce sonda nasogástrica consiguiendo 400cc y mejoría sintomá-
tica. Por último es derivada a centro terciario de referencia a cargo 
de cirugía general. 
El segundo caso es de una mujer de 87 años, también con antecedente 
de hernia de hiato pero no intervenida. Acudió a urgencias por empeo-
ramiento de su cuadro de larga de evolución de emesis refractaria a 
tratamiento. No presenta dolor abdominal ni alteración deposicional. 
Se realiza TAC con motivo de pérdida de peso importante en el último 
mes. La prueba se informa como vólvulo gástrico parcial herniado 
dentro de la cavidad torácica. Se colocó sonda nasogástrica logrando 
mejoría de los síntomas y se valoró la derivación para ser valorado 
y seguido por cirugía en hospital terciario. La paciente declinó trata-
miento quirúrgico por lo que una vez estabilizada y asintomática se 
tramitó alta voluntaria con control por cirugía. 
El tercer caso es una mujer de 67 años, sin antecedentes digestivos 
conocidos, que acudió a urgencias por debilidad progresiva, dispepsia 
nauseosa con sensación de plenitud y heces oscuras. A la exploración 
mostraba distensión abdominal con dolor a nivel epigástrico. Analí-
ticamente destaca anemia con Hb de 6.8 quedando resto de pruebas 
normales. Se realiza TAC mostrando una volvulación gástrica parcial 
herniada hacia cavidad torácica. Como el primer caso, se colocó sonda 
nasogástrica y se derivó a centro terciario para valoración por cirugía 
general.

CONCLUSIONES:
• En los tres casos se presentan pacientes mayores de 65 años, pre-
sentando dos de ellos antecedentes de herniación transdiafragmática. 
El paciente que no contaba con historia previa, presentaba no obstante 
sintomatología de significancia digestiva como dispepsia, vómitos, 
distensión y dolor abdominal. A nivel de analítica, salvo el caso de la 
anemia, los tres casos presentaron poca o ninguna significancia res-
pecto a pruebas previas y fue la prueba de tomografía la que reveló la 
naturaleza obstructiva de su afectación. En todos los casos se colocó 
sonda nasogástrica, logrando vaciado estomacal y con ello mejoría 
sintomática. En todos los casos fue planteada la valoración quirúrgica 
salvo en uno, que fue rechazado de manera voluntaria.
• La patología obstructiva digestiva con complicaciones intratorácicas 
seria susceptible de incluirse en un diagnóstico diferencial en pacien-
tes con historia de hernia hiatal operada o no, que presenten dolor 
torácico y/o disnea con o sin sintomatología digestiva acompañante. 
La prueba de Imagen TAC sería lo que nos garantizaría el diagnóstico 
y en todos los casos el tratamiento pasaría por medidas de soporte, 
sonda nasogástrica evacuadora y derivación urgente al servicio de 
cirugía para su intervención. 
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P-1510
DESORIENTACIÓN Y ESTADO CATATÓNICO EN 
RELACIÓN CON PATOLOGÍA NEUROLÓGICA

C Villalibre Calderón (1), N Fernández Sobredo (1), L López Álvarez (2), 
A Ruiz Álvarez (2), MP López Fonticiella (1), A Estrada Menéndez (1)

(1) Hospital Universitario San Agustín, (2) Área III, Asturias.

 Palabras clave: ictus isquémico talámico-desorientación-catatónico

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 52 años con antecedentes únicamente de cólicos nefríticos 
izquierdos. Es traído por la unidad de vigilancia intensiva (UVI) móvil 
porque mientras cenaba realiza un episodio de desconexión del medio 
acompañándose de chupeteo sin claros movimientos tónico-clónicos 
permaneciendo inconsciente hasta la llegada de la UVI móvil (aproxi-
madamente 10 minutos). A su llegada el paciente responde a estímulos 
dolorosos, aunque en ocasiones tiende a la somnolencia.
Durante su estancia en Urgencias alterna estado catatónico estando 
dormido con Glasgow tres y despertando de manera súbita, asustado, 
desorientado quedando sentado en la camilla y repetitivo, sin saber 
responder cuál es su nombre, ni dónde está. La familia refiere que lo 
días previos estuvo con un cuadro catarral sin fiebre y que el día an-
terior había tomado Farmagrip (paracetamol/fenilefrina hidrocloruro/
clorfenamina maleato).
En la exploración física llama la atención la desorientación en las 
tres esferas, persona, espacio y tiempo y la alternancia en el nivel de 
consciencia, repetitivo, catapléjico, sin disartria, ni dismetrías, ni tras-
tornos del lenguaje, nominando correctamente. Vías largas y cerebelo 
en la exploración sin alteraciones. La auscultación cardiopulmonar y 
troncos supraaórticos es normal al igual que la palpación abdominal.
Se solicita tomografía computerizada craneal, bioquímica con glucosa, 
urea, creatinina, iones sodio y potasio, proteína C reactiva, etanol, 
troponina T, sistemático y sedimento de orina, con pruebas de drogas 
de abuso en orina negativas, y hemograma, velocidad de sedimen-
tación globular, coagulación, dímero D y radiografía de tórax siendo 
todo normal.
Ante la sospecha de patología de salud mental versus patología neu-
rológica, se solicita consulta con psiquiatría, para descartar síndrome 
conversivo y con la unidad de cuidados intensivos para valorar ingreso 
en su servicio por la duda de patología neurológica y fluctuación en 
el nivel de consciencia, dado que no hay neurólogo de guardia en el 
hospital. Conjuntamente se decide ingreso en planta de neurología 
persistiendo la clínica durante 3-4 días y cesando paulatinamente 
posteriormente. Se solicita resonancia magnética cerebral donde se 
observa lesión hiperintensa entre dos hipotensas en T1 a nivel de la 
cara ventromedial talámica izquierda que muestra restricción a la 
difusión en relación con infarto isquémico de cronología reciente en 
territorio profundo de ramas perforantes talámicas izquierdas, con 

mínimo efecto masa sobre la línea media y tercer ventrículo. Siendo 
finamente diagnosticado de ictus isquémico talámico izquierdo.

CONCLUSIONES:
• El tálamo es un núcleo gris de la base que sirve como punto de 
entrecruzamiento de múltiples vías neuronales, pudiendo producir ma-
nifestaciones muy diversas si se lesiona, como alteraciones motoras, 
del lenguaje, desorientación. La presentación clásica sería el síndrome 
sensitivo de Dejerine-Roussy, hiperalgesia, dolor neuropático y alodinia 
contralaterales a la lesión. La etiología suele ser de origen vascular, 
siendo los hematomas parenquimatosos más frecuentes que los isqué-
micos, constituyendo el 20-35% de todas las hemorragias cerebrales. 
• Los infartos isquémicos se producen por compromiso en las ramas 
de la arteria cerebral posterior o comunicante posterior, que irrigan los 
dos tercios posteriores y el tercio anterior del tálamo, respectivamente. 
• La incidencia es de 183-364 hombres y 169 mujeres por cada 100.000 
personas, aunque en el ictus talámico es muy difícil estimar una inci-
dencia dado que se confunde con un trastorno conductual y/o cognitivo 
en ocasiones.
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P-1511
TANTO POTASIO NO TE PONE MORENA

FM Rodríguez Rubio (1), MJ Fernández Rodríguez (1), M Pérez Crespo (1), 
M Fernández Fernández (1), P Rodríguez Lavado (1), C Maté Sanchez (2)

(1) Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca. (2) Hospital Santa Lucía, 
Cartagena, Murcia.

 Palabras clave: enfermedad de Addison-corticosteroides-insuficiencia 
suprarrenal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 84 años con Antecedentes personales: alergia a AAS, hiper-
tensa, probable angina estable en estudio (2016), hemorragia digestiva 
alta (2008), osteoporosis, artrosis; intervenida de polipectomía endo-
metrial (2004). En tratamiento con calcio oral, olmesartán, espirono-
lactona, seguril, omeprazol y nitroglicerina parches. 
Acude a urgencias por dolor abdominal de unos 4-5 días de evolución, 
asociado a náuseas con vómitos postprandiales y escasa tolerancia 
oral. Niega cambios en el hábito intestinal, ni fiebre ni otra sintoma-
tología por órganos y aparatos. 
En la exploración física se detecta FC 109 lpm, saturación de oxígeno 
100% con aire ambiente, tensión arterial 92/35 mmHg, temperatura 
35,1ºC. Buen estado general, no impresiona de gravedad; auscultación 
cardiaca: rítmica, sin soplos ni extratonos; auscultación pulmonar: 
murmullo vesicular conservado; abdomen blando y depresible, sin 
masas ni megalias con dolor a la palpación en hipocondrio derecho, 
Murphy dudoso, peristaltismo conservado; miembros inferiores con 
dermatosis secundario a insuficiencia venosa crónica, mínimos edemas 
bilaterales hasta tercio distal de tibia, sin fóvea; llama la atención la 
delgadez, disminución del vello axilar y la hiperpigmentación de áreas 
fotoexpuestas.
Se le realizan pruebas complementarias en las que se aprecia: ana-
lítica: creatinina de 1,4 mg/dl; urea 157; sodio 136; potasio 7,8; pH 
7,23; HCO3 17; resto sin hallazgos de interés. ECG: a ritmo sinusal a 
98 latidos por minuto, QRS estrecho, PR normal, sin alteraciones de 
la repolarización. TC abdominal: sin alteraciones, apéndice retrocecal 
sin cambios inflamatorios.
Ante estos hallazgos analíticos se monitoriza y se inicia tratamiento con 
medidas anti-potasio y corrección del pH, con normalización progresiva 
de los niveles de potasio, hasta 5,4; incrementándose posteriormente 
de forma continua a pesar del tratamiento corrector intensivo. Se rea-
liza diagnóstico diferencial por lo que se decide completar estudio con 
iones en orina, dada la aparición concomitante de insuficiencia renal 
aguda no conocida; se descarta la posibilidad de acidosis tubular tipo 
II/IV ni rabdomiolisis. Con toda esta información se inicia tratamien-
to corticoideo ante la posibilidad de insuficiencia suprarrenal aguda 
(Crisis Addisoniana). Tras un par de horas se normalizan las cifras 
de creatinina y potasio. Se decide ingreso para continuar estudio y 
control evolutivo.

CONCLUSIONES:
• Se denomina insuficiencia suprarrenal a la disminución en la pro-
ducción de glucocorticoides o mineralocorticoides por la glándula 
suprarrenal. Puede ser aguda o crónica, tanto primaria si la glándula 
no responde a la estimulación por la corticotropina y angiotensina, 
o secundaria o terciaria si hay una secreción alterada la hormona 
estimuladora. La crisis addisoniana es una emergencia médica que 
precisa de un diagnóstico y tratamiento precoz, con un diagnóstico 
eminentemente clínica que se evidencia por: hipotensión e incluso 
shock, síndrome constitucional, fiebre normalmente alta (puede indicar 
infección), afección gastrointestinal (dolor, náuseas, vómitos, etc.), 
alteración del sistema nervioso central (letargia, síndrome confusional, 
etc.). El tratamiento consiste en medidas generales (control de gluce-
mia, de pH y hiperpotasemia) y tratamiento hormonal sustitutivo con 
glucocorticoides intravenosos.
• Caso especialmente interesante desde el punto de vista médico en 
urgencias, ya que la aparición de hiperpotasemia e insuficiencia renal 
es un cuadro muy común, que suele corregirse de forma contundente 
con el tratamiento específico; contrariamente a lo paso con esta pa-
ciente, que los niveles de potasio y creatinina se normalizaron; para, 
en cuestión de 1 hora, volver a alterarse, por lo que ante estos datos 
se decidió reexplorar la paciente e intentar el tratamiento corticoideo 
ante la posibilidad de crisis addisoniana, con normalización de los 
parámetros analíticos en 2 horas de tratamiento. 
• Por tanto esto pone en evidencia la importancia de no subestimar 
alteraciones por muy frecuentes que sean.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

986

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1512
PSEUDOTUMOR CEREBRI

M Santa Cruz González, J Tejero Cobos, MJ Macías Reyes, M Forner 
Gimeno 
Hospital de Igualada, Barcelona.

 Palabras clave: cefalea-papiledema-hipertensión 

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 30 años, fumadora y obesa, con diagnóstico reciente de 
hipertensión arterial esencial (HTA) en tratamiento de enalapril/hidro-
clorotiazida 20/12,5 mg/d. A los 10 días de iniciar el tratamiento para 
la HTA la paciente presentó cefalea e inestabilidad. La exploración 
física, la analítica convencional y el electrocardiograma (ECG) fueron 
normales, por lo que se le dio el alta, reemplazando el tratamiento 
diurético e iniciando betahistina.
Al cabo de unos días la paciente consultó a su médico de familia por 
persistencia de la inestabilidad, vómitos e insomnio secundario a la 
cefalea. Se decidió derivar a urgencias para descartar una hipertensión 
endocraneal orgánica. En la primera valoración la exploración física, 
la analítica, el ECG y la Tomografía Computarizada (TC) craneal fueron 
normales. Al día siguiente la paciente volvió a consultar a urgencias del 
hospital por visión borrosa de horas de evolución. En ese momento en la 
exploración física destacaba un déficit visual en hemicampos inferiores 
en la campimetría por confrontación y un fondo de ojo con papiledema 
bilateral y hemorragia intrapapilar. Se orientó el caso como papiledema 
secundario a pseudotumor cerebral, se inició tratamiento con metil-
prednisolona endovenosa (bolus de 120 mg) y azetazolamida (250 
mg/8 horas) e ingresó en medicina interna para completar el estudio.
Durante el ingreso se realizó: Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 
cerebral que fue normal; Monitorización ambulatoria de la tensión arte-
rial que objetivó HTA diastólica ligera con componente de bata blanca; 
Analítica: hemograma normal, iones y coagulación normales, creatinina 
1 mg/dl, filtrado glomerular 80.45, glucemia 106mg/dl, triglicéridos 
171mg/dl, colesterol 216mg/dl, GOT 52U/l, GGT 57U/l, albumina 3.6g/
dl, hormonas tiroideas normales; Radiografía de tórax: normal; Campi-
metría: reducción concéntrica severa de predominio inferior.
La paciente presentó mejora discreta progresiva de la agudeza visual 
con el tratamiento pautado y una vez estabilizada se decidió el alta, 
recomendando dieta hipocalórica (1500kilocalorías/día) y continuar 
tratamiento con azetazolamida.
Al cabo de un mes había reducido 4 kilos de peso y en el fondo de 
ojo se apreciaba una palidez papilar bilateral con pérdida de visión 
periférica en forma de tubo de escopeta bilateral.

CONCLUSIONES:
• El pseudo-tumor cerebral o PseudoTumor Cerebri, también denomi-
nado hipertensión intracraneal idiopática, es una entidad muy poco 
frecuente. Se trata de un aumento de la presión intracraneal sin evi-
dencia clínica, analítica o radiológica de patología intracraneal. Se 
cree que es debido a un problema absortivo a nivel de las aracnoides. 
Predomina en mujeres obesas en edad reproductiva. Su diagnóstico 
siempre es de exclusión y el tratamiento busca mejorar los síntomas 
y proteger la agudeza visual. Hay tratamientos conservadores y otros 
más agresivos dependiendo de las condiciones de los pacientes.
• Este caso debe hacernos reflexionar sobre la existencia de patolo-
gías poco prevalentes, con síntomas poco específicos que precisan 
de exploraciones más completas, en este caso oftalmológica (fondo 
de ojo y campimetría) y de imagen endocraneal (TC y RMN craneal), 
para llegar al diagnóstico.
• Debemos pensar siempre en los diagnósticos diferenciales posibles 
y tratar de confirmar o descartar estos, de una forma adecuada a los 
conocimientos de la Medicina actual.
• En nuestro trabajo es difícil diferenciar al paciente hiperfrecuentador 
que lo hace por falta de información o de paciencia en la resolución de 
su proceso, del que verdaderamente esta inadecuadamente tratado. 
Por ello debemos considerar todas las opciones.
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P-1513
DE PATOLOGÍA SENCILLA A DEMOGORGON

L Picasso Simón, M Ruiz Grinspan, A Silva Rodríguez, 
S de Antonio Feu, M Mohamed Mohamed, L Mao Martín 
Hospital del Henares, Madrid.

 Palabras clave: liver hemorrhage-abdominal pain-hemiperitoneum

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 25 años que acude al Servicio de Urgencias por dolor abdomi-
nal. No presenta alergias ni antecedentes médicos previos. Operada de 
peritonitis secundaria a apendicitis hace años. Toma anticonceptivos.
Presenta dolor abdominal difuso (predomino en epigastrio) desde hace 
4 días, asociado a 6-8 deposiciones líquidas con náuseas y vómitos, 
quedando asintomática. Consulta finalmente por dolor en hipocon-
drio y flanco izquierdos de 24 horas de evolución asociado a mareo 
tipo inestabilidad, nauseas y distermia. Niega síndrome miccional ni 
traumatismo previo.
Exploración física: TA 155/100 FC 76 lpm Tª 36,4ºC Buen estado 
general. Eupneica. Exploración abdominal: RHA positivos. Blando, 
depresible, no doloroso a la palpación ni signos de irritación perito-
neal, sin masas ni megalias. Puño percusión renal izquierda positiva, 
derecha negativa.
Pruebas complementarias. Se solicitaron:
– Analítica de sangre: Serie blanca: leucocitos 10.81 103/mcl, neutró-
filos 7.6 103/mcl, linfocitos 2.4 103/mcl Serie roja: hematíes 4.22 106/
µl, hemoglobina 13.1 g/d, hematocrito 40.8% Plaquetas 287 103/mcl.
Coagulación y gasometría venosa: normal. 
– Bioquímica: Na 139 mmol/l, K 3.4 mmol/l, creatinina 0.65 mg/dl, 
Lactato 1.74 mmol/l, bilirrubina total 0.5, GPT 96 U/L, GOT 60 U/L, 
fosfatasa alcalina 94 U/L, PCR 1.1 mg/l
– Tira reactiva orina: Cuerpos cetónicos 15 mg/dl, nitritos POSITIVOS, 
leucocitos 125 cel/µl, hematíes 80 cel/µl Sedimento orina: 5-10 he-
matíes/campo, 10-30 leucocitos/campo, bacteriuria intensaTest de 
embarazo: NEGATIVO 
– Rx tórax y Rx abdomen: sin hallazgos patológicos de interés.
Se sospecha pielonefritis aguda izquierda incipiente con irregular con-
trol del dolor, se deja en observación con tratamiento con Ceftriaxona 
y analgesia.
Tras 24 horas, permanece hemodinámicamente estable con persis-
tencia de dolor abdominal, y además desde la noche anterior dolor 
en hipocondrio derecho sin irradiación. A la exploración abdominal 
presenta: dolor a la palpación difusa siendo más intenso en flanco e 
hipocondrio izquierdos, e hipocondrio derecho con Murphy positivo. 
Puño percusión renal bilateral negativa.
– En la analítica de control destaca:
Serie roja: hematíes 2.37 106/µl, hemoglobina 7.7 g/dl, hematocrito 
22%.
Plaquetas 177 103/mcl.

Bioquímica: lactato 1.74 mmol/l, bilirrubina total 0.5, GPT> 900 U/L, 
GOT 1731 U/L, fosfatasa alcalina 106 U/L, LDH 776 U/L, alfa amilasa 
23 U/L, lipasa 56 U/L. PCR 29.6 mg/l.
Ante anemización franca, se solicita ecografia abdominal con hemo-
peritoneo y se completa con TC abdominal con contraste: líquido libre 
abdominal perihepático, periesplénico, paracólico y pélvico con alta 
atenuación compatible con hemoperitoneo. Además presenta masa 
heterogénea en lóbulo hepático izquierdo que no capta contraste, de 
12 cm compatible con hematoma. No se identifica extravasación de 
contraste en el momento actual. Resto de parénquima hepático normal.
Diagnóstico final: abdomen agudo secundario a hematoma hepático 
con hemoperitoneo. 
Evolución: La paciente permanece hemodinámicamente estable tras 
trasfusión de Concentrados de Hematíes administrados por episodios 
puntuales de hipotensión. Valorada por Cirugía y Radiología interven-
cionista optan por actitud conservadora ya que no hay evidencia de 
sangrado activo en el TAC. Ingresa en UCI para monitorización clínica 
y hemodinámica sin incidencias.
Se realiza seguimiento con Resonancia magnética, donde presenta 
involución incompleta del hematoma sobre posible Adenoma como 
primera posibilidad, sin poder descartar hiperplasia nodular focal.
Un año después fue intervenida mediante laparoscopia realizando 
bisegmentectomía II-III, donde se confirma adenoma hepático.

CONCLUSIONES:
• La hemorragia intraabdominal debe sospecharse en dolor abdominal 
acompañado de descenso de Hemoglobina y Hematocrito con o sin 
shock inicial.
• La causa más frecuente es el traumatismo abdominal cerrado; ex-
cluido esto, deberá considerarse patología ginecológica (embarazo 
ectópico roto o quiste hemorrágico).
• Menos frecuentes son: rotura de aneurismas (esplénicos y aórticos), 
rotura espontánea de bazo, rotura de tumores sólidos (hepáticos), 
sangrado varicoso intraperitoneal en hipertensión portal, alteraciones 
de coagulación (hemofilia); excepcional origen idiopático.
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P-1514
UNA VOLTERETA FUGAX

MC Díaz Sánchez (1), A Barragán Prieto (1), P Fernández Gómez (2), L 
Román Jiménez (1), MA Morales Mármol (1),  
MV López García de Longoria (1)

(1) Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla. 
(2) Hospital de la Merced, Osuna, Sevilla.

 Palabras clave: ceguera-aneurisma disecante-isquemia encefalita

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
La disección de arterias carótidas y vertebrales es una causa poco 
frecuente de ictus en general, encuadrándose en la clasificación TOAST 
dentro del grupo de causas inhabituales. Sin embargo, es una causa 
frecuente de ictus en pacientes jóvenes. 
Ante un paciente joven con síntomas neurológicos de inicio brusco, 
debemos sospechar esta etiología y enfocar la anamnesis en el servicio 
de urgencias a la existencia de factores desencadenantes de una posi-
ble disección arterial y, en caso de existir estos desencadenantes, hacer 
una prueba de imagen vascular que descarte la existencia de la misma
Presentación de un caso clínico y revisión bibliográfica
Paciente varón de 19 años sin antecedentes de interés que acude a ur-
gencias por un episodio de pérdida de visión en el campo temporal del 
ojo derecho de aproximadamente 60-90 minutos de duración, habiendo 
recuperado completamente, seguido de dolor opresivo localizado en 
la región supraorbitaria izquierda. No presentaba náuseas, vómitos, 
ni otros síntomas de alarma neurológicos.
En la anamnesis dirigida, refiere que esa mañana ha estado realizando 
ejercicio acrobático con volteretas sobre una cama elástica, sufriendo 
golpes de baja intensidad, pero sin pérdida del nivel de conciencia ni 
otra clínica acompañante. El paciente niega dolor cervical.
En la exploración física, tensión arterial 114/72mmHg FC 69lpm Sat 
98%. La exploración sistémica fue normal. En la exploración neuroló-
gica no se detectó ningún signo de focalidad, con una NIHSS 0.
Ante esto, se plantea como principales diagnósticos diferenciales la 
posibilidad de AIT, migraña con aura prolongada o síndrome de robo 
de la subclavia, por lo que se procede a la realización de pruebas com-
plementarias y se contacta con neurología para valoración. Se realizan 
analítica, electrocardiograma, Tc cerebral y fondo de ojo, normales.
Neurología, ante la historia y exploración del paciente, concordante con 
una posible disección arterial, decide realizar un estudio neurosonoló-
gico con ecodúplex troncos supraaórticos y transcraneal para completar 
el estudio. En los troncos supraaórticos se observa un eje carotideo 
derecho sin anomalías relevantes, pero en el eje izquierdo se observa 
un flujo turbulento con posible solución de continuidad intimal que 
sugiere disección aunque no se aprecia signo de ying-yang ni altera-
ciones de velocidad, las arterias vertebrales son de difícil visualización 
sin poder llegar hasta segmentos más altos. Ante estos hallazgos se 
decide tratamiento con antiagregación e ingreso en unidad de ictus 

para vigilancia y monitorización hemodinámica. Los hallazgos previos 
se confirman por el servicio de radiodiagnóstico, mediante un nuevo 
dúplex donde se observa una imagen lineal ecogénica intraluminal 
con movimiento en vaivén, concordante con posible flapintimal, y una 
realización de resonancia magnética con angiorresonancia y secuencia 
de saturación grasa, aunque de forma diferida ya que el paciente dada 
la ausencia de nuevos síntomas solicitó el alta una vez pasada la fase 
aguda, que confirma la existencia de una imagen lineal hipointensa en 
la arteria vertebral derecha, sin poder descartar la presencia previa de 
disección en la carótida interna izquierda.
Ante el diagnóstico de disección de arteria vertebral derecha y probable 
disección de arteria carótida izquierda, el tratamiento con antiagrega-
ción se mantuvo durante seis meses.
En el seguimiento el paciente no ha presentado nuevos síntomas neu-
rológicos. Actualmente se encuentra pendiente de realización de nueva 
resonancia magnética para confirmar la buena evolución del caso y de 
estudios sistémicos para descartar la presencia de factores sistémicos 
precipitantes de disecciones arteriales.

CONCLUSIONES:
• En nuestro caso, el antecedente del ejercicio acrobático ejecutado 
por el paciente y la posibilidad de realizar un estudio neurosonológico 
en el servicio de urgencias fue fundamental ante la sospecha etiológica 
de una posible disección. 
• Esto permitió establecer un tratamiento adecuado mediante antia-
gregación para evitar la recurrencia de los síntomas
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P-1517
HEMATOMA SUBDURAL SUBAGUDO EN ANCIANO 
FRÁGIL SIN ANTECEDENTE DE TRAUMATISMO 
CRANEOENCEFÁLICO

L Molina Campos, MD Macías Robles, MA Esteban Herreros,  
B Mateos Iglesias, M Méndez Fernández, JM Terrero Rodríguez 
Hospital Universitario San Agustín, Avilés. Asturias.

 Palabras clave: hematoma subdural-anciano frágil-disfunción cognitiva

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 84 años, parcialmente dependiente para las actividades 
de la vida diaria con buen apoyo familiar, hipertensa, valorada en 
consulta de neurología 2 meses antes por deterioro cognitivo (MMSE 
21/30) donde se solicito tomografía computerizada (TC) craneal que no 
mostro alteraciones. En tratamiento con enalapril y trazodona. Acudió 
al Servicio de Urgencias Hospitalarias (SUH) por cuadro de 10 días de 
evolución de aumento en su deterioro cognitivo, con mayor torpeza 
motora, dificultad en la marcha y episodios de agitación nocturna. Sin 
fiebre ni cambios en la medicación ni traumatismo craneoencefálico 
que la familia ni la paciente recordaran.
Exploración física: Consciente, Glasgow 12, afebril, normotensa, 
tendencia al sueño, pupilas isocóricas reactivas, no signos meníngeos, 
no asimetrías en la movilidad de extremidades superiores ni inferiores. 
Reflejo cutáneo plantar flexor bilateral. Auscultación cardiaca normal 
y pulmonar con roncus aislados.
Exploraciones complementarias: Hemograma, coagulación, glu-
cosa, urea, creatinina, iones, proteína C reactiva y orina normales. 
Radiografía de tórax: cardiomegalia sin signos de insuficiencia cardiaca 
ni condensaciones. ECG: ritmo sinusal a 55/minuto.
TC craneal sin contraste: voluminoso hematoma subdural bilateral, de 
densidad mixta, con aéreas de depósito de hemosiderina en región más 
posterior. Produciendo importante compresión sobre el parénquima 
cerebral subyacente con obliteración de los surcos y parcial de ambos 
ventrículos laterales, con línea media ligeramente desviada (5 mm) a 
la derecha.
Evolución: En esta paciente que acudió al SUH por deterioro cognitivo 
sin causa clara, se descartó causa infecciosa, metabólica y cambios 
de medicación. A pesar de no objetivar focalidad neurológica ni ante-
cedente traumático que nos hiciera pensar inicialmente en patología 
vascular o subdural, se realizó TC craneal una vez descartadas las otras 
posibilidades. El TC craneal demostró hematoma subdural bilateral 
subagudo siendo trasladada a neurocirugía que realizó evacuación 
mediante trépanos de forma bilateral, sin complicaciones.

CONCLUSIONES:
• En el SUH ante un paciente con deterioro cognitivo agudo o subagudo 
es fundamental establecer un diagnóstico diferencial con trastornos 
metabólicos, tóxicos, patologías infecciosas y traumatismo craneal.
• En el SUH debemos recordar que hasta el 50% de los ancianos que 
han sufrido un traumatismo craneal tiene una alteración del nivel de 
conciencia, aunque algunos de estos pacientes y/o familiares son 
incapaces de recordar dicho antecedente, o describen tan sólo un 
traumatismo sin importancia.
• La ausencia de focalidad neurológica no excluye la posibilidad de un 
hematoma subdural subagudo o crónico. Por ello es crucial realizar TC 
craneal, porque no debemos olvidar que entre los pacientes que acuden 
al SUH con un hematoma subdural, el diagnóstico no fue sospechado 
antes de la obtención de imágenes casi en un 70% de los casos. 
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P-1518
ICTUS EN MUJER JOVEN

A Polanco Martínez (1), A Pérez Jiménez (2), J Perona Caro (3), 
MG Gijón Ruiz (1), M Torcal Baz (4), MT Corredor Ródenas (1)

(1) PAC Tomelloso. (2) Centro Salud Tomelloso II. (3) Centro Salud Tomelloso I.  
(4) Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital de Valdepeñas, Ciudad Real.

 Palabras clave: ictus-disección de la arteria carótida interna

ÁMBITO DEL CASO:
Extrahospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 32 años de edad quién presenta perdida del conocimien-
to. Es valorada por Equipo de AP con Hemiplejia derecha con afasia 
global y TCE leve en protuberancia tibial. Se activa el código ictus 
extrahospitalario.
Exploración clínica: Paciente consciente, con cierta somnolencia, sin 
emitir lenguaje ni comprender órdenes verbales y con una hemiparesia 
derecha de predominio braquial, (MSD con plejia y MID con paresia).
Constantes vitales: TA130/85 mmHg, Gb: 121mg/ dl, FC: 80lx`FR: 
15rpm, Sat: 96%.
Exploración neurológica: Consciente, atenta, MOI normales, MOE 
normales, no Horner, HHD, afasia mixta con mutismo (salvo muy oca-
sionalmente que emite algún sonido levemente inteligible) y nula 
compresión de órdenes sencillas, fuerza normal. Resto normal. ACR 
normal. Hematoma cutáneo en protuberancia tibial anterior derecha. 
NIHSS= 0-2-2-0-2/0-0000/0-0-3-2-0=11
Pruebas realizadas:
– AG Urgencias: Leucocitos 12200 (N82,2%), fibrinógeno 438, resto 
normal.
– EKG: RS
– TC Cráneo: No se aprecian signos de sangrado, alteración de la línea 
media o sistema ventricular. No claros signos de isquemia aguda, salvo 
dudosa desdiferenciación córtico- subcortical temporal que podría 
corresponder a la zona que se visualiza posteriormente en perfusión 
(ASPECTS 9).
– AngioTC de TSA y PW: Arteria carótida interna izquierda con afila-
miento progresivo a aprox. 2cm de la bifurcación sugestivo de disección 
con oclusión a ese nivel. Circulación intracraneal con ACM simétricas 
sin signos de estenosis. Resto normal.
– TC de perfusión: En el estudio de perfusión se aprecia un área tra-
pezoidal temporal izquierda posterior con disminución del flujo y del 
tiempo de tránsito medio sin alteración del volumen lo que sugiere 
la ausencia de core, correspondiendo toda la lesión con zona de pe-
numbra.
Tratamiento hospitalario: fibrinolisis IV (Efectiva).
Juicio clínico: ictus isquémico (PACI) con territorio de acm izquierda 
de etiología inhabitual- disección espontanea de aci izq.

CONCLUSIONES:
• Es una causa infrecuente de ACV, aunque es más habitual en pa-
cientes jóvenes.
• Suele aparecer como factores de riesgo, antecedentes de trauma-
tismo cervical o trastornos del tejido conjuntivo.
• Debe sospecharse en pacientes con cefalea intensa, irradiada a 
región cervical con síntomas neurológicos.
• El síndrome de Horner estará ausente en el 50% de los casos.
• El diagnóstico de confirmación se realiza con ecodoppler TSA.
• El pronóstico en general, es bueno. 
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P-1519
HEMORROIDES EXTERNAS, NO TODO ES LO QUE 
PARECE

S Bacete Cebrián, B Rodríguez Rodríguez, J Martínez-Barquero 
Santelices, B Ugalde Abiega Beatriz, MG Rincón Carmona,  
C Bibiano Guillén 
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

 Palabras clave: diabetes-sepsis-Fournier

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 51 años que consulta por segunda vez por masa dolorosa 
en glúteo izquierdo y fiebre. En la primera atención se diagnostica de 
hemorroides externas y se da de alta con tratamiento sintomático.
Como Antecedentes personales: diabético tipo 2 con regular con-
trol, desde hace más de 10 años en tratamiento con Metformina; fuma-
dor de más de 10 cigarrillos al día y consumidor habitual de cannabis 
y alcohol. En la anamnesis refiere 3-4 días de mal estado general, 
aparición de una tumoración dolorosa en región glútea izquierda do-
lorosa que irradia a hueco poplíteo junto con fiebre de 39º y tiritona.
A su llegada a Urgencias: TA 110/80 mmHg, FC 107 lpm, FR 12 rpm y 
SatO2 97%, Tº 38ºC, qSOFA 0/3, dolor 10/10, consciente y orientado, 
mal estado general, aspecto caquéctico y palidez mucocutánea. En la 
cara interna del glúteo izquierdo presenta una masa de 5-7 cm, dolo-
rosa al tacto, blanda y móvil. En la cara posterior del muslo izquierdo, 
placa discretamente eritematosa, caliente respecto a la contralateral, 
dolorosa y crepitante a la palpación. En el tacto rectal se confirma la 
presencia de hemorroides externas sin datos de complicación, con 
importante dolor asociado. Resto de exploración física normal.
En las pruebas complementarias destaca elevación de reactantes de 
fase aguda (leucocitosis de 24.000, neutrofilia de 22000, fibrinógeno 
> 500 y PCR 314), hiperglucemia de 341 mg/dl, lacto-acidosis meta-
bólica (pH 7,3, HCO3 18, lactato 3,84), hiponatremia de 123 así como 
elevación de CK (224). La radiografía de tórax, electrocardiograma y 
el sistemático de orina son normales.
Se extraen hemocultivos y se inicia antibioterapia empírica con amoxi-
cilina-clavulánico 2g/200mg. Se solicita TAC con hallazgo de aire en 
fosa isquiorrectal izquierda hasta el hueco poplíteo compatible con 
gangrena de Fournier.
Se avisa a Cirugía General para valoración procediendo a desbrida-
miento local así como toma de muestras y posterior ingreso para com-
pletar ciclo de antibioterapia. El paciente es tratado con Imipenem con 
buena evolución clínica así como desbridamientos seriados. En los 
análisis microbiológicos crecen en hemocultivos E coli multisensible 
al igual que en la muestra cutánea, en este caso junto a Pseudomonas 
aeruginosa.

CONCLUSIONES:
• La gangrena de Fournier es una fascitis que aparece en la región 
perineal, de origen polimicrobiano (enterobacterias + anaerobios) 
y de aparición excepcional. Hay que sospecharla en pacientes con 
determinados factores de riesgo como son la diabetes mellitus, el 
alcoholismo o la toma de ciertos fármacos como los co-transportadore 
de sodio-glucosa tipo 2 si bien nuestro paciente no los recibió. La 
diabetes mellitus es la comorbilidad más frecuente en los pacientes 
diagnosticados de gangrena de Fournier.
• El aspecto más importante en el manejo es el diagnóstico y la instau-
ración del tratamiento de forma precoz, ya que es una entidad poten-
cialmente mortal. Requiere alta sospecha clínica para su diagnóstico 
y no siempre es fácil, al igual que ocurrió con este paciente que en 
una primera atención se diagnosticó de un cuadro banal. Suele haber 
discordancia entre la exploración física que puede ser muy anodina 
frente a la afectación general del paciente. El tratamiento es urgente 
y multidisciplinar con desbridamiento quirúrgico extenso, precoz, y 
antibioterapia de amplio espectro junto con soporte hemodinámico.
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P-1520
ERITEMA PERIORBITARIO NASAL Y MALAR. 
DERMATOMIOSITIS

MP López Díez, O Zhygalova Zhygalova, M Del Olmo Morales, 
P Fraguas Reverendo, B Arciniega Salazar, E Fernández Rodríguez 
Hospital Universitario de Burgos

 Palabras clave: eritema-mialgia-autoinmune

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: Mujer 19 años natural de Rumanía , sin 
antecedentes de interés
Enfermedad actual: Acude a urgencias por 3º vez por eritema en 
región periorbitaria malar y nasal , diagnosticado de angiodema y 
tratado con corticoides y antihistamínicos orales sin mejoría. Valorado 
por oftalmología con el mismo tratamiento y pendiente de valoración 
por el Servicio de Alergias. Además ha comenzado con molestias en 
faringe sin dificultad para tragar y mialgias en extremidades superiores 
e inferiores
Exploración física: Afebril, Buen Estado General, Eupneica. Eritema 
periorbitario-nasal-malar, faringe eritematosa, no edema de glotis 
Auscultación cardiaca y pulmonar: normal, Abdomen: normal. Extremi-
dades Inferiores: no edemas, pulsos +. Exploración Neurológica normal.
Pruebas complementarias:
Analítica: Hemograma: normal Bioquímica: normal ( incluído iones , 
calcio y transaminasas) CPK 6997
ECG: Ritmo sinusal a 75 
Evolución: Ingresa en Medicina Interna para estudio y control. Em-
peorando las mialgias y comenzando con dificultad para la deglución. 
Se solicita electromiograma con evidencia de patrón miopático difuso 
compatible con polimiositis con afectación proximal y discretos signos 
de denervación activa de miembros inferiores. RMN sin hallazgos Se 
realiza interconsulta con Neurología y Neurofisiología y se realiza 
diagnóstico diferencial con Miastemia Gravis, electromiograma con 
estimulación repetitiva compatible con miopatía , se piden Marcadores 
tumorales negativos autoanticuerpos IG cardiolipina, IgM cardiolipina, 
IgM antiBeta 2 glicoproteína, ANCA antiRACH Negativos
Ecocardiograma normal, pruebas de Función Respiratoria con presiones 
musculares disminuidas , CVF descenso y biopsia muscular.
Con diagnóstico de probable dermatomiositis. Se inicia tratamien-
to con bolos de metilprednisolona e inmunoglobulinas, azatioprima, 
prednisona y dolquine con escasa mejoria y nuevo brote con disfagia 
,mialgias y artritis de rodilla.
Se solicita PET urgente para descartar neoplasia oculta ( que se des-
carta) sustituyéndose azatioprima por ciclosporina con mejoría sin-
tomática.
Dada de alta con diagnóstico de dermatomiositis, actualmente en 
revisión en consulta de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas de 
Medicina Interna.

CONCLUSIONES:
• La dermatomiositis es una enfermedad rara, de causa desconocida, 
más frecuente en mujeres y en la raza caucásica.
• El médico de Urgencias debe tenerla en cuenta como diagnóstico 
en pacientes con erupción cutánea y debilidad muscular, hacer un co-
rrecto diagnóstico diferencial y atender a las posibles complicaciones 
como dificultad respiratoria, neumonías por aspiración, depósitos de 
calcio etc.
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P-1522
ABDOMEN AGUDO POR PARÁSITOS

M Gil Mosquera (1), R Sanz de Lucas (1), R Gómez Guerra (2)

(1) Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. (2) Hospital Universitario Infanta 
Leonor, Madrid.

 Palabras clave: anisakis-abdomen, acute pseudotumor 

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 80 años acude al SU por dolor abdominal de 10 horas de 
evolución, inicio progresivo, localización epigástrica, no irradiado. 
Acompañado de náuseas y vómitos, sin fiebre, alteración en el tránsito 
intestinal, coluria ni acolia. La paciente se encuentra hemodinámica-
mente estable, destacando la exploración abdominal con intenso dolor 
epigástrico y peritonismo, resto sin interés. 
En las pruebas complementarias realizadas destaca en la analítica 
sanguínea discreta leucocitosis sin elevación de RFA ni otras alte-
raciones, EKG normal y TAC informado como engrosamiento parietal 
gástrico difuso, con posible masa/pseudomasa en el fundus, cambios 
inflamatorios locorregionales, con estriación de la grasa y láminas de 
líquido libre. Pequeña cantidad de ascitis en piso abdominal inferior. 
Siendo los hallazgos sugestivos de proceso inflamatorio gástrico, po-
sible anisakiasis, sin poder descartar gastritis aguda de otra etiología.
Reinterrogando a la paciente, su familiar también había comenzado a 
encontrarse mal, confirmando haber comido pescado (Merluza) poco 
congelada el día anterior. Por lo que se realiza endoscopia, confirmando 
diagnóstico de Anisakiasis gástrica múltiple y gastritis secundaria, 
realizándose extracción de los parasitos con la posterior mejoría del 
paciente. 

CONCLUSIONES:
• La anisakiasis es una zoonosis causada por nematodos de la familia 
Anisakaidae, fundamentalmente la especie Anisakis simplex. Siendo 
el humano un huésped accidental tras la toma de pescados frescos, 
predominando en boquerones, merluzas, besugos, caballas, abadejos, 
etc. Donde se encuentran en fase de larva terciaria. Produciendo dos 
síndromes clínicos, el primero de mecanismo inmuno alérgico que va 
desde urticaria y angioedema hasta shock anafiláctico, y el segundo 
por afectación del nematodo en el lugar de asentamiento, siendo este 
el estómago hasta en un 60% de las ocasiones. 
• El diagnóstico se realiza con la sospecha clínica confirmándose con 
la endoscopia, pudiendo apoyarse en técnicas inmunológicas, siendo 
la más utilizada la determinación de IgE específica contra antígenos 
ES de anisakis simplex por ELISA, además de ECO abdominal y tránsito 
baritado. El tratamiento habitualmente es la extracción del parásito, 
aunque hay casos en los que se precisa cirugía, no habiéndose de-
mostrado la utilidad de antihelmínticos orales. El tratamiento de las 
manifestaciones alérgicas asociadas no varía del que se usa en la 
alergia de otras etiologías, basado en antihistamínicos, corticoides y 
broncodilatadores en caso de asma. 
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P-1523
SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO COMO MANIFESTACIÓN 
INICIAL DE LES. A PROPÓSITO DE UN CASO

J Arjona Soriano, JM Krivocheya Montero, JP Arjona Jiménez, 
L Barba Recio, J López Moya, A Krivocheya Montero 
Hospital Comarcal de Melilla

 Palabras clave: lupus-hemofagocitosis-anticuerpos DNA

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 19 años de edad que comienza desde hace un mes con 
artralgias generalizadas en grandes articulaciones como hombros, 
rodillas y tobillos. Hace unos días fiebre sin foco aparente. Aparición 
progresiva de eritema malar. Desde entonces empeoramiento progre-
sivo del estado general con astenia generalizada intensa.
Exploración física: Consciente, orientado y colaborador. Eupneico 
y normocoloreado. Regular estado general, sensación de gravedad, 
postración en cama. Sequedad de mucosas con descamación labial.
Constantes: TA 110/70, afebril, FC 110, saturación 97%.
Neurológico: PICNIR, pares craneales normales, movilidad de los cuatro 
miembros conservada
Cabeza y cuello: No ingurgitación yugular, eritema en la zona de la cara 
en alas de mariposa. Orofaringe con lengua geográfica.
Auscultación cardiopulmonar: MVC, latido rítmico sin soplos, en torax 
zonas de eritema punteado que no desaparece a la vitopresión.
Abdomen blando y depresible, no doloroso, hepatomegalia de dos 
traveses, no esplenomegalia, no irritación peritoneal.
Extremidades: No edemas ni TVP.
Pequeñas adenopatías dolorosas menores de 1 cm rodaderas de pre-
dominio submandibular e inguina.
Exploraciones complementarias:
Analitica: Creatinina 0,72, sodio 129, calcio 8, proteínas 6,5, AST 817, 
AST 377, GGT 10, LDH 2019, amilasa 173, lipasa 137, PCR 0,9, he-
moglobina 12,90, hematocrito 37,10, leucocitos 0,77, plaquetas 72, 
INR 1,29.
Radiografia de tórax: No cardiomegalia, no redistribución vascular, 
dudosa imagen de aumento hiliar.
Electrocardiograma: Taquicardia sinusal a 112 lpm.
Evolución: Se decide ingreso del paciente a cargo del Servicio de 
Medicina Interna con el diagnóstico inicial de síndrome febril asociado 
a pancitopenia. Una vez en planta se completan estudios con nuevas 
pruebas.
Analítica: Triglicéridos 251, ferritina > 1500, Fibrinógeno 519. Auto-
inmunidad con ANAS positivos, anticuerpos DNA dudoso, Anti SM 
positivo, Ro positivo. Anticuerpos anticardiolipina positivos. Consumo 
del complemento. Autoinmunidad hepática negativa. Serología rubeola 
Ig G positivo, sarampión Ig G positivo.

Frotis de sangre periférica: Poiquilocitosis no llamativa, leucopenia 
comprobada sin alteraciones morfológicas, serie plaquetaria con trom-
bopenia sin alteraciones morfológicas significativas.
TAC de tórax y abdomen. Adenopatías axilares de hasta 16x9 mm en el 
lado izquierdo e hilio pulmonar derecho de hasta 19x15 mm. Discreto 
derrame pleural bilateral. Adenomegalias retroperitoneales de hasta 
15x11 mm paraórtica izquierda. Pelvis con abundante liquido libre 
intraperitoneal. Discreta hepatoesplenomegalia homogénea.
Biopsia de médula ósea: Hemofagocitosis, médula hematopoyética 
reactiva.
Biopsia de piel: Mínimo infiltrado inflamatorio crónico perivascular 
superficial.
Así con el diagnostico de síndrome hemofagocítico, el paciente recibió 
tratamiento con inmunoglobulinas y corticoides con mejoría clínica 
y práctica resolución del cuadro clínico. El origen del síndrome más 
probable en este caso es un lupus eritematoso sistémico para lo cual se 
le puso como tratamiento prednisona, azatioprina y hidroxicloroquina.
Diagnóstico: Síndrome hemofagocítico como debut de LES.

CONCLUSIONES:
• El diagnóstico de síndrome hemofagocítico asociado a LES es com-
plicado, ya que presentan características comunes, sin embargo, el 
síndrome hemofagocítico presenta hiperferritinemia, hipertrigliceride-
mia y descenso de la velocidad de sedimentación a diferencia del LES. 
• El tratamiento no está bien establecido, pero los corticoides e in-
munoglobulinas son efectivos en el tratamiento inicial, y en casos 
refractarios, la ciclosporina o ciclofosfamida se pueden asociar. Este 
síndrome puede ser la manifestación inicial del LES y debe sospe-
charse en pacientes con organomegalias, citopenias, trastornos en 
la coagulación, alteraciones hepáticas y fiebre prolongada que no 
responde a antibióticos.
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P-1527
SINTOMATOLOGÍA DE ERGE EN PACIENTE CON DEBUT 
DE MIASTENIA BULBAR

CC Carrasco Vidoz, R García De Pedro, ME Vicente Tobar, C 
Fernández Palacios, H León López, JA Penedo Arrugueta
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

 Palabras clave: miastenia gravis-estridor-disfagia 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: disfagia, disnea
Antecedentes personales: No alergias medicamentosas, HTA, No 
DM, no DL. Historia digestiva: Poliposis colónica; leiomioma de colon; 
adenoma de colon con displasia leve, resecado. Esófago de Barret, 
gastritis crónica simple.
Tratamiento habitual: Nexium; enalapril, vesicare.
Vida basal: FCS conservada; vida activa. Independiente.
Varón de 81 años que acude a urgencias por disfagia para sólidos, de 
3 semanas de evolución y clínica de ERGE. Disminución de ingesta, 
incapacidad para ingerir sólidos, pérdida de unos 2 kg de peso en este 
tiempo. Además astenia , disfonía que se convierte en afonía si habla 
durante varios minutos . Fue valorado por Sº de ORL en tres ocasiones 
recientemente por este motivo, la última hace 3 dias , realizándose 
fibroscopia que muestra cuerdas vocales simétricas con movilidad 
reducida para la abducción bilateral simétrica. Leve edema retrocri-
coideo. También refiere episodios de estridor asociado a la disfagia 
siempre por la noche.
Acude urgencias a las 01:30 h por disfagia persistente que se acom-
paña de disnea y estridor
Exploración física: FC 125 lpm; SpO2 > 95% con reservorio O2; 
taquipnea (25 rpm, con estridor y respiración abdominal). GA en mano: 
7,28/55/78/25; lactato 2,17. Se decide ingreso urgente en UCI.
Pruebas complementarias: ECG: RS a 104 lpm con extrasístoles 
ventriculares aisladas sin alteraciones de la repolarización cardiaca 
Rx de tórax: Cardiomegalia. Resto normal.
Evolución clínica: A su ingreso en UCI se procede a monitorización 
invasiva, se canaliza arteria radial; y se administra oxigenoterapia a 
alto flujo, disminuyéndose FiO2 de forma progresiva. Se administran 
corticoides e IBP. Es valorado de forma urgente por ORL de guardia, 
descartándose lesión estructural significativa con mínima laringitis en 
zona retrocricoidea.
En horas posteriores, el paciente presenta tendencia a la hipertensión, 
que no se controla con medicación convencional (calcioantagonistas), 
requiriendo inicio de perfusión primero de NTG y posteriormente de 
labetalol. Al poco tiempo de iniciar la perfusión de labetalol (unos 60 
minutos) de forma inesperada y brusca, estando previamente asinto-
mático, presenta coma profundo (Glasgow de 3 ptos), sin causa clara, 
sin conseguir estimularlo, por lo que procedemos a IOT y ventilación 
mecánica, para aislamiento de vía aérea. Se realiza TAC craneal que 

descarta patología estructural. A las pocas horas de dicho evento, 
el paciente despierta sin focalidad. Se extuba sin incidencias, y sin 
focalidad neurológica.
Se realiza endoscopia digestiva alta, reglada, en la que no hay nuevos 
hallazgos. Se inicia dieta oral, presentando el paciente su disfagia para 
sólidos ya conocida. Por sospecha de miastenia bulbar. se realiza Test 
de Tensilon que es claramente positivo.
Iniciamos tratamiento con mestinon 60 mg/8 horas con una respuesta 
excelente, con mejoría clara de la disartria y de la disfagia, empezando 
a tolerar ingesta de líquidos y semisólidos con cierta dificultad. 
Juicio clínico final: miastenia gravis bulbar.
Dada la clara mejoría que presenta con el mestinon, en situación clínica 
estable y habiendo iniciado la ingesta oral, y sin presentar nuevos epi-
sodios de insuficiencia respiratoria, se decide alta de UCI para iniciar 
hospitalización convencional con mejoría y alta con discreta dificultad 
para la deglución al alta.

CONCLUSIONES:
• La miastenia gravis (MG) es una enfermedad autoinmune que afecta 
a la unión neuromuscular
• Clínicamente se presenta como debilidad muscular focalizada, con 
alteraciones oculares motoras (ptosis y diplopía) en 50%-60% de los 
pacientes al momento del diagnóstico. 
• La MG bulbar presenta sintomatología típica ORL. Siendo la disfo-
nía, rinolalia, dificultad para mantener el tono de la voz, fatiga vocal, 
afonía intermitente, estridor, disfagia , debilidad de la masticación, 
y debilidad de la musculatura facial signos característicos de estos 
pacientes, sumados a una Historia clínica corcondante y detallada, nos 
ayudará a ser más precisos en el diagnóstico, si tenemos en mente esta 
enfermedad como diagnóstico diferencial en pacientes que vemos en 
urgencias de forma repetida por sintomatología ORL.
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P-1529
DOS CASOS DE ENCEFALOPATÍA AGUDA

J Sellarès Nadal, A Guardiola Sala, P Álvarez López, A Barreira Díaz,  
A Guillén Del Castillo, J Llaneras Artigues 
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.

 Palabras clave: encefalopatía-amonio-valproato

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Caso 1: Varón de 53 años con epilepsia de larga evolución en tratamien-
to con ácido valproico y primidona y que consulta por desorientación 
en las últimas 24 horas. En la exploración física se encuentra afebril, 
inatento, bradipsíquico, bradilálico, con asterixis bilateral y sin foca-
lidad neurológica aguda.
Caso 2: Varón de 71 años con antecedentes de hipertensión arterial 
en tratamiento con losartan y carvedilol y trastorno bipolar tratado con 
aripiprazol, venlafaxina y ácido valproico que es traído por somnolencia 
de 4 días de evolución. En la exploración física presenta fluctuación 
del nivel de consciencia, con asterixis y desorientado.
Ambos casos se orientan como encefalopatía aguda sin causa filiada 
por lo que se plantea el diagnóstico diferencial en urgencias priorizando 
patología emergente tiempo dependiente. 
En primer lugar, dada la potencial gravedad que supondría dicho diag-
nóstico y lo primordial del inicio de tratamiento, se considera la posibi-
lidad de una infección del sistema nervioso central (SNC). La ausencia 
de fiebre y de clara clínica encefalítica o signos meníngeos permiten 
posponer la realización de punción lumbar de entrada. 
La siguiente etiología a descartar son las causas tóxico-metabólicas, 
por lo que se solicita analítica con determinación de electrolitos (sodio, 
calcio) y glucemia, que no se encuentran alterados. Se plantea por 
otro lado la hipótesis de una encefalopatía hepática pero ninguno de 
los pacientes presenta alteración de la función de síntesis hepática 
ni antecedentes de hepatopatía o semiología de hipertensión portal, 
por lo que este diagnóstico queda descartado en un primer tiempo. 
La encefalopatía urémica por fracaso renal queda descartada por la 
analítica.
Finalmente se realiza una gasometría arterial en la que se descarta 
la hipercapnia como etiología. Una vez descartadas las causas me-
tabólicas más frecuentes se descarta patología estructural del SNC 
mediante un TC craneal que en ambos casos es normal. Por otro lado 
se consideraron causas tóxicas: ambos pacientes niegan consumo de 
tóxicos (hernoína, enol…) y ninguno de los dos tiene pautada medi-
cación sedante u opioides, por lo que inicialmente esta opción resulta 
poco probable. Con el objetivo de descartar un estatus no convulsivo 
en el caso 1 se realiza un electroencefalograma que muestra signos 
de disfunción neuronal difusa sin comicialidad.
Realizadas las exploraciones previamente citadas quedan por descartar 
causas menos frecuentes (déficit de vitamina B12, alteraciones hormo-

nales, síndrome de Wernicke o shunts portosistémicos) que requieren 
de exploraciones complementarias regladas.
Tras revisión de la farmacopea se solicita el amonio plasmático, que 
se encuentra elevado en los dos pacientes y bajo la sospecha de en-
cefalopatía hiperamonémica por valproato (EHV) se suspende dicho 
fármaco. A las 48 horas ambos pacientes presentaban mejoría del 
nivel de alerta y con reducción significativa los niveles de amonio (74 
a 53 mmol/L y 119 a 72mmol/L respectivamente), pudiendo ser alta 
sin recurrencias.

CONCLUSIONES:
• La EHV se presenta como la consecuencia de la inhibición de la enzi-
ma del ciclo de la urea por parte del valproato, implicando el aumento 
de los niveles de amonio en plasma, con el subsiguiente aumento de 
la osmolaridad en el SNC y edema cerebral. Cuadro clínico variable, 
desde encefalopatía leve hasta casos de coma. Se sospecha que se 
encuentra infradiagnosticado, pudiendo llegar al 2% de los pacientes 
tratados con valproato. 
• El diagnóstico se establece tras descartar otras causas de ence-
falopatía en pacientes en tratamiento con valproato que presentan 
hiperamoniemia. El tratamiento consiste en la retirada del fármaco, 
pudiendo utilizar carnitina (revierte la inhibición del ciclo de la urea) o 
hemodiálisis en casos graves. Así pues, la determinación de amonio en 
pacientes en tratamiento con valoproato que presentan encefalopatía 
es una prueba sencilla que habría que realizar ante toda sospecha de 
EHV.
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P-1530
EL CURIOSO PACIENTE DEL BRAZO POSEÍDO

P Mostaza Gallar (1), P Jerez Fernández (1), R Medina García (2),  
A Nicolás Berenguer (1), MJ Cardeñosa Cortés (1), J Gómez López (3)

(1) Hospital Clínico San Carlos, Madrid. (2) Hospital Universitario 12 de Octubre, 
Madrid. (3) Hospital Universitario La Paz, Madrid.

 Palabras clave: mioclonía-epilepsia-trombosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 63 años de edad con antecedentes personales de hipertensión 
arterial y dislipemia en tratamiento. Acude a nuestro Servicio de Urgen-
cias traída por el Suma por presentar un episodio de desconexión del 
medio. La paciente refiere que presentó una disminución de la fuerza en 
miembro superior izquierdo sin alteraciones en la sensibilidad que cede 
espontáneamente. Después mientras estaba fregando refiere pérdida 
de fuerza de nuevo en miembro superior izquierdo junto con sacudidas 
que se acentuaban al intentar coger un objeto. Posteriormente pérdida 
de conocimiento sin previo cortejo vegetativo, disnea o dolor torácico. 
La familiar de la paciente cuenta movimientos tónico clónicos de las 
cuatro extremidades y una duración de la pérdida de conocimiento de 
unos 20 minutos con presencia de relajación de esfínteres y mordedura 
de la lengua con recuperación lenta del episodio.
A su llegada presenta TA 138/80 mmHg frecuencia cardiaca 72 lpm, 
afebril. 
Exploración neurológica: lenguaje normofluente, no afasia, no 
disartria, nomina y repite, comprende y obedece órdenes axiales y 
apendiculares. Pupilas isocóricas normorreactivas. Campimetría, pa-
res craneales y sensibilidad normal. Fuerza disminuida en miembro 
superior izquierdo además de movimientos mioclónicos en parte distal 
que se acentúan en maniobras antigravitatorias. Resto de exploración 
física normal
Pruebas complementarias: gasometría ph 7,39; pCO2 40; pO2 36; 
glucosa 149 mg/dl ; lactato 4,3 mmol/L. Analítica: leucocitos 9500/
ml; neutrófilos 82%; PCR0,29 mg/dl, Na 137mmol/L; K 4,3 mmol/L ; 
troponinas negativas y resto sin interés. Se realiza electrocardiograma 
y radiografía de tórax además de TAC craneal que resultan normales. 
Se avisa a servicio de Neurología para valoración de la paciente. Rea-
lizan un electroencefalograma que en conjunto con la Historia clínica 
y la exploración física se diagnostica de epilepsia parcial continua.
Se administran diversas medicaciones como lacosamida y levitera-
cepam en bolos sin poder controlar las sacudidas por lo que se inicia 
una perfusión continua de rivotril.
Durante su ingreso se realiza una resonancia magnética que describe 
la presencia de trombosis de los senos sagital superior y transverso 
izquierdo (parcial), vena yugular interna izquierda y venas corticales 
superficiales en la conexidad frontoparietal sobre todo en el lado de-
recho y parietales posteriores. Además, edema vasogénico precentral 

derecho y focos dispersos de alteración de la señal de sustancia blanca 
en ambos hemisferios

CONCLUSIONES:
• La incidencia anual de la trombosis de senos es de 0,22 a 1,57 
por cada 10.000 personas, siendo una patología poco común. Según 
el International Study on Cerebral Vein and Dural Sinus thrombosis 
(ISCVT) es más frecuente en mujeres que en hombres y la media de 
edad de los pacientes es de 37 años, únicamente el 8% son mayores 
de 65. Los factores de riesgo más frecuentes están presentes en más 
de un 85% de los pacientes: tener una condición genética trombótica, 
anticonceptivos orales, embarazo o puerperio, infección o un tumor.
• Como causas posibles se pensó en un ictus que actuara como foco 
epileptógeno o en una enfermedad autoinmune tipo encefalitis. En 
este caso la sorpresa resultó al encontrar una trombosis extensa en 
la prueba de imagen. Todo ello tiene correlación con la clínica ya que 
la trombosis del seno sagital superior puede producir clínica bilateral 
y las venas corticales pueden producir déficits o alteraciones motoras 
y de la sensibilidad.
• Nuestro caso sumamente relevante por presentar una causa de 
la epilepsia que no se esperaba encontrar por su baja frecuencia, 
además que la paciente no cumple el perfil para presentarla dada la 
edad y a ausencia de factores de riesgo. La medicina nunca dejará de 
sorprendernos



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

998

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1532
PINZAMIENTO ÁNGULO AORTO MESENTÉRICO  
COMO CAUSA DE DOLOR ABDOMINAL

JJ Hernández Server, MP Díaz Fernández, UP García López, 
S Carrillo Ibáñez, A Muñoz Manzanares 
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

 Palabras clave: pinza aorta-mesentérica-dolor abdominal-ángulo corto-
mesentérico

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 35 años que acude a urgencias por dolor abdominal de me-
ses de evolución tipo punzante en epigastrio . Ha estado tomando 
omeprazol sin mejoría.
La paciente comenta que las molestias se inician con la ingesta llegan-
do a vomitar hace dos días, haciéndose más intenso en las últimas dos 
semanas , definiéndolo como un pinchazo que localiza en hemiabdomen 
izquierdo y que se asocia a expulsión de abundante gas durante la 
primera hora tras la ingesta, con reflujo ocasional.
Refiere náuseas, sin diarrea ni estreñimiento. Actualmente está con 
la menstruación). Niega transgresiones dietéticas. Transito intestina 
mantenido.
AP: endometriosis.
AQ torsión ovárica.
Tratamiento actual: omeprazol
Exploración
Consciente. Orientada. NC y NH. Eupneica en reposo. Normotensa. 
Apirética.
Abdomen blando, depresible, sin masas ni megalias, se palpa el pulso 
de la aorta a nivel de epigastrio, doloroso a la palpación en epigastrio 
e hipocondrio derecho pero sin signos de irritación peritoneal.
Pruebas complementarias: ECG: RS a 60 l.p.m sin alteraciones 
de la repolarización. Rx abdomen: luminograma aéreo inespecífico. 
Hemograma normal. Hemostasia normal. Bioquímica normal (glucosa, 
función renal ,hepática, amilasa, y proteína C reactiva).
Ante la clínica de atípica de epigastralgia y empeoramiento en los 
últimos días con vómitos y el hallazgo de detección de pulso palpable 
de aorta abdominal se decidió comentar con radiología y solicitar eco 
abdominal. 
Ecografía abdominal: Se visualiza una disminución del ángulo entre 
arteria mesentérica superior y aorta abdominal ( 13,2 grados; normal 
ª25 grados), sugestivo de pinzamiento aortomesentérico. No se obser-
van signos directos ni indirectos de apendicitis aguda. No liquido libre 
abdominal. Lesión hiperecogénica subcentimétrica bien delimitada en 
segmento VII , en probable relación con hemangioma hepático. Resto 
del estudio ( vesícula, páncreas, ambos riñones y bazo) sin alteraciones. 
Vejiga no valorable.

Disminución del ángulo aortomesentérico sugestivo de pinzamiento 
aortomesentérico. Se remitió a cirugía que le dio el alta citándola en 
sus consultas externas.

CONCLUSIONES:
• A veces el dolor abdominal tiene características atípicas y al no 
tener clara la causa , por algún signo sospechoso ,solicitamos una 
ecografía para descartar causa urgente y con una analítica sin signos 
de alarma dar de alta al paciente como dolor abdominal inespecífico 
para su seguimiento ambulatorio.
• En esta ocasión gracias a la pericia de los radiólogos se llegó a un 
diagnóstico inusual que probablemente sea la causa de las molestias 
crónicas del paciente y puede tener una solución quirúrgica.
• El pinzamiento aortomesentérico también descrito como enfermedad 
de Wilkie osíndrome de la arteria mesentérica superior , es una causa 
infrecuente de dolor abdominal (0,2-1% en diversos estudios radio-
lógicos) de difícil diagnóstico en la que una vez descartada patología 
orgánica y psiquiátrica en pacientes con una clínica típica, asociada a 
hallazgos radiológicos característico y refractarios al tratamiento con-
servador, son candidatos a tratamiento quirúrgico con diversas técnicas 
(operación de Strong, duodenoyeyunostomía, gastroenterostomía y la 
desrotación intestinal).
• Es debida a una obstrucción extrínseca de la tercera porción del 
duodeno en la salida de la arteria mesentérica superior de la Aorta , 
cuando por diversas causas se produce un estrechamiento del ángulo , 
siendo las más frecuentes: rápida pérdida de peso, cirugía para corregir 
escoliosis, adherencia peritoneales, defectos congénitos…
• La clínica típica consiste en : sensación de estómago lleno; disten-
sión tras las comidas; náuseas y vómitos; dolor en región media del 
abdomen cólico que puede ser aliviado al pararse, acostarse del lado 
izquierdo o sentarse llevando las rodillas al pecho; pérdida de peso.
• La confirmación del diagnóstico requiere de estudios radiográficos 
tales como una radiografía contrastada de estómago y duodeno, TAC 
y la endoscopia alta.
• El tratamiento conservador incluye: la descompresión nasogástrica 
(un tubo que pasa por la nariz hasta el estómago); nutrición adecuada; 
antieméticos; posiciones adecuadas después de comer para aliviar 
síntomas, etc.
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P-1533
IMPORTANTE EFECTO ADVERSO A LEVOFLOXACINO

A Baztán Hornillos, J Aranda Lobo, M Motos Bescós,  
L Feria Casanova, I Zubizarreta Nafarrate 
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Barcelona.

 Palabras clave: Guillain-Barré syndrome-peripheral neuropathy-
fluoroquinolones

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 86 años con antecedentes de hipertensión arterial en tra-
tamiento con losartán e hidroclorotiazida, dislipemia, distrofia óculo-
faríngea intervenida quirúrgicamente, osteoporosis y artrosis. Fun-
cionalmente era independiente para actividades básicas de la vida 
diaria (I. Barthel 90 ya que deambula con un caminador que le da 
seguridad) sin presentar deterioro cognitivo (puntuación en Test de 
Pfeiffer de 1 error).
Acude a urgencias por debilidad súbita de extremidades inferiores 
que le impide la bipedestación y hormigueos en manos, sin otras fo-
calidades. Fue valorada en urgencias 4 días antes por fiebre y clínica 
respiratoria sin infiltrados radiológicos, iniciándose tratamiento con 
levofloxacino 500 mg/24h durante 7 días. 
A la exploración destaca paraparesia con debilidad de miembro infe-
rior derecho 4/5, izquierdo 3/5 y reflejos abolidos salvo estilorradial 
izquierdo, tricipital y estilorradial derechos. Se realiza TAC craneal 
sin alteraciones agudas; analítica, sedimento de orina y radiografía 
de tórax anodinas. 
En ese momento, se plantea diagnóstico diferencial entre reacción 
adversa a quinolona y síndrome de Guillain-Barré, por lo que se retira 
levofloxacino y se realiza punción lumbar que objetiva normalidad de 
proteinorraquia y glucorraquia, sin alteraciones en la microbiología, ni 
citología. Ante la normalidad de electromiograma y resto de explora-
ciones complementarias se decide conducta expectante observándose 
una mejoría clínica con recuperación progresiva de la movilidad y los 
reflejos. Las CKs fueron negativas descartándose una rabdomiolisis 
secundaria a dicho tratamiento antimicrobiano, y la neurografía reali-
zada tras la suspensión de la quinolona fue normal. 
Tras descartar el resto de diagnósticos alternativos, ante la concordan-
cia temporal entre la aparición de la clínica y el inicio del antibiótico y la 
evidente mejoría tras su retirada, se orienta el cuadro como neuropatía 
como reacción adversa probable de tipo B a levofloxacino.

CONCLUSIONES:
• Las quinolonas son agentes bactericidas que actúan inhibiendo la 
síntesis de ADN y atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica, 
pero no están exentas de efectos adversos.
• La neuropatía desencadenada por quinolonas puede ser potencial-
mente grave y limitar la calidad de vida a corto y largo plazo. En el 
análisis de farmacovigilancia de fluoroquinolonas realizado por Ayad 
K et all o en el de Hedenmalm and Spigset abarcan un 0.1% del total 
de los efectos adversos a levofloxacino reportados. No obstante, la 
prevalencia de neuropatía se estadifica de “rara” pero desconoci-
da, a diferencia de otros efectos adversos, por lo que se postula que 
exista una falta de herramientas para evaluarla por su variabilidad 
de presentación. Además, descripciones de casos aislados con dicha 
neuropatía podrían dar a entender que ésta es más prevalente entre 
un determinado perfil de pacientes aún pendiente de caracterizar (con 
otras neuropatías o factores de riesgo).
• Por último, para realizar el diagnóstico de probable efecto adverso 
se ha utilizado el algoritmo de la OMS, que estadifica el grado de 
fiabilidad del diagnóstico de un síntoma como reacción adversa. La 
clasificación se divide en reacción adversa improbable, condicional, 
posible, probable y cierta; en este caso, sólo faltaría para darse como 
cierta que el fármaco se reintrodujese y retornasen los síntomas. Por 
otro lado, en el caso presente, el efecto adverso impresiona de reacción 
idiosincrásica (tipo B) y no dosis dependiente, puesto que realizó una 
correcta posología ajustada a su filtrado glomerular (85 ml/min), y solo 
realizó 4 días de tratamiento.
• A través de este caso, se pretende enfatizar sobre la importancia de 
limitar el uso de quinolonas a los casos estrictamente indicados, y de 
la necesidad de definir una serie de características clínicas distintivas 
en esta población de pacientes de riesgo.
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P-1534
LA METFORMINA ME ACIDIFICA EL CARÁCTER

S Calvo Argüello (1), G Fernández Bayón (2), AA Álvarez Hurtado (2),  
R Alonso Avilés (2), C del Pozo Vegas (2), J Chehayeb Morán (2)

(1) Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid. (2) Hospital Clínico Universitario 
Valladolid.

 Palabras clave: acidosis láctica-metformina-insuficiencia renal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón, de 81 años, que ingresa en el servicio de Urgencias por cuadro 
de dolor abdominal intensidad 9/10 en la escala EVA, irradiado a co-
lumna dorsal, de horas de evolución, somnolencia y empeoramiento 
del estado general.
Antecedentes personales: Diabetes Mellitus tipo 2 en tratamiento con 
metformina 850mg cada 8 horas, hipertensión arterial en tratamiento 
con enalapril 20mg al día, hipercolesterolemia en tratamiento con 
atorvastatina 40mg diarios, y enfermedad renal crónica grado II.
A su llegada a Urgencias, presenta una tensión arterial de 160/90mmHg, 
frecuencia cardíaca de 109 latidos por minuto, saturación de oxígeno 
del 93%, y temperatura de 36,7ºC, con glucemia capilar de 402mg/dl.
En la exploración física, destaca escala de Glasgow de 11, con des-
orientación en tiempo, espacio y persona, dolor intenso a la palpación 
superficial epigástrica, y taquipnea a 45 respiraciones por minuto, con 
respiraciones profundas y rápidas (patrón de Kussmaul).
Se realiza analítica de sangre y gasometría venosa inicial que muestra 
pH 6.76, pCO2 38mmHg (35-45mmHg), pO2 83mmHg (80-120mmHg), 
láctico de 16.2 mmol/l (0-1.8mmol/l), bicarbonato de 1.87mmol/l, ex-
ceso de bases de -23 mmol/l (-2/2 mmol/l).
Ante la acidosis láctica muy severa, se inicia perfusión de bicarbonato 
1M, 250 mEq, mejorando parcialmente la sintomatología neurológica 
y respiratoria del paciente.
Presenta 15.560 leucocitos, con neutrofilia del 83% (12.914 neutrófilos 
absolutos) , PCR de 80 mg/dl, creatinina de 14 mg/dl, Urea de 80 mg/
dl, con potasio de 5.7 mEq/l, sodio de 138 mEq/l, y cloro de 96mEq/l. 
En el sistemático de orina, presenta proteinuria severa, con cuerpos 
cetónicos positivos, 100 hematíes y 5-10 leucocitos por campo en 
sedimento, nitritos negativos, y pH 6.0.
Se realiza ecografía abdominal, que muestra ambos riñones de ta-
maño normal (11 cm de eje longitudinal), sin dilataciones del sistema 
excretor)
Se contacta con el servicio de cuidados intensivos y nefrología, dada 
la inestabilidad hemodinámica, y se ingresa al paciente, comenzando 
con tratamiento antibiótico, por no poder descartar sepsis, hidratación 
intensiva con sueroterapia, y diálisis continua el primer día, conti-
nuando con diálisis diaria, y posteriormente cada 48 horas, mejorando 
el paciente clínicamente, así como las cifras de creatinina y láctico 
(análisis de sangre intermedio con creatinina de 3.59 mg/dl, y láctico 
2.4 mmol/l)

Se solicita al servicio de farmacia monitorización de los niveles de met-
formina, resultando éstos en niveles tóxicos al ingreso, y reduciéndose 
hasta valores normales tras diálisis durante varios días.
El paciente es dado de alta a los 12 días con creatinina de 1.25mg/
dl, y asintomático desde el punto de vista neurológico y respiratorio, 
normalizando las cifras de leucocitos en la analítica, y suspendiéndose 
tratamiento antibiótico, ante resultado negativo de hemocultivos y 
urocultivo.
Los diagnósticos finales de éste paciente fueron intoxicación por met-
formina con acidosis láctica severa, insuficiencia renal crónica agudi-
zada, e hiperpotasemia secundaria resuelta en el momento del alta.

CONCLUSIONES:
Aunque se trata de una complicación muy poco frecuente (<1/10.000), 
la acidosis láctica secundaria al uso de metformina es una patología 
potencialmente letal, sobre la que hay que mantener un nivel alto de 
sospecha ante paciente con enfermedad renal crónica, ancianos, y que 
presenten posible fracaso cardiovascular o hepático.
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P-1535
EVALUACIÓN DE CERVICALGIA SINTOMÁTICA 
SECUNDARIA A ABSCESO EPIDURAL

I Fernández Vidaurreta (1), L Labajo Montero (2), C González Jiménez (1), 
E Zugazaga Badallo (1), P Eguren Escriña (1), D Castell Benito (1)

(1) Hospital de Torrejón, Madrid. (2) Hospital Universitario La Paz, Madrid.

 Palabras clave: cervicalgia-mielopatía-absceso epidural

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 43 años, acude a Urgencias por cervicalgia de 10 
días de evolución, de intensidad moderada, sin antecedente traumático 
ni aumento de actividad física habitual. Escasa mejoría con el uso de 
analgésicos habituales. En las últimas 24 horas, asocia parestesias 
en ambos miembros superiores, región abdominal y miembro inferior 
izquierdo, junto con dificultad progresiva para orinar, en anuria más 
de 6 horas.
Antecedentes personales: Sin alergias medicamentosas conocidas. 
Consumidor habitual de cocaína y heroína intravenosa. Hipertensión 
arterial, hepatopatía crónica por virus hepatitis C, Ictus isquémico en 
territorio de ACM a los 35 años. Tratamiento habitual, al que reconoce 
adherencia errática, con Adiro 100 mg, Atorvastatina 40 mg y Enalapril 
20 mg.
Exploración clínica: general sin hallazgos patológicos de interés. 
Constantes mantenidas y hemodinámicamente estable. 
Exploración neurológica: Funciones superiores y pares craneales 
normales. Disminución de fuerza en miembros de hemicuerpo izquierdo 
4/5, parestesias subjetivas en ambas manos. Sin otros hallazgos.
Hemograma, bioquímica y coagulación con niveles dentro de límites 
normales. Ecografía a pie de cama: se objetiva globo vesical, con vejiga 
replecionada, con aproximadamente 1200cc de volumen. TAC craneal 
sin hallazgos radiológicos patológicos significativos.
Durante su estancia en Urgencias, desarrolla empeoramiento clínico, 
objetivándose paresia en miembros inferiores, principalmente a nivel 
proximal, y en ambas manos, persistiendo afectación del esfínter ve-
sical. Con la sospecha de mielopatía cervical de causa compresiva, se 
gestiona realización de RMN a las 24 horas del ingreso, obteniendo 
resultado de: Espondilodiscitis C5-C6 con absceso epidural anterior 
desde C4 a D2, que condiciona efecto de masa sobre cordón medular 
y signos de mielopatía desde C2 a C4.
Se procede a intervención quirúrgica urgente a cargo de Traumatología: 
Discectomía C5-C6, drenaje de líquido purulento epidural anterior, 
lavado, toma de muestras, artrodesis cervical anterior con placa y 
autoinjerto de cresta ilíaca.
Iniciada antibioterapia empírica con Ceftazidima y Vancomicina, am-
pliándose con Rifampicina por aislamiento en el absceso cervical de 
S. aureus. Se procede a ingreso a cargo de Neurología, objetivándose 
en RMN de control una favorable evolución del absceso epidural, co-
menzando tratamiento rehabilitador precoz de las secuelas motoras y 

sensitivas secundarias a una mielopatía cervical subaguda severa por 
espondilodiscitis, con un absceso epidural por S aureus.

CONCLUSIONES:
• El absceso epidural es una infección supurativa poco frecuente pero 
potencialmente grave del sistema nervioso central. A medida que la 
inflamación piogénica progresa y el absceso se extiende longitudinal-
mente en el espacio epidural, el daño a la médula espinal puede ser 
causado por compresión directa, trombosis de los vasos continuos, 
interrupción del flujo sanguíneo o mediado por toxinas bacterianas. 
Los gérmenes pueden acceder al espacio epidural por vía hematógena, 
por extensión directa del tejido contiguo infectado o mediante la ino-
culación directa en el canal espinal durante procedimientos o cirugías 
anestésicas espinales o epidurales.
• El diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado, que generalmente 
incluye un procedimiento quirúrgico para la aspiración o drenaje del 
absceso, pueden evitar las complicaciones y lograr la curación en un 
alto porcentaje. Se trata de una entidad muy poco frecuente, potencial 
complicación secundaria de cualquier condición que provoque una 
bacteriemia. Son factores de riesgo el uso de drogas intravenosas, ca-
téteres epidurales o de hemodiálisis infectados, así como la presencia 
de abscesos dentales, endocarditis infecciosa, las inyecciones para-
espinales de analgésicos, alcoholismo, diabetes, VIH, traumatismos, 
tatuajes, acupuntura, infecciones óseas contiguas o de tejidos blandos.
• El Staphylococcus aureus es responsable de dos tercios de los casos 
causados por bacterias piógenas. Las manifestaciones iniciales del 
absceso epidural pueden ser inespecíficas, como fiebre y malestar. La 
tríada diagnóstica clásica consiste en fiebre, dolor espinal y déficits 
neurológicos. Es una causa poco frecuente de dolor de espalda, pero 
tener presente su entidad es la clave para el diagnóstico.
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P-1536
ETIOLOGÍA INUSUAL DE ISQUEMIA MESENTÉRICA 
AGUDA

H Martínez Faya, I Sainz Liberal, C Beaumont Caminos 
Urgencias. Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

 Palabras clave: dolor abdominal-isquemia mesentérica-abdomen agudo

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 20 años de edad sin antecedentes personales de interés, 
que acude al Servicio de Urgencias por dolor abdominal de 4 horas de 
evolución localizado en Fosa Iliaca Derecha (FID) sin irradiación. Asocia 
nauseas con vómitos; uno de ellos con dudosos restos hemáticos. Últi-
ma deposición el día anterior de características normales. No fiebre ni 
sensación distérmica. No clínica miccional. No refiere episodios previos 
de características similares. Presentaba una tensión arterial de 113/77 
mmHg, una frecuencia cardiaca de 119 y una temperatura de 35.9º. 
En la exploración física destaca abdomen en tabla, con dolor a la 
palpación en FID y signo de descompresión (Blumberg) positivo. No 
se palpan masas ni visceromegalias. Auscultación cardiaca rítmica 
sin soplos y auscultación pulmonar con murmullo vesicular fisiológico 
sin ruidos sobreañadidos.
Inicialmente se realiza un electrocardiograma que muestra taquicardia 
sinusal, una radiografía de tórax que descarta la presencia de neumo-
peritoneo y analítica general en la que descata leucocitosis importan-
te con neutrofilia (Leucocitos 25.2x10^9/L, Neutrófilos 20.6x10^9/L). 
Presentaba una creatinina de 1.43 (con un filtrado de 70ml/min) y una 
Proteína C reactiva >0.8. Se canaliza una vía y se administran Ketoro-
laco 30 mg y metoclopramida 10 mg sin mejoría.
Se solicita ecografía abdominal, visualizándose abundante gas ab-
dominal y líquido libre subhepático, sin poder identificar el apéndice 
cecal; por lo que se decide completar estudio con la realización de 
tomografía axial computerizada (TAC) abdominal, que muestra dila-
tación de estómago y asas de delgado, algunas con patrón en miga 
de pan, con abundante líquido libre. Mala diferenciación de la pared 
de algunas asas dado el líquido libre, con hiperealce de su pared en 
relación con signos de isquemia. En plano coronal se identifica imagen 
de remolino localizada en epigastrio sugestiva de torsión del meso, con 
elongamiento de la Arteria Mesentérica Superior (AMS) apreciando 
una oclusión brusca de la misma. Todos estos hallazgos sugieren que 
el paciente presenta isquemia intestinal por compromiso de la AMS, 
probablemente secundaria a torsión del meso, en el contexto de mal-
rotación intestinal.
Ante los hallazgos del TAC Abdominal, se consulta a Cirugía Gene-
ral realizando de forma urgente una hemicolectomía derecha previa 
administración de metronidazol 1.5 g y cefotaxima 1g. A las 48 de la 
intervención, se decide nueva laparotomía exploradora por sospecha de 
nuevo episodio de isquemia, sin poder confirmarse dicho diagnóstico. 
El paciente fue dado de lata a los 15 días. Tras dos meses, sufrió un 

episodio de oclusión intestinal alta por adherencias que requirió nueva 
cirugía para realizar liberación de adherencias y bypass duodenoduo-
denal manual debido a oclusión intestinal alta.

CONCLUSIONES:
• La isquemia intestinal se produce cuando la perfusión esplénica no 
es capaz de suplir las necesidades metabólicas del intestino. Es una 
entidad típica de ancianos, alcanzando tasas de mortalidad mayores 
al 50%. Los factores de riesgo más importantes, además de la edad, 
son la fibrilación auricular, infarto agudo de miocardio reciente, insufi-
ciencia cardiaca y la arterioesclerosis. La isquemia mesentérica aguda 
supone un 25% de las isquemias intestinales, siendo las causas más 
importantes la embolia o la trombosis de la AMS. La torsión del meso 
como causa de isquemia mesentérica aguda es muy infrecuente.
• La importancia de este caso para la actividad en Urgencias es que 
lo frecuente en ocasiones rompe los esquemas, ya que una patología 
propia de ancianos y con claros factores de riesgo desencadenantes, 
puede producirse en pacientes jóvenes. Es importante dar valor a la 
clínica y al estado del paciente no debiendo descartar posibles causas 
de dolor abdominal solo por la edad o los factores de riesgo caracte-
rísticos de cada entidad clínica.
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P-1537
HIPOTENSIÓN REFRACTARIA, ¿QUÉ ESTÁ 
OCURRIENDO?

M Bautista Oropesiano (1), S Díaz Molina (2), I Nieto Rojas (3), L Moreno 
Pérez (4), G Gigante González de la Aleja (4), A Sánchez Masot (5)

(1) C.S. Sillería, Toledo. (2) C.S. Bargas, Toledo. (3) Hospital Virgen de la Salud, 
Toledo. (4) C.S. Sillería, Toledo. (5) Consultorio Local Olías del Rey, Toledo.

 Palabras clave: enfermedades de la hipófisis-hipotensión-corticoesteroides

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 33 años acude a Urgencias por vómitos oscuros desde hace 
2 días (5-6 diarios), y deposiciones líquidas oscuras (4-5 al día) sin 
sangre o moco. Además dolor epigástrico, sin sensación de reflujo, 
que se acentúa tras vómitos y fiebre de 40ºC. 
Antecedentes: obesidad e hipertrigliceridemia, déficit parcial del 
factor VI de la coagulación, craneofaringioma intervenido y radiado 
en 1999 con reintervención en 2016 de metástasis frontal. Panhipo-
pitituarismo, diabetes insípida y déficit de GH. Tratamiento habitual: 
cipionato de testosterona, levotiroxina, desmopresina, hidroaltesona 
y omeprazol.
Signos vitales en urgencias: TA (tensión arterial): 97/57 Tº (tem-
peratura) 35,9 FC (frecuencia cardíaca): 127 Sat O2 (saturación de 
oxígeno): 93%. Exploración física: consciente, orientado, bradisiquíco, 
palidez cutánea y sudoroso. El abdomen es doloroso a la palpación 
profunda en epigastrio. La auscultación cardiopulmonar y el resto de 
la exploración son normales.
Puesto que el paciente se encuentra hipotenso, con FC elevada y refiere 
vómitos oscuros, se cogen dos vías venosas, se administran dos ampo-
llas de pantoprazol, primperan, paracetamol intravenoso y sueroterapia 
con suero salino fisiológico y se inicia perfusión de pantoprazol. Se 
solicita analítica (bioquímica, hemograma, coagulación, gasometría 
venosa y pruebas cruzadas), electrocardiograma, y radiografías de 
tórax y abdomen y se monitoriza.
En analítica: glucosa 94 mg/dl, urea 58mg/dl, creatinina 1,85 mg/
dl, sodio 130,5 mg/dl, PCR > 90, procalcitonina 3,77, hemoglobina 
19,6, hematocrito 56%, leucocitos 20 x109, neutrófilos 84,7%, tiempo 
de cefalina 48,6 segundos pH 7,25, PCO2 37, bicarbonato 16,2. Las 
radiografías y el electro son normales.
Se descarta hemorragia digestiva y se sospecha sepsis secundaria a 
gastroenteritis.
Se administran tres litros de suero salino fisiológico pese a lo que el 
paciente continúa hipotenso (TA de 75/54) y taquicárdico (FC de 177). 
Se coloca sonda vesical para control de diuresis, se extraen hemocul-
tivos y urocultivo y se administra meropenem.
Dado que pese al tratamiento administrado no remonta la hipotensión 
se revisa la Historia clínica y se reinterroga al paciente, que confirma no 
haber aumentado la dosis de corticoides durante el cuadro de vómitos 
y diarrea y refiere haber vomitado las pastillas que forman parte de su 

medicación habitual por lo que se inicia de forma urgente tratamiento 
con corticoides intravenosos: se administran 200 mg de actocortina y 
se llama a la UVI, que decide ingreso a su cargo.
En UVI se continúa con reposición de volumen y tratamiento con hi-
drocortisona, además de iniciar perfusión de noradrenalina a dosis 
bajas. Se sustituye meropenem por ciprofloxacino, que posteriormente 
se suspende por resultado negativo de hemocultivo y urocultivo. El 
paciente evoluciona favorablemente con resolución del cuadro.

CONCLUSIONES:
• El panhipopitituarismo es una patología en la que existe una defi-
ciencia de todas las hormonas producidas por la hipófisis. La causa 
más frecuente de esta entidad son los tumores hipofisarios, entre ellos 
el craneofaringioma.
• Su tratamiento implica la sustitución adecuada de los déficits hor-
monales que existan, y por otra parte el tratamiento del proceso que 
lo ha causado.
• Con respecto al déficit de ACTH, se recomienda tratar con una dosis 
de hidrocortisona entre 15 y 25 mg al día, que variará en función de 
la respuesta clínica.
• Es fundamental duplicar la dosis en casos de estrés (enfermedades 
intercurrentes, cirugía, etc).
• La hipotensión refractaria es característica ante el déficit de corti-
coide. Debemos sospechar insuficiencia suprarrenal aguda en casos 
de shock inexplicable o estado general desproporcionadamente grave 
para su estado basal.
• El paciente debe llevar una placa/pulsera de alerta donde conste el 
diagnóstico de insuficiencia renal secundaria.
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P-1538
LA ATROZ CONSECUENCIA DEL VALOR 
INFRATERAPÉUTICO

P Poveda Serrano, D Mejía Escolano, E Palanca Gracia, A Crisan,  
E Borra Moliner 
Hospital de Jaca, Huesca.

 Palabras clave: ictus-acenocumarol-infraterapéutico

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 41 años con: Prótesis valvular aórtica metálica en tratamiento 
con acenocumarol, Síndrome de Marfan y AIT dos meses antes. Acude 
por presentar desde 30 minutos antes, de forma brusca alteración 
del lenguaje. En la exploración, estabilidad hemodinámica, NIHSS: 7, 
afasia mixta y hemiparesia y hemihipoestesia derecha. En TC inicial, 
muestra infarto lenticular derecho sugestivo de infarto lacunar antiguo, 
sin otros hallazgos. En Angio-TC Defecto de repleción en M1 de ACM 
izquierdo. En analítica destaca INR 1.39.
Se realizó fibrinólisis (teleictus) y se derivó a hospital de tercer nivel 
para valorar trombectomía. Allí se repite TC craneal: hipodensidad con 
pérdida de diferenciación sustancia gris-blanca en región parietal alta 
de hemisferio izquierdo acorde con infarto agudo de ACM izquierda. 
ASPECTs: 8 y Angio-TC: No se identifican trombos en segmento M1 
de ACM; afilamiento con defecto de repleción de rama parietal (M2 
distal-M3) de ACM izquierda. Fracasa intervencionismo endovascular 
e ingresa en Unidad de Ictus.
Presenta una evolución favorable desde el punto de vista neurológica 
con secuelas: hemihipoestesia BC derecha, hemiparesia BC derecha 
4+/5, trastorno del lenguaje con fluencia escasa y emisión de parafa-
sias fonémicas, nomina con mucha dificultad, comprende órdenes de 
hasta 3 ítems consecutivos, repite palabras simples. Inició tratamiento 
con rehabilitación y logopedia y se reintrodujo acenocumarol.
Discusión: Los ictus isquémicos de etiología cardioembólica consti-
tuyen el grupo más frecuente en algunos estudios epidemiológicos, 
representando entre el 20-30% del total. Los ictus cardioembólicos se 
asocian, en general, a un mayor déficit neurológico y mayor mortalidad 
precoz, así como a un peor pronóstico funcional al alta. Por tanto, esto 
conlleva un grupo de ictus de gran repercusión socioeconómica. Su 
prevención se basa en el tratamiento anticoagulante oral (ACO), como 
ha sido demostrado en diferentes ensayos clínicos y metaanálisis, 
disminuyendo el riesgo de ictus en > 60%, incluso en pacientes > 75 
años. Sin embargo, los ACO clásicos (warfarina, acenocumarol) tienen 
algunas limitaciones. Se requieren controles periódicos para mantener 
el «international normalized ratio» (INR) dentro del rango terapéutico, 
algo que solo se consigue en 60-70%, según estudios poblacionales. 
La falta de adherencia al tratamiento y las interacciones con fármacos 
y alimentos provocan que los usuarios se encuentren con frecuencia 
en niveles infraterapéuticos y, por tanto, con mayor riesgo de ictus.

En el caso de los pacientes con prótesis valvulares tan sólo se pueden 
administrar anticoagulantes tipo ACO lo que limita la actuación en 
esta paciente.
En la literatura se objetiva que los pacientes en tratamiento con ACO 
presentan infartos de menor tamaño respecto a los que no lo toman, 
estableciendo además una correlación inversa entre el valor del INR al 
ingreso y el volumen de la lesión en la RM craneal. En nuestro caso, no 
se ha medido el volumen y no hemos podido corroborar esta afirmación. 
Diagnóstico final: ACV isquémico. PACI en territorio de ACM izquier-
da. Probable origen cardioembólico en paciente con prótesis valvular 
aórtica anticoagulada con acenocumarol en rango infraterapéutico en 
el momento del evento.

CONCLUSIONES:
El tratamiento con ACO presenta limitaciones, ya que en ocasiones 
puede estar en rango infraterapéutico, pudiendo producirse complica-
ciones trombóticas graves como en nuestro caso, generando secuelas 
limitantes.
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P-1539
LA PRÁCTICA SEXUAL COMO FACTOR DE RIESGO 
CEREBROVASCULAR

MA Bejarano Martín (1), DL Toledo García (2), EC Olivares Gallardo (2), 
MA Sánchez Romero (3), C Brito Martel (1), JM López Suárez (1)

(1) Centro de Salud Olivar de Quintos, Sevilla. (2) Centro de Salud San Pablo, 
Sevilla. (3) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

 Palabras clave: sexual behavior-cerebral hemorrhage-cerebral stroke

HISTORIA CLÍNICA:
Ámbito del caso: Mujer de 46 años con antecedente personal de 
hipertensión arterial (HTA) gestacional que acude al servicio de ur-
gencias a las 4:00 am por episodio de alteración en la articulación del 
lenguaje, rigidez de región peribucal derecha y sensación de desviación 
lingual, iniciado de forma brusca a las 2:00 am tras mantener relacio-
nes sexuales. Los síntomas han ido remitiendo de forma progresiva, 
persistiendo la rigidez peribucal.
Niega pérdida de fuerza, alteración sensitiva o visual. No dolor torácico 
ni palpitaciones.
Mujer de 46 años con antecedente personal de hipertensión arterial 
(HTA) gestacional que acude al servicio de urgencias a las 4:00 am 
por episodio de alteración en la articulación del lenguaje, rigidez de 
región peribucal derecha y sensación de desviación lingual, iniciado 
de forma brusca a las 2:00 am tras mantener relaciones sexuales. 
Los síntomas han ido remitiendo de forma progresiva, persistiendo la 
rigidez peribucal.
Niega pérdida de fuerza, alteración sensitiva o visual. No dolor torácico 
ni palpitaciones.
A su llegada a urgencias presenta tensión arterial (TA) 200/120 mmHg 
y frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto.
A la exploración presenta aceptable estado general. Consciente y 
orientada. Eupneica en reposo. Auscultación cardiopulmonar normal.
Neurológicamente presenta pupilas isocóricas y normoreactivas a la 
luz, motores oculares conservados y campimetría por confrontación 
normal. Parálisis facial derecha, con resto de pares craneales con-
servados. No claudicación en Barré ni en Mingazzini. Sensibilidad 
tactoalgésica conservada. No dismetrías. Lenguaje conservado sin 
disartria. Escala NIHSS=1.
Se realiza electrocardiograma con ritmo sinusal a 103 lpm, intervalo 
PR normal. QRS estrecho sin alteraciones en la repolarización.
En la analítica destaca glucemia de 148 mg/dl, Potasio 3.1mEq/l y 
función renal conservada. Hemograma donde se aprecian 12.4 g/dl 
de hemoglobina y 248000x106/L plaquetas. Coagulación dentro de 
parámetros normales.
En TAC de cráneo se evidencia hematoma intraparenquimatoso en 
núcleo lenticular izquierdo de 5ml de volumen con mínimo componente 
de edema perilesional sin provocar efecto masa ni desviación de la 
línea media.
Se realiza arteriografía donde no se evidencian aneurismas, malforma-
ciones arteriovenosas (MAVs) ni estenosis que justifiquen el sangrado

Se procede a ingreso hospitalario en Unidad de Ictus, con juicio clínico 
de hemorragia de ganglios basales de perfil hipertensivo, presentando 
ligero empeoramiento en la articulación del lenguaje y cifras tensiona-
les elevadas que requirieron perfusión de urapidilo durante los primeros 
días. Posteriormente, presentó evolución clínica favorable con control 
de cifras tensionales por lo que se traslada a la paciente a planta donde 
continuó con evolución favorable hasta el alta.

CONCLUSIONES:
• Los casos de hemorragia intracraneal acontecidos tras la actividad 
sexual son raros y poco estudiados en la actualidad. A pesar de que la 
mayoría son provocados por roturas de aneurismas intracraneales, se 
han descritos casos en pacientes con arteriografía negativa, presencia 
de MAVs o incluso hemorragias intracerebrales espontáneas.
• La actividad sexual produce un estado circulatorio hiperdinámico en 
el que aumenta la frecuencia cardíaca y la TA, factores que favorecen la 
posible rotura aneurismática. Además, la maniobra de Valsalva provoca 
un incremento de la presión intratorácica, disminuyendo el retorno 
venoso al corazón, lo que conduce a una hipertensión venosa cerebral 
transitoria y a una presión intracraneal elevada. De esta forma, se han 
descrito casos de hemorragia venosa intracraneal, especialmente en 
pacientes con insuficiencia valvular yugular.
• Por otro lado, se han descrito casos de hemorragias postcoitales 
asociadas a la toma de inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Algunos 
síntomas, como cefalea y rubor facial, nos pueden informar acerca 
de que los efectos vasculares del fármaco no sólo se limitan a los 
cuerpos cavernosos.
• Por ello, es preciso que los profesionales que trabajamos en el 
ámbito de urgencias, tengamos en cuenta todas estas circunstancias 
a la hora de evaluar a un paciente joven que consulta por un cuadro 
de focalidad neurológica por poco florido que pueda resultar a veces. 
Será esencial realizar una correcta anamnesis en pacientes que, por 
sus antecedentes personales, no sospechemos a priori que puedan 
presentar un alto riesgo de patología cerebrovascular aguda, haciendo 
hincapié en las últimas actividades desarrolladas en las horas previas, 
ya que en muchas ocasiones el paciente lo obvia al no darle importan-
cia o considerarlo un tema tabú.
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P-1541
¿HEMIPARESIA? LA IMPORTANCIA DE LA 
EXPLORACIÓN FÍSICA

A Medina Vizuete, M Díaz Padilla, J Salas Domínguez 
UGC La Candelaria, Sevilla.

 Palabras clave: hip fracture-stroke-paresis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
La paciente es una mujer de 92 años, institucionalizada, dependiente 
para todas las actividades de la vida diaria con vida cama-sillón y un 
deterioro cognitivo moderado, que tiene los siguientes antecedentes 
personales de interés: hipertensión arterial de larga data con buen con-
trol, ICTUS isquémico en dos ocasiones (último en 2016), osteoporosis 
sin tratamiento actual e histerectomizada hace 20 años.
Es traída por su hija al servicio de urgencias porque hoy, hace 6 horas, 
cuando han ido a cambiarla de asiento para darle de comer, objetivan 
un cuadro de hemiparesia derecha que le impide mantenerse de pie 
(igual que le ha ocurrido en otras ocasiones con los ICTUS previos 
según refiere). La última vez que la han visto bien es esa misma ma-
ñana en el desayuno. No disartria, afasia o desviación de la comisura 
bucal. No presenta o ha presentado los días previos clínica infecciosa 
ni fiebre. Nos cuentan además que la paciente ha ido recuperando 
movilidad en la ambulancia, donde ha estado moviendo ambas extre-
midades superiores sin dificultad.
A la exploración física, la paciente tiene buen estado general, está 
consciente pero desorientada en tiempo y espacio (la familia refiere que 
es su estado basal). Hemodinámicamente estable, bien hidratada y per-
fundida. Afebril. Glucemia de 112miligramos/decilitro. La auscultación 
cardiaca es normal salvo por un soplo grado II sistólico en foco aórtico, 
con un corazón rítmico a 79 latidos por minuto (lpm). La auscultación 
pulmonar es rigurosamente normal, así como la exploración abdominal.
La exploración neurológica es difícil de realizar por el deterioro cog-
nitivo de la paciente. Habla fluente, no disartria ni afasia. Nomina y 
repite. Desorientada en tiempo y espacio, pero no en persona. Obedece 
órdenes simples, pero no complejas, por lo que no se puede explorar la 
dismetría. Fuerza conservada en miembros superiores, sin claudicación. 
Fuerza y movilidad conservada en miembro inferior izquierdo, pero no es 
capaz de vencer gravedad con miembro inferior derecho. Sensibilidad 
conservada. Marcha no explorable.
Se decide extracción de analítica, electrocardiograma (ECG) y realiza-
ción de TAC craneal urgente. En el ECG se objetiva un ritmo sinusal a 
80lpm con eje normal, PR en rango, QRS estrecho y sin alteraciones en 
el segmento ST, En la analítica solamente se observa una ligera anemia 
con hemoglobina de 11 gramos/decilitro sin otros hallazgos de interés 
actual. En el TAC craneal se observan varios focos correspondientes 
a infartos antiguos sin signos de isquemia o sangrado reciente y sin 
otra alteración de interés.

Reevaluamos a la paciente e informamos de los resultados de las 
pruebas complementarias, cuando la hija nos refiere que, tras la explo-
ración, la paciente ha estado quejándose de dolor en miembro inferior 
derecho. Descubrimos a la paciente y objetivamos un acortamiento del 
miembro con rotación externa del mismo. Solicitamos radiografía y 
se confirma la existencia de una fractura de cadera que había pasado 
desapercibida.

CONCLUSIONES:
• A pesar de la accesibilidad actual a distintas pruebas complemen-
tarias, éstas no pueden tener un papel protagonista por delante de 
la base de la medicina que son la anamnesis y la exploración física. 
• El caso que nos ocupa es un claro ejemplo de la importancia que 
tiene realizar una buena y completa exploración física, especialmente 
en pacientes con deterioro cognitivo, desorientados o que no pueden 
comunicarse adecuadamente para darnos detalle de lo ocurrido y no 
pueden ayudarnos en la realización de la anamnesis. En el manejo de 
esta paciente se ha realizado un inadecuado uso de los recursos, al 
solicitar una TAC craneal, además de haberla sometido a una radiación 
innecesaria por la patología que presentaba y que se habría evitado 
con una adecuada exploración en el primer momento. 
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P-1542
DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME DE HERLYN-WERNER-
WÜNDERLICH EN URGENCIAS

V Nicolás García, P Carrasco García , R García Madrid 
Hospital Reina Sofía

 Palabras clave: ginecología-embriología-síndrome

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 14 años sin antecedentes de interés que acude por dolor en 
hipogastrio. Se le acompaña de náuseas sin llegar a vomitar, y fiebre. 
No se le acompaña de síndrome miccional ni de otra sintomatología 
de interés. Según refiere la paciente se encontraba en tratamiento 
con Zinnat por una ITU pero el resultado del urocultivo es negativo.
A la exploración TA 109/54 FC 80 Sat 100% tª 37ºC. consciente y 
orientada, buen estado general, normocoloreada. Auscultación cardio-
pulmonar sin hallazgos, Abdomen blando y depresible, sin masas, sin 
organomegalias. Dolor a la palpación en hipogastrio. Puñopercusión 
bilateral negativa. Ruidos hidroaéreos normales.
Exploraciones complementarias: Bioquímica sin hallazgos de interés, 
GPT 22 Ul/L Amilasa total 45 Ul/L; Hemograma: 15900 leucocitos. El 
resto de los parámetros dentro de la normalidad. Anormales y sedi-
mentos de orina sin signos de infección.
Ecografía de abdomen: Se descarta colecistitis aguda. Riñón derecho 
no visualizado (probablemente por agenesia) No es posible definir cla-
ramente la anatomía del útero. Se aprecia cavidad de aspecto quístico 
con contenido ecogénico heterogénico, con tamaño de 7 cm. Ovario 
derecho aumentado de tamaño con varios folículos vs quistes con flujo 
doppler presente. Hidronefrosis izquierda grado II; a valorar compresión 
del uréter distal por la cavidad pélvica descrita.
TAC: Agenesia renal derecha. Riñón izquierdo aumentado, con dilata-
ción de excretor grado II, sin evidencia de litiasis, por compresión a ni-
vel del uréter inferior por masa de 9 cm en pelvis menor que desplaza el 
útero a la derecha, estructura tubular en lado derecho de pelvis menor 
que puede corresponder con trompa dilatada. No se identifican ovarios.
Diagnóstico principal: Síndrome de Herlyn-Werner-Wünderlich.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Herlyn-Werner-Wünderlich (HWW) es una anomalía 
congénita de los conductos de Müller, causada por un fallo de fusión. 
Se caracteriza por un útero didelfo asociado a una hemivagina obstrui-
da por un septo transverso y agenesia renal ipsilateral.
• La incidencia del síndrome de HWW es del 0,6-10% del total de las 
anomalías müllerianas (2-3%).
• A pesar de la poca frecuencia de este síndrome se consiguió diagnos-
ticar en el Servicio de Urgencias. La paciente fue derivada a consultas 
de Ginecología para realizar más estudios y seguimiento posterior. 
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P-1543
ICTERICIA, UN CASO PARA RECORDAR

CM Orejuela Carmona, F Búrdalo Carrero, RM Casas Sepúlveda,  
O Arellano Torrico, MA Anduaga Aguirre, LM Santos Béjar 
Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

 Palabras clave: enfermedad hepática inducida por sustancias y drogas-
combinación amoxicilina-clavulanato de potasio-hepatitis B

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 56 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 en 
tratamiento con metformina 850mg c/12h, hipotiroidismo en trata-
miento con levotiroxina 75mcg y síndrome ansioso en tratamiento 
con lorazepam 1mg. Acude a urgencias por malestar general, tinte 
ictérico de piel y mucosas, coluria y acolia, refiere además estar en 
tratamiento con amoxicilina/clavulánico desde hace más de 7 días por 
infección respiratoria. 
A la exploración presenta buen estado general, con ictericia mucocu-
tánea, abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación, sin 
signos de irritación peritoneal, palpando el hígado 1cm por debajo del 
reborde costal. Normotensa y afebril. Se solicita analítica de sangre 
y orina donde destaca GOT 2342 U/L; GPT 3534 U/L; GGT 423 U/L; FA 
294 U/L; BT 18,67 mg/dl; Bilirrubina directa de 16,33 mg/dl; PCR 29; 
en sistemático de orina se observan cuerpos cetónicos, leucocituria, 
nitritos +, bilirrubina y urobilinógeno +; hemograma y coagulación 
normales. Se amplía estudio con ecografía abdominal informada de 
esteatosis hepática leve sin otros hallazgos significativos. 
Ante la sospecha de hepatitis tóxica medicamentosa como primer 
diagnóstico se comenta el caso con el servicio de Digestivo y se decide 
ingreso a su cargo. Durante su ingreso se administra dieta de protec-
ción hepática e ingesta abundante de liquidos (2L/día) con retirada de 
amoxicilina-clavulánico. 
Se solicita analítica de control y estudio de hepatopatías. En analíticas 
de control se observa una disminución progresiva de transaminasas y 
bilirrubina total, ictericia mucocutánea cada vez menos intensa y sin 
datos de coagulopatía ni encefalopatía. En el estudio de hepatopatías 
encontramos serología positiva para infección aguda por el virus de 
hepatitis B (VHB), ampliando estudio con DNA VHB y virus Delta, pen-
diente de resultado. Decidiéndose una actitud conservadora y control 
serológico posterior para valorar evolución. La paciente fue dada de 
alta con evolución favorable, encontrándose asintomática. Seguirá 
revisiones en consultas monográficas de VHB.

CONCLUSIONES:
• El interés de este caso radica en el diagnóstico diferencial de la 
hepatitis aguda y en nuestra primera sospecha de hepatitis tóxica por 
amoxicilina/clavulánico. El uso de la amoxicilina/clavulánico está am-
pliamente extendido en la práctica clínica habitual para el tratamiento 
de las infecciones y entre los efectos secundarios se encuentra el 
efecto tóxico hepático, sobretodo de características colestásicas, que 
depende de factores como la edad, siendo más frecuente en edades 
avanzadas. 
• Este es un hecho infrecuente con una incidencia aproximada de 1 de 
200.000 prescripciones según datos publicados en la literatura. Debido 
a que la exposición a uno o más fármacos no es una prueba directa 
de toxicidad hepática, la exclusión de causas alternativas es un paso 
obligado del proceso diagnóstico. 
• En este caso se encontró serología positiva para infección aguda por 
virus de hepatitis B, aún pendiente de resultados de carga viral, sin 
poder llegar a determinar la repercusión de la amoxicilina-clavulánico 
como posible empeoramiento de la función hepática sobre una hepati-
tis por VHB, que mejoró rápida y progresivamente tras la retirada del 
antibiótico, manteniendo un tratamiento conservador. La forma aguda 
de la hepatitis por VHB se resuelve generalmente de forma espontánea 
en 4-8 semanas. 
• En muchos casos es silente, recuperándose la mayoría de los pacien-
tes de forma completa sin secuelas y sin recidiva de la enfermedad, en 
un pequeño porcentaje de casos la enfermedad evoluciona hacia una 
hepatitis crónica y sólo en un 1% puede desarrollar un fallo hepático 
agudo fulminante.
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P-1545
UN CHICHÓN PEREGRINO

M Caballero Ramos, M Palacios Gálvez, F Rosa Úbeda,  
S Manzano Robles, R Merino Caballero, A González Rubio 
Área Sanitaria Norte de Córdoba

 Palabras clave: fístula-líquido cefalorraquídeo-frontal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 56 años, sin alergias medicamentosas, intervenido de menin-
gioma meningotelial atípico frontal hace 4 meses, con reconstrucción 
con plastia dural y de cráneo.
Acude a urgencias por edema frontal y palpebral bilateral de 12 horas 
de evolución sin otra sintomatología acompañante. Niega sobreesfuer-
zos ni traumatismos previos.
A la exploración física presenta buen estado general, consciente, 
orientado, alerta y colaborador. Normohidratado y normoperfundido, 
eupneico en reposo, tolerando decúbito. Saturación de oxígeno basal 
98%. Tª 36´4ºC. TA 127/71 mm Hg. FC 83 l.p.m.
Exploración cráneo-facial: Colección fluctuante a nivel frontal, pal-
pebral y nasal, dolorosa a la palpación. No eritema ni aumento de la 
temperatura local.
Exploración neurológica: Glasgow 15/15. Pupilas isocóricas, normo-
rreactivas y simétricas. Movimientos oculares extrínsecos conservados. 
No nistagmus. Pares craneales explorados sin alteraciones. Fuerza y 
sensibilidad de extremidades conservadas y simétricas. No dismetría 
dedo-nariz ni disdiadocinesia. No alteraciones de la marcha ni del 
lenguaje. No signos de irritación meníngea.
Auscultación cardiorrespiratoria: tonos cardiacos rítmicos sin soplos ni 
roces. Murmullo vesicular conservado en ambos hemitórax sin ruidos 
patológicos sobreañadidos.
Entre las pruebas complementarias se solicitan:
– Analítica con hemograma, bioquímica básica y coagulación; valores 
dentro de rangos normales.
– Radiografía de cráneo: Nivel hidroaéreo a nivel frontal con burbujas 
de gas dispersos.
– TC cráneo urgente sin contraste: colección extraaxial bilateral de 17 
mm de espesor en lecho quirúrgico, con nivel hidroaéreo, que muestra 
discreto efecto compresivo sobre el parénquima subyacente. Comunica 
caudalmente con seno frontal derecho (el cual se encuentra ocupado) 
y extracranealmente por varias osteotomías con el tejido celular sub-
cutáneo frontal, donde se aprecia un enfisema subcutáneo (71x8mm, 
axial y antero-posterior). Sin otros hallazgos reseñables.
Juicio clínico: Fístula de líquido cefalorraquídeo.
Se contacta telefónicamente con el servicio de Neurocirugía de nuestro 
hospital de referencia, que indica el traslado del paciente para inter-
vención quirúrgica transcraneana, previa administración de Ceftriaxona 
2 g + Gentamicina 80 mg endovenosos.

El paciente es valorado en revisiones periódicas post-quirúrgicas sin 
presentar sintomatología. En las pruebas de imagen de control apare-
cen cambios post-quirúrgicos y ausencia de signos de fístula. 

CONCLUSIONES:
• La fístula de LCR surge tras la ruptura de las barreras que separan 
la cavidad nasal y senos paranasales de los espacios subaracnoideos; 
base craneal, duramadre y membrana aracnoidea. 
• Pueden ser primarias o espontáneas (3-4%), relacionadas con mal-
formaciones de la base craneal y con la obesidad. Las secundarias 
suponen la inmensa mayoría de los casos y aproximadamente el 80% 
surgen en el contexto de traumatismos craneofaciales con fracturas 
de la base craneal. El resto (16%) son iatrogénicas como resultado de 
intervenciones quirúrgicas endonasales o de la base craneal, en cuyo 
grupo incluiríamos el caso que nos ocupa.
• Para realizar diagnóstico de fístula de LCR son importantes el diag-
nostico clínico de fístula (anamnesis + exploración física) y topográfico 
del punto en donde se da la fístula (mediante pruebas de imagen; TAC 
ó RMN). Una vez que se realiza el diagnóstico clínico de fístula de LCR, 
se debe (si presenta actividad) tomar una muestra del líquido para test 
de glucosa y b-transferrina.
• Es importante destacar que el riesgo de meningitis es proporcional 
al tiempo de duración de la fístula. Por ello, es fundamental lograr un 
rápido diagnóstico y una correcta conducta terapéutica.
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P-1546
INSUFICIENCIA SUPRARRENAL AGUDA

M Pérez Crespo, M Fernández Fernández, P Rodríguez Lavado,  
C Maté Sánchez, R Cantón Costés, C Hernández Martínez
(1) Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia. 
(3) Hospital Santa Lucía, Cartagena, Murcia.

 Palabras clave: insuficiencia suprarrenal-corticoesteroides-glioma

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 54 años sin alergias medicamentosas conocidas, sin factores 
de riesgo cardiovascular; como antecedente personal de relevancia 
presenta una insuficiencia suprarrenal diagnosticada en junio de 2018 
con glioma hipotalámico, pendiente de cirugía. Presenta afectación 
del eje corticoideo, gonadotropo y tiroideo. El paciente sigue como 
tratamiento crónico: Eutirox 25 mcg al día e Hidrocortisona 20mg: ½ 
comprimido en el desayuno, ¼ comprimido en la comida y ¼ a las 18h.
El paciente acude al servicio de Urgencias por deterioro del estado 
general con mayor decaimiento y astenia desde hace 7-8 días, sin 
querer salir de casa. Refiere nauseas de 24 horas de evolución, mo-
tivo por el cual suspendió tratamiento con Hidrocortisona. Su mujer 
refiere también verlo más confuso y desorientado. No presentó fiebre 
termometrada en domicilio, aunque sí refieren ambiente epidémico 
cercano al paciente.
A su llegada, se objetiva fiebre de 38.8 ºC y una tensión arterial de 
69/42 mmHg. A la exploración física destaca regular estado general, 
con palidez cutánea y sequedad en mucosa oral, resto de la exploración 
anodina. Glasgow 15, aunque se encuentra algo confuso.
Se realizó entonces analítica de sangre con los siguientes hallazgos: 
leucocitos 13.8x10^3/uL, Creatinina 1.34 mg/dL, Sodio 130 mmol/L. 
Gasometría venosa: pH 7.51, HCO3 26 mmol/L. Radiografía de tórax 
y electrocardiograma sin hallazgos relevantes. Test gripe negativos 
para Influenza A y B.
Dada la situación del paciente a su llegada, con hipotensión, fiebre y 
estupor, se inició tratamiento con paratecamol iv, sueroterapia y acto-
cortina 100mg iv, y se decidió trasladar a la sala de observación para 
monitorización y continuar tratamiento. Presentó una buena evolución 
clínica, con mejor nivel de conciencia y con mejoría de la hipotensión 
(99/68 mmHg), manteniéndose afebril y hemodinámicamente estable. 
Por lo que se cursó ingreso a cargo de Endocrinología para continuar 
el tratamiento.

CONCLUSIONES:
• Como ya he comentado, el paciente presenta una insuficiencia su-
prarrenal secundaria a glioma hipotalámico.
• La clínica que presentaba el paciente cuando acudió a urgencias 
de hipotensión arterial, astenia y debilidad, fiebre, afección gastroin-
testinal con nauseas y síndrome confusional nos orientan hacia un 
diagnóstico de Crisis Addisoniana o insuficiencia suprarrenal aguda 
secundaria. Este episodio se dio probablemente en relación con la sus-
pensión del tratamiento corticoideo o bien desencadenada por cuadro 
catarral viral (su esposa había estado con síndrome gripal, y el paciente 
tomaba analgésicos por cefalea intensa relacionada con glioma, de ahí 
que probablemente no hubiese experimentado síntomas catarrales).
• Son múltiples las causas que pueden descompensar una insuficiencia 
suprarrenal crónica: infección, proceso quirúrgico, embarazo, ayuno 
prolongado, ejercicio físico intenso, ciertos fármacos (ketoconazol, 
fenitoína, rifamipicina), y la suspensión del tratamiento corticoideo. En 
definitiva, cualquier situación que suponga un estrés para el paciente 
y que aumente sus necesidades de cortisol.
• Esta situación supone une emergencia médica y requiere de un 
diagnóstico e instauración del tratamiento precoz. El diagnóstico de 
esta entidad es eminentemente clínico y el inicio de las medidas te-
rapéuticas no debe demorarse hasta tener la confirmación diagnóstica 
con las determinaciones hormonales correspondientes.
• Es necesario realizar una serie de pruebas complementarias de ma-
nera urgente con el fin de encontrar alteraciones características de una 
crisis Addisoniana así como averiguar posible causa desencadenante. 
Entre ellas destaca: bioquímica sanguínea, hemograma, coagulación, 
gasometría arterial, orina con sedimento urinario, radiografía de tórax 
y de abdomen. La determinación de cortisol plasmático no puede reali-
zarse de manera urgente, pero es necesario obtener sangre y guardarla 
antes de iniciar el tratamiento.
• Como se ha comentado es necesario instaurar el tratamiento ante 
la sola sospecha de una crisis addisoniana. Dicho tratamiento debe 
ir orientado a mantener la estabilidad del paciente corrigiendo la si-
tuación de deshidratación e hiponatermia, así como a administrar 
tratamiento hormonal sustitutivo empleando Hidrocortisona.
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P-1547
BUSCANDO UNA EXCUSA PARA SALIR

M Moya De la Calle, AM Arévalo Pardal, S Sánchez Ramón,  
R Iban Ochoa, R Castellanos Flórez, L Fernández Concellón
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

 Palabras clave: dolor abdominal-conducta-endoscopia del sistema 
digestivo

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer, 14 años, sin alergias medicamentosas, inmigrante de país afri-
cano. Antecedentes personales de dermatitis atópica y trastornos de 
la conducta desde la infancia, en tratamiento con aripiprazol 15mg, 
escitalopram 20 mg, ibuprofeno 600 mg ocasional, y tacrolimus tópico. 
Institucionalizada en centro dependiente de la junta autonómica, quien 
posee su tutela.
Proceso actual: Acude a Urgencias remitida por su tutor tras sospe-
cha de ingesta voluntaria de cuerpos extraños metálicos. Fue valorada 
en dos ocasiones previas en nuestro servicio por molestias abdomi-
nales, con exploración física y radiológica sin hallazgos. Hoy refiere 
clínica de dolor abdominal generalizado y presencia de heces con restos 
hemáticos en deposición de hoy. Niega ingesta de material inerte. No 
nauseas ni vómitos, no odinofagia, no dolor torácico. Cierta conducta 
desafiante, con impresión de felicidad por encontrarse fuera del centro
Exploración física: TA 145/74 FC 87lpm. Afebril. Eupneica. Cons-
ciente, orientada, colaboradora, Normocoloreada, normohidratada. 
Actitud Mutista. Cabeza y cuello: Orofaringe sin lesiones, no dolorosa, 
carótidas isopulsátiles sin soplos, no ingurgitación yugular. Auscul-
tación cardiopulmonar sin hallazgos patológicos. Abdomen blando, 
depresible, ruidos hidroaéreos presentes no aumentados. Molestias 
a la palpación en epigastrio sin defensa a la palpación superficial ni 
profunda, no masas ni megalias, no signos de irritación peritoneal. 
Tacto rectal: tono de esfínter anal aumentado, no se visualizan lesiones 
mucosas ni fisuras, ausencia de heces en ampolla rectal, no evidencia 
de restos hemáticos.
Exploraciones complementarias: 
– Analítica y coagulación; hemograma, bioquímica y coagulación sin 
hallazgos patológicos.
– Radiografía de abdomen 2 proyecciones: cuerpo extraño metálico 
compatible con aguja, de 8-10 cm de longitud, ubicada en cavidad 
gástrica, cerca del píloro, posiblemente enclavada. Múltiples cuerpos 
extraños metálicos compatibles con grapas en intestino delgado. No 
se visualiza neumoperitoneo.
Juicio clínico: Ingesta voluntaria de cuerpos extraños metálicos. 
Posible descompensación psicopatológica.
Tratamiento y evolución: canalización de vía venosa, fluidoterapia 
con 500 cc suero fisiológico y administración de paracetamol 1 gr 
endovenoso para control del dolor. Se contacta con endoscopista de 
guardia para realización de endoscopia urgente, con extracción de 
aguja metálica de 9 cm de longitud bajo sedoanalgesia. Evolución 
posterior favorable sin evidencia de complicaciones derivadas de la 
técnica durante su estancia en el Servicio de Urgencias. Se solicita 

Interconsulta urgente a Psiquiatría: aumento de ansiedad por reciente 
problemática con convivientes en centro donde reside. La ingesta viene 
motivada por la salida asociada del centro que conlleva la misma, 
utilizándola como vía de escape en lugar de afrontar el origen. Hace 
autocrítica del episodio y comprende los riesgos del mismo, prome-
tiendo su extinción. Tras reevaluación y consiguiente asintomatología, 
es dada de alta con dieta rica en fibra y trasladada de nuevo a su lugar 
de residencia. 

CONCLUSIONES:
• La ingesta voluntaria de cuerpos extraños en personas internadas en 
centros penitenciarios o tutelados constituye un método de autolesión 
que se presenta con relativa frecuencia y que tiene un matiz claramente 
reivindicativo, sin que exista una clara finalidad suicida. Suelen deman-
dar asistencia sanitaria urgente refiriendo dolor abdominal. Los objetos 
suelen ser eliminados con facilidad por vía natural, una vez salvados 
los obstáculos naturales: píloro, ángulo de Treitz y válvula ileocecal. 
Favoreceremos esa evolución con una dieta rica en fibra, manteniendo 
conducta expectante ante la aparición de complicaciones. 
• En el caso de menores de edad, debe sospecharse una causa subya-
cente (problemas en el centro con otros internos, descompensaciones 
de patología psiquiátrica previa), pues son un grupo de edad con mayor 
riesgo de conductas suicidas derivadas de dichos desencadenantes.
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P-1549
MIOSITIS OSIFICANTE EN SAXOFONISTA

C Bajo Fernández, N Ramos Rodríguez, I Moreno Velasco 
Hospital Reina Sofía

 Palabras clave: miositis osificante-cervicalgia-disfagia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 26 años, sin antecedentes médicos de interés, y 
de profesión saxofonista, acude a Urgencias por presentar cervical-
gia y rigidez de tres semanas de evolución. No presenta disfonía, ni 
disnea, aunque sí odinofagia intermitente. Aporta RNM realizada en 
Hospital privado con resultado de nódulo inflamatorio prevertebral y 
retrofaringeo a nivel C5.
A su llegada se encuentra estable hemodinámicamente y con prue-
bas analíticas dentro de la normalidad. En la exploración presenta 
cervicalgia con EVA de 8 puntos y dificultad en la movilidad pasiva y 
activa cervical.
Es valorado por ORL con fibronasolaringoscopia indirecta sin visuali-
zarse alteraciones anatómicas.
Procedemos a su ingreso en Medicina Interna, se realiza durante su 
ingreso TAC cervical: tumoración de aspecto hipervascularizado, lige-
ramente heterogénea, situada en el espesor de la musculatura pre-
vertebral izquierda de 18 mm de diámetro de altura del espacio C5-C6. 
Tiene calcificaciones y se dirige hacia el foramen y rodea la arteria 
vertebral. Se completa estudio con RNM cervical: desestructuración y 
desplazamiento de la musculatura prevertebral izquierda, con edema 
que se extiende de C3-C7. En esta zona se aprecia tumoración sólida 
de 21 mm de diámetro en la zona anterolateral de la columna cervical, 
nivel C5-C6, rodea la arteria vertebral y se introduce en el foramen. 
EMG normal.
Biopsia por PAAF, no diagnóstica aunque impresiona de tumor de origen 
neural. Extendido hemático pobremente celular con células fusiformes 
aisladas o en grupos muy pequeños compatibles con tumor mesenqui-
mal de origen neural.
Se procede a intervención en dos tiempos, en primer lugar por neu-
roradiología con cierre preventivo de arteria vertebral izquierda a ni-
vel del cuello. Y posteriormente se extirpa tumoración muy dura tras 
abordaje anterolateral izquierda de la columna cervical, tumoración 
que impresiona infiltrar músculo y provoca edema vascular , aunque 
se introduce por el agujero de conjunción, sin tener relación directa 
con la raiz nerviosa correspondiente, verificado con monitorización 
electrofisiológica intraoperatoria.
El nuevo estudio AP: lesión centrada en tejidos blandos con actividad 
mitótica focal y neoformación de hueso maduro sugestiva de miositis 
osificante.
Por lo que estamos ante miositis osificante atribuido a esfuerzos cer-
vicales repetidos al tocar saxofón.
La evolución fue favorable.

CONCLUSIONES:
• La miositis osificante traumática (MOT) es una condición en la que 
existe formación de hueso dentro del músculo como resultado de una 
lesión, generalmente por contusión, dentro de dicho músculo. Existen 
dos tipos de presentación según la forma inicial del traumatismo :el 
primero incluye la osificación que aparece en el músculo, posterior a un 
sangrado traumático grave con ruptura muscular ,en un período de una 
a cuatro semanas en forma de masa firme y dolorosa a la palpación ,la 
cual progresivamente puede limitar el movimiento en mayor o menor 
grado, dependiendo de las características biomecánicas del músculo 
y la articulación. El segundo tipo es denominado miositis osificante 
circunscrita y se inicia por un traumatismo menor repetido sobre el 
músculo o el grupo muscular, puede llegar a ser asintomática y puede 
causar limitación y molestias progresivas.
• A las dos semanas, es cuando se empieza a observar una imagen 
densa que se delimita en sucesivas semanas, ya que la producción 
de osteoide y tejido fibroso se inicia a las dos o tres semanas. En 
las regiones periféricas es donde podemos observar claramente las 
trabéculas, esto lo diferencia de un posible osteosarcoma que es más 
maduro en la región central. El diagnóstico debe ser siempre clínico 
y por imagen, teniendo en cuenta que se debe realizar un control 
periódico ecográfico.
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P-1550
LO QUE LA CEFALEA ESCONDE

A Correas Galán (1), S López Hernández (2), M Rodríguez Alonso (3), 
JC Sánchez Rodríguez (4), D Gómez Villarejo (5), P Del Brío Ibáñez (5)

(1) C.S. Plaza del Ejército (Área Valladolid Oeste, HURH). (2) C.S. Arturo Eyries 
(Área Valladolid Oeste). (3) C.S. Plaza del Ejército (Área Valladolid Oeste, HURH). 
(4) Hospital Universitario Río Hortega. (5) C.S. Arturo Eyres (Área Valladolid 
Oeste).

 Palabras clave: meningoencefalitis-cefalea-herpes simple

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 68 años sin alergias y con antecedentes de hiper-
tensión arterial, hipercolesterolemia y esteatohepatopatía alcohólica. 
Tratamiento habitual: Enalapril 20 mg 1/24 h, Fenofibrato 250 mg 
1/24 h, Omeprazol 20 mg 1/24 h. 
Refiere cuadro de cefalea de tipo pulsátil con sensación de inesta-
bilidad sin giro de objetos y sin pérdida de conocimiento. Sensación 
nauseosa sin vómitos. Febrícula ayer. No tos ni expectoración ni dia-
rrea. Ha tomado Nolotil 575 mg y Paracetamol 1 g los días previos sin 
mejoría sintomática. La familia refiere alteraciones conductuales en 
el paciente en las últimas horas. 
TA 157/80, Fc 83lpm, FR 26rpm, SatO2 95%, Tª 36.7ºC. Glucemia capilar 
132mg/dl. Al comienzo de la atención: Paciente consciente y orientado. 
ACP normal. Abdomen normal. EEII sin alteraciones. Exploración neuro-
lógica: sin alteraciones. Tras hora y media en urgencias: parcialmente 
desorientado en tiempo, orientado en espacio y persona. Comprende, 
nomina y repite. Disartria ligera. No hemianopsia ni oftalmoparesia. 
Asimetría facial inferior izquierda. Resto de pares craneales sin al-
teraciones. Inestabilidad en la marcha. Fuerza 4/5 en extremidades 
izquierdas. Sensibilidad conservada. 
Exploraciones complementarias: ECG, radiografía de tórax, ana-
lítica y TC cerebral sin contraste normales. Tras TC cerebral normal y 
estado del paciente se decide realización en el servicio de urgencias 
de punción lumbar: líquido claro, glucosa 73 mg/dl, leucocitos 161 cel/
microL (MN 90%, PMN 9%) y PCR para VHS tipo 1 positiva. 
Se comienza en urgencias tratamiento con Ceftriaxona 2g iv/24h y 
Aciclovir 750 mg/8h.
Juicio clínico: Meningoencefalitis herpética.
Evolución: Presenta como complicación una crisis tónico-clónica y 
parálisis de Todd. Tras estabilización, se decide ingreso en Neurología 
para completar estudio con diagnóstico compatible con meningoen-
cefalitis herpética. 

CONCLUSIONES:
• La meningoencefalitis vírica constituye una urgencia médica que sin 
tratamiento puede tener un mal pronóstico.
• Por ello, es fundamental distinguir al paciente que acude con ce-
falea y presenta compromiso vital inmediato, de las situaciones que 
cursan con cefaleas primarias benignas, por lo que nos apoyaremos en 
los criterios de alarma de la historia clínica ayudándonos de pruebas 
complementarias como la punción lumbar y el TC para una correcta 
detección de estos cuadros. 
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P-1551
LO QUE SUBYACE OCULTO TRAS UNA FRACTURA 
PATOLÓGICA

C Ballesteros Molina, S Maroto Martín, B Guerrero Barranco 
Hospital de Poniente, Almería.

 Palabras clave: osteosarcoma -neoplasia-metástasis

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 84 años con antecedentes de HTA, demencia senil avanzada, 
gastritis crónica antral erosiva, adenoma tubular en colón y fractura de 
húmero derecho en 2009, tratada de forma conservadora.
En tratamiento con enalapril 20 cada 24 h y haloperidol en gotas.
Vida basal: Dependiente para todas las actividades de la vida diaria. 
Vive con su hija.
El paciente es traído a urgencias desde su domicilio, por cuadro de 
tos y disnea de unas 48h de evolución que ha ido empeorando de 
forma progresiva, además de edematización de miembros inferiores y 
disminución del ritmo de diuresis en los últimos días.
El paciente es valorado en el box de críticos, ante el cuadro de distrés 
respiratorio que presentaba.
Cuando se explora al paciente, éste se encuentra taquicárdico (114 
lpm), muy taquipneico (42 rpm), saturando al 95% con una Fio2 60%, 
tensiones mantenidas (150/80 mmHg). Tª36.1º, glucemia capilar: 180 
mg /dl.
En la auscultación pulmonar presentaba crepitantes húmedos bilate-
rales, con algunos roncus y sibilantes.
Abdomen anodino. Importantes edemas en miembros inferiores hasta 
raíz de miembros, y a nivel de miembros superiores, se evidencia im-
portante linfedema en brazo derecho con circulación colateral.
Se interroga de nuevo a la hija, intentando completar la anamnesis, 
preguntando sobre la cronología de la inflamación a nivel del brazo 
derecho.
El familiar refiere que desde que presentó una fractura a ese nivel hace 
años, el brazo se ha ido inflamando progresivamente. Había consultado 
alguna vez con su médico de familia, pero éste le había indicado que le 
realizaran cambios posturales del brazo para disminuir la inflamación .
Se extrae hemograma, bioquímica, gases arteriales, coagulación y se 
solicita radiografía de tórax y húmero derecho.
Se revisan radiografía previas, evidenciándose una radiografía de 
húmero de 2009, donde se puede visualizar una fractura a nivel de 
húmero proximal.
Según el informe médico de ese día, el paciente no había presentado 
ninguna caída ni traumatismo previo, por lo que se catalogó, de acuerdo 
a la imagen radiológica que presentaba, de “fractura patológica versus 
fractura antigua” decidiéndose tratamiento conservador.
En la analítica de urgencias , destaca leucocitosis (16.300/mm3) a 
expensas de neutrófilos (87% N) y elevación de la Proteína C Reactiva 
(15 mg/dl). En la GSA con Fio2 60% : PH 7.39, PO2 80 mmHg, PCo2 35 
mmHg , HCO3 23.2 mmol/L, EB -2.6 mmol/L, ac láctico 1.5. BNP 829.
Coagulación normal, salvo fibrinógeno levemente elevado.

Radiografía de tórax congestiva pudiéndose identificar alguna imagen 
nodular a nivel de LSD , mal definida, ya presente en placas previas .
En la radiografía de húmero derecho se objetiva gran lesión osteolíti-
ca a nivel de húmero proximal con destrucción del patrón trabecular 
normal y márgenes no delimitados.
Ante la sospecha de lesión tumoral ósea a nivel de húmero derecho, 
con linfedema secundario, y posibles lesiones metastásicas en parén-
quima pulmonar derecho, se decide ingreso del paciente en Medicina 
Interna para estudio.
Durante su estancia en planta, se realiza RMN del hueso y posterior 
biopsia para realizar diagnóstico histológico que confirma el diagnós-
tico de osteosarcoma central convencional.
Posteriormente se realiza TC toraco-abdominal, donde se confirman 
lesiones metástasicas que afectan a lóbulo superior y medio derecho.
Según el sistema de estratificación de Musculoskeletal Tumor Society 
(MSTS), se clasifica en estadío III.
Dado la edad avanzada del paciente y el avanzado estadio del tumor, 
se decide en consenso con la familia, iniciar solo tratamiento paliativo 
y conservador.

CONCLUSIONES:
Cuando un paciente consulta por dolor en un miembro sin haber pre-
sentado un traumatismo previo y radiológicamente se evidente signos 
de una posible fractura patológica, se debe ampliar y completar el 
estudio para intentar determinar cuál es la causa o patología subya-
cente a dicha fractura.
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P-1552
UN CASO DE OFTALMOPLEJÍA INTERNUCLEAR EN UN 
PACIENTE CON HEMORRAGIA CEREBRAL

MD Ferre Calabuig, V Alcover Medina, E Marín Tena, C García Serra 
Hospital Arnau de Vilanova, Valencia.

 Palabras clave: oftalmoplejía internuclear-hemorragia cerebral-diplopía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes médicos: Paciente de 63 años sin alergias medica-
mentosas conocidas, hipertenso, diabético tipo II desde hace 19 años 
con retinopatía diabética controlado por oftalmología, dislipemia , in-
suficiencia renal, arteriopatía periférica crónica de miembros inferiores 
controlada en hospital la Fe, obstrucción femoro poplítea. Exfumador 
desde hace 30 años de 20 cigarrillos / día durante 15 años. Ictus is-
quémico lacunar sensitivo puro talámico izquierdo en febrero del 2017. 
Antecedentes quirúrgicos: intervenido de maxilofacial, pérdida de 
la falange distal del 2 ºdedo de la mano izquierda y cataratas del ojo 
derecho dos días antes de acudir a urgencias del hospital 
Motivo de consulta: paciente presenta estando en reposo cuadro 
de visión borrosa en el ojo izquierdo y que posteriormente se le ha 
bajado el párpado en el ojo izquierdo, siendo imposible la apertura de 
forma espontánea , la cual se ha hecho bilateral. Refiere que si abre el 
párpado la visión es completa en el ojo izquierdo, y que posteriormente 
se le ha bajado el párpado, siendo imposible su apertura de forma es-
pontánea , la cual se ha hecho bilateral. Refiere que si abre el párpado 
la visión es completa en el ojo izquierdo, y borrosa en el derecho( que 
describe así desde la intervención de cataratas hace 2 días) 
Exploración física: En la exploración neurológica buen nivel de con-
ciencia y orientación, lenguaje sin alteraciones, ptosis bilateral más 
acusada en el lado derecho. Tras elevar pasivamente los párpados, 
pupilas isocóricas de 2 mm reactivas a la luz, en posición primaria exo-
tropia ojo derecho, oftalmoplejía internuclear derecha con limitación 
de la mirada vertical. No hipoestesia, ni debilidad de extremidades, 
ligera dismetría con hipermetría en el lado izquierdo.
Exploraciones complementarias: En el TC se identifica imagen 
hiperdensa a nivel del mesencéfalo y del 4º ventrículo, compatible con 
hemorragia intraparenquimatosa con extensión a ventrículo 
Evolución: Sin complicaciones. En el momento del alta persiste la 
ptosis bilateral con hipercontracción frontal (lado derecho ocluye prác-
ticamente toda la pupila y en el lado izquierdo llega al borde superior 
pupilar permitiendo la visión) pupilas de 2 mmm escasamente reactivas 
a luz sobretodo la derecha (cirugía de catarata muy reciente). Persiste 
la oftalmoplejía internuclear derecha con limitación de la convergen-
cia y limitación de la mirada vertical sin déficit motor de otros pares 
craneales ni en extremidades. 
El paciente volvió a ingresar al cabo de 2 meses por pérdida súbita de 
1 hora y media de duración de hemiparesia derecha con desviación 
de la comisura labial y disartria. En la exploración mínima paresia en 

MSD y ligera hipoestesia en cara lateral del bíceps. En RNM imágenes 
puntiformes que brillan en secuencia de difusión en hipocampo y centro 
semioval izquierdo en relación a lesión isquémica reciente.

CONCLUSIONES:
• La oftalmoplejía internuclear es un síndrome producido por lesión 
del fascículo longitudinal medial por interneuronas que conectan el 
núcleo del VI par con el núcleo del III par contraleteral.
• Etiología vascular debe ser considerada en el diagnóstico diferencial 
cuando nos encontramos frente a un paciente con factores de riesgo 
cardiovascular como obesidad, sedentarismo, dislipemia, hipertensión 
y tabaquismo. En gente joven la causa más frecuente es la esclerosis 
múltiple.
• La RNM es el método ideal de correlacionar la clínica con la lesión 
anatómica.
• El tratamiento y el curso natural dependerán de la etiología desen-
cadenante, la causa isqúemica suele recuperarse a diferencia de las 
producidas por enfermedades desmielinizantes que tienden a persistir.
• En el diagnóstico diferencial es conveniente mencionar la pseudo 
oftalmolplejia internuclear secundaria a miastenia gravis, en este caso 
las lesiones están localizadas a nivel muscular y en el tallo cerebral.
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P-1553
DOCTORA, NO PUEDO PARAR DE MOVERME

M Jaime Azuara (1), R Álvarez Paniagua (1), AM Arévalo Pardal (1), 
JI Santos Plaza (2), R Ruiz Merino (3), B Martín Pérez (4)

(1) CS Parquesol. Área Oeste de Valladolid. (2) CS Delicias II. Área Oeste 
de Valladolid. (3) CS Arturo Eyries. Área Oeste de Valladolid. (4) Servicio de 
Urgencias. Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

 Palabras clave: choreatic disorders-dyskinesias-movement disorders

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 79 años. Sin alergias conocidas. 
Antecedentes personales: hipertensión arterial, dislipemia, neoplasia 
de mama (2008) intervenida quirúrgicamente, hipotiroidismo, blefaros-
pasmo primario en tratamiento con toxina botulínica (madre también 
tuvo blefarospasmo). En tratamiento con: Telmisartan, rosuvatatina, 
eutirox y ranitidina.
Acude al servicio de urgencias por movimientos involuntarios, anorma-
les en extremidades izquierdas de dos horas de evolución, afectando a 
mano y pie izquierdos. No clínica sensitiva. No cefalea ni otra clínica 
neurológica.
A la exploración, presenta buen estado general. Eupneica en reposo. 
Escala de Glasgow 15 y NHISS de 0. Tensión arterial a la llegada 
201/71. Frecuencia de 94.Saturación de oxígeno 98%. Afebril. No 
rigidez de nuca. Auscultación cardiopulmonar sin hallazgos. Buenos 
pulsos distales en extremidades. No presenta disartria ni disfasia. 
Pares craneales normales. Pupilas isocóricas normorreactivas. No 
diplopia ni nistagmo. Fuerza, tono y sensibilidad conservados. Disto-
nías hemifaciales izquierdas (que la familia refiere como anteriores al 
episodio). Movimientos distales en mano y pie, irregulares, con giro 
articular, sugerentes de movimiento coreico. Balance muscualar normal 
(5/5), no claudica en Barré ni Mingazzini. Reflejo plantar flexor bilateral. 
Reflejos osteomusculares vivos y simétricos. Sensibilidad táctil normal 
sin asimetría. No dismetría en maniobra dedo-nariz ni talón-rodilla 
aunque si se percibe algún fallo en extremidades izquierdas.
Se trata con diazepam 5mg intravenoso y se realizan una analítica, una 
radiografía de tórax y un TAC urgentes que resultan normales. Ante 
la persistencia de la clínica se ingresa en neurología para completar 
estudio y ver evolución.
A las 4 horas los movimientos habían remitido parcialmente. La ecogra-
fía y el angioTAC de troncos supraarórticos (TSA) muestran una placa 
de ateroma a nivel de eje carotídeo derecho del 60% sin repercusión. La 
resonancia cerebral objetiva una leucoencefalopatía de pequeño vaso.
La paciente mejora paulatinamente y los movimientos anormales ceden 
sin necesidad de tratamiento sintomático. En tratamiento con Adiro 
300mg diario.
Diagnosticada de hemicorea autolimitada de probable origen vascular 
(leucoencefalopatía de pequeño vaso y ateromatosis carotídea)
La paciente no ha vuelto a tener nuevos episodios hasta ahora.

CONCLUSIONES:
• La corea es un trastorno del movimiento hipercinético. Puede tener 
múltiples etiologías (genéticas, infecciosas, neurodegenerativas, me-
tabólicas, autoinmunes, estructurales o farmacológicas), y condiciona 
la aparición movimientos involuntarios de extremidades sin un patrón 
definido.
• Su prevalencia se desconoce. La Enfermedad de Huntington es la 
causa hereditaria más frecuente (3 cada 100.000 hab). La causa ad-
quirida más frecuente en el adulto es la inducida por levodopa. La 
aparición de corea como manifestación de lesiones vasculares es rara. 
Sólo menos de 1% de las lesiones vasculares da lugar a la aparición 
de hemicorea o hemibalismo. La localización de las lesones vasculares 
suele ser en los ganglios basales contralaterales al lado afecto. Otras 
causas posibles de hemicorea, con las que realizar diagnóstico dife-
rencial son: hiperglucemias no cetósica, enfermedad de moyamoya o 
enfermedades desmielinizantes.
• La hemicorea suele resolverse de forma espontánea, pero en ocasio-
nes es necesario el tratamiento con neurolépticos y depletores de dopa-
mina durante la fase aguda. El pronóstico dependerá de la extensión de 
la lesión. En este caso, al remitir el cuadro sin tratamiento sintomático 
se pautó antiagregante como favorecedor del flujo vascular.
• En urgencias lo primordial es descartar patología potencialmente 
grave que nos obligue a un manejo urgente, siendo un reto diagnós-
tico, debido a su infrecuencia y a la multitud de etiologías posibles. 
Una buena anamnesis y exploración acompañadas de neuroimagen 
(primordialmente la resonancia magnética) nos ayudarán a dar con el 
diagnóstico acertado.
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P-1554
DOCTOR ME DUELE EL CORAZÓN,  
¿ESTOY ENAMORADO?

AR Lindo Noriega, JL Sánchez Rocamora, MA Callejas Montoya, 
G Fuentes Rodríguez, C Piñero Sáez, S Navarro Ruiz
Hospital de Villarrobledo, Albacete.

 Palabras clave: miopericarditis-dolor torácico-neumonía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 23 años, sin antecedentes personales de interés, que consulta 
en urgencias por cuadro de dolor torácico de perfil atípico, no irradiado, 
autolimitados, de minutos de duración, de 3 días de evolución, sin cor-
tejo vegetativo asociado, Además cuadro subfebril con tiritona y MEG 
además de vómitos aislados hace 72 horas de evolución. Sin fiebre 
termometrada. Tos no productiva. No disnea ni otra clínica. Deporte 
de moderada intensidad en los últimos 10 días. 
En la exploración física destaca normalidad de constantes vitales, 
consciente, orientado, normohidratado y normocoloreado. Eupneico en 
reposo. AC: rítmico sin soplos, AP: MVC. No ruidos sobreañadidos. ABD 
sin masas ni megalias, no doloroso, no signos de irritación peritoneal. 
extremidades inferiores sin edemas ni signos de TVP. 
Como exploraciones complementarias: 
– EKG: RS a 70 lpm. Eje eléctrico normal. QRS 90 mseg. rS V1. Repo-
larización anodina. 
– Analítica: TnI:0.97, CK: 13448, LDH: 425, GPT: 108. Cr: 1.09, urea: 
34, Hb: 15.9, Hto: 46%, plaquetas: 91000 (reales), Leucos: 7920 con 
monictosis relativa 14.3%, coagulación normal.
– Ecocardiograma urgente VSCAN: VI no dilatado con discreta hiperre-
fringencia miócárdica sin clara hipetrofia ventricular ni engrosamiento. 
Función ventricular izquierda normal sin alteraciones segmentarias. VM 
normal con IM trivial. VAo trivalva sin flujos patológicos. Cavidades 
derechas normales con FEVD normal. Sin derrame pericárdico. Arco 
aórtico de tamaño normal sin flapas ni imágenes patológicas.
– TC tórax: Consolidación de morfología redondeada en segmento III 
(anterior) del LSI, con broncograma aéreo en su interior, de márgenes 
mal definidos, y mínimo halo en VD circundante. Valorar neumonía 
como etiología más probable. Controlar evolutivamente. Leve esple-
nomegalia 
Con sospecha de miopericarditis aguda secundaria a neumonía en LSI 
se deriva a Hospital General de Albacete, donde ingresa en Unidad 
Coronaria, iniciado antibioterapia, con buena evolución clínica, siendo 
dado de alta tras 4 días de ingreso hospitalario. 

CONCLUSIONES:
• La miocarditis aguda es una enfermedad inflamatoria del miocardio, 
por lo general, asociado a una infección, generalmente viral, o proceso 
inmune. 
Los signos y síntomas más frecuentes comprenden desde formas leves, 
incluso asintomático, hasta más graves como el shock cardiogénico. 
En nuestro caso destaca la presentación atípica del dolor junto con 
neumonía bacteriana.
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P-1555
CEFALEA CON SIGNOS DE ALARMA

M Alonso Pino (1), V Real Campaña (2), I Bustelo Gómez (1)

(1) Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz. (2) C.S. Casines, Cádiz.

 Palabras clave: glioblastoma-cefalea-confusión

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: No RAMc. Hábitos tóxicos: Fumador 10 
paquetes/año. Consumidor de cocaína inhalada ocasional. Bebedor 
moderado. No AP de interés.
Paciente varón de 43 años que acude al servicio de urgencias tras 
episodio autolimitado de aturdimiento con desviación de la mirada 
hacia la izquierda de minutos de duración presenciado por su esposa
El paciente refiere que en los días previos ha presentado cefalea holo-
craneal progresiva acompañado de nauseas y vómitos en escopetazo. 
Niega fiebre ni clínica respiratoria, no síntomas urinarios ni gastroin-
testinales.
En la exploración el paciente se encuentra consciente, orientado en las 
3 esferas y colaborador aunque con tendencia al sueño; buen estado 
general, eupneico en reposo; Glasgow 15, sin focalidad neurológica 
ni signos meníngeos; ACP normal. FO normal.
EKG: Ritmo sinusal a 80lpm. PR constante. QRS estrecho. No alteración 
de la repolarización.
Analítica: Hb 15.6 g/dL, Leucocitos 9060/uL, Plaquetas 289000/uL, 
Coagulación normal, Glucosa 96 mg/dL, iones, función renal y hepática 
normales. PCR 0.41 mg/dL
Rx de tórax: ICT normal. No infiltrados pulmonares
Ante la presencia de cefalea con signos de alarma que describe el pa-
ciente y el episodio autolimitado de alteración del nivel de consciencia 
con desviación de la mirada hacia la izquierda y estado postcrítico 
de somnolencia se decide realización de una TC craneal en la que se 
observa en región parieto-occipital del hemisferio cerebral izquierdo 
una masa de 50x30mm de tamaño que presenta intenso realce anular 
periférico con zona central hipodensa probablemente por necrosis. 
Dicha lesión se acompaña de importante edema perilesional que cau-
sa gran efecto masa con borramiento de los surcos del hemisferio 
cerebral derecho, colapso casi completo del ventrículo ipsilateral y 
desplazamiento de la línea media en sentido contralateral de 10mm 
aproximadamente asociado a herniación subfacial.
Con estos hallazgos se indican medidas neuroprotectoras, se pauta 
dexametasona y levetiracetam, y se cursa ingreso en neurocirugía, 
durante el ingreso se realiza biopsia cerebral con diagnóstico de glio-
blastoma.

CONCLUSIONES:
• El glioblastoma multiforme es el tumor de las células gliales más 
frecuente y con peor pronóstico, la evolución clínica suele ser corta de-
bido a su rápida progresión presentando déficit neurológico progresivo 
con debilidad motora y cefalea con signos de alarma. El diagnóstico 
se realiza mediante pruebas de imagen.
• Con respecto al pronóstico decir que tiene una supervivencia esti-
mada en el primer año menor del 30% y en torno al 5% a los 3 años, 
por lo que el diagnóstico precoz resulta de gran importancia para 
ofrecer al paciente las diferentes opciones terapéuticas quirúrgicas y 
radioterápicas disponibles.
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P-1556
DOLOR ABDOMINAL RECIDIVANTE: ¿HAS PENSADO EN 
EL FENÓMENO DE NUTCRACKER?

A Briones Traves, E San Valero Carcelén, S Cortés Company, N Valls 
Gil, O Lacoste , R Rubini Puig 
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

 Palabras clave: dolor abdominal-arteria mesentérica-urgencias

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Presentamos el caso de una paciente mujer de 22 años con historia de 
consultas frecuentes en el servicio de urgencias por dolor abdominal.
La paciente describe el dolor como continuo con algún episodio de 
exacerbación a nivel de epi-mesogastrio, náuseas sin vómitos, sin 
alteraciones del ritmo deposicional. No fiebre. No otros antecedentes 
conocidos, salvo historia ginecológica de dispareunias en control y 
seguimiento desde ginecología.
La exploración general inicial no es relevante en ningún sentido. El 
abdomen es blando y depresible, sin signos de irritación peritoneal. 
La normalidad de las exploraciones complementarias en urgencias que 
incluían analítica de sangre y orina, Rx simple y ecografías, orienta 
hacia alta y remisión a atención primaria para su estudio. 
Tras exploraciones realizadas de forma ambulatoria (endoscopia y 
colonoscopia normales, ecografías normales) se llegó al diagnostico 
por TAC abdominal. En esta exploración se concluyó que se trataba 
de un Fenómeno de nutcraker. Se apreciaba una ligera compresión del 
tramo duodenal comprendido en la pinza aorto-mesentérica, lo que 
explica el dolor abdominal que presentaba la paciente. 
En este caso en la paciente no predominaban los síntomas ginecológi-
cos, puesto que solo presentaba unan dispareunia, y leve congestión 
pélvica a la que de forma espontánea no hacia referencia, por lo que 
su diagnostico quizá se retraso en parte a la poca inexactitud de los 
síntomas, iniciando el estudio en digestivo al presentar como motivo 
de consulta siempre en urgencias el dolor abdominal. 
Finalmente se remitió a la paciente a cirugía vascular y fué tratada 
con terapia endovascular con buen resultado.

CONCLUSIONES:
• El Fenómeno de Nutcracker o síndrome renal de cascanueces consis-
te en la compresión de la vena renal izquierda entre la arteria mesenté-
rica superior y la aorta abdominal. No se conoce la prevalencia exacta. 
La mayoría de los casos sintomáticos se presentan en la tercera y 
cuarta décadas de la vida, y la afectación es más frecuente en mujeres 
que en hombres. Se presenta con síntomas urológicos o ginecológicos. 
Las manifestaciones urológicas incluyen dolor abdominal en el flanco 
izquierdo, hematuria macroscópica o microscópica, varicocele o varices 
en las extremidades inferiores. Los síntomas ginecológicos a los que se 
hace referencia con el nombre de «síndrome de congestión pélvica» se 
caracterizan por síntomas de dismenorrea, dispareunia, dolor poscoital, 
secundario a las varices en territorio pélvico.
• Este síndrome no suele diagnosticarse en Urgencias. Pero debe 
sospecharse ante una presentación como la descrita. Para la sospecha, 
se requiere de una cuidadosa Historia clínica, al mismo tiempo que una 
historia de episodios de repetición en urgencias por el mismo motivo. 
• El dolor abdominal es uno de los motivos más frecuentes de con-
sulta en los servicios de urgencias. Con un abanico grande de causas 
que lo provocan, las patologías más graves son las que deben ser 
diagnosticadas y tratadas desde el punto de vista de la urgencia. Por 
eso una adecuada anamnesis y exploración clínica son la base para 
su diagnóstico, que en muchas ocasiones requiere del apoyo de una 
serie de exploraciones complementarias en ocasiones realizadas desde 
urgencias o de forma ambulatoria
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P-1558
SÍNDROME DE DEUGE-POTTER: HIPOGLUCEMIAS 
SECUNDARIA A TUMOR PLEURAL

B Heras Pozas, A Ruiz Álvarez, BM Martínez Mengual, E Peñalver San 
Cristóbal, L Molina Campos, O Aramendi Serrano 
Hospital Universitario San Agustín, Avilés, Asturias.

 Palabras clave: síndrome paraneoplásico endocrino-hipoglucemia-
neoplasia pleural

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Varón de 61 años con alteración del lenguaje 
y agitación.
Antecedentes personales: Exfumador desde hace 15 años. Bebedor 
moderado. Hepatitis en la infancia. No tratamientos crónicos.
Historia actual: Trasladado por Servicio de Urgencias de Atención 
Primaria por hipoglucemia grave a Servicio de Urgencias Hospitalarias, 
glucemia capilar con registro bajo en domicilio. Tras suero glucosado, 
a su llegada a urgencias glucemia capilar de 23 mg/dl. Avisaron los 
convivientes (compañeros de piso) por cuadro de disartria y con cierto 
grado de desorientación de comienzo agudo. Refieren cuadro similar 
hace tres días que duró unas tres horas. No recuerda última vez que 
comió, pero bebió 3-4 copas de vino la noche anterior, al menos hace 
diez horas. Niega clínica respiratoria, no pérdida de peso, ni fiebre, ni 
disnea. No refiere consumo de medicación hipoglucemiante.
Exploración física: Tª 36.1, TA: 121/71mmHg, FC 102 /minuto, FR 19/
minuto, SpO2: 98%. Consciente, desorientado en tiempo y en espacio, 
inquieto, bradipsíquico. Eupneico en reposo. Auscultación cardiaca: 
taquicardia rítmica. Auscultación pulmonar: disminución de ruidos en 
hemitórax izquierdo, sin sobreañadidos. Abdomen: sin alteraciones. 
No edemas en MMII. 
Exploraciones complementarias: Analítica de urgencias: glucosa 
30, urea 15, creatinina 0.49, FG > 90, etanol 0.94, Na 144, K 4.55, PCR 
0.7, hemograma normal.
Radiografía de tórax: masa gigante extrapulmonar que ocupa todo el 
hemicampo superior y medio izquierdo, desplaza tráquea y comprime 
pulmón izquierdo.
Evolución: El paciente acude con cuadro de alteración neurológico 
que está expresando una hipoglucemia grave. Durante su estancia en 
urgencias se trata la hipoglucemia con glucocemin, requiriendo de 
tres viales para alcanzar glucemia capilar de 134 mg/dl, el paciente 
siempre alerta y mejorando su estado de consciencia, hasta estar 
asintomático. La primera sospecha fue el consumo de alcohol y el 
ayuno, pero al tratarse de hipoglucemia resistente al tratamiento con 
hallazgo de masas pleural gigante, se orienta el diagnóstico hacia 
un síndrome paraneoplásico. Se decide ingreso en Neumología. Tras 
estudios de imagen, analíticas y biopsia del tumor se diagnóstica de 
un tumor fibroso solitario pleural, con tratamiento curativo quirúrgico. 
Se concluye que dicho tumor produce factores de crecimiento tipo 

insulina, produciendo lo que se conoce como síndrome de Doege-
Potter, causa directa de las hipoglucemias graves. Durante su ingreso 
en Neumología previo a intervención por Cirugía Torácica (en hospital 
de referencia), el paciente requiere de dosis altas de corticoides (100 
mg/día de prednisona) y alto contenido en la dieta de hidratos de 
carbono para evitar hipoglucemias. Tras descartar expansión tumoral 
y otras etiologías de la hipoglucemia se va a proceder a intervención 
para extirpación completa del tumor.
Diagnóstico: Síndrome de Doege-Potter: hipoglucemias en paciente 
con tumor pleural fibroso.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Doege-Potter es un síndrome paraneoplásico muy 
infrecuente que se caracteriza por hipoglucemias en pacientes con 
tumor fibroso solitario. En la literatura hay menos de un centenar 
de casos publicados. Se resuelven con tratamiento quirúrgico con la 
resección completa del tumor. La localización más frecuente de este 
tipo de tumores es la pleural, seguido de la pelvis. Producen factores 
de crecimiento tipo insulina (IGF) que desencadenan hipoglucemias 
frecuentes y resistentes al tratamiento habitual, por lo que hasta la 
cirugía suelen requerir dosis altas de corticoides para su control, como 
ocurre con nuestro paciente. Tras la cirugía, si se consigue la extirpa-
ción completa del tumor, desaparecen hipoglucemias, con bajo riesgo 
de recidiva.
• El caso clínico presenta una entidad clínica muy infrecuente pero 
que es relevante conocer por su implicación tanto diagnostica como 
terapéutica tanto mientras esté activo el problema por las hipoglu-
cemias graves resistentes a tratamiento que requieren, como por la 
posibilidad de tratamiento curativo.
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P-1559
SÍNDROME FEBRIL SECUNDARIO A APOPLEJÍA 
HIPOFISARIA

G Sánchez Dubé, X Basurto Oña, M López Amorós 
Hospital Comarcal de Figueres. Fundació Salut Empordà, Girona.

Palabras clave: apoplejía hipofisaria-hemorragia cerebral-fiebre de origen 
desconocido

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Paciente varón de 59 años, presenta fiebre 
termometrada de 40ºC, astenia intensa, cefalea y vómitos de tres 
días de evolución.
Antecedentes médicos: sin alergias farmacológicas conocidas. 
Dislipemia, obesidad, esteatosis hepática y hipertensión arterial. In-
tervenido de estrabismo en la infancia.
Medicación: Bisoprolol 5 mg, Valsartan 160 mg, Atorvastatina 40 mg, 
Lormetazepam 2 mg.
Exploración física: Temperatura 40,4ºC, Tensión arterial 121/87, 
Frecuencia cardiaca 97 latidos por minuto. Eupneico. Normocolorea-
do y bien perfundido, Consciente y orientado, bien ventilado, tonos 
cardiacos rítmicos sin soplos. Hepatomegalia no dolorosa a la pal-
pación. Pupilas midriáticas isocóricas arreactivas, parálisis del tercer 
par craneal, ptosis palpebral bilateral. Campos visuales normales por 
confrontación. No presenta signos de irritación meníngea ni otras 
alteraciones motoras ni sensitivas evidentes.
Exploraciones complementarias: Electrocardiograma, radiografía 
de tórax y abdomen normales. Analítica de sangre: Creatinina 1,60 mg/
dl; Sodio 129 mmol/l; Potasio 2,70 mmol/l; Alanina-aminotransferasa 
69 U/l; Bilirrubina 2,20 mg/dl; Bilirrubina directa 1,10 mg/dl. Equilibrio 
acido base pH 7,46, HCO3 24,50 mmol/l; Leucocitos 14.140 (linfoci-
tos 29%; Monocitos 19%; Neutrófilos segmentados 52%) Plaquetas 
201.200; Pruebas de coagulación normales; Paul-Bunnell negativo; 
Lactato 2,0 mmol/l (0,5-2). Procalcitonina 1,22ng/ml (0,5-2: Sepsis 
probable).
Orina normal. Se recogen dos hemocultivos y orina para cultivo.
Ecografía abdominal: Quiste renal en polo inferior de riñón izquierdo 
y ectasia de vía biliar inespecífica.
Evolución: Tratamiento inicial sintomático de la fiebre y vómitos con 
paracetamol y ondansetron. Sueroterapia correctora de las alteraciones 
iónicas. Indicamos estudio con tomografía axial computarizada (TAC) 
urgente por las alteraciones oculares objetivadas en la exploración.
TAC cerebral. Dilatación del sistema ventricular que sugiere agenesia 
del cuerpo calloso. Aumento del tamaño de la hipófisis que sugiere 
macroadenoma hipofisario, con áreas hiperdensas compatibles con 
sangrado.
Diagnostico de apoplejía hipofisaria secundaria a macroadenoma 
hipofisario con complicación hemorrágica. Fiebre de origen central. 

Hipopotasemia e hiponatremia secundaria a déficit de ACTH (hormona 
adrenocorticotropa).
Se contacta con centro de referencia de neurocirugía, para estudio 
RMN y valoración de cirugía urgente. Se reexplora al paciente objeti-
vando diplopía por parálisis del tercer par craneal Izquierdo. Clínica que 
no refería de forma espontánea, a causa de la ptosis palpebral bilateral.
Se inicia tratamiento, con hidrocortisona 100 mg. Traslado en ambu-
lancia a centro de referencia. RMN: macroadenoma hipofisario con 
sangrado subagudo. Distorsión de la región de los senos cavernosos, 
no se descarta infiltración y extensión supraselar, distorsionando el 
quiasma óptico, gliosis en la cintilla óptica derecha. Parénquima con 
signos de afectación hipóxico-isquémica crónica moderada y hallazgos 
de aspecto malformativo con agenesia del cuerpo calloso.
Se interviene quirúrgicamente 3 días después, por abordaje endona-
sal endoscópico. Exéresis tumoral sin incidencias, excepto fistula de 
LCR de bajo flujo intraoperatoria. Mejora progresiva de la paresia del 
tercer par Izquierdo y de la agudeza visual. Corrección de trastornos 
hidroelectrolitos.
Precisa tratamiento sustitutivo con hidroaltesona 60 mg y tiroxina 
100 mg.

CONCLUSIONES:
• En urgencias, la fiebre nos puede hacer obviar otras causas de hiper-
termia diferentes a la infecciosa. En el caso que se expone, la fiebre 
fue de origen central y causada por la complicación hemorrágica de 
un tumor hipofisario.
• Los adenomas hipofisarios representan un 15% de los tumores in-
tracraneales benignos. Estos se observan en todas las edades, pero en 
los mayores de 65 años hay estudios que demuestran un aumento de 
prevalencia, del 10-15% en relación con todos los tumores hipofisarios. 
Estos, habrían sido subestimados, pues la mayoría son adenomas no 
funcionantes (ANF), o los síntomas endocrinos o por efecto masa se 
atribuían a la edad, retrasando así su diagnóstico. Actualmente, la 
mayor expectativa de vida y el uso de pruebas de imagen de alta 
resolución, por afecciones médicas como accidente cerebrovascular 
o demencia aumentan su detección.
• Nuestro caso relata un paciente de edad similar, un macroadenoma 
no diagnosticado, hasta la aparición de una complicación hemorrágica.
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P-1561
CEFALEA Y ANTICONCEPCIÓN: UNA MEZCLA 
PELIGROSA

N Sánchez Cano, AM Nieto González, G Tabar Comellas,  
JA Pérez Matos, F Muñoz Escudero, R Rubio Díaz 
Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Palabras clave: trastornos cerebrovasculares-trombosis de los senos 
venosos craneales-anticonceptivos hormonales combinados no orales

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Mujer de 26 años que acude a urgencias por 
cefalea de comienzo brusco hace 5 días en región occipital izquierda, 
que se ha extendido hasta región frontal y ojo ipsilateral. Caracteriza-
do por ser de tipo opresivo, continuo, con respuesta parcial a AINES. 
Asocia náuseas, sin vómitos, con fotofobia y sonofobia. Horas antes 
presenta diplopía binocular. Sin otros síntomas ni déficit neurológicos 
asociados. Entre sus antecedentes destaca ser fumadora ocasional 
sin otros factores de riesgo vascular y Migrañas sin aura esporádicas 
en relación con la menstruación, además es usuaria de anillo vaginal 
desde hace 8 meses, previamente tomaba anticonceptivos orales. 
A la exploración física presenta Buen estado general. Consciente y 
orientada. Hemodinámicamente estable. Normocoloreada. Eupneica. 
Auscultación cardiorrespiratoria rítmica sin soplos y murmullo vesicular 
conservado. Abdomen anodino. En la exploración neurológica, Funcio-
nes corticales conservadas; tendencia a la adducción del OI en posición 
primaria de la mirada con leve limitación de la abducción ipsilateral 
con diplopía horizontal binocular en posición primaria de la mirada. El 
resto de pares son normales. FO sin edema de papila. Balance motor, 
reflejos y sensibilidad conservada. No presenta dismetría ni disdiado-
cocinesia. Romberg negativo.
Se solicita hemograma, Bioquímica y coagulación sin alteraciones y 
dada la clínica se decide realizar Angio-TAC cráneo que muestra ha-
llazagos compatibles con trombosis de senos venosos que se amplía 
con Angio-Resonancia Magnética objetivándose defecto de repleción a 
nivel del seno longitudinal superior, tórcula y senos venosos izquierdos 
y vena yugular ipsilateral.
Juicio clínico: Trombosis de senos venosos en relación a uso de 
anticonceptivos combinados no orales (anillo vaginal).
La paciente ingresa en la Unidad de Ictus. Se extrae analítica para 
estudio de hipercoagulabilidad y se inicia anticoagulación con heparina 
sódica intravenosa. Durante el ingreso se descartan otras causas posi-
bles con efecto protrombótico. Se retira anillo vaginal, y se procede a 
anticogulación oral con acenocumarol. Tras finalizar estudio y mejoría 
clínica se procede al alta con seguimiento por Neurología.

CONCLUSIONES:
En mujer joven con cefalea de origen agudo/subagudo con déficit 
neurológico, signos de hipertensión intracraneal, encefalopatía y/o 
crisis comicial de novo debemos incluir el diagnóstico diferencial de 
trombosis de senos venosos.
Evitar el uso de anticonceptivos combinados en mujeres fumadoras y 
con antecedentes personales de migraña.
En los países desarrollados, la principal causa de trombosis de senos 
venosos es el uso de anticonceptivos combinados.
El uso de anticonceptivos combinados no orales no disminuye el riesgo 
de trombosis, incluso según ciertos estudios pueden presentar un 
mayor riesgo.
El periodo de mayor riesgo de trombosis son los 12 primeros meses 
de uso de anillo vaginal.
La principal causa de este riesgo es la farmacocinética de los estró-
genos con la dispensación en anillo vaginal. Las dosis empleadas son 
menores. Pero los niveles plasmáticos se mantienen más constantes 
en el tiempo.
Por la forma de dispensación, se evita el primer paso hepático. Se 
está estudiando como los estrógenos afectan la hemostasia no sólo 
por alteración de la síntesis proteica a nivel del hígado.
Ciertos estudios están dando mayor relevancia a las alteraciones de 
la hemostasia que provocan los progestágenos.
Se necesitan registros sobre trombosis de senos venosos en relación 
el uso de anticonceptivos combinados no orales en anillo vaginal, para 
mejorar la calidad de los estudios y establecer el riesgo de Trombosis 
venosa con un grado de evidencia mayor.
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P-1562
UN ZUMBIDO MUY MOLESTO

T Begoña Fernández (1), V Real Campaña (2), D Simón González (1)

(1) Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz. (2) Centro de Salud Casines. 
Puerto Real, Cádiz.

 Palabras clave: acúfeno-dolor de oído-pérdida auditiva

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
RAMc: Penicilina. Hábitos tóxicos: exfumador.
AP:
– HTA en tratamiento con enalapril 20mg/HCT 12.5mg y Amlodipino 
5 mg/24 h.
– DM2 con microangiopatía (retinopatía diabética) en tratamiento con 
ADO e insulina.
– DLP en tratamiento con atorvastatina 40mg.
– BC en tratamiento con salbutamol, beclometasona/Formoterol.
– Lumbociática en tratamiento con gabapentina 300mg/12h.
– Antiagregado con AAS 100 mg.
IQ: Cataratas.
Motivo de consulta. Paciente varón de 69 años que acude a consultas 
de Sº de Urgencias por hipoacusia, acúfenos, mareos y dolor a nivel de 
CAE derecho y hemicara ipsilateral de intensidad creciente en los últi-
mos 6 meses. No fiebre. Pérdida ponderada de 30 kg en el último mes 
sin disminución de la ingesta. Niega dolor abdominal ni otros síntomas 
por órganos y aparatos. En la otoscopia se observa otorrea en CAE a 
nivel del suelo y zona media, engrosamiento de aspecto granulomatoso 
en región anterosuperior que impresiona de colesteatoma epitimpánico 
y el tímpano desepitelizado. E l resto de la exploración fue normal.
Se solicita una analítica en cuyos resultados se aprecia un síndrome 
anémico (Hb 11.3 g/dL, VCM 85.2 fL) y un discreto aumento de RFA 
(Fibrinógeno 642mg% y PCR 2.08 mg/dL)
Ante la sospecha de encontrarnos ante un colesteatoma que invade 
las paredes óseas del oído produciendo afectación del nervio facial, 
se solicita un TC craneal, en el que se objetiva extensa afectación con 
infiltración del cóndilo occipital derecho, el peñasco, en mayor cuantía 
en la parte más caudal y la parte lateral derecha del clivus. Ocupación 
de celdillas mastoideas derechas, cavidad timpánica derecha y trompa 
derecha. En la parte anterior la lesión parece extenderse hasta la zona 
de la glenoides temporal derecha.
Con estos hallazgos se cursó el ingreso del paciente para tratamiento 
antibiótico intravenoso de la osteomielitis de la base del cráneo y 
posterior intervención quirúrgica del colesteatoma.

CONCLUSIONES:
• El colesteatoma es una enfermedad que se caracteriza por la presen-
cia de un epitelio escamoso en la cavidad del oído medio, produciendo 
una destrucción de la cadena de huesecillos y de las paredes óseas del 
oído, pudiendo destruir el hueso que separa el oído de las meninges y 
cerebro, el conducto del nervio facial y el oído interno.
• Habitualmente se asocia a infección con el riesgo posible de menin-
gitis, abscesos cerebrales, parálisis facial y sordera. 
• Los pacientes con esta patología se aquejan de hipoacusia, mareos 
y otorrea refractaria a tratamiento antibiótico.
• El diagnóstico se obtiene mediante la otoscopia y los hallazgos 
radiológicos. En la otoscopia encontraremos un tejido granulomatoso 
en el canal auditivo, la perforación de la membrana timpánica está 
presente en el 90% de los casos. La prueba de elección para detectar 
la afectación ósea es el TC.
• El tratamiento es quirúrgico. 
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P-1563
DOLOR ABDOMINAL INESPECÍFICO.  
A PROPÓSITO DE UN CASO

B Pérez Ginés, C Montesa Lou, M Urdaz Hernández, C Ortigosa Bea,  
A Novella Mena, C Olvera Tenezaca 
Hospital Ernest Lluch, Calatayud, Zaragoza.

 Palabras clave: dolor-isquemia-riñón

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Presentamos el caso de un paciente, varón de 44 años de edad, sin an-
tecedentes médicos de interés ni alergias conocidas. Acude a nuestro 
servicio de urgencias por dolor abdominal en fosa ilíaca derecha de 
diez días de evolución. Afebril, sin nauseas ni vómitos ni alteración 
del ritmo deposicional. En tratamiento con Paracetamol por cuadro 
catarral de tos y rinorrea.
A su llegada, TA 195/104, frecuencia cardiaca 54 lpm, temperatura 
36.5ºC y Sat O2 99%. Se realizó analítica sanguínea que evidenciaba 
una leucocitosis con ligera desviación izquierda, con PCR normal, y 
una creatinina de 1.26 mg/dl. Sedimento de orina normal. Dado que 
el paciente presentaba cierto grado de postración y elevación leve 
de la creatinina, se solicitó ecografía abdominal y renal sin hallazgos 
relevantes. Tras administración de ketorolaco intravenoso y ante la 
mejoría clínica se procedió al alta con diagnóstico de dolor abdominal 
inespecífico. 
Tres días después, habiendo permanecido asintomático durante 48 
horas, acude de nuevo a urgencias por dolor en fosa renal derecha, 
fiebre de 38ºC y disuria de 24 horas de evolución. A la exploración, 
dolor en flanco derecho sin claro dolor en trayecto ureteral, sucusión 
renal derecha positiva y testes normales.
En analítica sanguínea, aumento de cifra de leucocitos y neutrófilos, 
con creatinina de 1.5mg/dl. Orina normal. En radiografía de abdomen 
se apreciaba abundante neumatización en flanco derecho.
Se completó el estudio con TAC sin contraste debido a insuficiencia 
renal, evidenciándose hígado de tamaño y morfología normal, sin lesio-
nes sospechosas en vesícula biliar, páncreas y glándulas suprarrenales 
sin alteraciones. Riñones de tamaño normal sin signos de uropatía 
obstructiva ni imágenes radiopacas en trayecto ureteral que sugiriesen 
litiasis. Sin claros signos inflamatorios en apéndice cecal. Presencia 
de líquido libre en pelvis menor derecha y fondo de saco.
Dada la persistencia de sintomatología y con pruebas radiológicas 
inconcluyentes se administró fluidoterapia intensa y nefroprotección 
con acetilcisteína para realización de Angio-TAC.
La prueba evidenció ausencia de captación de contraste en tercios 
medio e inferior de riñón derecho y en tercio inferior de riñón izquier-
do, tanto en fases arterial como venosa acordes con, isquemia renal 
segmentaria bilateral. Hipodensidad y desdiferenciación corticomedu-
lar en porciones afectadas. Doble arteria renal izquierda variante de 
la normalidad. Arteria renal superior izquierda, arteria renal inferior 

izquierda y derecha permeables, si bien no se apreciaba flujo arterial 
en las ramas segmentarias.

CONCLUSIONES:
• El infarto renal agudo es el daño isquémico del parénquima renal 
como consecuencia de la interrupción repentina de su flujo sanguíneo. 
Se trata de una causa poco frecuente de fracaso renal agudo, con una 
incidencia entre 0,007 y 1,4%.
• La forma de presentación clínica habitual suele ser la de un dolor 
abdominal difuso o lumbar de aparición repentina, con cortejo vege-
tativo, de difícil control analgésico y, en ocasiones, asociado a fiebre.
• Ante esta sintomatología, se planteó desde urgencias un diagnós-
tico diferencial con urolitiasis, pielonefritis o apendicitis retrocecal 
que precisaron la realización de pruebas complementarias que fueron 
descartando cada una de ellas hasta el diagnóstico final.
• Las causas más frecuentes de infarto renal agudo son el embolis-
mo renal por fibrilación auricular y la trombosis de arterias renales 
por procesos diagnóstico-terapéuticos o traumatismos. Otras causas 
son la disección de arteria renal, displasia fibromuscular o trombosis 
espontánea asociada a estados de hipercoagulabilidad. 
• Se realizó estudio cardiológico descartando arritmias mediante 
Ecocardiograma, Holter, Gammagrafía cardiaca y Ergometría. Cirugía 
vascular realizó Arteriografía renal confirmando estenosis de 2 cm en 
la arteria renal derecha, realizando dilatación con balón. Nefrología 
solicitó Eco Doppler de troncos supraaórticos sin traducción patológica. 
Actualmente pendiente realización de angioresonancia magnética de 
cabeza a pelvis.
• Tras el estudio realizado, se llegó al diagnóstico final de infarto renal 
bilateral secundario a displasia fibromuscular.
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P-1564
UNA PARACENTESIS DE RIESGO

C Laguna Cárdenas, A Ukar Naberán, L Fernández-Vega Suárez,  
I Ostolaza Tazón, P González García, A Alfaro Cristobal 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

 Palabras clave: shock-hemorragia-paracentesis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 65 años 
Antecedentes personales: Ex-bebedor severo, en situación de es-
tudio pre-trasplante por Cirrosis hepática Child C (MELD 16) con de-
but en forma de toracoascitis hace 2 años y como complicaciones ha 
presentado: hipertensión portal sinusoidal, hematemesis secundaria 
a varices esofágicas y, desde hace varios meses, ascitis refractaria 
con paracentesis evacuadoras a demanda en hospital de día. En trata-
miento con heparina de bajo peso molecular a dosis altas por hallazgo 
hacía una semana de trombosis portal extensa. 
Motivo de consulta: Acude a Urgencias por astenia llamativa de 
unas 48 horas de evolución asociado a discomfort y aumento de perí-
metro abdominal en las últimas horas. No hematemesis ni melenas. 
Afebril. Refiere paracentesis evacuadora hacía 2 días que precisó de 
2 punciones y dónde se evacuaron 10 litros. 
Exploración física: Constantes: TA 50/37; 77 lpm, FR 29, 35ºC, 99% 
satO2. Consciente, colaborador, bradipsíquico, palidez mucocutánea, 
ligeramente ictérico, relleno capilar enlentecido. Taquipneico. ACP: 
tonos apagados, rítmico, sin soplos. Buena ventilación bilateral. 
– Abdomen: distendido, timpánico, llamativamente doloroso a la pal-
pación superficial. Ruidos presentes. 
– EEII: amiotrofia, no edemas, no signos de TVP. 
Pruebas complementarias:
Ante la sospecha de shock hemorrágico en fase compensada, se ca-
nalizan dos VVP de calibre grueso, se inicia la fluidoterapia intensiva 
con cristaloides, se extraen hemograma, bioquímica, coagulación, 
gasometría venosa y pruebas cruzadas. 
Como hallazgos analíticos a destacar, se observa una hemoglobina de 
7 g/dl, hematocrito de 19%, plaquetas de 109.000, TP 21%, INR 4,6, 
creatinina 1,63mg/dl, urea 78 mg/dl, siendo el resto normal. 
Se solicita además, TAC abdomino-pélvico dónde se objetiva una vo-
luminosa colección hemorrágica en pared anterior de hemiabdomen 
derecho de unos 30 cm de longitud, 10x6 cm en el plano axial a nivel 
de mesogastrio, extendiéndose hasta el espacio de Rezius. En su in-
terior se evidencian múltiples focos de sangrado activo observándose 
el trayecto de la arteria epigástrica a su través. 
Diagnóstico: 
Shock hemorrágico secundario a hemorragia post-paracentesis en 
paciente anticoagulado y con coagulopatía secundaria a cirrosis. 

Diagnóstico diferencial: 
Trombosis arterial, perforación de víscera hueca, pancreatitis, diver-
ticulitis, colecistitis aguda u otras infecciones a nivel de vía biliar, 
infarto de órgano abdominal, IAM, TEP, aneurisma aórtico disecante, 
neumotórax espontáneo. 

CONCLUSIONES:
• Una sospecha clínica elevada de shock es fundamental para su 
diagnóstico. Una Historia clínica eficiente y específica, un interrogatorio 
a sus familiares valorando la posible etiología, así como un examen 
físico, monitorización y pruebas complementarias, deben dirigirse a 
evaluar el tipo, la gravedad y la causa del shock. 
• El shock hipovolémico como en este caso, de causa hemorrágica, 
es el primero en el que hemos de pensar, más aún con los anteceden-
tes de paracentesis recientes en un paciente anticoagulado a dosis 
elevadas. Así, tan importante es la identificación del mismo, como el 
manejo adecuado. 
• Se establece como objetivo de presión arterial (PA) 80-90 mm Hg 
siempre que no haya lesión cerebral (en ese caso se buscará una PAM 
de 80 mm HG). 
• Para ello, en nuestro caso, se intensificó la fluidoterapia, se activó el 
código “H” con transfusión de hemoderivados, fibrinógeno y factores 
de coagulación para la corrección de la coagulopatía y el sangrado y 
para optimizar la hemodinámica, se inició perfusión de noradrenalina, 
permitiendo así la realización de arteriografía diagnóstico-terapéutica 
(accediendo a la arteria epigástrica derecha por vía contralateral) sin 
nuevas evidencias de sangrado a las 48 horas en control radiológico. 
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P-1565
¡DOCTOR NOTO LA BARRIGA DORMIDA! REVISIÓN 
DE UN CASO DE NEUROBORRELIOSIS

BM Martínez Mengual, MJ Amador Tejón, JR Hevia González, 
MI Rodríguez Rodríguez, AI Municio Heras 
Hospital Universitario San Agustín, Avilés, Asturias.

Palabras clave: neuroborreliosis de Lyme-meningitis-infecciones por borrelia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 55 años sin antecedentes médicos de interés que acude a 
Urgencias por dolor lumbar tipo cólico derecho de horas de evolución, 
irradiado a ingle, con disconfort abdominal asociado. No fiebre, disuria, 
ni alteraciones de ritmo intestinal. 
La exploración física es normal salvo dolor en fosa iliaca derecha sin 
signos de irritación peritoneal y puño-percusión derecha positiva. 
Los estudios complementarios (hemograma, bioquímica y orina) son 
normales, así como las pruebas de imagen (radiografía abdominal y 
ecografía). Tras mejoría con analgesia el paciente es alta con diag-
nóstico de probable cólico nefrítico derecho.
A las 48 horas el paciente regresa a Urgencias por persistencia del 
dolor, sin referir nueva clínica. A la exploración física presenta abdomen 
blando y depresible, no doloroso a palpación, sin masas ni megalias 
y con puño-percusión renal bilateral negativa. 
Se solicita nueva analítica y Tomografía de abdomen sin contraste 
intravenoso siendo todos los estudios de nuevo normales, por lo que 
el paciente es alta con diagnóstico de probable cólico renal, y se pauta 
tratamiento con analgesia y observación domiciliaria. 
Tras cuatro días, vuelve de nuevo a Urgencias derivado de primaria por 
alteración de sensibilidad a nivel abdominal, sensación de acorcha-
miento , y ahora refiere también que hace 12 días tuvo un eritema en 
la parte alta de muslo derecho, pruriginoso, con alguna pápula aunque 
no recuerda vesículas. 
A la exploración física el abdomen es blando y depresible, con hipoes-
tesia derecha, y dolor a palpacion de musculatura paravertebral lumbar 
derecha. No se visualizan lesiones cutáneas sugestivas de herpes. 
Los estudios complementarios muestran una analítica con ligera leu-
cocitosis, y una PCR de 1,50. Resto normal. La radiografía de abdomen 
y de columna lumbar no muestran hallazgos de interés. 
Se diagnostica al paciente de parestesias abdominales y se le da el 
alta con analgesia, pregabalina, y recomendación de vigilar la aparición 
de lesiones cutáneas. 
Pasados tres días regresa por cuarta vez a Urgencias refiriendo que 
nota la barriga dormida , en su lado derecho, con dificultad para micción 
y defecación porque le falta fuerza. A la anamnesis describe lesión 
eritematosa con una pústula central hace dos semanas en región su-
perior de muslo derecho , y glúteo, y aunque trabaja en un taller refiere 
tener en su casa ganado (vacas y caballos) por lo que no descarta que 
le haya podido picar una garrapata, aunque no la ha visto. 

En la exploración física presenta hipoestesia en hemiabdomen derecho, 
en torno a Dorsal 9, siendo el resto de la exploración por aparatos y 
neurológica normal.
La analítica presenta hemograma con discreta leucocitosis y VSG de 
34, con bioquímica y orina normal, por lo que se realiza punción lumbar 
siendo el líquido compatible con meningitis linfocitaria. 
Se decide ingreso en Neurología con sospecha de meningitis linfoci-
taria secundaria a Lyme versus Herpes Zoster. 
Tras llegar PCR para virus, todas negativas, se suspende tratamiento 
empírico con aciclovir. La serología para Lyme es positiva (IgG, e IgM), 
por lo que se diagnostica de neuroborreliosis y se inicia tratamiento 
con ceftriaxona y gabapentina con mejoría clínica progresiva.

CONCLUSIONES:
• Las manifestaciones neurológicas de la neuroborreliosis ocurren 
generalmente entre 4 y 6 semanas tras la mordedura de la garrapata. 
Únicamente la mitad de los pacientes recuerdan ésta y solo el 20-30% 
refieren la infección cutánea (eritema migrans).
• Se clasifica en neuroborreliosis precoz, con síntomas y signos con 
duración menor de 6 meses, y Tardía. La manifestación periférica más 
frecuente de la neuroborreliosis precoz es la meningoradiculitis doloro-
sa, y las centrales son poco frecuentes siendo en forma de encefalitis y 
mielitis. En la forma tardía, la afectación periférica consiste en mono-
polineuropatía y radiculopatía, y la afectación central en vasculitis 
cerebral y encefalomielitis crónica progresiva. 
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P-1566
PSICOSIS LÚPICA: UN RETO DIAGNÓSTICO

MJ Ronda Gálvez (1), L Hernández Guerra (2), C Ballesteros Molina (3), 
FA Matos Fortunato (4)

(1) Centro de Salud de Jinamar, Tenerife. (2) Hospital Insular de Gran Canaria, (3) 
Hospital de El Ejido, Almería. (4) Hospital Dr. José Molina Orosa, Las Palmas.

Palabras clave: lupus eritematoso sistémico-síndrome antifosfolípido-
trastornos psicóticos afectivos

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 42 años diagnosticada de Lupus Eritematoso Sistémico (LES) 
y Síndrome Antifosfolípido (SAF). 4 abortos. 3 Fecundaciones in vitro 
(FIV) con fracaso de gestación. Varios episodios de ACV isquémico se-
cundario a SAF con secuelas leves. Afectación valvular con endocarditis 
de Libman-Sacks. Varios episodios de alteración de la conducta diag-
nosticados como Brotes psicóticos, uno de ellos fuera de su lugar de 
residencia, mientras estaba trabajando en otra ciudad. En tratamiento 
actual con: Warfarina 10mg/24h, AAS 100mg/24h, Hidroxicloroque-
na 200 mg/24 h, Aripiprazol 5 mg/24 h, Levetiracetam 500 mg/12 h, 
Vimpat 50 mg/12 h (mala tolerancia a Lacosamida genérico), Enalapril 
5mg/24h, Simvastatina 20mg/24h, Hierro Sulfato 256,3 mg/24 h, Ideos 
1250 mg/400 UI/24 h. Omeprazol 20 mg/24 h. 
El marido llama al 112 por alteración de la conducta con cambios rá-
pidos de humor con labilidad emocional, irritabilidad, pararrespuestas 
y respuestas sin sentido. Reacción defensiva (sin heteroagresividad) 
con poca colaboración a recibir ayuda. Refiere sueño alterado y notarla 
más inquieta desde 3 dias antes. En la primera valoración en domicilio 
presenta lo ya descrito y además ecolalia, afasia nominativa y de 
comprensión alternando con momentos de lenguaje fluido. Se decide 
traslado al hospital con ayuda de Policía para descartar nuevo episo-
dio de ACV vs brote psicótico. En urgencias la paciente es incapaz de 
explicar lo que le sucede ni porqué está allí. Persiste ecolalia, labilidad 
emocional, irritabilidad, discreta desinhibición verbal. Discurso no 
fluido con asociación de ideas. 
Durante el ingreso presenta episodio de empeoramiento con mayor 
irritabilidad, disforia, muy querulante y reivindiativa, sin atender a 
razones sin desencadenante aparente. 
Pruebas complementarias: Hemograma y bioquímica sin hallazgos 
significativos. Tóxicos negativos. TAC cerebral: Signos de atrofia cere-
bral. Zonas de encefalomalacia residual bilaterales (similar a previos). 
Valorada por Psiquiatría descartan Psicosis Esquizofrénica y sugieren 
descartar Psicosis Orgánica sintomática por su enfermedad autoinmu-
ne. Además detectan dificultad de la paciente para asumir el duelo por 
la imposibilidad de quedarse embarazada tras 4 abortos previos y el 
fracaso repetido de FIV siendo diagnosticada de Trastorno del humor 
(afectivos) orgánicos con predominio de ideas delirantes. 
Ingresa en el Servicio de Medicina Interna para completar estudio y 
tras descartar otras alteraciones analíticas u orgánicas, concluyen que 

puede tratarse de Psicosis como manifestación Neuropsiquiatrica de 
Lupus Eritematoso Sistémico y que los anteriores episodios cataloga-
dos como Brotes psicóticos también pudieron deberse a esta causa.

CONCLUSIONES:
• Se trata de una caso de difícil diagnóstico ya que la paciente ha 
tenido varios abortos e imposibilidad para la gestación y no asume esa 
pérdida; ha tenido varios episodios de ACV isquémicos secundarios a 
Síndrome antifosfolípido y ha presentado varios episodios de Altera-
ción de la conducta que fueron catalogados como brotes psicóticos. 
• Por tanto, al analizar este caso clínico, podemos concluir que es 
necesario incluir en el diagnóstico diferencial de la Alteración de la 
Conducta, una posible manifestación Neuropsiquiatría de una enfer-
medad autoinmune como es el Lupus Eritematoso Sistémico.
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P-1567
ESTEMOS ATENTOS ANTE POSIBLES COMPLICACIONES 
DE LA OTITIS MEDIA AGUDA

L Alonso Pinar, A Zabala Acerecho, I Mantiñán Vivanco,  
E Bolumburu Aguirre, I Ibarrola Luengas 
Urgencias. Hospital Galdakao, Vizcaya.

Palabras clave: otitis-complicaciones-absceso

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Nos encontramos ante un paciente varón de 46 años, sin alergias 
medicamentosas conocidas, con antecedente de Hipertensión arterial 
en tratamiento con enalapril/hidroclorotiazida.
El paciente acude a nuestro servicio de urgencia por desorientación 
en las tres esferas. Sus familiares refieren que el paciente había co-
menzado de forma brusca con cefalea holocraneal intensa, sensación 
distérmica sin fiebre termometrada en domicilio y desorientación. 
Había sido valorado hacía 24 horas por su médico por cuadro catarral 
y otitis izquierda.
Ante esta situación, nos planteamos como objetivo el manejo y trata-
miento adecuados de nuestro paciente; así como conocer las posibles 
complicaciones de las otitis medias.
A su llegada a urgencias el paciente se encontraba estuporoso, ob-
nubilado, sudoroso, febril (temperatura 38ºC) y con tendencia a la 
hipertensión arterial (180/70 mmHg). Presentaba un Glasgow inicial 
de 9 puntos (O3M4V2), resto de exploración física sin alteraciones 
significativas.
Teniendo en cuenta la anamnesis diferida y la exploración del paciente 
se procedió a su monitorización e intubación orotraqueal, habién-
dole previamente oxigenado, sedoanalgesiado (fentanilo y propofol) 
y relajado (anectine y rocuronio). Se realizó extracción de analítica 
sanguínea, gasometría venosa, hemocultivos, orina y urocultivo; y 
electrocardiograma. Ante sospecha de meningitis y/o absceso intracra-
neal en relación a otitis izquierda que presentaba el paciente, se inició 
sueroterapia y antibioterapia (cefotaxima, vancomicina y metronidazol).
Una vez estabilizado al paciente se solicitó prueba de imagen, tomo-
grafía axial computerizada cerebral, para poder llegar al diagnóstico 
certero.
En las pruebas complementarias realizadas el paciente presentaba 
analíticamente signos de infección (23.100 leucocitos, 87% de segmen-
tados, procalcitonina de 7.26 ng/ml y proteína C reactiva de 185.86) y 
de mala perfusión periférica (lactato de 3.20 mmol/L) y en la prueba 
de imagen signos de cerebritis temporal basal posterior izquierda en 
contexto de otomastoiditis aguda ipsilateral y sinupatía inflamatoria 
maxilar de aspecto agudo.
Ante dichos hallazgos se trasladó al paciente al centro de referencia 
en Neurocirugía para valoración y tratamiento. Se realizó una nueva 
tomografía axial computerizada cerebral que no presentaba cambios 
respecto a previa; un electroencefalograma en el que se objetivaba una 

encefalopatía difusa muy severa y una resonancia magnética en la que 
se observó una lesión temporal izquierda con contenido gaseoso com-
patible con absceso. Por lo tanto, se procedió a la realización de una 
craniectomía descompresiva fronto-parieto-temporal izquierda urgente.
Durante la intervención quirúrgica el paciente entró en parada cardio-
rrespiratoria, comenzado con un sangrado cortical masivo e incontro-
lable, por lo que falleció.

CONCLUSIONES:
• Con todo ello concluimos que a pesar de que la otitis media aguda es 
una patología frecuente en nuestro medio, en ocasiones es considerada 
como banal y no se instaura un tratamiento adecuado.
• En cuanto a la incidencia de complicaciones es muy baja y se dan 
fundamentalmente en niños. De entre las complicaciones las más 
importantes son las intracraneales, de las cuales la más frecuente 
es el absceso cerebral. Debemos sospecharlo ante un paciente con 
antecedente de otitis media aguda en el que persista otorrea, dolor y 
fiebre de 10-15 días después del inicio del tratamiento antibiótico. Los 
abscesos cerebrales suelen afectar al lóbulo temporal, como en el caso 
de nuestro paciente, o al cerebelo. El tratamiento requiere drenaje del 
mismo seguido de tratamiento quirúrgico de la otomastoiditis. 
• Asimismo, es necesaria antibioterapia potente y prolongada para 
el tratamiento de la meningitis. Por lo tanto, debemos mantener un 
alto índice de sospecha en pacientes con antecedente de infección del 
oído medio para poder establecer de manera temprana el diagnóstico 
y tratamiento adecuados, como se hizo en el caso de nuestro paciente 
a pesar de que el resultado no fuera el deseado.
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P-1568
CRISIS EPILÉPTICA BILATERAL COMO MANIFESTACIÓN 
DEL SÍNDROME MELAS. A PROPÓSITO DE UN CASO

H Fernández Ovalle, C Bolado Jiménez, E Azpeleta Manrique,  
R Alonso Avilés, MJ Fora Romero, AM García Rodríguez 
Servicio de Urgencias. Hospital Clínico de Valladolid. Centro de Investigación de 
Endocrinología y Nutrición de la Universidad de Valladolid (IEN).

Palabras clave: crisis epiléptica-encefalopatía mitocondrial-acidosis láctica

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 35 años de edad que presenta en domicilio cuadro de 
crisis tónico clónica generalizada sin pródromos con período post-
crítico y posterior agitación psicomotriz. A su llegada a Urgencias 
presenta otra crisis convulsiva generalizada bilateral tónico-clónica 
prolongada. Como antecedentes de interés nos refiere la familia que 
está diagnosticada hace 3 años de Síndrome de MELAS. En el box 
de críticos es tratada con Diazepam 10 mg I.V. y Levetiracetam 1.000 
mg I.V. mientras se procesan las muestras de sangre para gasometría 
arterial urgente, hemograma, bioquímica, coagulación y TAC cerebral.
Los resultados de gasometría arterial urgente evidenciaron acidosis 
láctica (pH 7.08, pCO2 32.9 mmHg, pO2 71.3 mmHg, HCO3 9.4 mmol/l 
y láctico 4,0 mmol/l) por lo que se administra Bicarbonato 1/6 molar 
250 ml en 2 horas y según protocolo del hospital 12 de Octubre 14 gr 
de arginina I.V. 
Antecedentes personales: Miocardiopatía dilatada, hipertensión 
arterial, hipoacusia neurosensorial, cefaleas hemicraneales.
Antecedentes familiares: Madre trasplantada de corazón y fallecida 
con diagnóstico genético de Síndrome de MELAS. Dos hermanas tam-
bién diagnosticadas de Sd. MELAS. Hermano fallecido por suicidio a 
los 28 años que había iniciado síntomas neurológicos.
Seguía tratamiento con: Coenzima Q10 50 mg c/12 h, Arginina sobres 
3 g c/24 h, Riboflavina c/12 h, Bisoprolol 2,5 mg c/24 h, Ramipril 5 c/24 
h, Citrulina 1 g c/8 h, Carnicor c/24 h. 
Resto de pruebas complementarias: Destacan Leucocitosis 15.85 x 
103/μl (Neutrófilos 73%), glucosa 134 mg/dl, Urea 63 mg/dl, creatinina 
1.16 mg/dl, LDH 257 UI/l, creatinkinasa (CK) 217 UI/l.
TAC cerebral: Área hipodensa en región inferior del polo anterior 
temporal izquierdo con afectación cortical y subcortical. Calcificación 
bilateral de los ganglios de la base, llamativa para su edad.
El síndrome de MELAS, encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y 
episodios que simulan un accidente cerebrovascular (siglas en inglés) 
constituye una patología de herencia mitocondrial materna. Es una 
enfermedad multisistémica y neurodegenerativa, que afecta funda-
mentalmente al sistema nervioso central y músculo esquelético. Sus 
manifestaciones iniciales aparecen en edades tempranas y son muy 
variadas, como debilidad muscular, fatiga al hacer deporte, cefalea con 
vómitos de varios días de evolución, mioclonias, convulsiones tónico-
clónicas, incluso hemiparesia. Otras afectaciones como hipoacusia, 

alteraciones cardiológicas como miocardiopatía hipertrófica, trastorno 
de la conducción como Síndrome de Wolff-Parkinson-White, endocri-
nometabólicas como Diabetes Mellitus tipo 2, Hiper e Hipotiroidismo, 
síndrome nefrótico, neuropatía periférica.
Para el diagnóstico de esta enfermedad se necesita una alta sospecha 
en pacientes jóvenes con ictus isquémicos recurrentes de etiología 
desconocida que no correspondan con territorios vasculares y ante-
cedentes familiares, sobre todo materna, además de niveles altos de 
ácido láctico, piruvato, alanina, creatinfosfokinasa y ADNmt en células 
sanguíneas. Pruebas de imagen TAC y RM cerebral (infartos bilaterales 
corticales y calcificaciones de los ganglios de la base) y biopsia mus-
cular que pone de manifiesto fibras rojo rasgadas que corresponden a 
fibras musculares con alteración en el núcleo.
El tratamiento se realiza de forma preventiva evitando acidosis láctica 
(situaciones de aumento del gasto energético y fármacos) y coenzimas 
respiratorias o fármacos que suplen el déficit en la fosforilación oxi-
dativa. En la fase aguda del ictus se utiliza bicarbonato y corticoides 
intravenosos.

CONCLUSIONES:
• El Servicio de Urgencias constituye la puerta de entrada al hospital 
de complicaciones de patologías diversas y situaciones graves que 
el Urgenciólogo debe saber y actuar en el menor tiempo posible para 
salvar la vida del paciente. 
• El síndrome de MELAS, aunque constituye una enfermedad rara, 
dado su carácter crónico, degenerativo y las graves complicaciones 
multisistémicas que presenta, debe ser conocida para actuar de forma 
inmediata con un tratamiento adecuado y eficaz
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P-1569
LA VALORACION MULTIDISPLINAR VS EL PROTOCOLO 
CLÍNICO

MR Domínguez Álvarez (1), MA Morales Mármol (1), MJ Mejías Estévez (2), 
MC Navarro Bustos (1)

(1) Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla. (2) Centro de Salud Ronda 
Histórica. Sevilla.

Palabras clave: septic, shock-acute, cholecystitis-operative risk

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 63 años con antecedentes personales de:
– No reacciones farmacológicas adversas.
– Diabético insulinizado. Hiperlipemia. Exfumador.
– Cardiopatía isquémica revascularizada de 2 vasos: IAM en 2000, 
2010 y 2011; asintomático desde entonces.
– FEVI 35%, NYHA II.
– SAHOS (CPAP).
– Enfermedad arterial periférica de miembros inferiores revascula-
rizada.
– Enfermedad renal crónica estadio 3 con creatininas basales de 1.4-
1.6mg/dl.
– Situación basal: jubilado, independiente para actividades de la vida 
diaria, sin deterioro cognitivo.
El paciente ingresó previamente por colecistitis complicada con absce-
so perivesicular. Presentó en la evolución emergencia hipertensiva con 
edema pulmonar por discontinuación de tratamiento ambulatorio, por 
lo que se desestimó colecistectomía (riesgo quirúrgico elevado ASA 
IV), optándose por drenaje biliar percutáneo y antibioterapia. Fue alta 
tras 18 días y a las 2 semanas se retiró el drenaje de colecistostomía.
Acude 4 días después a urgencias por dolor en hipocondrio derecho 
y febrícula de 37.5º. 
Exploración física: afectado por el dolor, PA 113/73mmHg, afebril, 
saturación de oxigeno basal del 96%. Auscultación cardiopulmonar sin 
hallazgos relevantes salvo frecuencia a 105spm. Dolor a la palpación 
en epigastrio y hemiabdomen derecho, Murphy positivo.
Se solicita analítica, TC abdominal más analgesia.
Durante la espera de los resultados, sufre deterioro del estado general 
con tiritona, pico febril de 38.7º y caída de cifras tensionales. Se extraen 
hemocultivos, se administra 1ª dosis de meropenem y sueroterapia 
intensiva. Se avisa a Cirugía General, que desestima colecistectomía, 
al igual que anteriormente, por alto riesgo quirúrgico.
Tras 1500 ml de suero fisiológico rápido presenta PA 73/38 mmHg, 
persistiendo estado general conservado, buen nivel de conciencia, 
eupnéico saturando al 95%. Se inicia apoyo aminérgico, se avisa a UCI 
y de nuevo a Cirugía General para valoración multidisciplinar del caso.
Resultados analíticos, a destacar: Hb 11.4g/dl, 10740 leucocitos. 
INR 1.08. Creatinina 1.6mg/dl, bilirrubina 1.59 mg/dl, GOT 35, GPT 

44U/L, PCR 162mg/L. Procalcitonina 1.2ng/ml. ProBNP limítrofe en 
1010 pg/ml.
Informe de TC abdominal: abscesos hepáticos, el mayor de 3cm, sin 
poder delimitar este absceso de la pared vesicular. La pared libre 
de la vesícula está engrosada con cambios inflamatorios en la grasa 
adyacente. Colelitiasis.
Si valoramos el riesgo quirúrgico para cirugía no cardiaca, indudable-
mente es alto. En el Revised Cardiac Risk Index puntúa 3 puntos (15% 
de riesgo de eventos cardiacos mayores). En cuanto a la clasificación 
ASA podríamos catalogarlo como IV en base a la última FEVI (postIAM), 
aunque el paciente no refería disnea de esfuerzo para sus AVD y tolera-
ba el supino sin dificultad respiratoria, correspondiendo posiblemente 
más con un ASAIII. Independientemente del riesgo quirúrgico estimado, 
la realidad es que la situación clínica del enfermo hacía improbable 
que sobreviviera al proceso infeccioso con tratamiento médico.
La valoración conjunta del equipo médico A PIE DE CAMA, hace evi-
dente la necesidad de colecistectomía urgente como única posibilidad 
de tratamiento efectivo, la cual finalmente se llevó a cabo.
Diagnóstico final: colecistitis aguda gangrenosa con perforación 
vesicular y absceso hepático secundario. Bacteriemia por Klebsiella 
pneumoniae multisensible.
En horas avanzadas de la guardia a todos nos resulta más difícil valorar 
un enfermo complejo. La incorporación de la tecnología es de gran ayu-
da pero podemos caer en el error de hacer valoraciones telemáticas o 
más apoyadas en las imágenes que en el estado clínico, olvidando que:

CONCLUSIONES:
• Frente a la medicina basada en la evidencia y a los protocolos de 
actuación, lo primero y fundamental es la valoración clínica: es ver al 
enfermo, es escucharlo, es explorarlo.
• La valoración multidisciplinar potencia la efectividad de los profe-
sionales en beneficio directo del enfermo.
• La complicación más grave de la colecistitis aguda es la perforación 
vesicular con una tasa de mortalidad muy alta.
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P-1570
ANGIOEDEMA RECURRENTE

LM Matus , J Prieto González, A Hernández Piriz, R Lozano Díaz,  
CA Gavilán Casado, ML Navarro Mármol 
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

Palabras clave: angioedema-urticaria-adrenalina

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 35 años antecedentes personales de asma, en tratamiento 
con salbutamol a demanda. Acude a urgencias para valoración de 
lesiones cutáneas pruriginosas recurrentes e intermitentes, desde hace 
1 mes. Refiere que las lesiones mejoran con ebastel, y son evanescen-
tes, en alguna ocasión ha observado hinchazón de mucosas. Refiere 
que le han realizado pruebas de alergias a alimentos, siendo todas 
negativas. A la exploración presenta, de forma salpicada, sobre todo 
en cara posterior de muslos y abdomen, lesiones eritematoedematosas 
con tendencia a la confluencia. No edema de mucosas. Se le indica 
antihistamínico al alta a dosis de cetirizina 10 mg al día.
La paciente acude nuevamente a los7 días porque a pesar de trata-
miento con cetirizina, refiere brotes de lesiones cada vez más intensos 
y duraderos. A su llegada angioedema facial y sensación disneica. Se 
administran 60 mg de urbason IM, dexclorfenamina IM y 200 mg de 
hidrocortisona IV. Tras no existir mejoría y persistencia de sensación 
de cuerpo extraño se administra 0.5 mg de adrenalina intramuscular 
y 40 mg de urbason IV. Mejoría progresiva, saturación de oxígeno por 
encima del 98% , mejoría de lesiones habonosas y el angioedema ha 
disminuido de forma significativa. EF: no presenta lesiones habono-
sas en el momento actual. En región facial se aprecia cierto edema 
de tejidos blandos, mucho menos evidente que el previo (muestra 
iconografía).
Valroada por ORL apra realización de fibroscopia: cavum normal. Hi-
pofaringe normal. Laringe con leve edema aritenoideo. Mucosa con-
gestiva. 
 Motilidad de cuerdas conservada. Buena luz glótica. No retención 
salival. 
Juicio clínico: urticaria aguda y angioedema.
Al alta tratamiento con dosis doble de antihistamínico y pauta des-
cendente de esteroides. (loratadina 10 mg dos comprimidos juntos 
cada 12 horas). 

CONCLUSIONES:
• Se denomina urticaria al trastorno consistente en la aparición de 
lesiones eritematosas, edematosas, evanescentes, de menos de 24 
horas de evolución, y muy pruriginosas que afectan a las estructu-
ras epidérmicas. La lesión típica se denomina habón y puede afectar 
a cualquier zona de la superficie corporal. Se habla de angioedema 
cuando el trastorno es más profundo, afectando a la dermis inferior y al 
tejido celular subcutáneo, considerándose esta patología la extensión 
profunda de la urticaria. Clínicamente se presenta como una tumefac-
ción edematosa, generalmente no pruriginosa de bordes poco definidos 
con predilección por las zonas de tejido laxo y mucosas, como son la 
cara, párpados, labios, lengua, genitales y zonas acras (manos y pies).
• El fenómeno de anafilaxia bifásica se refiere al empeoramiento 
clínico con reaparición de los síntomas tras un periodo de mejoría 
una vez instaurado el tratamiento. Puede ocurrir entre 8-12 h después 
del episodio inicial.
• Es imperativo iniciar tratamiento con antihistamínicos. Si se cono-
ce el desencadenante, obviamente la primera medida para evitar la 
aparición de la urticaria es la no exposición a dicho agente, siempre 
que esto sea posible.
• Aunque la tolerancia y la respuesta a antihistamínicos antiH1 es 
variable, estos constituyen sin ninguna duda el pilar del tratamiento 
de la urticaria. Dentro de ellos existen dos grandes grupos: los de 
primera generación (antiH1 1ª generación) o sedantes, o los de se-
gunda generación o no sedantes. Si no hay respuesta inicial se puede 
cambiar de molécula (debido a la variabilidad individual) o asociar un 
segundo antihistamínico. 
• Debido a que los corticoides sistémicos no inhiben la degranulación 
de los mastocitos su uso es de valor limitado en las urticarias agu-
das(11). La excepción la constituyen los brotes recurrentes de urticaria 
aguda y la urticaria crónica en los que pueden existir otros factores 
implicados que sí responden a corticoides. En estos casos el uso de 
los mismos puede ser beneficioso(11), siendo preferible la adminis-
tración de un ciclo corto de menos de una semana de duración a la 
dosis mínima eficaz.
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P-1571
DOLOR DORSAL ATÍPICO

J Castaño Cárdenas (1), A Cabrera Santacreu (2)

(1) Hospital de Dénia, Alicante. (2) CSI Jávea, Alicante.

Palabras clave: back pain-lung neoplasms-thoracic neoplasms

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 71 años de edad quien consulta inicialmente por presentar 
un cuadro de una semana de evolución de dolor subescapular izquierdo 
de características mecánicas, que desencadenó tras un acceso de tos 
puntual y autolimitado, que no cedía con la analgesia habitual (para-
cetamol, Ibuprofeno y Etoricoxib), y que había aumentado progresiva-
mente hasta limitarle para la movilidad del tronco, exacerbándose con 
los movimientos respiratorios, sin ninguna otra clínica concomitante, 
ni respiratoria, ni otros síntomas. 
Antecedentes personales: Niega reacciones alérgicas medicamen-
tosas conocidas. Enfermedades previas: Hipertensión Arterial, Hiperco-
lesterolemia, Osteoporosis, Carcinoma basocelular en área del escote, 
Insomnio. Antecedentes quirúrgicos: Exéresis de carcinoma basoce-
lular. Hábitos tóxicos: Exfumadora hasta hace 6 años. Medicación 
habitual: Enalapril/HCT, Calcio Carbonato + Colecalciferol, Zolpidem. 
Exploración física: TA: 127/115 mmHg, FC: 79 lpm, Tº: 36,5ºC. Dolor 
localizado a la palpación de musculatura subescapular izquierda, sin 
contracturas palpables, ni signos de flogosis o masas palpables. Aus-
cultación cardiopulmonar normal. Hemograma y bioquímica sanguínea 
normal. Rx de tórax evidencia masa en lóbulo superior izquierdo que en 
la proyección lateral se objetiva adherida a la pared posterior. 
TC de tórax: Masa de 72 mm de diámetro máximo con amplio contacto 
con la pared torácica, pero sin signos de invasión de la misma. Bx 
de masa pulmonar: Carcinoma sarcoide de alto grado con focos de 
necrosis. 
Diagnóstico: Carcinoma sarcoide en lóbulo superior izquierdo, de 
etiología a estudio. 
PLAN: Valoración por oncología y comité de tórax.

CONCLUSIONES:
• Aunque no es una causa frecuente, el dolor aparentemente banal 
puede ser el primer síntoma de una patología tumoral. 
• La importancia de una Historia clínica completa, con una buena 
anamnesis y una adecuada interpretación de los síntomas que presenta 
el paciente, así como de una alta sospecha clínica ante los signos de 
alarma (en nuestro caso es el dolor que no mejora con analgesia) nos 
permiten encontrar la causa del problema que en otras circunstacias 
se nos hubiese pasado por alto. 
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P-1573
DETRÁS DE UN DOLOR ABDOMINAL DE LARGA 
EVOLUCIÓN

M Parra Morata (1), M Suárez Pineda (1), E Quero Motto (2),  
T Puche Bolarín (3), M Carrión Fernández (1), J Martínez Belvis (1)

(1) Centro de Salud Espinardo, Murcia. (2) Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia. 
(3) Centro de Salud San Andrés, Murcia.

Palabras clave: dolor-abdomen-panniculitis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 45 años con antecedentes de hipertensión arterial (HTA), 
síndrome depresivo, obesidad I, síndrome de apnea obstructiva del 
sueño y síndrome de intestino irritable. Acude a Urgencias por dolor 
abdominal de un año de evolución de intensidad moderada-fuerte en 
mesogastrio, sin irradiación, no relacionado con la ingesta, el ayuno ni 
las deposiciones. Le despierta por la noche. Sensación de distensión 
abdominal. Consultas frecuentes en los últimos 3 meses por empeo-
ramiento del dolor con ecografía y analiticas normales.
Exploración física: TA: 135/86; FC: 78 lpm; Tª: 36.8º; Sat.O2: 99%. 
Buen estado general. Eupneico en reposo. Cardiopulmonar: rítmico, 
sin soplos ni extratonos. Leve disminución de murmullo vesicular sin 
ruidos patológicos sobreañadidos. Abdominal: globuloso, blando, 
depresible. No se palpan masas ni megalias. Doloroso de manera 
difusa a la palpación profunda, especialmente a nivel de mesogastrio 
e hipocondrio izquierdo.
Pruebas complementarias: Analítica: Hb 14.7g/dl; Hto: 41%; VCM: 
85.4fL; Plaquetas: 215 10e3/uL; Leucocitos: 7.400 10e3/uL; glucemia 
134mg/dl, Urea 29 mg/dl; Cr: 0.83mg/dl; Na: 142 mEq/L; K: 3.7 mEq/L; 
Cl: 99mEq/L; PCR: 0,10. GOT: 25U/L; GPT: 60U/L; GGT: 30 U/L; 
 TAC ABDOMINOPÉLVICO: Paniculitis mesentérica.
Juicio clínico: paniculitis mesentérica.

CONCLUSIONES:
• La paniculitis mesentérica se caracteriza por una inflamación crónica 
inespecífica a nivel del tejido adiposo del mesenterio intestinal. Es 
un trastorno poco frecuente y de etiología desconocida que presenta 
signos característicos en la TC. 
• Numerosos estudios relacionan la presencia de paniculitis mesenté-
rica con patologías diversas (tumoral, inflamatoria, traumática...), sien-
do más frecuente en varones y a partir de la sexta década de la vida.
• Suele ser un hallazgos incidental, y en los casos sintomáticos lo 
más frecuente es presencia de dolor abdominal, alteración del hábito 
intestinal y pérdida de peso.
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P-1577
SOSPECHA DE TVP CON RESULTADO INESPERADO

O Arellano Torrico (1), R Rubio Díaz (1), M Metidieri Bélmez (1), 
C Rojas De Teresa (1), P Bolado Desire (1), OS García López (2)

(1) Complejo Hospitalario de Toledo. (2) Centro de Salud Santa María 
de Benquerencia, Toledo.

Palabras clave: edema-acute renal failure-deep vein thrombosis

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 53 años sin antecedentes de interés y sin tratamiento habitual 
que derivan a urgencias hospitalarias por edema de ambos miembros 
inferiores (MMII) e hipogastrio desde hace 15 días sin otra clínica 
acompañante. Hacía dos meses su médico de atención primaria la 
derivó a urgencias por edema en miembro inferior izquierdo para des-
cartar trombosis venosa profunda (TVP) siendo el Ecodoppler negativo 
(no presentaba TVP pero sí se objetivó edema y adenopatías inguinales) 
y se dio alta pendiente de completar estudio de forma ambulatoria. 
Aporta analítica de primaria donde se objetiva deterioro de función 
renal y anemia normocítica normocrómica (previas normales). Reinte-
rrogando a la paciente refiere presentar astenia con los esfuerzos y 
aumento progresivo del edema en ambos miembros inferiores que llega 
hasta genitales, no se acompaña de fiebre ni síndrome constitucional.
A la exploración física destaca edema duro sin apenas fóvea en ambos 
miembros inferiores que se extiende hasta genitales y piso abdominal 
inferior y a la exploración abdominal se palpa masa de unos 10cm 
en mesogastrio que no se acompaña de dolor ni signos de irritación 
peritoneal. Se solicitan radiografías, tanto de abdomen como de tórax, 
en las que se visualiza posible adenopatía paratraqueal y borramiento 
de líneas de psoas. En la analítica realizada de urgencias se objetiva 
fracaso renal agudo con alteraciones iónicas acompañantes y anemia 
ya descrita por su médico. Dada la exploración abdominal y la analítica 
solicitamos ecografía abdominal que muestra una masa que compri-
me vena cava inferior y engloba ambos uréteres en su porción distal 
condicionando hidronefrosis bilateral.
Contactamos con Urología que decide derivación urgente de vía urinaria 
con 4 catéteres doble J tras lo cual se decide ingreso para control de 
función renal, valoración de nefrostomía si fuera necesario y estudio de 
masa abdominal hallada con el diagnóstico de edema por obstrucción 
venosa en relación con masa sospechosa de linfomatosa retroperi-
toneal. Se programa TC-PAAF y TC Body tras ingreso para filiación y 
estudio completo de dicha masa.

CONCLUSIONES:
• Cuando se nos presenta un paciente cuyo problema principal de 
consulta es el edema de miembros inferiores, lo más importante y 
lo primero que debemos hacer es una adecuada Historia clínica y un 
buen diagnóstico diferencial
• La aparición aguda de este síntoma debe hacernos pensar en enti-
dades tales como una TVP, una celulitis, una rotura de quiste poplíteo 
o un síndrome compartimental siendo la mayor parte de ellos de pre-
sentación unilateral.
• En casos de aparición subaguda, el diagnóstico diferencial debe 
hacerse con patologías sistémicas como la insuficiencia cardíaca con-
gestiva, la enfermedad renal, la enfermedad hepática o enfermedad 
venosa crónica que se presentan habitualmente de forma bilateral.
• En nuestro caso, ninguna de las anteriores situaciones concuerda 
puesto que la forma de presentación fue subaguda y unilateral de 
inicio con bilateralización progresiva. En este caso debemos pensar 
como primera opción diagnóstica en un síndrome compresivo, bien a 
nivel iliaco que no resultaría bilateral, bien a un nivel superior como 
es el caso expuesto.
• Si además del edema ya comentado, tenemos en cuenta el fracaso 
renal agudo que presentó la paciente, nos debemos inclinar por lo-
calizar la compresión superior a las venas renales o en atrapamiento 
ureteral, lo cual confirmaríamos con una prueba de imagen tal y como 
se hizo en este caso.
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P-1578
CEFALEA CON PÉRDIDA VISUAL

M Coll Hernández (1), L Muñoz Abril (2), B Cabrera Fernández (2), 
M Fuentes Bermejo (2), D Martínez Jiménez (3), N Bernabé Vicente (3)

(1) SUMMA 112. (2) Hospital Fuenlabrada, Madrid. (3) SUMMA 112.

Palabras clave: hemianopsia-hipófisis-gonadotropinas

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 48 años natural del Congo, acude a urgencias por cefalea 
de holocraneal de 8 años de evolución, sin náuseas ni vómitos, sin 
fotofobia ni sonofobia, que cede con analgesia habitual (paracetamol), 
y no interrumpe el sueño. No refiere mayor número de episodios de la 
cefalea, ni cambios en las características de esta, pero desde hace 2 
meses, refiere visión borrosa en ambos ojos, sobre todo en la visión 
lejana, produciéndole múltiples caídas. Refiere reglas irregulares y 
abundantes, que, se regulan con anticonceptivos, aumento de vello 
en cara y abdomen, niega galactorrea. A la exploración física, pupilas 
isocóricas normorreactivas, hemianopsia bitemporal, en ojo derecho, 
pasa la línea media y amputa el nasal inferior. Movimientos oculomo-
tores sin restricciones, fuerza y sensibilidad conservada, no dismetría 
ni disdiadococinesia. Oftalmología, completa la exploración: Fondo 
de ojo sin alteraciones, papilas algo pálidas, nítidas y con excava-
ción fisiológica. Se realiza TAC urgente con hallazgos compatibles 
con macroadenoma hipofisario, que se asienta en la silla turca, con 
expansión de la misma. Tras comentario con neurocirugía, se decide 
bolo de 8 mg de dexametasona e ingreso para resonancia magnética, 
y analítica hormonal. En resonancia, se confirma el diagnóstico de 
gran masa hipofisaria, con compresión del quiasma óptico y del tercer 
ventrículo, produciendo leve hidrocefalia secundaria analíticamente sin 
alteraciones. Se realiza 10 días después, resección transesfenoidal-
trasnasal subtotal, sin incidencias. Anatomía patológica compatible 
con gonadotropinoma, (positivo para LH y FSH).

CONCLUSIONES:
• Los adenomas hipofisarios son la causa más frecuente de las le-
siones ocupantes de espacio a nivel selar en los mayores de 30 años, 
representando el 10% de todos los tumores intracraneales. Estudios 
recientes han encontrado una prevalencia de adenomas hipofisarios 
clínicamente significativos del 1 por 1.000 y que su incidencia ha au-
mentado en los últimos años. Es importante recordar que no todas las 
lesiones ocupantes a nivel del espacio selar o paraselar son adenomas 
hipofisarios, y que el diagnóstico diferencial muchas veces es difícil 
de realizar por técnicas de imagen. Se clasifican según su tamaño y 
su capacidad secretora. Lesiones de 10 o más mm de diámetro como 
en nuestro caso son macroadenomas siendo su prevalencias menor 
de 0,20% en población viva. En relación a su capacidad secretora pue-
den ser no funcionantes (suelen ser macroadenomas) o funcionantes 
derivando de cualquier estirpe celular de la hipófisis anterior. Siendo 
un 57% prolactinomas, 28% no funcionantes, 11% acromegalias, 2% 
adenomas corticotropos.
• Tras la anatomía patología, nuestro caso sabemos que se trata de 
gonadotropinoma es un tumor hipofisario, productor de gonadotropinas 
intactas o de sus subunidades. Aunque in vitro se demuestre su capa-
cidad para producir gonadotrofinas, clínicamente suelen comportarse 
como adenomas no secretores, porque segregan de modo bastante 
ineficiente, de modo que las concentraciones plasmáticas de FSH, 
LH y/o su subunidad que están sólo mínimamente elevadas o incluso 
normales. Desde el punto de vista clínico puede cursar con alteraciones 
gonadales, tanto en el sentido de hiper como de hipogonadismo. En 
la mayoría de casos, se comportan como adenomas no funcionantes, 
dando lugar a síntomas clínicos derivados del hipopituitarismo o de 
la compresión de estructuras vecinas, como el quiasma óptico, las 
meninges o el hipotálamo. Suelen ser macroadenomas y el tratamiento 
suele ser quirúrgico para los que presenten afectación de la vía óptica, 
aumento de tamaño en el seguimiento o los que sufran una apoplejía 
clínicamente significativa. La mortalidad de las intervenciones de hi-
pófisis por vía transesfenoidal, en manos de un cirujano experto, ronda 
el 0,5% y la morbilidad mayor es inferior al 1,5%1. 
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P-1579
LESIONES ISQUÉMICAS EN TERRITORIO POSTERIOR

J Martínez Belvís (1), MC Quesada Martínez (2), M García Palacios (2),  
MD Medina Abellán (1), M Belmonte Cerdán (3), M Parra Morata (1)

(1) CS Espinardo, Murcia. (2) Servicio Urgencias Hospital Reina Sofía, Murcia. 
(3) CS Alcantarilla-Sangonera, Murcia.

Palabras clave: vértigo-isquemia encefálica-trombectomía

ÁMBITO DEL CASO: 
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Anamnesis: Mujer de 47 años sin antecedentes médicos de interés, 
consulta por presentar en domicilio episodio de mareo con giro de 
objetos de gran intensidad acompañado de náuseas sin vómitos y 
palidez cutánea. El mareo se desencadena con los movimientos de 
cabeza. Asocia cefalea tipo opresivo de predominio en región occipi-
tal no a nivel nucal. No disartria, no movimientos tónico clónicos, no 
desviación de comisura bucal, debilidad de 4 extremidades. Afebril. 
No dolor torácico, no palpitaciones, no disnea. Barrera idiomática.
Exploración: Tensión Arterial 130/80, frecuencia cardiaca 80, satura-
ción oxígeno 98%. Cabeza y Cuello: carótidas rítmicas y simétricas sin 
soplos. No ingurgitación yugular. Otoscopio: normal bilateral. Auscul-
tación cardiaca: rítmico sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo 
vesicular conservado. Abdomen: anodino.
Exploración física neurológica: consciente y orientado, lenguaje conser-
vado (no habla español), Glasgow 15, pupilas isocóricas normoreacti-
vas, pares craneales centrales y simétricos. Probable nistagmo. Fuerza 
5/5 cuatro extremidades. Sensibilidad conservada y movilidad. REM: 
presentes y simétricos. Reflejo cutáneo plantar (RCP): flexor bilateral. 
Signos meníngeos negativos. Se intenta explorar la marcha pero pre-
senta mareo por lo que se espera a control de síntomas.
Evolución: Se administra metoclopramida y sulpirida con escasa 
mejoría por lo que solicita Tomografía axial computurizada (TAC) para 
descartar origen central, informado como normal.
Tras presentar aparente mejoría del cuadro con tratamiento pautado, 
se incorpora volviendo a presentar mareo rotatorio intenso con vómitos 
y asocia a los pocos minutos y súbitamente somnolencia, tetraparesia, 
bradipsiquia y movimientos oculares en parabrisas junto a desconju-
gación vertical de la mirada y nistagmo vertical. Corneales presentes, 
pares craneales conservados. RCP flexor bilateral. Resto no valorable. 
Con la nueva sintomatología y con TAC normal que descarta lesión 
hemorrágica, se derivada a hospital de referencia con la sospecha de 
posible déficit isquémico en territorio vertebrovasilar para realización 
de TAC cerebral de perfusión, confirmando la sospecha y realizándose 
trombectomía con buena evolución de la paciente.
Pruebas complementarias: Analítica y radiografía de tórax: normal. 
TAC craneal: Sin evidencia de sangrado agudo ni signos de patología 
traumática aguda intracraneal.
TAC perfusión: hallazgos compatibles con ictus isquémico agudo en 
territorio posterior. Mismatch favorable. Trombectomía: oclusión del 

tercio distal de la a. basilar. Se identifica irregularidad con estanca-
miento de contraste en V3 derecha que podría ser compatible con una 
disección arterial no estenosante.

CONCLUSIONES:
• El vértigo se define como la sensación de rotación en el espacio. Los 
sistemas implicados para adoptar la correcta posición corporal son el 
visual, vestibular, propioceptivo, esteroceptivo y finalmente el cerebro 
como coordinador de la compleja información recibida. 
• Desde el punto de vista clínico y etiológico, el vértigo se clasifica en 
vértigo periférico o central. La mayoría de vértigos en la práctica clínica 
(85%) son de origen periférico y un 15 % de origen central, siendo 
fundamental en la práctica clínica discernir entre ambos y realizar un 
correcto diagnóstico diferencial.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1037

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1580
SÍNDROME DEPRESIVO… Y DIPLOPÍA

P Carmona González, M Doña González, S Carrillo Corchado, 
M Jurado Mancheño, L Domínguez Hidalgo, E Quintero Pérez 
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla.

Palabras clave: diplopia-headache-metástasis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivos de consulta: Cefalea, nerviosismo y visión doble.
Antecedentes personales: Fumadora de 44 paquetes/año, carcino-
ma infiltrante de mama derecha (tratado con cuadrantectomía, quimio-
terapia y hormonoterapia, actualmente solo este último tratamiento, 
y en seguimiento por Oncología con cefalea y mioclonías en última 
revisión hace un mes), síndrome ansioso-depresivo con tentativas 
autolíticas y vida basal autónoma con buen apoyo familiar.
Anamnesis: Mujer de 64 años que acude a Servicio de Urgencias Hos-
pitalario con disminución de la agudeza visual de 3 días de evolución 
junto a cefalea frontal, desesperanza, malestar general y visión borrosa 
en las últimas 24 horas. Sin mejoría tras ser diagnosticada y tratada de 
conjuntivitis. Tras realizarse exploración física sin alteraciones a nivel 
neurológico, se emite alta con juicios clínicos de conjuntivitis y sinusitis 
y se ajusta el tratamiento. Reacude a las 72 horas por cefalea frontal 
incoercible y diplopía, siendo valorada inicialmente por Oftalmología 
con diagnostico de parálisis del VI par craneal derecho y remitida a 
Urgencias. Refiere visión doble que aparece con la dextro versión, 
cefalea frontal opresiva de un año de evolución con empeoramiento 
en el último mes con náuseas y vómitos (empeora con Valsalva) e 
inestabilidad de la marcha con latero pulsión indiferente. 
Exploración física: A su llegada a consulta regular estado general 
por intenso nerviosismo, constatándose la referida parálisis completa 
del recto lateral externo derecho que condiciona diplopía binocular 
horizontal, ptosis palpebral derecha, mioquimias palpebrales e inesta-
bilidad de la marcha sin clara latero pulsión. Se decide la realización de 
estudio analítico y Tomografía Computarizada (TC) de cráneo urgente. 
Pruebas complementarias: A nivel analítico solo destaca una leu-
cocitosis (14140) con neutrofilia (11550). TC de cráneo: Lesión ósea 
lítica del seno esfenoidal derecho con masa de partes blandas asociada 
sugestiva de metástasis como primera posibilidad diagnóstica. 
Juicio clínico: SÍNDROME CAVERNOSO DERECHO (paresia del VI 
par craneal derecho completo más III par craneal derecho incompleto 
con afectación de rama superior), infiltrativo/compresivo secundario 
a lesión lítica en base de cráneo de curso subagudo. En el contexto de 
la paciente valorar metástasis del carcinoma de mama. 
Diagnóstico diferencial: Causas compresivas (aneurisma intracra-
neal, lesiones microvasculares de diabetes mellitus e hipertensión 
arterial); diplopía por cataratas; orbitopatía tiroidea; miastenia gravis; 
arteritis de células gigantes; trastorno de las vías centrales (oftalmo-
plejía internuclear – esclerosis múltiple).

Evolución: La paciente permanece con cefalea controlada con me-
diación e ingresada, procediéndose a estudio de extensión con TC de 
abdomen y tórax. Se han descrito los siguientes hallazgos: lesión neo-
proliferativa pulmonar en língula con metástasis pulmonares y probable 
metástasis hepática con linfangitis carcinomatosa en base pulmonar 
izquierda en este contexto. Pendiente de broncoscopia y radioterapia. 

CONCLUSIONES:
• La parálisis del VI par craneal es la parálisis oculomotora más fre-
cuente y la mayor parte de estos casos se deben a infartos microvas-
culares en pacientes con diabetes mellitus y/o hipertensión. 
• La no mejoría o su asociación con factores de mal pronóstico (dolor 
intenso, afectación pupilar, afectación del nivel de consciencia, lesio-
nes asociadas…) debe ser revisada en busca de otras causas. 
• Además, a remarcar de este caso la crucial importancia de las revi-
siones en la patología oncológica y la necesidad de estudiar a fondo la 
sintomatología del enfermo psiquiátrico para no pasar por alto signos 
de alarma potencialmente letales.
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P-1581
TIROTOXICOSIS. UN DIAGNÓSTICO DIFÍCIL 
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

SM Caro López, R Marino Genicio, D Guzmán Rosario, 
M Muro Fernández, A Marschall, A Roel Conde 
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid.

Palabras clave: thyrotoxicosis-hyperthyroidism-graves disease

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta y anamnesis: Paciente mujer de 44 años sin 
antecedentes médico-quirúrgicos de interés que acude al servicio de ur-
gencias por deterioro del estado general de unos 15 días de evolución, 
caracterizado por astenia intensa, debilidad muscular, palpitaciones 
y una pérdida de peso de unos 10 kg en ese intervalo de tiempo. A 
nivel digestivo también refiere náuseas y vómitos posprandiales en los 
últimos días que le impiden la tolerancia oral. No otra sintomatología 
por aparatos.
Exploración física: La paciente se presenta estable hemodinámica-
mente, afebril, destacando una taquicardia de 144 lpm en las constan-
tes vitales. Se muestra consciente y orientada en las tres esferas pero 
algo somnolienta, con piel seca y caliente al tacto. A nivel del cuello 
llama la atención un bocio nivel I de forma irregular que no le causa 
cervicalgia ni dolor a la palpación. Sin otros hallazgos de interés en el 
resto de la exploración.
Pruebas complementarias:
Analítica sanguínea: pH 7.22, HCO3- 15.7mEq/l, BE -11.3mEq/l, Ca+2 
1.58, Na+ 133. Sin otras alteraciones en resto de analítica. No es 
posible la determinación de hormonas en el servicio de urgencias.
Electrocardiograma: Taquicardia sinusal a 140 lpm, sin otras altera-
ciones.
Diagnóstico diferencial: 
– Tirotoxicosis: sospecha principal por signos hallados en la exploración 
como una piel seca y caliente y la palpación de la glándula tiroidea 
irregular y aumentada de tamaño, pero no presenta exoftalmos carac-
terístico ni agitación.
– Insuficiencia suprarrenal: también suele cursar con un cuadro clí-
nico inespecífico de astenia, anorexia, vómitos, etc. No obstante, su 
sospecha disminuye tras los resultados de la analítica ya que nuestra 
paciente presenta el potasio en el límite inferior de la normalidad y 
unas glucemias en rango, mientras que los pacientes con insuficiencia 
suprarrenal suelen cursar con hiperpotasemia e hipoglucemias.
– Hiperparatiroidismo y Paraneoplasias de origen endocrinológico: Se 
sospechan por niveles elevados de calcio, pero clínicamente el paciente 
no presenta hipotonía muscular ni alteraciones del fósforo en analítica.
Tratamiento en urgencias: Se pauta fluidoterapia con corrección de 
natremia a 139, Bicarbonato 1M 80 cc con corrección gasométrica 
posterior de pH 7.51, HCO3- real 45.9mEq/l y BE +20mEq/l, furosemida 
20 mg para iniciar corrección de hipercalcemia y Propranolol 40 mg 

con control de frecuencia cardiaca. Se administra Actocortina 100 mcg 
endovenosa, por posible insuficiencia suprarrenal.
Evolución: Durante el ingreso hospitalario se confirma el diagnóstico 
de tirotoxicosis con determinación analítica de hormonas tiroideas 
TSH 0.01 µU/ml y T4 libre >7.7 ng/dL. Se realizan pruebas de imagen 
con confirmación de un bocio multinodular en la ecografía y hallazgos 
sugestivos de enfermedad de Graves Basedow en la gammagrafía 
tiroidea. Se inicia tirodril tras la confirmación diagnóstica con mejoría 
clínica y analítica progresiva.

CONCLUSIONES:
• La tirotoxicosis es el síndrome clínico que se produce cuando los 
tejidos quedan expuestos a altas concentraciones de hormonas tiroi-
deas circulantes. Es más común en mujeres y en edades comprendidas 
entre los 30 y 50 años. Su causa más frecuente, como en nuestro caso, 
es la Enfermedad de Graves-Basedow.
• Se trata de un síndrome con unas manifestaciones clínicas inespe-
cíficas, que dificultan su sospecha diagnóstica. Por ello es importante 
una anamnesis detallada con una exploración física minuciosa en busca 
de signos y síntomas más característicos que pongan al facultativo en 
su sospecha.
• Debido a que en el servicio de urgencias no se realiza la determi-
nación de hormonas tiroideas, no es posible confirmar el diagnóstico, 
debiendo dirigir nuestros esfuerzos a la estabilización del paciente, 
aproximación diagnóstica máxima posible, y decisión del destino y 
plan más apropiado para el paciente.
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P-1582
CETOACIDOSIS: CUANDO EL PROTOCOLO NO 
FUNCIONA

M Ribas Aulinas, R Barahona San Millán, M Rodríguez Batista 
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona.

Palabras clave: ketosis-acidosis-urinary bladder

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Hombre de 72 años con alergia al metamizol, exfumador. Antecedentes 
patológicos de Diabetes tipo II de 8 años de evolución tratada con 
antidiabéticos orales, Hipertensión Arterial, Insuficiencia Renal Crónica 
y neoplasia maligna de vejiga por lo que se realizó cistectomía radical 
y reconstrucción con neovejiga tipo Studer, motivo por el cual recibe 
tratamiento con bicarbonato vía oral.
Acude a urgencias por presentar sensación nauseosa y vómitos alimen-
tarios de 1 día de evolución, acompañado de pérdida de peso de 4kg de 
1 mes de evolución y astenia. En la anamnesis destaca también desde 
hace 3 días aumento de la frecuencia miccional, sin disuria asociada 
y pico febril aislado de 37,8ºC ese mismo dia. A la exploración física 
destaca sequedad bucal, puñopercusión lumbar bilateral negativa, así 
como el resto de exploración física por aparatos sin otras alteraciones.
Se realiza tira de orina que muestra leucocituria y microhematuria, 
con glucosuria de 1000 mg/dL y cetonuria de 10 mg/dL. En la analítica 
sanguínea destaca glucemia de 748 mg/dL, Potasio de 6.1mEq/L, ceto-
nemia de 3,4 mmol/L. Se realiza gasometría venosa que muestra pH de 
7.25, bicarbonato de 17 mmol/L. Se orienta el caso como Cetoacidosis 
Diabética (CAD) debido a posible infección del tracto urinario y se inició 
cobertura antibiótica con ceftriaxona así como corrección de la CAD 
según protocolo hospitalario con sueroterapia intensiva y bomba de 
infusión continua de insulina a 7 ml/h. Se realizan analíticas de control 
seriadas según protocolo, con resolución de la cetosis y normalización 
de la glucemia pero con persistencia de la acidosis metabólica y con 
disminución de los niveles de bicarbonato.
Ante la persistencia de la acidosis se contacta con el servicio de Uro-
logía y Endocrinología que valoran el paciente. La acidosis del paciente 
es secundaria a la neovejiga tipo Studer. Este tipo de reconstrucción se 
asocia a “síndrome pierde-sal” y a acidosis porque parte de la orina se 
absorbe a ese nivel, por lo que el paciente tiene que tomar suplemen-
tos de bicarbonato a diario. Reinterrogando el paciente, refiere haber 
omitido el tratamiento con bicarbonato durante la última semana.
Se inicia bicarbonato endovenoso 1/6M y bicarbonato oral, con re-
solución de la acidosis y se cursa ingreso del paciente a cargo de 
Endocrinología para ajuste de pauta de tratamiento diabética.

CONCLUSIONES:
• Los protocolos son una guía de actuación que nos facilita el trabajo 
en urgencias porque a partir de un diagnóstico probable nos permite 
tratar al paciente de la mejor manera que la evidencia científica ha 
demostrado. 
• No obstante, es importante individualizar el paciente y reevaluar 
constantemente, y en caso que sea necesario plantear otras posibili-
dades diagnósticas.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1040

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1583
¡NO PUEDO RESPIRAR!

MI Gómez Gómez, FJ González Blanc, I Alcalá Peña, A Padilla Abadie 
Hospital Vega Baja, Orihuela, Alicante.

Palabras clave: ictus-parada cardiorrespiratoria-cavernoma

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalara

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 16 años, sin antecedentes médicos, que acude a urgencias 
traída por familiares por dificultad respiratoria, dolor torácico, sudora-
ción profusa y emisión de espuma rosada por la boca desde hace menos 
de una hora. Según comentan los familiares, la paciente ha llamado 
telefónicamente a su hermano porque no podía respirar. Durante el 
trayecto, ha perdido la consciencia.
A su llegada a urgencias, se encuentra en parada cardiorrespiratoria 
(PCR), con restos de espuma rosada en boca. Comenzamos maniobras 
de reanimación cardiopulmonar (RCP) avanzada durante 30 minutos, en 
los que se realiza intubación orotraqueal, con recuperación de la circu-
lación espontánea (RCE). Tras esto, se realiza ECG en el que presenta 
elevación del segmento ST en derivaciones precordiales, además, en 
ecocardio a pie de cama, presenta alteraciones de la contractilidad. 
Ante sospecha de tromboembolismo pulmonar, se realiza TAC y se 
traslada a UCI.
Exploración a su llegada:
– Cianosis central
– NRL: Glasgow 3. Pupilas arreactivas.
– AC: asistolia
Exploración tras la RCE:
– TA 100/54, FC 90lpm, Tª 36ºC, Sat O2 (FiO2 100%): 95%
– NRL (sedoanalgesiada): no valorable
– AC: rítmica, sin soplos audibles
– AP: crepitantes bibasales
– Resto sin hallazgos de interés.
Pruebas complementarias:
– TAC cráneo: sin hallazgos interés
– TAC tórax: infiltrado bilateral de predominio derecho, a descartar 
broncoaspiración vs proceso infeccioso vs edema agudo de pulmón.
– Ecocardiografía: alteraciones de la contractilidad
– ECG: RS a 90lpm, PR normal, QRS estrecho, elevación del ST de 
V1-V6.
– Analítica: Na 138, K 4.3, Cr 0.9, Troponina I 4.7, dímero D 2.4, pH 
6,9, Bicarbonato 8, PCO2 70mmHg, PO2 43mmHg. Tóxicos negativos.
– Cateterismo cardíaco: coronarias normales
– RMN: malformación cavernomatosa con infarto medular asociado 
de C2 a C7.
Diagnóstico diferencial: Infarto agudo de miocardio. Tromboembo-
lismo pulmonar. Ictus. Tumor cerebral. Ingesta de tóxicos
Evolución: Tras descartar tromboembolismo pulmonar como causa de 
la PCR, y al valorar resultado de analítica con elevación de troponina 

junto con las alteraciones de la contractilidad cardíaca y elevación del 
ST en el ECG, se contacta con servicio de hemodinámica de hospital 
de referencia y se decide traslado a su unidad para realización de 
cateterismo cardíaco.
Una vez realizado el cateterismo, se decide mantener ingresada a la 
paciente en UCI de Hospital de referencia para ver evolución.
Después de 2 días de ingreso, tras rehistoriar de nuevo a los familiares, 
refieren que cuando contactó telefónicamente con ellos, la paciente 
decía que no podía mover los brazos ni las piernas, por lo que ante 
sospecha de lesión neurológica se decide realizar RMN cerebral y 
medular, que finalmente nos da el diagnóstico.

CONCLUSIONES:
• Los cavernomas son malformaciones vasculares angiográficamente 
ocultas, únicas o múltiples, que se diagnostican habitualmente median-
te resonancia magnética y se dan hasta en un 0,8% de la población, 
de los cuales, entre el 9-35% se ubican en el tronco del enféfalo. En 
cuanto a la forma de presentación, lo más frecuente es debutar como 
crisis epilépticas, cefalea, signos neurológicos focales y/o hemorragia, 
aunque no hay sintomatología específica de este tipo de lesiones.
• En el caso de nuestra paciente, el modo de presentación probable-
mente fue una tetraplejia que posteriormente, con la isquemia del 
tronco encefálico y, por tanto, del centro respiratorio, ocasionó una 
parada respiratoria con la consiguiente hipoxia que desencadenó una 
parada cardíaca.
• Habitualmente, cuando nos llega un paciente en PCR, nos centramos 
en la RCP y a veces olvidamos la importancia de la interrogación a 
testigos. Una vez descartadas las causas más frecuentes y con RCE, 
debemos hacer una buena anamnesis para poder establecer un buen 
diagnóstico diferencial y así poder instaurar un tratamiento certero 
de forma precoz.
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P-1584
EN LOS ANTECEDENTES ESTÁ LA CLAVE

A Rivero García, M Morillo Ruiz, NAM Cabreja Volquez, 
JM Primo Pintado, E Fernández Galindo, AF Viola Candela 
Centro Asistencial de Ávila

Palabras clave: obstrucción-endometriosis-anamnesis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Dolor abdominal
Antecedentes personales: Endometriosis. Anemia ferropénica. IQ: 
cesárea. Tratamiento: DIU. Mirena. Hábitos tóxicos: No refiere hábitos 
tóxicos. Anamnesis
Paciente mujer de 36 años que acude al Servicio de Urgencias a pe-
tición propia por cuadro de dolor abdominal de 6 horas de evolución 
que comenzó hace cuatro días y ha ido aumentando en intensidad. El 
dolor es tipo cólico, aparece en fosa ilíaca izquierda y se irradia hacia 
flanco izquierdo. Se acompaña de náuseas y vómitos de hasta en 6 
ocasiones de contenido bilioso e intolerancia oral. El dolor no cede 
ni con analgesia ni al ventosear. Última deposición esta mañana de 
características normales sin productos patológicos. Hábito intestinal 
estreñido.
No fiebre. No dolor torácico ni palpitaciones ni disnea. No clínica 
miccional. No otra sintomatología clínica en la anamnesis por aparatos.
Exploración física: Constantes TA: 114/64 mmHg Tª: 36.7ºC F.C: 
120 lpm 
General: Paciente consciente, orientada en las tres esferas, colabora-
dora. Signos de deshidratación leve. Palidez mucocutánea. Eupneica. 
No rigidez de nuca. Tórax: 
– AC: Rítmico, no soplos ni extratonos
–AP: MVC sin ruidos sobreañadidos.
– Abdomen: RHA ausentes. Abdomen distendido, doloroso a la pal-
pación en flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. Murphy negativo. 
Blumberg negativo. Rovsing negativo. PPRR izquierda positiva y PPRR 
derecha negativa.
–EEII: No edemas ni signos de trombosis venosa profunda
Pruebas complementarias: Tras la exploración se realiza a la pa-
ciente una analítica con un hemograma, coagulación y bioquímica que 
resultó normal. Gasometría venosa también normal. Como alteración 
apareció una proteína C reactiva de 25.
Se realizó una radiografía de tórax que resultó normal y radiografía 
de abdomen donde se aprecia dilatación de asas de intestino delgado 
con edema de pared y abundante contenido fecal. También se aprecia 
el dispositivo intrauterino. Ante estos hallazgos de decide realizar un 
TAC abdominal, donde se halla una gran dilatación del marco cólico 
con megacolon con contenido fecaloideo y líquido, secundario a gran 
estenosis producida por un engrosamiento mural a nivel del sigma 
distal que provoca estenosis luminal, encontrándose distalmente un 
pequeño segmento de sigma y recto colapsados. También se observa 

un engrosamiento de la pared en el colon descendente y en parte 
de sigma que no puede descartarse que corresponda a otros focos 
endometriósicos. A nivel rectal se aprecia un engrosamiento o masa 
correspondiente a otro implante.
Tratamiento y evolución: a su llega al Servicio de Urgencias y tras la 
anamnesis y exploración se administra a la paciente tratamiento con 
Yatrox 4 mg iv, Omeprazol 40 mg iv, Nolotil 1 ampolla iv y 500 cc de SSF. 
Tras la realización de la radiografía de abdomen y ante los hallazgos 
de obstrucción se decide poner a la paciente una sonda nasogástrica.
La paciente ingresa a cargo de cirugía para la realización de una recto-
sigmoidectomía que debido a las complicaciones en el postoperatorio 
acaba en colostomía terminal.
Diagnóstico definitivo: suboclusión intestinal

CONCLUSIONES:
• La endometriosis afecta al 10% de las mujeres en edad fértil y hasta 
en un 12% de éstas pueden presentar afectación del tubo digestivo, 
sobre todo con implantes en sigma y recto.
• La endometriosis es una causa infrecuente de obstrucción intesti-
nal, pero debemos sospecharla ante una mujer en edad reproductiva 
o con antecedentes de endometriosis, que presente clínica de dolor 
abdominal, vómitos, distensión y ausencia en la eliminación de gases.
• La realización de una adecuada Historia clínica nos ayuda a orientar 
el diagnóstico de los pacientes. En este caso los antecedentes gine-
cológicos de la paciente han sido claves para llegar a la resolución 
del caso.
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P-1585
DESFRONTALIZADO

A Sepúlveda Martínez, A Legua Caparachini, C de Cabo Porras,  
C Vicente Hernández, A Nieto Rojas, R Rubio Díaz 
Complejo Hospitalario de Toledo

Palabras clave: polyposis-sinusitis-abscess

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Hombre de 38 años, fumador, que acude por presentar dolor facial 
de horas de evolución con edema palpebral y aparición de una tumo-
ración frontal dolorosa y caliente. Previamente hace 5 meses acudió 
a Urgencias por cuadro de dos semanas de evolución de congestión 
nasal bilateral asociado a rinorrea verdosa derecha, fiebre de 39º C, 
cefalea en región frontal, sin alteraciones visuales. En rinoscopia an-
terior se visualizó poliposis nasal bilateral grado IV y se diagnosticó de 
rinosinutisis crónica reagudizada y de poliposis nasosinusal bilateral 
y se pauta cefditoreno, deflazacort, furoato de mometasona y lavados 
nasales, además de evitar el hábito tabáquico. Tras ello presenta buena 
evolución y no consultó de nuevo por ese motivo.
En la presente visita a la exploración, el paciente se encuentra hemo-
dinámicamente estable, afebril, con saturación de oxígeno del 98%. 
Se objetiva absceso frontal cutáneo, doloroso y con datos de inflama-
ción y edema palpebral secundario derecho, con exploración ocular y 
meníngea normales.
Se procede a drenaje del absceso y, en la exploración posterior, se 
aprecia ausencia de tabla de frontal. Ante los hallazgos se solicita 
tomografía computarizada urgente, donde se aprecia ocupación ex-
tensa de la práctica totalidad de los senos paranasales por tejido con 
densidad de partes blandas, desmineralización difusa de los septos, un 
área dehiscente de la pared anterior del seno frontal, engrosamiento 
de adenoides y de amígdalas palatinas con obliteración parcial del 
espacio parafaríngeo izquierdo, además de adenopatías submandi-
bulares bilaterales.
Con el resultado se diagnostica de síndrome de Woakes y el paciente 
ingresa en Otorrinolaringología con tratamiento antibiótico intraveno-
so, presentando muy buena evolución hospitalaria con desaparición 
del absceso y del edema, y mejoría de la respiración nasal y de la 
imagen endoscópica nasal, sin necesidad de intervención quirúrgica.

CONCLUSIONES:
• En 1885, Woakes describió un síndrome que se caracterizaba por 
una etmoiditis deformante con ensanchamiento de la pirámide nasal 
debido a poliposis nasal desde la infancia. Es una entidad clínica rara 
cuyos pólipos tienden a recidivar con frecuencia. Por este motivo, los 
pacientes deben ser sometidos a cirugías nasosinusales radicales con 
el fin de reducir estas recidivas. 
• Este tipo de poliposis nasosinusal se caracteriza por la aparición de 
unos pólipos fibrosos, sin eosinofilia, de gran tamaño y recurrentes 
que, a menudo, favorecen la aparición de mucoceles. De éstos el más 
frecuente es el etmoido-frontal, como en el caso de nuestro paciente, 
aunque éste no presentaba deformación de la pirámide nasal como 
es habitual.
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P-1587
NO TODOS LOS VÓLVULOS SON COLÓNICOS...

E Mora Bastante, AM López Llerena, E Larraz Mora, P Cereceda 
Barbero, MA Huerta Fernández, B Villacañas Redondo 
Hospital El Escorial, Madrid.

Palabras clave: vólvulo gástrico-hernia hiatal-vómitos

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Anamnesis: Mujer de 86 años acude a Urgencias por dolor abdominal 
difuso, vómitos y tendencia a la hipotensión. Hiporexia de meses de 
evolución, más acentuada en los últimos días. Antecedentes perso-
nales: diabetes, dislipemia, anemia ferropénica. Tratamiento: metfor-
mina, simvastatina, hierro oral, mirtazapina, megestrol, ácido fólico. 
Situación basal: Deterioro cognitivo leve. 
Exploración física: REG, Palidez muco-cutánea. Tórax: Arrítmica. 
AP: MVC. Abdomen: Blando, depresible, doloroso a la palpación en 
epigastrio, fosas ilíacas izquierda y derecha. No masas ni megalias 
palpables. Pulsos femorales conservados. Tacto rectal: sin alteraciones.
Pruebas complementarias: Hemograma: 16.80x103/mm3 (Neu-
trófilos: 80.30%, Linfocitos: 8.57%). Bioquímica: Glucosa: 216mg/dl. 
Coagulación y Orina sin alteraciones. Radiografía de tórax: elevación 
del hemidiafragma izquierdo. No infiltrados agudos. Radiografía de 
abdomen: sin alteraciones. ECG: Flutter auricular,110lpm.
Juicio clínico: Vólvulo gástrico. Flutter auricular CHADS2-VASC4.
HAS-BLED1.
Evolución: Estando en urgencias la paciente presenta vómitos oscu-
ros, dolor abdominal más intenso e hipotensión (80/40mmHg). Ante 
la sospecha de diverticulitis aguda o isquemia mesentérica se solicita 
TC abdominal, donde se observa el antro y la unión antro-pilórica a 
nivel intratorácico y un estómago de retención que sugiere la posibi-
lidad de vólvulo gástrico. Hernia de hiato. Diverticulosis sigmoidea, 
sin datos de diverticulitis. Colelitiasis, sin signos de colecistitis. Her-
nia inguinal derecha, con contenido graso. Mínimo derrame pleural 
izquierdo.Tras estos hallazgos se decide tratamiento con SNG, con 
algunas dificultades técnicas iniciales para progresar la sonda y que 
probablemente contribuyó a la resolución del vólvulo, objetivándose 
también abundante débito de contenido gástrico. EDA urgente: Gran 
hernia parahiatal con estómago parcialmente intratorácico. La pacien-
te permanece estable clínica y hemodinámicamente. TC de control 
posterior a las 24 horas confirma una gran hernia hiatal, así como un 
estómago no dilatado. Se instaura tratamiento conservador con SNG 
y sueroterapia y se decide ingreso. Dada la edad y el estado de la 
paciente se desaconseja tratamiento quirúrgico. Al alta se recomienda 
dieta blanda, anticoagulación oral y tratamiento con verapamilo.

CONCLUSIONES:
• El vólvulo gástrico es poco frecuente consiste en la rotación anormal 
del estómago alrededor de uno de sus ejes (órgano-axial (forma más 
común), mesentérico-axial1,2, tipo mixto o incluso un tipo no clasificado 
(10%)1. Generalmente en la quinta década de la vida, frecuencia similar 
entre hombres y mujeres, y una morbi-mortalidad elevada.
• Según su etiología, se clasifica en primario (30%, a la laxitud de 
los ligamentos gastrocólico y gastroesplénico) o secundario (70%)por 
alteraciones como hernia de hiato, hernias diafragmáticas, parálisis 
o eventración diafragmática, alteraciones esplénicas, pancreáticas 
o hepáticas, lesiones gástricas, bridas, adherencias o secuelas de 
traumatismos torácicos o abdominales. 
• Es potencialmente mortal que requiere un diagnóstico precoz y un 
manejo oportuno. Clínicamente, el vólvulo agudo se caracteriza por la 
presencia de la tríada de Borchardt: vómitos, dolor torácico o epigas-
tralgia, con imposibilidad para colocar una SNG (presente en un bajo 
porcentaje de pacientes) y cuando la mucosa del estómago en torsión 
se ulcera, puede ocasionar sangrado y perforación. 
• El tratamiento definitivo es quirúrgico. Las indicaciones dependen 
de la condición general del paciente y la tendencia actual es a utilizar 
técnicas menos invasivas como endoscópica. Esta patología constituye 
un desafío, debido a la presentación clínica variable no específica, que 
requiere un alto nivel de sospecha y, el hecho de ser poco frecuente, 
hace que en ocasiones pase inadvertido como causa de dolor torácico o 
epigástrico, distensión abdominal, vómitos y dificultad o imposibilidad 
para colocar una sonda nasogástrica. Es una entidad a tener presente 
pues el retraso en el diagnóstico puede llevar a complicaciones graves 
(ulceración, necrosis, shock hipovolémico, con una mortalidad 30-50%).
• La endoscopia precoz es un primer paso necesario para determinar 
la estrategia de tratamiento óptima, siendo la reducción a menudo 
efectiva, y podría intentarse inicialmente en pacientes que no pueden 
someterse a cirugía.
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P-1588
Y DESPUÉS DE LA COLONOSCOPIA... ¿QUÉ?

PR Lucas Aroca, CF Piqueres Vidal, D Lucas Aroca,  
B Morales Franco, I López Pelayo, C Escudero Sánchez 
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Murcia.

Palabras clave: dolor abdominal-psoas-absceso

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 53 años de edad sin antecedentes médicos de interés, apen-
dicectomizada en la infancia y colecistectomizada hace 9 años, que 
acude a servicio de urgencias por intenso dolor en flanco derecho y 
región lumbar derecha sin fiebre ni síndrome miccional. Dos semanas 
antes realización de colonoscopia sin incidencias. A la exploración, la 
paciente presenta tensión arterial 120/75, frecuencia cardíaca 75 lpm, 
frecuencia respiratoria 16 rpm, saturación oxígeno 100%, consciente y 
orientada en las tres esferas con dolor a la palpación en flanco derecho 
sin irritación peritoneal, sin masas ni visceromegalias, peristaltismo 
presente, pulsos inguinales simétricos y puñopercusión renal derecha 
positiva. Analítica sin alteraciones y sedimento de orina no patológico. 
Ante la persistencia de la sintomatología a pesar de analgesia, se 
realiza radiografía simple de abdomen donde se aprecia abundante gas 
en marco cólico derecho sin dilatación de asas. Se realiza ecografía 
abdominal siendo normal.
Se pasa a camas de observación con perfusión de analgesia y se realiza 
TAC abdominal donde no se aprecia patología. Ante la no mejoría de la 
paciente, se decide realización de resonancia magnética con contraste 
donde se aprecia colección de psoas derecho de 3x3.5x5cms. Posterior-
mente, se procede a la administración de tratamiento antibiótico y se 
contacta con cirugía acordándose realización de TAC con contraste a 
las 48 horas para valorar punción. Se realiza TAC abdominal según lo 
acordado apreciándose absceso psoas derecho de 3.1x.3x7,7 cm por 
lo que se avisa a servicio de radiología de hospital de referencia para 
traslado y realización de punción drenaje.

CONCLUSIONES:
• El cólico renal derecho es una patología frecuente en nuestro medio 
que enmascara muchas patologías que a priori no son frecuentes, pero 
que pueden darse como es el caso de nuestra paciente. No hay que 
conformarse con el diagnóstico más común, y debemos indagar sobre 
enfermedades menos habituales. 
• Con este caso aprendemos que ante la normalidad de las pruebas 
complementarias que habitualmente se realiza en el servicio de ur-
gencias, la clínica del paciente siempre es la que manda por lo que 
no debemos quedarnos conformes y seguir con el estudio hasta dar 
con el diagnóstico exacto.
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P-1589
CON LA LENGUA AFUERA MACROGLOSIA Y 
AMILOIDOSIS PRIMARIA

MP López Díez, E Fernández Rodríguez, M Del Olmo Morales, 
P Fraguas Reverendo, B Arciniega Salazar, JM Álvarez Pérez 
Hospital Universitario de Burgos

Palabras clave: macroglosia-amiloidosis-disnea

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: Varón 77 años, con antecedentes de 
HTA, ulcus duodenal Hipertrofia Benigna prostática IQ colecistectomía 
Diagnosticado hace 4 años de amiloidosis Primaria.
Enfermedad actual: En seguimiento y tratamiento en consulta de 
Hematología por amiloidosis, sin datos de afectación cardiaca, con 
crecimiento lingual rápidamente progresivo no controlado con tra-
tamiento de la enfermedad , acude a urgencias por edema lingual y 
crecimiento de glándulas salivares que le dificulta la respiración y la 
deglución con imposibilidad de introducir la lengua en cavidad oral , 
en periodo de descanso de medicación actualmente
Exploración física: Consciente Orientado Normocoloreado con di-
ficultad para hablar , leve taquipnea. Saturación o2 88-90% basal 
Tensión Arterial: 126/75 Tª 37. ORL: gran edema lingual sobre macro-
glosia basal con lesiones blanquecinas,con gran protusión fuera de 
cavidad oral e hipertrofia de glándulas salivares. Auscultación Cardiaca 
y Pulmonar: normal. Abdomen normal Extremidades Inferiores: no 
edemas pulsos +
Pruebas complementarias: Hemograma: leucocitos 12.300( 84% 
neutrófilos) resto normal.
Evolución: Mantiene aceptables saturaciones de o2 con o2 en ga-
fas a 2l , imposible deglución y gran dificultad para hablar, se ponen 
corticoides iv con escasa mejoría subjetiva del paciente, realizamos 
interconsulta con hematología y se ingresa al paciente.
Se realiza cultivo de exudado de lengua siendo positivo a Candida 
tropicalis que se trata con fluconazol iv ademas de tratamiento con 
Melfalan/Dexametasona.
Imposible deglución, alimentación y nutrición por parte del Servicio 
de Endocrino. Mejoría con tratamiento pero persistiendo gran ma-
croglosia por lo que se pide valoración por el servicio de C Plástica y 
Otorrinolaringología 

CONCLUSIONES:
• En la amiloidosis primaria es muy importante el diagnóstico precoz, 
antes de que el daño orgánico ya se haya establecido. 
• El tratamiento debe ser individualizado, en función de la edad , el 
grado y tipo de afectación orgánica.
• La respuesta orgánica al tratamiento suele ser tardía, por lo que 
en estos pacientes son fundamentales el tratamiento de soporte y el 
manejo multidisciplinario con la colaboración de otros especialistas.
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P-1590
AHORA CAIGO. HISTORIA EVOLUTIVA DE UN 
HEMATOMA SUBDURAL CRÓNICO

I Ramos Vilas, M Blasco Mulet, S Bustillo De La Hoz, 
Y Calatayud Martí, C Martín Derderian 
Institut Catalá de la Salut (ICS)

Palabras clave: hematoma subdural-confusión-craneotomía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 64 años con antecedentes de alergia a penicilina, hiperten-
sión, dislipemia, depresión, fractura de radio distal (hace dos meses) y 
fumadora de un paquete diario; está en tratamiento con captopril 25 
mg, gemfibrozilo 900 mg, alprazolam 0,25 mg y escitalopram 10 mg. 
Consulta en el Servicio de Urgencias refiriendo episodios autolimita-
dos de desorientación y pérdida de memoria desde hace cuatro días. 
Preguntada por otros síntomas de interés refiere únicamente cefalea 
ocasional aunque su marido explica que en los últimos dos meses ha 
padecido cinco caídas espontáneas en su domicilio (una de las cuales 
ocasionó una fractura).
La paciente está afebril y hemodinámicamente estable. En la explora-
ción física presenta auscultación cardiorrespiratoria sin alteraciones y 
abdomen anodino. En la esfera neurológica destaca discreta paresia 
4/5 en la extremidad inferior derecha, que condiciona marcha inestable.
Se solicita analítica, donde no evidencian alteraciones en parámetros 
de bioquímica, coagulación y hemograma; radiografía de tórax, que es 
normal; y TAC craneal que informa de hematoma subdural izquierdo 
de aspecto crónico de 24 mm de espesor con áreas de probable re-
sangrado, que condiciona desviación de estructuras de la línea media 
hacia la derecha de 9 mm.
La paciente ingresa a cargo de Neurocirugía. En la mañana siguiente 
se observa empeoramiento clínico, con hemiparesia 2/5 de ambas 
extremidades derechas, por lo que se indica cirugía. Se realiza craneo-
tomía frontal izquierda mediante técnica de “twist drill” colocándose 
drenaje con sonda de Nelaton a través de la que se evacúan 100 mL 
de líquido hemático crónico de forma inmediata y evidenciándose en 
el posoperatorio inmediato recuperación funcional de hemicuerpo 
derecho a 4+/5. A las 24 horas se obtiene un débito total de 140 mL. 
Tras dos días de estancia en planta se observa recuperación completa 
del déficit motor y resolución del hematoma en TAC de control. Dada 
la favorable evolución se decide alta domiciliaria.

CONCLUSIONES:
• El hematoma subdural es el depósito de sangre en el espacio entre 
duramadre y aracnoides ocasionado por la rotura de vasos venosos. La 
causa más frecuente es el traumatismo craneoen cefálico si bien hasta 
en el 50% existen causas no traumáticas (coagulopatías, tratamiento 
anticoa gulante, malformaciones arteriovenosas, rotura de aneurismas, 
alcoholismo crónico). La incidencia global ronda los 14 casos por cada 
100000 habitantes-año, número que asciende a los 19 casos en ma-
yores de 70 años [1]. Dado que se trata de una patología que afecta 
principalmente a ancianos el envejecimiento progresivo de la población 
con seguridad derivará en una mayor prevalencia de la misma.
• El cuadro clínico incluye la presencia de focalidad neurológica de 
aparición progresiva junto con signos y síntomas de hipertensión in-
tracraneal, aunque se puede manifestar con otra sintomatología como 
demencias, alteraciones del comportamiento y síndromes psiquiátricos, 
lo que dificulta su diagnóstico [2]. Por ello se debe descartar la presen-
cia de hematoma subdural crónico en todo paciente que acude a un 
Servicio de Urgencias con un cuadro neurológico, incluyendo aquellos 
que presentan trastornos cognitivos.
• En el caso que presentamos una paciente previamente asintomá-
tica sufre una caída casual al levantarse de la cama, lo que ocasiona 
un traumatismo craneoencefálico por el cual no llegó a consultar y 
que causó un hematoma subdural. En los siguientes dos meses la 
paciente presentó cuatro caídas más, una de las cuales provocó una 
fractura. En este espacio de tiempo permaneció asintomática hasta 
que de forma súbita en los últimos días presenta déficits cognitivos 
y focalidad neurológica la cual además progresa rápidamente, lo que 
obliga a practicar cirugía de urgencia.
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P-1591
CUIDADO CON EL LITIO

N Arroyo Reino, M García Domínguez, D De Freitas Clemente, E Sanz 
Rodríguez, J Laureiro Gonzalo, A Fernández Romero 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Palabras clave: lithium-diabetes insipidus, nephrogenic-hypernatremia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer de 58 años. En seguimiento por Psiquiatría por Trastorno 
bipolar tipo I, en tratamiento con Litio. Ingresa en Urgencias en traslado 
forzoso por alteraciones de la conducta de varios días de evolución.
En un primer momento la paciente es valorada por Psiquiatría, so-
licitándosele valores de litema en rango (0,57 mEq/L), y analítica 
completa para descartar organicidad, mostrando valores de natremia 
de 151mEq/L. Además se solicita orina para valoración de tóxicos 
(negativos), destacando valor de densidad urinaria en rango normal/
bajo (1004mg/mL).
Ante estos valores analíticos se comenta el caso con Medicina Interna, 
evidenciando en la paciente datos de deshidratación, con resto de 
la exploración por órganos y aparatos sin alteraciones. Se amplia la 
analítica con valores como: potasio 4 mEq/L, urea 26mg/dL, glucemia 
252mg/dL. Se pauta tratamiento con suero salino fisiológico al 0,9% 
y glucosado 5%, realizándosele controles de natremia sin cambios, 
incluso aumentados. Posteriormente se suspendió sueroterapia y se 
realizó restricción hídrica, aumentando los valores de natremia hasta 
164mEq/L. 
Se amplió el estudio calculando otros valores tales como diuresis y 
osmolaridades, con valores de: diuresis 150cc/h, >3000cc/d (eleva-
da), Osmp 344 mOsm/Kg (elevada), y se estimó osmu 350 mOsm/Kg 
(normal, baja) 
Como prueba de imagen se realizó tomografía computerizada craneal 
para descartar causa tumoral, con resultado no patológico.
Como resumen de nuestro caso clínico, nos encontramos ante una 
paciente con alteración de la conducta, datos de deshidratación (proba-
blemente por baja ingesta hídrica secundaria a lo previo), hipernatremia 
(que no mejora con la restricción hídrica), osmolaridad plasmática alta 
y densidad urinaria baja (por incapacidad de concentración de la orina).
Con los datos de la anamnesis, exploración y Resultados analíticos la 
paciente fue diagnosticada de diabetes insípida nefrogénica, secun-
daria al tratamiento con litio. Pautándosele ameride y sueroterapia 
(glucosado 5%), tras lo cual se normalizaron sus cifras de natremia, 
con valores de 144mEq/L. 

CONCLUSIONES:
Para llegar al diagnóstico de nuestra paciente tenemos que tener en 
cuenta el diagnóstico diferencial de la hipernatremia:
1. Pérdidas de agua y sodio: 
– Pérdidas renales: diuresis osmótica acuosa (manitol, urea). Presentan 
osmolaridad en orina intermedia.
– Pérdidas extrarrenales: diarrea, sudor. Presentan bajo volumen ex-
tracelular y alta osmolaridad en orina.
2. Pérdidas de agua libre:
– Pérdidas renales: diabetes insípida central o nefrogénica. Presentan 
bajo volumen extracelular y baja osmolaridad en orina, por incapacidad 
de concentrar la orina.
– Pérdidas extrarrenales: pérdidas insensibles, cutáneas y/o pulmo-
nares.
3. Sobrecarga de sodio o retención de sodio. Presentan elevado vo-
lumen extracelular.
• En nuestro caso nos encontramos ante una paciente que presenta 
bajo volumen extracelular, baja osmolaridad en orina, poliuria y poli-
dipsia, por lo que nos orienta a un caso diabetes insípida.
• El siguiente paso es realizar un diagnóstico diferencial entre diabetes 
insípida nefrogénica y diabetes insípida central, mediante la respuesta 
a la deshidratación y a la desmopresina:
– Diabetes insípida central: sus valores de osmolaridad urinaria no 
cambian con la deshidratación, y aumentan al administrar desmo-
presina.
– Diabetes insípida nefrogénica: sus valores de osmolaridad no cam-
bian ni con la deshidratación, ni con la administración de desmopresina.
• Por último, unas pinceladas sobre la diabetes insípida nefrogénica:
– Se produce por una resistencia parcial o completa de la nefrona a 
la acción de la hormona antidiurética (ADH).
– Presentando como clínica clásica poliuria, nicturia y polidipsia, se-
cundaria a la incapacidad de concentrar la orina. 
– Entre sus causas encontramos:
 1. Adquiridas: destaca el tratamiento con litio como causa principal. 
 2. Hereditarias: disfunción en las aquoporinas.
• Su diagnóstico se lleva a cabo por la no respuesta a la desmopresina. 
• El tratamiento se realiza con: sueroterapia, AINE, ADH exógena, 
dieta baja en solutos, diuréticos (tiazidas y amiloride) y acetazolamida.
• En el caso de la diabetes insípida nefrogénica secundaria a litio es 
de elección la combinación de sueroterapia y ameride.
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P-1592
MÁS ALLÁ DE LA ENCEFALITIS VÍRICA: 
SÍNDROME DE HANDL EN PACIENTE JOVEN

M Millán Vázquez, A Núñez Jaldón, M Medina Rodríguez, 
F Puig Sánchez 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: cefalea-handl-pleocitosis LCR

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Varón de 31 años que acude por cuadro de 
cefalea intensa acompañado de hemiparesia izquierda.
Antecedentes personales:
– Hermano diagnosticado de migraña.
– No alergias a medicamentos conocidas.
– No factores de riesgo cardiovascular.
– Bebedor social.
– Asma bronquial.
– Intervenciones quirúrgicas previas: Rinoplastia.
Varón de 31 años, sin alergias conocidas a medicamentos ni factores 
de riesgo cardiovascular, asmático y bebedor social, que consulta 
por primera vez en urgencias el 1/12/18 por episodio de hemiparesia 
izquierda con resolución espontánea en una hora, tras la cual, comenzó 
con cefalea intensa que no cedió con analgésicos habituales, siendo 
alta con analgésicos con juicio clínico de ansiedad vs migraña con 
aura. Posteriormente el 7/12 vuelve a consultar por nuevo episodio de 
dificultad para la articulación del lenguaje y debilidad de miembros iz-
quierdos acompañado de cefalea holocraneal intensa, con recuperación 
posterior de la focalidad pero persistencia de cefalea. No presencia 
de fiebre. No contacto sexual de riesgo.
Exploración física: Buen estado general. Consciente, orientado y 
colaborador. Afebril y hemodinámicamente estable. Tensión arterial 
122/81 mmHg; Tª 35,9ºC.
– Auscultación cardiorrespiratoria: tonos cardíacos rítmicos, sin so-
plos y a buena frecuencia. Murmullo vesicular conservados sin ruidos 
patológicos.
– Abdomen anodino.
– Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa 
profunda.
– Neurológico: alerta, con funciones superiores conservadas y orienta-
do en 3 esferas. Obedece órdenes sencillas y complejas. No desviación 
oculocefálica. PINLA. MOEC. Pares craneales conservados. Balance 
motor por grupos musculares 5/5 de forma global. No hipoalgesia. No 
dismetría. Romberg negativo. Marcha conservada. No datos corticales 
parietales.
Pruebas complementarias:
– Analítica con bioquímica, hemograma y coagulación normales.
– TC simple cráneo: sin hallazgos patológicos.
– RM con contraste cráneo: sin hallazgos patológicos.

– LCR: 179 células, con 96% linfocitos. GRAM y PCR microorganismos 
negativos.
Evolución: el paciente presentó un pico febril durante su estancia en 
observación, iniciándose tratamiento con aciclovir IV ante la sospecha 
de encefalitis viral, e ingresó en planta de Infeccioso para completar 
estudio. Las pruebas analíticas, de neuroimagen y de análisis de LCR 
fueron normales. Una vez la PCR de VHS fue negativa, se retiró trata-
miento antiviral y el paciente fue diagnosticado de Síndrome de HaNDL 
o migraña con pleocitosis linfocitaria.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de cefalea transitoria y déficits neurológicos con lin-
focitosis de líquido cefalorraquídeo (LCR), conocido por su acrónimo 
en inglés, HaNDL, se caracteriza por episodios de cefalea de caracte-
rísticas migrañosas acompañados por síntomas deficitarios motores, 
sensitivos o de lenguaje, cuya etiología es aún desconocida.
• En el 20% de los casos puede presentar fiebre acompañante, lo que 
dificulta aún más diferenciarlo de la meningoencefalitis viral.
• Los análisis de sangre y pruebas de neuroimagen no presentan 
hallazgos relevantes, siendo fundamental para su diagnóstico la de-
mostración en líquido cefalorraquídeo de pleocitosis linfocítica.
• Otras pruebas complementarias como el EEG o el SPECT pueden 
mostrar déficits focales durante las crisis o hipoperfusión focal res-
pectivamente.
• Es una entidad benigna, con buen pronóstico, y en el que los pocos 
casos publicados hasta la fecha y la escasa experiencia en su ma-
nejo hacen que el abordaje actual sea similar al de la migraña. En el 
momento agudo, pueden utilizarse analgésicos habituales y bolos de 
corticoides.
• Es una entidad a considerar en el diagnóstico diferencial con dis-
tintas patologías en urgencias vitales para la vida, como el ictus o la 
encefalitis vírica, que cambian por completo su manejo, siendo por 
tanto fundamental su conocimiento para considerarlo como opción 
etiológica.
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P-1593
SÍNDROME DE PERCHERON: UN CASO POCO DESCRITO 
DENTRO DE LOS ICTUS

JP Arjona Jiménez, JM Krivocheya Montero, A Rubio Ramos,  
S Chaib Mohamed, A Krivocheya Montero, J López Moya 
Hospital Comarcal de Antequera, Málaga.

Palabras clave: tálamo-arteria de percheron-ataxia

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Paciente de 62 años que consulta a Urgencias 
por alteración de la visión y trastorno de la marcha por desequilibrio
Antecedentes personales: NAMC. Hipertensión arterial. Diabetes 
mellitus. Dislipemia. Cardiopatía isquémica tipo IAM inferolateral com-
plicado con shock cardiogénico. Fibrilación auricular. Ictus isquémico 
hace 2 años con trastorno de la marcha
Exploración física: Neurológico: Alerta. Pupilas medias arreactivas. 
Posición primaria de la mirada en sunset con skew a expensas del ojo 
izquierdo. Parálisis de la mirada vertical hacia arriba y lateral derecha 
con nistagmo de ojo izquierdo a la mirada conjugada a la izquierda. Dis-
metría índice-nariz bilateral con predominio izquierdo. No déficit motor
– Cardiaco: Tonos cardiacos rítmicos sin soplos
– Respiratorio: MVC sin ruidos patológicos
– Extremidades: No edemas ni TVP
– Abdomen: Globuloso, depresible, sin palparse masas ni megalias
Pruebas complementarias: Analítica: Creatinina 1,46, hemoglobina 
12,80, posible rasgo talasémico, leucocitos 8,43, plaquetas normales, 
iones normales, coagulación normal.
Radiografía de tórax: Cardiomegalia. No datos de descompensación 
ni de neumonía. No derrame pleural. TAC craneal: Infarto bitalámico 
de predominio derecho.
Evolución: Se ingresa al paciente a cargo del Servicio de Neurología 
con el diagnostico de ictus. Una vez en planta se realiza resonancia 
que muestra múltiples (lesiones hiperintensas en T2 y Flair sugerentes 
de patología vasculodegenerativa. Lesiones mesotalámicas bilaterales 
con mayor afectación en el lado derecho. Se aprecian dos lesiones de 
4 mm a nivel posteromedial y parasagital izquierdo en protuberancia. 
De las mismas tan solo la lesión subcortical izquierda asocia restricción 
a la difusión). Todos estos hallazgos en RMN sugieren síndrome de la 
arteria de Percheron. Su evolución en planta es favorable sin presentar 
complicaciones. Se ajusta insulinoterapia por parte de Endocrinología. 
Al alta persiste trastorno oculomotor y ligera ataxia en deambulación 
que es posible sin ayuda
Diagnóstico: Síndrome de la arteria de Percheron.

CONCLUSIONES:
• Cuando tiene lugar un cuadro isqúemico dependiente de la arteria 
de Percheron las manifestaciones neurológicas que suelen aparecer 
son la afectación del nivel de conciencia con cambios fluctuantes 
en el mismo, incluyendo el coma, y además suele existir afectación 
del lenguaje, así como alteración del estado de ánimo en forma de 
apatía y otras manifestaciones como afectación de pares craneales 
oculomotores, trastornos del movimiento (disquinesia), afectación de 
la memoria (amnesia) y del sueño (hipersomnia).
• Se hace necesario conocer el territorio irrigado por una arteria como 
la de Percheron, puesto las lesiones que desencadenan suelen ser 
alteraciones talámicas bilaterales. Cabe destacar que existen pocos 
casos descritos de intensidad bilateral del tálamo, es lo que hace a 
este caso interesante.
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P-1595
ALTERACIÓN DEL COMPORTAMIENTO EN PACIENTE 
JOVEN INMUNOCOMPETENTE

I Badás Malnero, E Luis Labrador, W González Rico,  
C Rodríguez Bango, S Ramajo Iglesias, C Toyos Munarriz 
Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias.

Palabras clave: trastorno de la conducta-meningo-encefalitis-fiebre

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 27 años, enfermera, acude al servicio de Urgencias por alte-
ración del comportamiento. No presenta alergias y está a tratamiento 
con Levotiroxina 50 mcg al día por un hipotiroidismo antiTPO. Acude a 
Urgencias traída por su familia y su novio. Desde hace 5 días, cuadro 
de mareo, cefalea y lumbalgia inespecíficos por lo que consultó a su 
médico que pautó tratamiento ante sospecha de contractura muscular. 
Acude hoy a Urgencias por comenzar de manera brusca con visión 
borrosa, parestesias en manos y trastorno de la marcha, con posterior 
alteración del comportamiento, desorientación y afasia motora. No 
fiebre. La familia niega consumo de tóxicos, drogas, viajes recientes, 
contacto con animales ni antecedentes psiquiátricos.
A la exploración física la paciente se encuentra con constantes vitales 
normales y con 37.5º de temperatura. Consciente con una desorienta-
ción completa en tiempo y espacio y desconectada del medio. Glas-
gow de 11 puntos. Presenta afasia completa, agitación psicomotriz 
importante, no obedece a órdenes, se asusta y grita al tomarle las 
constantes y accesos venosos. Presenta una mirada conjugada desvia-
da a la derecha y moviliza espontáneamente las cuatro extremidades. 
El resto de exploración, auscultación cardiaca y pulmonar es normal.
Se realizan a la paciente pruebas complementarias, con resultado 
analítico de sangre y orina normal y tóxicos en orina negativos. ECG en 
ritmo normal y TAC craneal normal sin sangrados ni lesiones ocupantes 
de espacio. Se decide realizar a la paciente una punción lumbar con 
aspecto del líquido turbio y con resultado compatible con meningitis 
de etiología dudosa.
Debido a agitación psicomotriz importante en Urgencias se administra 
haloperidol y varios bolos de midazolam previa realización del TAC 
craneal, continuando con perfusión intravenosa. Se manda la muestra 
al hospital de referencia de la comunidad realizando tinción gram ur-
gente, cultivo y PCR de virus, siendo positiva para infección por varicela 
zóster, y diagnosticando a la paciente por tanto de Meningoencefalitis 
por virus varicela zóster.
Ingresa en UCI bajo tratamiento antibiótico empírico con ceftriaxona, 
vancomicina, aciclovir y ampicilina, donde persiste agitación en las 
siguientes horas requiriendo de contenciones mecánicas y finalmente 
intubacion orotraqueal. Buena evolución, trasladada a la planta de 
Neurología completando tratamiento con aciclovir intravenoso durante 
21 días, encontrándose asintomática al momento del alta.

CONCLUSIONES:
• Las meningoencefalitis son infecciones infrecuentes pero graves, 
secundarias a un proceso inflamatorio cerebral y de las meninges, con 
un riesgo considerable de muerte o secuelas neurológicas. A diferencia 
de la meningitis, la función cerebral está afectada, y puede asociar 
alteraciones del estado mental, deficiencias motoras o sensoriales, 
alteraciones del comportamiento, cambios en la personalidad y tras-
tornos del habla o del movimiento. Las causas agudas son numerosas 
pero predominan las infecciones, sobretodo víricas, siendo la ence-
falitis herpética la más frecuente y el virus varicela zoster sobretodo 
en inmunocompetentes. Menos frecuentes serían las secundarias a 
tóxicos, paraneoplásica, vascular o metabólica. En general, deberemos 
comenzar tratamiento empírico en las primeras tres horas asociando 
cefalosporinas de tercera generación, ampicilina y aciclovir. Un retraso 
en la instauración del tratamiento puede agravar el pronóstico y causar 
secuelas neurológicas.
• Nuestro papel en los servicios de urgencias es sospechar esta en-
tidad cuanto antes, con una buena Historia clínica tanto al paciente 
como a sus acompañantes, instaurando el tratamiento empírico con 
rapidez, solicitando un TAC craneal para descartar organicidad y rea-
lizando una punción lumbar, imprescindible para orientarnos sobre el 
diagnostico etiológico. Además estos pacientes, pueden requerir por su 
estado de agitación sedación, anticonvulsivantes o incluso intubación 
orotraqueal. Posteriormente, debemos mantener al paciente estable, 
con vigilancia de constantes vitales previo al ingreso del paciente por 
parte de los servicios de Neurología o la UCI, donde se ampliará el 
estudio con serologías, cultivos y completará el tratamiento antiviral 
hasta la completa recuperación. 
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P-1596
PACIENTE DE 8 AÑOS CON ANISOCORIA

P Vivo Lima, PA Rivas Del Valle, Y Prados Rodríguez 
Hospital Punta Europa, Cádiz.

Palabras clave: anisocoria-benign episodic mydriasis-unusual aura

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Anisocoria.
Anamnesis: Paciente de 8 años con antecedentes personales de parto 
eutócico y correctamente vacunado que acude por presentar anisoco-
ria (pupila izquierda más dilatada que la derecha) tras recogerlo sus 
padres de un cumpleaños. No refiere diplopía ni alteración visual. No 
recuerda traumatismo previo. No movimientos anormales. Refiere la 
madre cefalea frontal hace 3-4 días de carácter intermitente, con algún 
dolor en seno maxilar y mucosidad. No refiere fiebre. La madre refiere 
que es un niño nervioso y que suele tener tics (movimientos cefálicos).
Exploración: Consciente, orientado y colaborador. Nervioso. Realiza 
varios tics faciales. Peso 26 kg, Talla 130cm, IMC 15,38 kg/m2.
Exploración neurológica: anisocoria con pupila izquierda más dila-
tada que la derecha. Movimientos oculares extrínsecos conservados. 
Resto de pares craneales normales. No pérdida de fuerza ni sensibi-
lidad. Reflejos osteotendinosos conservados y simétricos. Marcha y 
equilibrio normal. Romberg negativo. Coordinación normal. Pruebas 
cerebelosas normales. ORL: normal. Auscultación cardiorrespiratoria 
normal. Abdomen anodino. Resto normal.
Valoración Oftalmológica: Agudiza visual conservada. Movimientos 
oculares extrínsecos normales en todas las posiciones de la mirada. 
Fondo de ojo normal en ambos ojos. Test pilocarpina diluida: No contrae 
pupila. Test pilocarpina pura: si contrae pupila.
Pruebas complementarias: Analítica: Dentro de la normalidad. TAC: 
Dentro de la normalidad
Evolución: Se decide ingreso para estudio. RMN cerebral y angioRMN: 
Dentro de la normalidad. Sin alteraciones significativas. Durante su 
ingreso la evolución es favorable, resolviéndose la anisocoria a las 48 
horas de su ingreso.
Juicio clínico: anisocoria transitoria.

CONCLUSIONES:
• La asimetría pupilar es un signo de alarma que debe llevar a descar-
tar patología neurológica grave subyacente. Entre las posibles causas 
de este hallazgo se encuentran tumoraciones, aneurismas y herniación 
uncal. 
• En el diagnóstico diferencial deben incluirse también otros cuadros 
como la pupila tónica de Adie, el síndrome de Pourfour du Petit y 
patologías locales como el glaucoma de ángulo cerrado o el espasmo 
segmentario del dilatador del iris. En la práctica, sin embargo, la expo-
sición a sustancias midriáticas es una de sus causas más frecuentes. 
Otra causa de este hallazgo es la midriasis unilateral benigna episódi-
ca, como es nuestro caso. Esta entidad poco frecuente, se ha definido 
como causa aislada y benigna de asimetría pupilar. La fisiopatología 
del cuadro no es siempre clara, en ella podría intervenir tanto un déficit 
parasimpático como una hiperactividad simpática sobre el iris.
• Generalmente relacionada con la migraña, ha sido catalogada por 
algunos autores como una forma limitada de migraña oftalmopléjica, a 
pesar de haberse descrito algunos casos no acompañados de cefalea.
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P-1597
DISNEA SECUNDARIA A HIPOCALCEMIA: LA 
IMPORTANCIA DE LOS ANTECEDENTES

A Mata Martínez, E Sanz Rodríguez, MP Rodríguez Prieto, M 
Hernández Larrea, R Fernández Díaz, A Fernández Romero 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Palabras clave: disnea-hipocalcemia-síndrome de QT prolongado

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 72 años con antecedente relevante de tiroidectomía total 
por linfoma B difuso de células grandes de tiroides en tratamiento 
únicamente con levotiroxina, que acude a urgencias por disnea. 
La paciente refiere historia de tres meses de episodios disnea, auto-
limitados, de minutos de duración que progresivamente se han ido 
haciendo mas frecuentes y duraderos, sin claro desencadenante, sin 
ortopnea, aumento de edemas ni oliguria acompañantes, ni tampoco 
clínica infecciosa. Refiere además disfagia para líquidos. Por este 
motivo fue estudiada en medicina interna descartándose etiología 
cardiaca, tromboembólica, pulmonar y otorrinolaringológica, dándose 
de etiología funcional. 
A su llegada se encuentra hemodinámicamente estable y febril aunque 
con saturación pulsioximétrica del 88% y taquipnéica. La exploración 
física es anodina sin signos semiológicos congestivos ni que sugie-
ran focalidad infecciosa. Se realiza gasometría arterial que confirma 
insuficiencia respiratoria aguda parcial. Analíticamente no existen 
reactantes de fase aguda ni otras alteraciones en el perfil bioquímico 
básico. Se realiza electrocardiograma en el que existe intervalo QT 
alargado, de 540 milisegundos. Se monitoriza paciente y ante esta 
alteración y teniendo en cuenta antecedente de tiroidectomía total, 
se amplían valores de calcio, magnesio y paratohormona, que revelan 
hipocalcemia severa de 5 mg/dL, hipomagnesemia y valores bajos de 
PTH. 
Nos encontramos por tanto ante una hipocalcemia grave sintomática 
secundaria a hipoparatiroidismo postquirúrgico e hipomagnesemia, 
con espasmo laríngeo y alargamiento del QT secundario a lo anterior.
Se procede a realizar reposición con bolos de calcio y magnesio hasta 
normalizar valores con rectificación secundaria de QT largo. Una vez 
conseguidos valores normales la paciente presenta además mejoría 
sintomática en cuanto a la disnea, con práctica desaparición de la 
misma sin precisar más aportes externos de oxigeno, así como reso-
lución de la disfagia.
Una vez conseguida estabilización de la paciente, se cursa ingreso en 
planta para continuar reposición iónica
Ya en planta la paciente continúa buena evolución pudiendo desescalar 
a suplementación oral, manteniendo buena respuesta y continuando 
asintomática desde el punto de vista de la disnea y electrocardiográfi-
camente. Fue dada de alta con suplementos orales de calcio, magnesio 
y vitamina D, con adecuados controles hasta el momento actual. 

CONCLUSIONES:
• El hipoparatiroidismo permanente es la complicación a largo plazo 
más prevalente tras una tiroidectomía total, siendo responsable de 
una importante morbilidad y de necesidad de tratamiento sustitutivo 
a largo plazo. Esta complicación es provocada por la lesión de las 
glándulas paratiroideas al realizar una tiroidectomía total, ya sea por 
su extirpación inadvertida, daño directo o su desvascularización.
• La hipocalcemia transitoria en el periodo postquirúrgico inmediato 
es lo más frecuente. Posteriormente hay que monitorizar PTH a medio 
plazo y en caso de existir hipoparatiroidismo permanente realizar la 
suplementación pertinente. 
• Este caso en concreto nos recuerda la importancia del seguimiento 
longitudinal de los pacientes ya que nuestra paciente en concreto no 
realizó controles por lo que no se pudo realizar suplementación que 
precisaba.
• Además de la adecuada perfusión de iones que permitió rápida 
estabilización de la paciente en el servicio de urgencias, con este caso 
también se quiere llamar la atención sobre lo fundamental de actualizar 
y tener en cuenta los antecedentes personales de los pacientes, que 
en este caso fueron claves para orientar el caso, ante un problema por 
el que ya había sido incluso estudiada. 
• Conocer este antecedente permitió aproximarnos a la fisiopatología 
de su disnea, haciendo que con la simple corrección irónica en el corto 
plazo y suplementación oral en el largo, la paciente volviera a presentar 
una adecuada calidad de vida que con la disnea había perdido.
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P-1598
DOLOR CERVICAL DE ETIOLOGÍA INFRECUENTE

B García Tello, JF Madrigal Valdés, E Torres Rodríguez, C Bayón 
Bartolomé, N Sotelo Kesti, A Fernández Pereira 
Hospital El Escorial, Madrid.

Palabras clave: cervicalgia-tiroiditis-de Quervain

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 51 años con antecedentes de: nefrectomía izquierda por 
pielonefritis xantogranulomatosa como complicación de urinoma re-
troperitoneal y lumbotomía izquierda; que no realiza tratamiento ha-
bitual normal. Acude a urgencias por presentar dolor e inflamación en 
región cervical anterior izquierda acompañado de odinofagia y otalgia 
izquierda.
Es la tercera vez en un mes que acude a un servicio de urgencias por 
dicho motivo de consulta. La primera vez presentaba dolor en región 
cervical derecha junto con odinofagia sin fiebre ni afectación general. 
Fue dada de alta como cervicalgia mecánica y pautaron tratamiento 
con dexketroprofeno y tramadol sin respuesta clínica. En una segunda 
ocasión presentaba misma sintomatología acompañada de sensación 
urente-dolorosa en región centrotorácica alta, siendo diagnosticada 
de ERGE y pautaron tratamiento con omeprazol y paracetamol sin 
presentar respuesta clínica.
En el momento actual acude por dolor e inflamación en región cervical 
anterior izquierda, asociado a odinofagia y otalgia izquierda desde 
hace una semana. La paciente refiere que lleva todo este tiempo con 
mucha labilidad emocional, “llorando por todo” y con nerviosismo o 
ansiedad en ocasiones. En ningún momento ha presentado fiebre. 
No ha presentado tos ni cuadro catarral. No dolor torácico ni otra 
sintomatología asociada.
Exploración física: Tª: 37.1 T.A.: 131 - 85 F.C.: 104 F.R.: 14rpm BMT: 
105 SO2: 100% Buen estado general, Impresiona de dolor. Consciente 
y orientada en las tres esferas. Bien hidratada, nutrida y perfundida. 
Buena coloración de piel y mucosas. Eupneica. Febrícula.
CyC: Se palpa masa cervical de aproximadamente 1,5 cm, de con-
sistencia dura, móvil, no adherida, dolorosa a la palpación en región 
paratraqueal izquierda. Impresiona de pertenecer al lóbulo tiroideo 
izquierdo. No rubor ni calor. Se palpan pequeñas adenopatías < 1cm, 
móviles, de consistencia blanda, no adheridas, no dolorosas a la pal-
pación en cadena laterocerbical bilateral. Faringe de aspecto normal. 
Otoscopia bilateral normal. Signo de trago negativo bilateral, No dolor 
a la palpación de apófisis mastoides.
AC: taquicardia rítmica, no se escuchan soplos. AP: MVC sin ruidos 
sobreañadidos. Resto de exploración normal.
Pruebas complementarias:
EKG: RS a 95lpm. Eje normal, QRS estrecho. No alteraciones agudas 
de la repolarización
Analítica: VSG: 132.00 mm (1.00-20.00), PCR: 15.00 mg/dl (<=0.60), 
Resto de hemograma y bioquímica sin alteraciones.

Hormonas: T3L: 4.39 pg/ml (1.71-3.71); T4L: 2.24 ng/dl (0.70-1.48); TSH: 
0.01 mUI/ml (0.35-4.94) Ac. Anti Tiroglobulina (TG) 20.00 UI/ml (Inf. 
40) Negativo Ac. Anti Microsomales TPO < 4 UI/ml (Inf. 25) Negativo
Se realiza ecografía cervical en Urgencias apreciándose: Hallazgos 
sugestivos de enfermedad tiroidea difusa tipo tiroiditis y adenopatías 
cervicales subcentimétricas bilaterales inespecíficas

CONCLUSIONES:
• Juicio clínico: tiroiditis subaguda aguda de De Quervain en fase 
hipertiroidea.
• Evolución: Se administra dexketoprofeno IV + Hidrocortisona 100mg 
IV + Metilprednisolona 60mg, presentando mejoría clínica.
• Se decide alta del servicio de urgencias pautando tratamiento con 
dexketoprofeno 25mg/ 8horas y Prednisona 60mg, un comprimido cada 
24 horas y después desescalada de corticoides y se deriva a consulta 
de endocrinología para seguimiento.
• Dos meses después la paciente acudió a consulta de endocrinología. 
Presentaba descenso de dolor cervical y de los síntomas tiroideos 
(nerviosismo, irritabilidad, palpitaciones). Se realizó analítica de control 
y ecografía tiroidea reglada obteniendo como resultados:
– Analítica: TSH * 7.37 μUI/ml (0.35-5.50); T4 libre 1.11 ng/dl (0.78 - 
1.80); T3 libre 3.17 pg/ml (2.3 - 4.2).
– ECO tiroides reglada: Glándula tiroidea de tamaño levemente aumen-
tada, ecoestructura heterogénea predominantemente hipoecogenica 
de manera difusa, no se observan lesiones nodulares dominantes. 
No se aprecian adenopatías laterocervicales de tamaño o morfología 
patológica. Conclusión: Tiroides heterogéneo sin nódulos dominantes. 
Ecodoppler con flujo bajo-normal.
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P-1599
ROTURA DE BAZO. UNA RARA COMPLICACIÓN DE LA 
COLONOSCOPIA

I Santiago Aguinaga, A Santiago Langarica 
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

Palabras clave: rotura de bazo-colonoscopia-dolor abdominal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 55 años, sin antecedentes de interés, sometida hace 12 horas 
a una colonoscopia para cribado poblacional de cáncer colorectal. 
Durante al misma se le han realizado 2 polipectomías, a nivel de ciego 
y de colon transverso.
Acude al servicio de urgencias refiriendo que desde la colonoscopia 
se nota muy mareada, con sensación de distensión abdominal y dolor 
generalizado en todo el abdomen, junto con dolor en región de escápula 
izquierda (signo de Kehr) Desde la prueba, no ha emitido gases por 
ano, ni deposición, ni sangrado.
A la exploración física presenta cifras de TA 114/64 y frecuencia cardía-
ca de 65. Mal estado general, con marcada palidez mucocutánea, con 
frialdad de piel. El abdomen está distendido, con dolor a la palpación 
superficial en epigastrio y en hipocondrio izquierdo, con signos de 
irritación peritoneal a dicho nivel.
En la analítica de sangre presenta hemoglobina (Hb) de 7,6 g/dL y 
hematocrito (Hto) de 27%. Se comienza transfusión isogrupo.
Ante al sospecha de perforación postpolipectomía, se realiza TAC 
abdominal, donde se objetiva una gran masa de densidad hetero-
géneas de 110 x 76 x 130 mm (AP x T x CC) en zona subcapsular de 
bazo, compatible con hematoma periesplénico y un pequeño defecto 
de densidad en la parte posterolateral izquierdo del bazo que sugie-
re laceración a dicho nivel. Vasos del hilio esplénico íntegros. Gran 
cantidad de hemoperitoneo distribuido por la región perihepática, en 
pelvis y ambas goteras paracólicas.
Ante los hallazgos, se realiza interconsulta a Cirugía General, reco-
mendando actitud conservadora. A las 2 horas de su llegada a Urgen-
cias, la paciente ingresa en Observación. A pesar de las medidas de 
soporte mediante fluidoterapia y hemoterapia, la paciente presenta 
una evolución desfavorable, por lo que a las 12 horas de su ingreso 
pasa a quirófano en situación de shock hipovolémico, realizándose 
esplenectomía al objetivarse hemoperitoneo de unos 1900 ml y alre-
dedor de otros 700ml de coágulos, con bazo decapsulado casi en su 
totalidad con hematoma periesplénico y laceración con hemorragia 
en el polo inferior.
La paciente es dada de alta a los 5 días, con HB 9,8 y Hto 29,5 y 
recomendación de vacunaciones por parte de Medicina Preventiva.
Se realiza revisión en consulta a los 30 días, estando asintomática y 
con Hb 13 y Hto 40.

CONCLUSIONES:
• La colonoscopia es una prueba fiable y segura, empleada como medio 
de cribado, diagnóstico y terapéutico.
• Las complicaciones graves más frecuentes son la perforación (0,06%) 
y la hemorragia (0,98%) casi siempre relacionado con polipectomías. 
Otras complicaciones menos frecuentes son neumotórax, vólvulos, 
hernias, apendicitis, fiebre o bacteriemias transitorias.
• La rotura de bazo es uuna complicación muy rara (0,0005%), con po-
cos casos descritos en la literatura, y con un alta potencial mortalidad. 
Suele presentarse como dolor abdominal intenso postcolonoscopia, 
junto con anemia y shock hipovolémico.
• La causa de rotura no está clara, aunque parece relacionarse con 
tirones a nivel de ángulo esplénico de colon durante la colonoscopia, 
siendo mayor el riesgo en paciente con cirugía previa y presencia de 
adherencias en bazo. En nuestro caso la paciente no tenía antecedentes 
de cirugía abdominal. Otros factores de riesgo descritos como menos 
frecuentes y dependientes del paciente son la esplenomegalia y la 
terapia anticoagulante.
• Su tratamiento se basa en 3 posibles actuaciones: tratamiento con-
servador, sutura de la laceración esplénica o esplenectomía, que es la 
actitud terapéutica más habitual.
• Aun siendo una complicación infrecuente, los servicios de urgencias 
y emergencias deben tener presente esta posibilidad diagnóstica ante 
pacientes que consultan por dolor abdominal intenso en las horas 
posteriores tras ser sometidos a una colonoscopia.
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P-1600
COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS DEL PACIENTE 
CON CÁNCER

J Monedero La Orden, JL Sánchez Sánchez, F Briones Monteagudo, 
EC Gómez Cuenca, J Rodríguez Coronado, I Ponce García 
Hospital General de Almansa, Albacete.

Palabras clave: diseminación leptomeníngea-meningitis neoplásica-
carcinomatosis meníngea

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 71 años con antecedentes de Diabetes mellitus tipo 2 y 
Adenocarcinoma gástrico en curvatura menor en Diciembre de 2017, 
con progresión ganglionar retroperitoneal y bioquímica en Diciembre 
del 2018, que acude al servicio de Urgencias porque desde hace 4 días 
de forma brusca y progresiva presenta adormecimiento en piernas, 
región perineal y abdomen, asi como, pérdida de fuerza en miembros 
inferiores que le incapacita para la marcha autónoma. Además asocia 
estreñimiento pertinaz y dificultad para el inicio de la micción.
Exploración neurológica: no afectación de funciones superiores, ni 
pares craneales. Nivel sensitivo en D10 bilateral. Paraparesia asimétri-
ca flácida con fasciculaciones en cuádriceps. Balance muscular según 
escala MRC: Psoas 3/5 bilateral. Aductores 1/5 bilateral. Abductores 
2/5 bilateral. Cuádriceps 4/5 derecha y 3/5 izquierda. Isquiotibiales 
3/5 derechos y 2/5 izquierdos. Tríceps sural 2/5. No déficit motor en 
miembros superiores. ROTs en miembros superiores hipoactivos y 
abolidos en inferiores. Reflejo cutáneo-abdominal presente bilateral.
En resumen, se trata de un déficit sensitivo-motor de inicio agudo y 
curso progresivo, de predominio proximal en miembros inferiores con 
nivel sensitivo.
Se solicita analítica sanguínea urgente que no mostraba alteraciones 
significativas y TC abdomino-pélvico sin imágenes sugestivas de me-
tástasis óseas.
La RMN cervical urgente mostraba estenosis de canal cervical sin 
compresión y, la RMN dorso-lumbar no mostraba signos de compresión. 
Se repitió la RMN tras administración de Galodinio intravenoso que 
mostraba diseminación metastásica de leptomeningues con especial 
afectación del cono y cola de caballo. Además se completo el estudio 
con RMN cerebral que mostraba múltiples metástasis cerebelosas en 
vérmix y corona radiada derecha. 
La punción lumbar urgente: pleocitosis, hiperproteinorraquia y consumo 
de glucosa, lo que orientaba hacia un origen infiltrativo; por lo que se 
solicitó citología del LCR que fue positiva para células malignas.
El paciente fue trasladado finalmente al Servicio de Oncología para 
inicio de tratamiento con Radioterapia paliativa.

CONCLUSIONES:
• La afectación metastásica de las leptomeninges o meningitis neoplá-
sica representa una situación muy grave y habitualmente mortal del 
cáncer, que suele producirse en estadios avanzados de la enfermedad 
neoplásica. Puede aparecer hasta en el 15% de los pacientes con 
cáncer, aunque la incidencia varía según la estirpe tumoral. En un 
alto porcentaje de casos coexiste con metástasis cerebrales intrapa-
renquimatosas.
• La presentación clínica también es variada, pudiendo ocasionar sín-
tomas por afectación difusa del encéfalo, multineuríticos o espinales, 
siendo frecuente la afectación multifocal del sistema nervioso.
• Su diagnóstico es difícil aún utilizando medios clínicos, de neuroi-
magen y/o licuorales.
• La meningitis neoplásica carece de tratamiento estándar en la ac-
tualidad, aunque existen diversas opciones de tratamiento paliativo 
que pueden emplearse según el caso (corticoides, derivación de LCR, 
quimioterapia sistémica, quimioterapia intratecal, radioterapia). La 
decisión de tratamiento debe ser individualizada según las caracte-
rísticas del paciente. 
• El pronóstico de la meningitis neoplásica es en general pobre. Sin 
tratamiento, la supervivencia oscila entre tres y seis semanas. Con 
tratamiento, varía entre siete y dieciséis semanas dependiendo del 
tumor subyacente, siendo mayor para los hematológicos.
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P-1601
TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL COMO 
COMPLICACIÓN EN LA ENCEFALITIS HERPÉTICA

J López Gonzalez, J Trigo López, E Martínez Pías 
Hospital Clinico Universitario de Valladolid

Palabras clave: virus varicela zóster-encefalitis-trombosis venosa cerebral

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 69 años, sin alergias medicamentosas conocidas, con antece-
dentes personales de hipertensión arterial en tratamiento domiciliario 
con Valsartán 80 mg/24h, que acude al Servicio de Urgencias por 
presentar cuadro de 3 días de evolución consistente en visión borrosa, 
astenia y cefalea holocraneal opresiva, asociando en las últimas 24 
horas desorientación temporo-espacial y lenguaje incoherente.
La paciente se encuentra hemodinámicamente estable, presentado 
fiebre de 37´8ºC. En la exploración general no se encuentran alte-
raciones a nivel cardiopulmonar ni en la exploración abdominal. Se 
evidencia rash en área frontal derecha y edema en párpado superior 
derecho. A la exploración oftalmológica se sospecha úlcera herpética 
derecha sin afectación del globo ocular. En la exploración neurológica 
se objetiva somnolencia y desorientación en tiempo y espacio sin otras 
alteraciones (pares craneales normales, fuerza conservada en extre-
midades superiores e inferiores, reflejos osteotendinosos simétricos, 
sensibilidad conservada y simétrica).
En urgencias se extrae analítica sanguínea que muestra un leve au-
mento de parámetros de infección (PCR 10), con hemograma y resto 
de bioquímica normales. Se realiza TC cerebral sin contraste que no 
muestra hallazgos significativos. Se completa el estudio mediante la 
punción lumbar objetivándose aumento de proteínas (68) y leucocitos 
(30.68% mononucleares) en el líquido cefalorraquídeo. Además, se 
extrae muestra para estudio microbiológico (positivo a las 24 horas 
para detección de ADN de virus herpes zoster). 
Se decide ingreso en servicio de Neurología por sospecha de encefa-
litis herpética (clínica de herpes zoster a nivel cutáneo con afectación 
de primera rama del trigémino con repercusión neurológica junto a 
resultados bioquímicos del líquido cefalorraquídeo), iniciándose in-
mediatamente tratamiento con aciclovir 10 mg/kg cada 8 horas vía 
intravenosa, que recibe durante 19 días, con buena tolerancia y sin 
efectos secundarios. 
A las 24 horas del ingreso se realiza RM cerebral objetivándose infarto 
talámico bilateral y en núcleo caudado izquierdo por lo que se completa 
el estudio con realización de una secuencia venosa, confirmándose 
trombosis venosa cerebral en territorio profundo e iniciándose anti-
coagulación con Heparina sódica intravenosa. Por lo que finalmente la 
paciente evoluciona favorablemente durante su estancia hospitalaria, 
mostrando en el momento del alta un buen nivel de consciencia, aunque 
persistiendo dificultades mnésicas para hechos recientes.

CONCLUSIONES:
• El virus varicela zoster es un virus altamente neurotropo. Su reacti-
vación es una causa conocida de vasculopatía, cuyo mecanismo causal 
puede ser su replicación viral en las arterias cerebrales o un deficiencia 
adquirida de proteína S. Entre las manifestaciones neurológicas de 
la vasculopatía se encuentran los ictus isquémicos o hemorrágicos, 
aneurismas, disecciones arteriales, arteritis de células gigantes y trom-
bosis de senos venosos. Estas manifestaciones son más frecuentes en 
pacientes con herpes zoster de distribución oftálmica.
• En el caso de nuestra paciente, desarrolló una trombosis de senos 
venosos durante la reactivación del virus varicela zoster en el contexto 
de una encefalitis descartándose otros factores de riesgo de trombosis.
• El tratamiento empírico con Aciclovir 10mg/kg intravenoso cada 
8 horas ha de iniciarse tan pronto como se sospeche la entidad. El 
tratamiento precoz es vital ya que ha demostrado reducir la morbi-
mortalidad.
• Aunque no existe consenso sobre su efectividad, existe un consenso 
general en que la anticoagulación con Heparina no fraccionada o He-
parina de bajo peso molecular es apropiada para el tratamiento de la 
trombosis venosa cerebral en fase aguda. Si el paciente se estabiliza 
se puede realizar un cambio a anticoagulación oral con Acenocumarol 
o Warfarina (INR objetivo 2-3) durante un periodo de 3 a 6 meses, 
seguido de antiagregación. En aquellos pacientes con recurrencia o 
trombofilias severas puede realizarse una anticoagulación indefinida. 
Se recomienda seguimiento temprano con resonancia magnética en 
aquellos pacientes con síntomas persistentes a pesar del tratamiento 
médico o con síntomas sugerentes de propagación del trombo.
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P-1602
RELEVANCIA DE LA PUNCIÓN LUMBAR EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LA HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

C Fernández Palacios, LJ Arce Segura, P Gómez Rodríguez, 
CC Carrasco Vidoz, Y López Albarrán, ME Vicente Tobar 
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid

Palabras clave: hemorragia subaracnoidea-punción espinal-cefaleas 
secundarias

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 37 años, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés. 
Acude a urgencias por malestar general, cefalea de predominio occipi-
tal y cervicalgia de inicio brusco, en relación con esfuerzo físico jugando 
al fútbol hace 12 horas. No refiere traumatismo cráneo-encefálico ni 
cervical. Niega pérdida de consciencia, visión borrosa, diplopía, altera-
ción del lenguaje y/o pérdida de fuerza/sensibilidad. No le ha permitido 
dormir ni descansar durante la noche. Refiere haber presentado dos 
vómitos, uno de ellos posprandial. No ha presentado fiebre.
El paciente presenta TA 116/78, FC 58 lpm, FR 14 rpm, SatO2 (FiO2 
21%) 99%, Tª 36ºC.
En la exploración, destaca una ligera rigidez de nuca, con limitación al 
final de la flexión cervical que produce aumento del dolor occipital. El 
resto de la exploración neurológica es normal, con signos meníngeos 
negativos. No apofisalgia a nivel cervical ni dolor a la palpación de 
la musculatura paravertebral. La auscultación cardiopulmonar y la 
exploración de abdomen y miembros inferiores, son anodinas.
Pruebas complementarias:
– Analítica: Resultados dentro de la normalidad.
– TC craneal sin contraste intravenoso: sin signos de hemorragia intra 
ni extraaxial ni lesiones focales, con línea media centrada y sistema 
ventricular de tamaño y morfología normal.
Ante la sospecha clínica, se realiza punción lumbar extrayendo líquido 
cefalorraquídeo (LCR) hemático, que no aclara tras recoger cuatro tubos 
consecutivos, con una presión de apertura de 15 mm de H2O. En el 
análisis de laboratorio, el LCR es de aspecto hemático en la precentri-
fugación y xantocrómico con botón hemático en la postcentrifugación, 
con un recuento de hematíes de 136.000 cel/mm3, glucosa 51 mg/dl 
y proteínas 398 mg/dl.
Con los resultados, se concluye que el paciente presenta un cuadro 
compatible con Hemorragia Subaracnoidea (HSA) espontánea en re-
lación con un esfuerzo físico.
El paciente es derivado a un Hospital de tercer nivel, para realización 
de angio-TC y valoración por Neurocirugía. En el estudio de arterias 
cerebrales se identifica un aneurisma sacular pequeño de 3-4 mm en el 
origen de la arteria comunicante posterior derecha. Se realiza posterior 
embolización con coils de aneurisma de comunicante posterior roto, 
con buenos resultados y evolución clínica del paciente.

CONCLUSIONES:
• La cefalea es una causa importante de consulta en urgencias, consti-
tuyendo el 2% de las visitas. La cefalea súbita, y dentro de este grupo 
la HSA, es la etiología más importante a diferenciar, representando 
un 5% de los ictus. Los pacientes con HSA pueden ser relativamente 
jóvenes, con poca o ninguna comorbilidad, pero con una alta probabi-
lidad de secuelas adversas. La HSA es un proceso grave con un amplio 
espectro en su presentación clínica, que lleva a que sea con frecuencia 
mal diagnosticada, hasta en un 25-30%, con graves repercusiones. 
• En pacientes que presentan cefalea súbita sin pérdida de consciencia 
ni focalidad neurológica, la TC cerebral normal dentro de las 6 horas 
posteriores al inicio de la cefalea es extremadamente sensible para 
descartar HSA aneurismática. La rentabilidad de la TC disminuye con 
el paso de los días, de forma que en los 5 primeros la TC puede tener 
una alta sensibilidad, para decrecer paulatinamente (nivel de evidencia 
2, grado de recomendación B).
• En nuestro caso, el paciente acude a urgencias 12 horas tras el inicio 
de la cefalea, se realiza una TC que resulta normal y se continúa con 
el estudio realizando una punción lumbar, que confirma la sospecha 
clínica. Hay que tener en cuenta que la sensibilidad de la TC disminuye 
con el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas, y que es 
muy importante realizar punción lumbar si la sospecha clínica de HSA 
persiste, a pesar de tener una TC con resultado negativo.
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P-1603
HIPOGLUCEMIA FACTICIA

E Peiteado Valderrama, C Robles Mateos, S Cortiñas Jurado
Hospital Comarcal de Melilla

Palabras clave: hipoglucemia-facticia-diabetes mellitus

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 54 años que acude a urgencias del hospital, por hipoglucemia 
severa de 72 horas de evolución. Refiere estar en tratamiento con 10 
unidades de insulina lenta Tresiba® desde hace 6 meses, que se fue-
ron disminuyendo progresivamente desde 64 unidades por presentar 
hipoglucemias.
Refiere hipoglucemias frecuentes, con la clásica Triada de Whipple 
(demostración bioquímica de hipoglucemia, signos y síntomas de hi-
poglucemia y desaparición de los mismos tras normalización de los 
niveles de glucemia), desde hace 6 meses, por lo que ha consultado 
en numerosas ocasiones al Servicio de Urgencias, sin patrón claro 
y que se resolvían fácilmente con ingesta de 15 gramos de hidratos 
de carbono siendo dada de alta por buen estado general, estabilidad 
clínica y constantes normales.
Se decide ingreso para estabilización y estudio de hipoglucemias reci-
divantes en paciente diabética, con muy buen control metabólico previo 
y reducción progresiva de insulinización hasta 10 unidades cada 24 h.
Estudio de hipoglucemias. En el estudio diferencial de una hipogluce-
mia persistente de novo en paciente diabético se debe de descartar:
1. Consumo de fármacos hipoglucemiantes (causa más común): insu-
lina, sulfonilureas, meglitinidas; quinolonas (ciprofloxacino, levofloxa-
cino, gatifloxacino); pentamidina, quinina, sulfonamidas; quinidina, 
disopiramida; ácido acetilsalicílico.
2. Consumo de alcohol.
3. Hipoglucemias facticias por uso externo de insulina.
4. Enfermedades concomitantes, como: sepsis, insuficiencia renal, he-
pática o cardíaca que pudiesen estar relacionadas con la hipoglucemia.
5. Hiperinsulinismo endógeno por insulinoma, Síndrome de hipoglu-
cemia pancreatógena sin insulinoma, Hipertrofia con o sin hiperplasia 
de la célula Beta.
6. Déficit de cortisol u hormona del crecimiento, ni déficit aislado de 
glucagón o adrenalina.
En el control analítico realizado con hipoglucemias severas se deter-
minaron: Antidiabéticos orales negativos, Cortisol 46.3 mcg/dl, IGF-1 
204 ng/ml, IGFBP3 4.3 mcg/ml, Ac anti-receptor de insulina y Autoin-
munidad Diabetes Mellitus negativos ( Anticuerpo anti-células beta de 
los islotes pancreáticos, Anticuerpos anti-glutámico descarboxilasa, 
Anticuerpos anti insulina y Anticuerpo anti-tiroxina fosfatasa IA-2 ), 
destacando:
– Proinsulina: 0.6 pmol/L (Valor de referencia 0.2-5.1 pmol/L ) 
– Insulina basal: > 300 mcgUI/mL (Valor de referencia 6.00-27.00 mc-
gUI/mL)

– Péptido C: < 0.10 ng/ml (Valor de referencia 0.90-4.00 ng/mL)
– Ácido beta hidroxibutírico
Habiéndose descartado cualquier otra patología, y a la vista de estos 
resultados de laboratorio, se concluye con que se trata de una Hipo-
glucemia Facticia por uso externo de insulina.
Se comunicó a la paciente, quien desde un primer momento afirmaba 
ponerse la insulina tal y como estaba pautada. Al explicarle la situa-
ción, reconoció que podía haberse equivocado en varias ocasiones 
con la insulina administrada, pudiendo justificar así dicha situación.

CONCLUSIONES:
• Sospechar el diagnóstico ante un paciente con hipoglucemias de 
repetición y:
– Familiares con diabetes mellitus insulinodependientes o en trata-
miento con secretagogos.
– Patrón caótico de hipoglucemia.
– Antecedentes psiquiátricos.
• Se debe de realizar estudio del paciente, y valorar hipoglucemias 
en un entorno controlado.
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P-1605
HIPOGLUCEMIA QUE PERMITIÓ DIAGNOSTICAR 
NEOPLASIA PULMONAR

M Sirera Rus, B Gimeno García, AR Millán Acero, B Ortega Ortega,  
S Soler Allué, B Urbano Panadero
Hospital San Jorge, Huesca.

Palabras clave: hipoglucemia-inconsciencia-neoplasia

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Pérdida de conocimiento
Antecedentes personales:
– Fumador (25 paquetes/año).
– Abuso crónico de alcohol (>10 UBE), no reconocido por el paciente.
– Diabetes Mellitus (mal controlada), HTA.
– Dos episodios de cetoacidosis diabética.
– Episodios previos de hipoglucemias con pérdida de consciencia
– Síndrome ansioso-depresivo
– Sin alergias conocidas
Tratamiento habitual:
– Novorapid 100 UI/mL 11-11-11
– Glargina 300 UI/mL 0-36-0
– Enalapril 20 mg 1-0-0
– Citalopram 20 mg 1-0-0
Anamnesis: Varón de 59 años traído a Urgencias por cuadro de pérdi-
da de conciencia e hipoglucemia (glucemia capilar 40 mg/dL), atendido 
previamente por UVI móvil quienes administran glucosa 50%. La hija 
explica dos episodios de caída en las últimas 48 horas con dudosa 
pérdida de consciencia, realizando movimientos tónico clónicos con 
extremidades superior e inferior derecha, no coincidentes con hipoglu-
cemia y refiere pérdida de memoria reciente. El paciente niega toda 
la sintomatología.
Exploración física: Presión arterial 171/94 mmHg, frecuencia car-
díaca 102 lpm, Saturación O2 97%, temperatura 36ºC. Regular estado 
general. AP: disminución de murmullo vesicular de forma generalizada. 
Resto de exploración, incluida neurológica, sin alteraciones.
Pruebas complementarias: Bioquímica: LDH 332 UI/L, glucosa 31 
mg/dL, resto sin alteraciones. Hemograma: leucocitos 14000/L, eleva-
ción de VCM, resto sin alteraciones. Hemostasia: sin alteraciones. ECG: 
ritmo sinusal a 100 lpm, sin alteraciones. Rx tórax portátil: engrosa-
miento hiliar izquierdo; recomendación de repetir con otra proyección.
Juicio clínico: Hipoglucemia. Masa pulmonar a estudio. Crisis co-
miciales.
Diagnóstico definitivo: Carcinoma neuroendocrino de célula grande 
en lóbulo inferior izquierdo. Crisis comicionales en contexto de depri-
vación alcohólica o hipoglucemia.
Evolución en urgencias:
Se decide dejar al paciente en sala de observación con suero gluco-
sado y glucemia capilar horaria hasta conseguir cifras de glucemia 
aceptables.
Durante su estancia, realiza un episodio de movimientos tónico-clóni-
cos con extremidades derechas de inicio súbito y posterior desconexión 

del medio, sin objetivar hipoglucemia en el momento del episodio 
(glucemia capilar 170 mg/dL). Tras el episodio el paciente queda en 
estado post-crítico. Se inicia Lacosamida y se realiza TC craneal, sin 
hallazgos de interés.
Tras mejorar el estado general del paciente, se repite Rx tórax en pro-
yección PA y lateral, informando de masa pulmonar en lóbulo inferior 
izquierdo de 5 cm.
Tratamiento: Ingreso en Neumología.
Evolución de la paciente: El paciente ingresa en Neumología reali-
zando TC toraco-abdominal, RMN torácica, PET-TC, fibro y ecobroncos-
copia, diagnosticando, finalmente neoplasia broncopulmonar en lóbulo 
inferior izquierdo (T3N0M0). Se realizó RMN cerebral y estudio de 
sueño por neurofisiología que fue compatible con parasomnia noREM 
sin grafismos epileptógenos. Valorado por Neurología, sospechando 
inicialmente encefalitis límbica paraneoplásica, siendo finalmente los 
anticuerpos negativos, por lo que se diagnostica crisis comiciales en 
contexto de deprivación alcohólica o hipoglucemia. Valorado también 
por Psiquiatría por alcoholismo, reciente diagnóstico de neoplasia 
pulmonar y síndrome de Diógenes descubierto por su hija durante el 
ingreso. Actualmente en tratamiento por parte de Oncología.

CONCLUSIONES:
• Recordar la importancia de realizar una anamnesis completa in-
cluyendo hábitos tóxicos y antecedentes personales, corroborando 
información con acompañantes, si lo consideramos necesario.
• Además, observar al paciente de manera global y a lo largo de 
unas horas si es preciso, para no realizar un diagnóstico precipitado y 
porque su evolución puede mostrarnos sintomatología que oriente el 
diagnóstico hacia patologías potencialmente más graves.
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P-1606
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL POR VÓLVULO Y 
COMPLICACIÓN DEL TRATAMIENTO

PA Martínez Pérez (1), MJ Custodio García (2), AF Viola Candela (1), B 
Parente Gómez (1), AS Mateo Acuña (3), A Trigo González (1)

(1) Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila. (2) Complejo Hospitalario 
Salamanca. (3) C. S. Cotolino. Castro Urdiales, Cantabria.

Palabras clave: estreñimiento-obstrucción intestinal-endoscopia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: HTA, DM tipo 2, ACV hemorrágico con 
hemiplejia izquierda, IRC
Tratamiento: Ácido fólico, Candesartán/hidroclorotiazida, Metformina, 
Venlafaxina, Pantoprazol.
Anamnesis: Paciente de 83 años de edad que acude derivada desde la 
residencia en la que vive, por estreñimiento de varios días de evolución, 
y dos vómitos hoy. Refieren que han aplicado laxante que no ha sido 
efectivo. No ha tenido fiebre. No aportan más datos. Constante vitales: 
TA 150/85 mmHg, Tª 36.1ºC, fc 100 ppm, Sat O2 94%.
Exploración física: General: Consciente, orientada. Hidratada y bien 
perfundida. Normal coloración de piel y mucosas.
Tórax: ACP: Tonos rítmicos, no soplos. Murmullo vesicular conservado, 
no ruidos sobreañadidos.
Abdomen: Distendido, molesto a la palpación de forma generalizada 
No masas ni visceromegalias. Ruidos hidroaéreos disminuidos.
Pruebas complementarias: Analítica de sangre y orina: Hemograma: 
Leucocitosis 13.400, con neutrofilia 12.300, resto normal. Coagulación 
normal. Bioquímica: Glucosa 229 mg/dl, creatinina 2.5 mg/dl, perfil 
hepático normal, ionograma normal. PCR 2.42. Sistemático de orina: 
leucocitosis, resto normal.
Rx tórax: Cardiomegalia, no imágenes de consolidación. Rx abdomen: 
Dilatación de asas, imagen compatible con vólvulo. Colonoscopia: 
Vólvulo intestinal incompleto. Desvolvulación endoscópica efectiva.
Se decide ingresar a la paciente para observación. Durante su es-
tancia en Urgencias en espera de ingreso, posterior a endoscopia, la 
paciente presenta empeoramiento progresivo de su estado general, 
con disnea, hipotensión arterial, y un vómito fecaloideo. Se aplica 
sonda nasogátrica. El abdomen aparece muy distendido, molesto a la 
palpación en epigastrio. Se repite Rx abdomen que muestra vólvulo 
en colon derecho y neumoperitoneo.
Se realizó interconsulta Cirugía General por cuadro de perforación 
intestinal, debido a que la paciente hizo una sepsis abdominal, se inició 
tratamiento en Urgencias con antibioterapia y soporte hemodinámico, 
pero la paciente falleció antes de la cirugía.

CONCLUSIONES:
• El vólvulo de colon es la torsión de una parte del colon sobre su eje 
mesentérico dando lugar a un cuadro clínico de obstrucción intestinal.
• La incidencia varía en las diferentes partes del mundo, con predo-
minio en África, Asia, Sudamérica y Oriente Medio.
• La localización más frecuente es el de sigma, seguido por el de ciego 
y son rarísimos los de colon transverso.
• Esta patología incide principalmente en pacientes de edad avanzada.
• Los principales factores de riesgo son la dieta rica en fibra, la cons-
tipación, la cirugía abdominal previa, las adherencias postoperato-
rias, el embarazo, la diabetes, las enfermedades neurológicas y las 
psiquiátricas.
• El diagnóstico se realiza a partir de criterios clínicos, radiológicos, 
endoscópicos y, en ocasiones, el diagnóstico es intraoperatorio.
• El cuadro clínico viene determinado por la tríada de dolor abdominal, 
distensión y constipación. Dependiendo de la rapidez de la torsión 
intestinal, tendremos una presentación más fulminante o una presen-
tación más indolente con una media de 3-4 días de clínica.
• Ante la sospecha clínica y radiológica, se debe practicar una endos-
copia. Por un lado, tiene el valor de la confirmación diagnóstica y, por 
otro, la resolución terapéutica mediante la descompresión del colon. 
La conducta terapéutica variará si se observan signos de isquemia en 
la mucosa del colon.
• Cuando la colonoscopia no ha sido efectiva o cuando los pacientes 
presentan signos de peritonitis, se indica cirugía urgente.
• Aunque el tratamiento endoscópico sea efectivo, la tasa de recu-
rrencia es alta (40-90%) y con una mortalidad entre el 5 y el 35% en la 
recurrencia. Por ello, se recomienda, una vez pasado el cuadro urgente, 
realizar el tratamiento quirúrgico electivo. La controversia de indicar 
esta cirugía es que son pacientes de alto riesgo quirúrgico, añosos y 
con patología médica asociada.
• Las perforaciones causadas por endoscopia baja son complicaciones 
poco frecuentes, aunque graves. La mayoría precisarán tratamiento 
quirúrgico, y quedará reservado el tratamiento conservador para pa-
cientes seleccionados.
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P-1607
UN CÓLICO NADA INOCENTE

V Gómez Amigo, P Peteiro Álvarez, E Gortázar Salazar, 
 J Ortiz de Salido Menchaca, A Vega Zubiaur, A Santos Lastra 
Hospital Comarcal Laredo, Asturias.

Palabras clave: cólico-aneurisma-disección

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Hombre de 55 años, acude a urgencias con cuadro de dolor cólico ines-
pecífico, a nivel de zona lumbar baja derecha,no irradiado, tras realizar 
sobreesfuerzo muscular. Ha presentado dos vómitos alimenticios, no 
otra clínica asociada. Afebril, no disnea, ni parestesias. 
Antecedentes personales: Fumador 20cig/día, resto sin interés. Ex-
ploración: Tª: 36.5 Cº TAS: 245 mmHg TAD: 134 mmHg FC: 76 lpm. 
Escala dolor: 4. Consciente, orientado. Hidratado y perfundido. Normal 
coloración cutánea y de mucosas. Eupneico. Colabora. Cabeza y cuello: 
No IY. Torax: AC: Tonos rítmicos. No soplos. AP: MVC en ambos campos. 
Abdomen: Blando, depresible, no doloroso a la palpación, puñopercu-
sión renal bilateral negativa. Extremidades: No edemas. No signos de 
TVP. Pulsos femorales positivos y simétricos. Pelvis y lumbo-sacra: no 
dolor a la palpación ósea, ni de musculatura paravertebral, movilidad 
conservada, Lassegue-, Bragard-, F y S conservada.
Se solicita analítica y se inicia analgesia convencional que no controla 
el dolor, asociado a palidez y sudoración.
Radiografía de tórax y abdomen simple sin datos de patología aguda.
Analítica: Hemograma bioquímica y coagulación normal, salvo Dímero 
D 700ng/mL
Dado mal control de dolor cólico, que no cede con la medicación, 
asociado a hipertensión persistente, se solicita angioTAC abdominal 
urgente ante la sospecha de un aneurisma abdominal.
AngioTAC abdominal: aneurisma de aorta infrarrenal con signo de la 
semiluna hiperdensa. Se contacta con el servicio de CCV y se traslada 
para cirugía urgente. Se realiza un bypass aórtoaórtico con endoaneu-
rismorrafia urgente.
En el postoperatorio el paciente presenta deterioro progresivo de la 
función renal (Creatinina 3.45mg/dL y Filtrado glomerular 19ml/min), 
se realiza un angioTC donde se objetivan infartos renales bilaterales, 
se realiza control estricto de la Tensión con Nifedipino y Carvedilol.
Buena evolución, tras varios días, permaneciendo actualmente sin 
dolor y habiéndose conseguido un adecuado control tensional con 
nifedipino(30mg/12 horas)y carvedilol( 6,25mg/12horas), se realiza 
control analítico que presenta mejoría de función renal con descenso de 
cifra de creatinina y aumento de valor de filtrado glomerular (Creatinina 
1 mg/dL, Filtrado glomerular estimado (CKD-EPI) 84 ml/min/1,73m2) 
y una Ecografía abdomino-pélvica: Aneurisma de aorta infrarrenal 
con endoprótesis permeable sin complicaciones relacionadas con la 
presencia la misma.

Dada la mejoría se decide alta con enalapril 20 mg/24 horas y lercani-
dipino 10 mg/ 24 horas y control en consultas externas de Nefrología 
y Cirugía cardiovascular. 

CONCLUSIONES:
• El aneurisma de la aorta abdominal (AAA) se define como el aumento 
del diámetro de la aorta en más del 50% de su tamaño original. Afecta 
de manera característica a varones a partir de la séptima década 
de la vida y fumadores de raza blanca. Su prevalencia aumenta en 
nuestro medio paralelamente al incremento de la esperanza de vida y 
la disminución de la mortalidad cardiovascular. Su rotura es la mayor 
consecuencia clínica. La rotura aneurismática tiene una mortalidad 
global cercana 90%.
• La rotura aneurismática es la forma de presentación más grave y 
supone un compromiso vital si no se trata quirúrgicamente. Ocurre con 
frecuencia en pacientes con AAA no conocido, por lo que la sospecha 
clínica es la clave para evitar el retraso en la asistencia, uno de los 
factores relacionados con su alta mortalidad operatoria.
• La rotura puede manifestarse clínicamente como contenida en un 
2-3% de los casos, con dolor lumbar, estabilidad hemodinámica y sin 
hemorragia perivascular como lo fué en nuestro caso.
• La tomografía computarizada con contraste (angio-TC) es la explo-
ración de elección en el diagnóstico.
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P-1608
A RAÍZ DE UNA ESPLENOMEGALIA

M Parra Morata (1), M Suárez Pineda (1), M Mesa López (2),  
M Pérez Andréu (2), R García Romero (3), E Quero Motto (3)

(1) Centro de Salud Espinardo. (2) Hospital Virgen de la Arrixaca.  
(3) Centro de Salud San Andrés, Murcia.

Palabras clave: splenomegaly-leukocytosis-leukemia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 42 años que acude a Urgencias por molestias abdominales 
de 10 días de evolución sin relación con las comidas, el ayuno ni 
las deposiciones. Tampoco guarda relación con los movimientos o 
el reposo. Apetito conservado. Hábito intestinal sin cambios. Refiere 
sudoración profusa de predominio nocturno de unos 6 meses de evo-
lución. No ha consultado previamente. Cuenta que no ha evidenciado 
pérdida de peso.
Exploración física: TA: 108/66 mmHg; FC: 111 lpm. Sat.O2: 99%. Tª: 
36.4º. Buen estado general. Normohidratado y normocoloreado. Car-
diopulmonar: rítmico, no oigo soplos ni extratonos. Murmullo vesicular 
conservado sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: Ruidos hidroaéreos 
presentes, normales. Levemente distendido, sin timpanismo a la per-
cusión. Blando, depresible. Esplenomegalia marcada que se extiende 
y sobrepasa línea media y polo inferior.
Miembros inferiores: simétricos, sin edemas ni signos de TVP. Pulsos 
pedios presentes bilaterales. Otros: no se palpan adenopatías ingui-
nales, cervicales ni axilares.
Pruebas complementarias: Analítica. Bioquímica: Glucosa: 96 mg/
dL; Urea: 26mg/dL; Cr: 0.75mg/dL; Na: 140mEq/L; K+: 4.2 mEq/L; PCR: 
1.28mg/dL; Amilasa pancreática: 56; GOT: 25; GPT: 17; Bilirrubina total: 
0.53; LDH: 773 U/L.
Hemograma: Hb 11.4 g/dL; VCM: 93.7 fL; ADE: 18.5%; Eritroblastos 
1.68 x10^3/uL; Eritroblastos (%): 0.90/100WBC; Plaquetas: 1185.0 
x10^3/uL; Leucocitos 189.86 x10^3/uL; Neutrófilos 1 46.98 x10^3/uL; 
Linfocitos 16.15 x10^3/uL; Monocitos 11.82 x10^3/uL; Eosinófilos 0.82 
x10^3/uL; Basófilos 14.09 x10^3/uL. Coagulación: TP 16.1 seg; AP: 
63%; TTPa 41.4 seg. Morfología sangre periférica (SB): Leucocitosis 
severa con desviación izquierda extrema. Intensa mielemia (30%). 
Promielocitos (4%); Eosinófilos (4%); Blastos <1%.
Ecografía abdominal: Leve hepatomegalia. Severa esplenomegalia de 
(aproximadamente 23.7cm) que se extiende hasta fosa iliaca izquierda
Juicio clínico: síndrome mieloproliferativo. Probable leucemia mie-
loide crónica (LMC).

CONCLUSIONES:
• La LMC es una enfermedad neoplásica hematológica maligna clonal 
de células pluripotentes cuyo cuadro clínico viene determinado por 
una proliferación intensa de la serie granulocítica que se refleja a 
nivel analítico con una intensa leucocitosis y muy frecuentemente 
esplenomegalia y trombocitosis. Es característica la presenta de una 
translocación entre los cromosomas 9 y 22 que conduce a la formación 
del conocido cromosoma Filadelfia (Ph). 
• En cuanto a su presentación clínica es muy frecuente la aparición 
de fatiga, sudores nocturnos, pérdida de peso, molestias y distensión 
abdominal y esplenomegalia; tal y como ocurre en el caso presentado.
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P-1609
SÍNDROME DE LA CABEZA COLGANTE.  
A PROPÓSITO DE UN CASO

N Sánchez Cano, N García Alvarado, JC Segundo Rodríguez, R 
Almansa Castillo, F Muñoz Escudero, MA Anduaga Aguirre 
Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Palabras clave: miastenia gravis-debilidad muscular-urgencias médicas

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Varón de 60 años, acude a urgencias por em-
peoramiento de cuadro progresivo de 5 meses de evolución, con-
sistente en debilidad muscular, inicialmente en musculatura flexora 
del cuello, progresando a musculatura mandibular y ambas cinturas, 
añadiendo en los últimos días diplopia con caída del párpado izquier-
do. Refiere reagudización vespertina de los síntomas en los últimos 
días, principalmente del cuello y ocular, con caída de la cabeza. Entre 
sus antecedentes destaca exfumador de 1 paquete/día desde hace 
6 años, dislipémico con simvastatina, litiasis múltiples bilaterales e 
hiperplasia benigna de próstata. En seguimiento por Neurocirugía por 
hernias discales L4-L5-S1 reintervenidas en varias ocasiones y por 
estenosis del canal cervical (con RM cervical reciente) pendiente de 
cirugía hasta que comenzó con la clínica de claudicación cervical y 
mandibular, siendo derivado a consultas de Neurología. Es valorado 1 
mes antes, objetivando hipomimia facial, disfagia – que dificultaba la 
ingesta con pérdida de peso asociada- y debilidad muscular cervical 
que condicionaba postura en anteflexión.
Exploración física: Buen estado general. Consciente y orientado. He-
modinámicamente estable. Normocoloreado. Eupneico. Auscultación 
cardiorrespiratoria rítmica sin soplos y murmullo vesicular conservado. 
Abdomen anodino.
Exploración neurológica: destaca ptosis palpebral izquierda que 
empeora progresivamente durante la entrevista, reflejo nauseoso hi-
poactivo. Tono muscular conservado, con debilidad en musculatura 
flexora cervical 3+/5 y en los movimientos laterales del cuello 4/5 (peor 
que la descrita por Neurología 1 mes antes), balance motor en MMSS 
(deltoides 5-, tríceps 4+, flexores del carpo 5- bilateral, resto 5/5) y 
en MMII (glúteos 4+, resto 5/5). RCP Flexor Bilateral. ROT ++/++++ de 
forma generalizada, excepto aquileo derecho abolido.
Sin alteraciones sensitivas ni cerebelopatía. Marcha sin alteraciones 
excepto disminución del braceo izquierdo. No fasciculaciones espon-
táneas ni evocadas.
Pruebas complementarias: Se solicita analítica general con VSG, 
PCR y CK sin alteraciones, así como TAC de cráneo con leve angiopatía 
de pequeño vaso sin otros hallazgos patológicos. Se revisan las pruebas 
solicitadas en las consultas externas de neurología, donde destaca 
marcada positividad de los Anticuerpos anti receptor de Acetilcoli-
na (>3.00 nmol/L), con RM cerebral normal y BodyTAC que muestra 
ureterohidronefrosis izquierda grado II sin otros hallazgos de interés.

Juicio clínico: miastenia gravis generalizada seropositiva.
Tratamiento: Ante una crisis aguda con afectación ocular y bulbar 
(disfagia), sin repercusión en la función respiratoria, se ingresa a cargo 
de Neurología para iniciar tratamiento agudo con Inmunoglobulinas i.v. 
ajustadas al peso. Debiendo plantear también la instauración progresi-
va del tratamiento propio de esta entidad: piridostigmina, corticoides 
e inmunosupresores.

CONCLUSIONES:
• La aproximación diagnóstica se realiza principalmente con la clínica 
del paciente y la evolución de los síntomas: fatigabilidad oculomotora, 
de la musculatura bulbar y de cinturas escapular y pélvica.
• El diagnóstico diferencial es amplio y se plantea con cuadros que 
cursan con fatigabilidad muscular: desde afecciones sistémicas con 
astenia generalizada (como infecciones subagudas, enfermedades 
tiroideas, síndromes paraneoplásicos, fatiga crónica), enfermedades 
neurológicas que afecten a los músculos (miopatías) o a los nervios 
periféricos con implicaciones de pares craneales (Sde. Guillain-Barré/ 
Miller-Fisher), así como otras afecciones de la unión neuromuscular 
como el síndrome de Eaton-Lambert.
• La confirmación se realiza con los títulos de anticuerpos antirre-
ceptor de Acetilcolina (AcRACh) ó antimusk, pero si fueran negativos 
se puede realizar estudio con EMG (estimulación repetitiva de fibra 
única/ jitter). En la Miastenia Generalizada los AcRACh son positivos 
aproximadamente entre un 80-90%.
• Ante una crisis miasténica se debe iniciar tratamiento con inmu-
noglobulinas i.v. o plasmaféresis lo antes posible y realizar vigilancia 
estrecha de la función respiratoria, puesto que su deterioro implica 
la utilización de medidas de soporte ventilatorio e incluso su ingreso 
en UVI.
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P-1610
NO TODO OCURRE POR DOS CERVEZAS, LA 
IMPORTANCIA DE UNA BUENA EXPLORACIÓN 
NEUROLÓGICA

M Hernández Larrea, L González González, E Sanz Rodríguez,  
D De Freitas Clemente, A Mata Martínez, A Fernández Romero 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Palabras clave: hemangioblastoma-cerebellum-neurologic examination

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer, 59 años, fumadora (IPA 40 años/paquete) y hábito enólico oca-
sional, sin otros antecedentes de interés, acude por sensación de ines-
tabilidad sin relación con cambios posturales de 3 días de evolución, 
tras consumo de dos cervezas. En el contexto de la inestabilidad ha 
presentado hasta tres caídas con traumatismo orbicular-frontal derecho 
y posterior cefalea opresiva con buena respuesta a analgesia oral sin 
pérdida de conocimiento, pródromos, nauseas, sin sudoración, dolor 
torácico, palpitaciones, disnea ni otra sintomatología ni organofocali-
dad. A su llegada se encuentra hemodinámicamente estable con leve 
cefalea que calma tras administración de analgesia iv, llamando la 
atención múltiples hematomas en resolución en brazo y pierna izquier-
da (mayor de 2cm) y región orbicular derecha sin afectación ocular.
Se realiza Exploración neurológica: llama la atención una ligera bra-
dipsíquia sin tendencia al sueño, sin alteraciones en el habla. Y una 
marcha patológica, con base de sustentación ampliada y lateralización 
hacia la izquierda y mínimas dismetría y disdiacocinesia izquierdas. 
Resto de exploración neurológica y física sin alteraciones. Tanto en el 
ECG como en la analítica no se encuentran datos de alarma
Por ello se solicita un TAC craneal sin contraste, informándose verbal-
mente por presentar datos de herniación así como una LOE cerebe-
losa izquierda no caracterizable sin contraste y datos de hidrocefalia 
obstructiva, decidiéndose ampliar el estudio con TAC con contraste y 
RMN craneales.
TAC con contraste: Masa en fosa posterior que por su localización y 
características sugiere como primera posibilidad hemangioblastoma 
sin poder descartar metástasis o neoplasia de otra estirpe. Secundario 
a la masa presenta herniación transtentorial ascendente e hidrocefalia 
obstructiva con transudado ependimario.
RMN craneal: Tumoración quística cerebelosa izquierda. Posible he-
mangioblastoma en TC. Produce compresión del IV ventrículo y del 
tronco cerebral. Secundariamente existe hidrocefalia aguda supra-
tentorial y signos de herniación transtentorial.
Ante dichos hallazgos se comenta con Neurocirugía que deciden cirugía 
de urgencia, craneotomía con corticectomía y resección de nódulo sub-
centimétrico. Se envían muestras a Anatomía Patológica que confirman 
la sospecha de hemangioblastoma (Grado I).

CONCLUSIONES:
• Los hemangioblastomas son unos tumores benignos poco frecuentes 
(2-3% de los tumores cerebrales) del SNC de origen vascular, siendo 
la fosa posterior la localización más frecuente, con preferencia por el 
cerebelo. Aunque en su mayoría son lesionas esporádicas, entre el 10-
20% se encuentran asociadas a la enfermedad de Von Hippel-Lindau, 
siendo más habitual otras localizaciones. La sintomatología más fre-
cuente es la cefalea, debido al efecto masa del propio tumor y de los 
quistes peritumurales. En caso de localización cerebelosa, como en 
nuestro caso, la asociación cefalea y síndrome cerebelosa se presenta 
con mayor frecuencia. Aunque menos frecuente, debido al crecimiento 
del tumor se puede encontrar diplopías, estrabismo, parálisis de pares 
craneales (sobre todo del facial), parestesias e incluso disminución del 
nivel de conciencia.
• La prueba de imagen de elección es la RMN, siendo superior al 
TAC, aunque prueba que se puede realizar en primer lugar dada su 
mayor accesibilidad. Las lesiones que se suelen observar en el TAC 
son lesiones quísticas bien delimitadas, con un nódulo mural que se 
intensifica tras la administración de contraste, pudiendo presentarse 
en ocasiones con captación en anillo y edema perilesional. Por último, 
el tratamiento de elección es la cirugía con técnicas de microcirugía.
• Todo ello es muy importante de cara al manejo desde el Servicio de 
Urgencias, ya que podemos realizar el diagnóstico y manejo inicial de 
estos pacientes desde dicho Servicio. Realizar una correcta y exhaus-
tiva exploración neurológica a los pacientes que acuden con algún tipo 
de alteración neurológica es imprescindible, ya que ante algún dato 
de alarma, podremos solicitar una prueba de imagen para el pronto 
diagnóstico y tratamiento.
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P-1611
CREO QUE ME PICÓ ALGO

P Carmona González, M Jurado Mancheño, L Domínguez Hidalgo,  
M Doña González, S Carrillo Corchado, A Parra Morales 
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla.

Palabras clave: spiderbite-pain-demopathy

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivos de consulta: Dolor e inflamación en pie izquierdo.
Antecedentes personales: Tabaquismo activo sin otros de interés.
Anamnesis: Varón de 20 años que acude a Servicio de Urgencias 
Hospitalario con tendencia al lloro por intenso dolor e inflamación en 
cara lateral externa del pie izquierdo. Hace 72 horas percibió picadura 
de insecto en dicha región sin otra sintomatología. La evolución ha sido 
tórpida con mayor dolor, enrojecimiento e inflamación sin respuesta 
a analgésicos ni antiinflamatorios y asociando aparición de mancha 
violácea central y prurito de carácter constante.
Exploración física: Destaca eritema doloroso en región maleolar 
externa del pie afecto, que resuelve con la presión, y escara necrótica 
central sin asociar crepitación ni fluctuación a la palpación. Afebril y 
sin otras alteraciones en las constantes vitales.
Pruebas complementarias: A nivel analítico destacan leucocitosis 
(13700), neutrofilia (10160), proteína C reactiva discretamente elevada 
(10), lactato deshidrogenasa (284) y movilización de creatinquinasa 
(303). Estudio radiográfico del miembro sin signos de osteomielitis ni 
de fracturas. 
Juicio clínico: probable loxoscelismo cutáneo.
Diagnóstico diferencial: Infecciones subyacentes (Streptococos, 
Staphylococos, herpes simple y zóster, micosis, sífilis, tuberculosis, 
leishmaniasis, pioderma gangrenoso), quemaduras químicas, enferme-
dades sistémicas o inmunodeficiencias (síndrome de Steven Johnson, 
necrólisis epidérmica tóxica, eritema nodoso, púrpuras). 
Evolución: Dada la persistencia del dolor a pesar de analgésicos 
de primer y segundo escalón (metamizol, desketoprofeno y trama-
dol), corticoterapia (metilprednisolona) y aplicación de frío local, aún 
con los discretos hallazgos analíticos, pasa a Sala de evolución para 
valoración por parte de Enfermedades infecciosas. Se consensuó el 
diagnóstico, por lo clásico de la presentación, y se pautaron las me-
didas y tratamientos.
Tratamiento: Medidas de soporte (inmovilización, hielo), analgesia 
(desketoprofeno), antibioterapia (amoxicilina, ácido clavulánico) y cura 
en 24 horas. 

CONCLUSIONES:
• El loxoscelismo es una enfermedad causada por la picadura de una 
raña del género loxosceles. Algunas pueden causar riesgo sanitario 
para las personas, presentando en nuestro país una distribución cir-
cunmediterránea.
• La correcta identificación clínica y tratamiento suele evitar el manejo 
quirúrgico, con desbridamiento, extirpación y reconstrucción.
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P-1612
DOLOR ABDOMINAL QUÍSTICO

AI Nogales García, MR Sanz de Barros, A Revuelta Alonso,  
A Crespo Giménez 
Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid.

Palabras clave: dolor abdominal-vómitos-equinococosis.

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Descripción del caso clínico: Varón de 77 años con antecedentes 
personales de etilismo crónico, hipertensión arterial, ictus en 2006 con 
hemiparesia izquierda transitoria, hiperuricemia y artrodesis de columna 
lumbar por hernia discal. Consulta por persistencia de dolor abdominal y 
fiebre. Había sido atendido 4 días antes por cuadro súbito de dolor abdo-
minal en región mesogástrica asociado a sensación de vértigo, sudoración, 
vómitos biliosos, fiebre y postración, con analítica y ecografía realizadas 
en dicha visita sin alteraciones, desde entonces había persistido con fiebre 
y dolor abdominal, por lo que consultaba de nuevo.
Exploración y pruebas complementarias: Tª 36.7 ºC, TA 100/60 
mmHg, FC 81 lpm. Regular estado general, consciente, orientado, 
normohidratado y normocoloreado. Eupneico. Auscultación cardia-
ca rítmica sin soplos y pulmonar con murmullo vesicular conservado 
sin ruidos sobreañadidos. Abdomen globuloso, poco depresible, con 
defensa abdominal voluntaria por dolor, hernia umbilical reductible, 
Blumberg negativo, Murphy negativo, ausencia de ruidos intestinales.
Analítica: 87 % neutrófilos, bilirrubina total 1.6 mg/dl, PCR 276.
TAC abdominal: hallazgos sugestivos de quiste hidatídico hepático 
complicado con ruptura y diseminación peritoneal. Lesiones en omento 
mayor posiblemente sobreinfectadas.
RMN: lesión quística en región profunda de segmentos laterales del 
LHI, compatible con quiste hidatídico, asociada a dilatación u obs-
trucción de la vía biliar y atrofia severa del parénquima. Probable 
comunicación del quiste con uno de los conductos biliares dilatados.
CPRE: cascada gástrica. Fuga biliar a nivel intrahepático. Colocación 
de prótesis plástica biliar.
Evolución: Se realizó colecistectomía de urgencias con lavado de 
cavidad abdominal y colocación de drenajes, unos días después precisó 
de colocación de prótesis plástica biliar por fístula biliar persistente.
Juicio clínico: Quiste hidatídico complicado. Colecistitis. Fístula biliar.
Diagnóstico diferencial: úlcera gástrica, gastritis, colangitis, he-
patitis, pancreatitis, obstrucción intestinal, infección tracto urinario, 
cólico renoureteral, aneurisma aórtico, disección aórtica, trombosis 
mesentérica, neumonía, infarto cardíaco, pericarditis, torsión testicular.

CONCLUSIONES:
Actualmente ante un caso de dolor abdominal pensamos en muchas causas 
posibles, pero probablemente, la posibilidad de quiste hidatídico complicado 
no entra dentro de ellas, por la baja prevalencia actual de la misma debido 
a los controles sanitarios actuales, sin embargo, como vemos, todavía hay 
casos aislados, sobre todo en pacientes de edad avanzada, por lo que será 
un diagnóstico más que tendremos que seguir teniendo en cuenta.
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P-1616
VALORACIÓN DEL DOLOR ABDOMINAL EN MUJER 
FÉRTIL

G Prado Paz, A Gallego Llavata, AM Ruiz Pelaez, C De Andrés Serrano, 
MI Dueñas Ruiz, T Puerto Rodrigo 
Hospital General Universitario de Valencia

Palabras clave: enfermedad inflamatoria pélvica-dolor abdominal-
antibioterapia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer, 39 años. Niega antecedentes médico-quirúrgicos. Niega trata-
miento. No RAM conocidas. Acude por dolor abdominal “quemazón” 
en hipogastrio y fosas iliacas de 48 h. Náuseas (24h), 1 vómito. 2 depo-
siciones blandas, sin productos patológicos. No fiebre termometrada. 
No viajes, no ambiente epidemiológico, no transgresión dietética. No 
síndrome miccional. No flujo vaginal. FUR 3 semanas. Niega embarazo.
Exploración física: Tª 38.4ºC, TA 118/75 mmHg, Fc 80 lpm, SatO2 
97%, FR 20 rpm.
– Regular estado general, consciente. Orientada. Palidez cutánea.
– Abdomen: Blando con dolor a la palpación de hipogastrio y ambas 
fosas iliacas. Hepatomegalia. Defensa a la descompresión hemiab-
domen izquierdo. Blumberg dudoso. Murphy negativo. PPR negativa.
– Resto exploración por aparatos anodina.
Se realiza hemograma, bioquímica, coagulación, sedimento de orina 
y radiografía de abdomen. 
Diagnóstico diferencial: diverticulitis aguda, apendicitis, pielone-
fritis y patología anexial. Se pauta analgesia (1 g de Paracetamol iv + 
2 gr de Metamizol iv), antieméticos (Metoclopramida) y antibioterapia 
empírica (Ceftriaxona 2 g iv).
Resultados destacables de exploraciones complementarias:
– Hemograma: Leucocitos 19500 (Neutrofilos 81.6%).
– Bioquímica: GPT 50 (previa 90), PCR 15.6 mg/dl. 
– Coagulación: Índice de Quick 64%.
– Sedimento orina: Leucocituria 5-10 leucocitos/campo.
– Rx abdomen: Luminograma aéreo inespecífico.
Se revalora a la paciente; persiste dolor abdominal más focalizado en 
flanco izquierdo a pesar de analgesia pautada. Se descarta Apendicitis 
y Pielonefritis, se solicita ECO abdominal para descartar diverticulitis 
vs patología anexial.
– ECO abdominal: desflecamiento grasa periintestinal izquierda sin 
signos de engrosamiento pared intestinal. Necesidad de TAC.
– TAC abdomino-pélvico: esteatosis hepática. Hemipelvis izquierda; 
lesión poliquística con tabiques que realzan contraste en anexo izquier-
do de 5x6cm, desplaza útero a hemiabdomen derecho.
Se sospecha cuadro ginecológico y la valora Ginecología:
– Antecedentes ginecológicos: EIP a los 16 años.
– Tacto vaginal: Movilización cervical no dolorosa. Douglas impresiona 
ocupado hacia parametrio izquierdo y doloroso. 

– ECO ginecológica transvaginal: mioma uterino (25 mm). Anexo iz-
quierdo hidrosalpinx de 73x70 mm con plastrón irregular e imagen 
quística paraovárica de 30 mm compatible con enfermedad inflamatoria 
pélvica. Absceso tuboovárico. 
Se ingresa con diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria suba-
guda.

CONCLUSIONES:
• Diagnosticar la EIP no es sencillo, 45% de las mujeres tienen diag-
nósticos erróneos. Sospechar esta patología ante mujeres con dolor 
abdominal, sensibilidad anexial y flujo vaginal (ausente hasta el 10% 
de los casos, como nuestra paciente).
• En casos de EIP leves a moderados o silentes por C. trachomatis, 
donde las pruebas complementarias pueden no ser concluyentes, se 
realiza laparoscopia diagnóstica; “gold standart” diagnóstico de esta 
patología.
• La EIP es una infección del tracto genital superior en mujeres fértiles, 
asciende desde vagina y endocérvix, pudiendo afectar endometrio, 
miometrio, trompas, ovarios, parametrios y peritoneo.
• De etiología polimicrobiana, predominan Neisseria gonorrhoeae y 
Chlamydia trachomatis (transmisión sexual). Otras vías son la hema-
tógena, linfática y por contigüidad.
• Son factores de riesgo: mujeres jóvenes promiscuas sexualmente, 
dispositivo intrauterino, histerosalpingografía, histeroscopia, EIP previa 
y coexistencia de ETS.
• El síntoma más frecuente es dolor hipogástrico perimenstrual. La tria-
da: dolor pélvico, fiebre y leucocitosis aparece en 30 % de pacientes.
• Realizar diagnóstico diferencial con embarazo ectópico, aborto sép-
tico, endometriosis severa, quiste ovárico complicado, dismenorrea 
intensa, ovulación dolorosa, apendicitis, gastroenteritis, diverticulitis, 
cistitis, pielonefritis y crisis renoureteral.
• Ingreso hospitalario en grados II y III, no respuesta a antibioterapia 
tras 48 horas o incumplimiento del tratamiento, fiebre, náuseas, vómi-
tos, intolerancia oral, embarazo, diagnóstico dudoso y riesgo quirúrgico.
• Se trata con antibióticos de amplio espectro, cubriendo Neisseria 
gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis, y anaerobios. Si fracasa, se 
realiza laparoscopia.
• Son complicaciones agudas: rotura absceso tubo-ovárico y perihe-
patitis o síndrome Fitz-Hugh-Curtis. Secuelas a medio y largo plazo: 
esterilidad, embarazo ectópico, recurrencias y dolor pélvico crónico.
• Debemos reconocer esta entidad e instaurar el tratamiento antibió-
tico precoz para prevenir secuelas.
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P-1617
LA LENTITUD DEL BUEN LECTOR:  
ENCEFALITIS CRÓNICA

I Miguens Blanco, DE Micheloud Giménez, J Santaelices Barquero,  
FJ Gil Gómez, M Jiménez Lucena, JA Nuevo González 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Palabras clave: encephalitis-neurology-movement

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 42 años, sin antecedentes de interés, que acude al Servicio 
de Urgencias por lentitud en su lectura. El paciente refiere que desde 
hace 6 meses, y de forma progresiva,no puede leer con la avidez con 
la que lo hacía. Incluso, no puede seguir los subtitulos de las series 
que habitualmente ve. En la exploración neurológica destaca: lectura 
normal, algo más lenta.Comprende lo que ha leído. Atención preser-
vada. Memoria anterógrada alterada. 
En SUH analítica de sangre, TAC craneal, LCR, normal. Ante la sos-
pecha de cuadro encefalítico se cursó ingreso en Neurología En RM 
cerebral realizada en nuestro centro, persisten lesiones corticales 
hiperintensas y captantes de contraste a nivel de ambos lóbulos tem-
porales, algunas de ellas de aspecto necrotizante Se ha realizado 
estudio etiológico amplio siendo normal, descartándose etiologías 
infecciosas potencialmente graves y tratables. Se realizó PET-TC de 
body para descartar neoplasia oculta, si bien las lesiones de la RM no 
son características de una encefalitis paraneoplásica, es otra de las 
opciones dentro del diagnóstico diferencial. Tras estudio minucioso 
el paciente fue diagnosticado de: Alteración de la lectura y anomía 
secundaria a encefalitis crónica de probable origen infeccioso vs auto-
inmune. Siendo aún después de meses, la hipótesis dudosa. Pendiente 
la realización de biopsia cerebral. Como tratamiento, se establecieron 
pautas y ejercicios para mejorar el acceso al léxico, atención, memoria 
de trabajo, velocidad lectora y funciones ejecutivas. 
Se ha solicitado PET-TC de body para realización ambulatoria, para 
descartar neoplasia oculta, si bien las lesiones de la RM no son ca-
racterísticas de una encefalitis paraneoplásica, es otra de las opciones 
dentro del diagnóstico diferencial.
Dada la estabilidad clínica, se decide alta a domicilio con seguimiento 
en consultas.

CONCLUSIONES:
• En el Servicio de Urgencias se establecerá un diagnóstico de sos-
pecha. Si bien es cierto que es clave a la hora de orientar al resto de 
especialidades en dirigir el estudio. Como urgenciólogos debemos 
descartar la patología aguda , tratarla en su caso e identificar qué 
patología puede completar su estudio en el Hospital. 
• En este caso concreto, el medico de urgencias, consideró la potencial 
gravedad del cuadro y por eso decidió mantener el ingreso en Neuro-
logía. Es clave la anamnesis, la valoración y progresión de la clínica 
a la hora de establecer la gravedad o no de la patología asistida en 
urgencias, no toda ella será tiempo dependiente. 
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P-1618
RETOS DIAGNÓSTICOS DEL VÉRTIGO DE CAUSA 
CENTRAL EN URGENCIAS

A González Sánchez, O Barrachina Esteve, P Pedregal Pascual,  
L Colt Sulfineanu, E Gené Tous, D Cánovas Vergé 
Consorcio Sanitario Parc Taulí, Barcelona.

Palabras clave: vértigo-infarto cerebeloso-foramen ovale permeable

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 27 años natural de Colombia, último viaje en enero de 2018. 
Sin alergias ni hábitos tóxicos. Hipotiroidismo subclínico. No antece-
dentes neurológicos conocidos. Intervenciones quirúrgicas: prótesis 
mamaria bilateral. Liposucción en enero de 2018. Sin tratamiento 
habitual. 
Acude por aparición repentina de mareo con sensación rotatoria de 
objetos y cefalea occipital izquierda que se irradia por hemicráneo, 
de alta intensidad y náuseas asociadas, de 36h de evolución. No otra 
focalidad neurológica. No antecedente de traumatismo. No fiebre, 
ni clínica infecciosa previa. Acude a su centro de atención primaria 
donde se administra sedante vestibular intramuscular y AINES al alta. 
Por persistencia de mareo y cefalea con vómitos acude a urgencias
A la exploración física hemodinámicamente estable y afebril, ausculta-
ción cardiopulmonar anodina. No signos de trombosis venosa profunda 
en extremidades inferiores. Neurológicamente alerta y colaboradora, 
orientada en las tres esferas. Lenguaje conservado. No déficit cam-
pimétrico. Pupilas isocóricas, normoreactivas. No oftalmoparesias, ni 
nistagmus. No parálisis facial. Resto de pares craneales conservados. 
No claudicaciones motoras. Reflejos osteomusculares presentes y 
simétricos 2/5. Reflejo cutaneo plantar flexor bilateral. No déficits sen-
sibilidad táctil. No dismetrías dedo-nariz. Marcha levemente inestable. 
Dolor a la movilización cervical.
Sin hallazgos relevantes en análisis de sangre básico, radiografía de 
tórax ni electrocardiograma. Se realiza TAC craneal que muestra área 
hipodensa corticosubcortical hemicerebelosa izquierda. 
Bajo el hallazgo de ictus hemicerebeloso izquierdo se inician medi-
das agudas (control de temperatura, glicemias y tensión arterial < 
220/110mmHg, se inicia AAS), también en un primer momento bajo 
sospecha de posible disseción vertebral se inicia anticoagulación con 
enoxaparina, que finalmente se retira al realizar angioTC carotídeo + 
angioTC venoso que no muestran lesiones.
Ingreso en semicríticos 72 horas por cefalea mal controlada, donde se 
mantuvo monitorizada sin objetivarse arritmias significativas, Angio 
RM que confirma infarto agudo hemicerebelo izquierdo e hipoplasia 
segmento V4 PICA izquierda. Se realiza ecocardiograma transesofágico 
con hallazgo de comunicación interauricular tipo ostium secundum y 
shunt izquierda-derecha. Diagnóstico final de ictus isquémico cripto-
génico hemicerebeloso izquierdo.

CONCLUSIONES:
• Como conclusiones del caso, el vértigo es el quinto motivo de consul-
ta que acaba con diagnóstico de ictus, en el 25-40% de los menores de 
50 años no se descubre la etiología. Los ictus cerebelosos acostumbran 
a ser de etiología aterotrombótica, más prevalentes en territorio de la 
PICA y asociados a hidrocefalia. En pacientes jóvenes cabe sospechar 
disección arterial, trombofilias y embolismos paradójicos, encontrán-
dose FOP en el 50% de pacientes con ictus criptogénicos (20% en el 
resto de población). Diversos ensayos clínicos recientes concluyen que 
intervenirlos disminuye las recurrencias. 
• Este caso supone un reto diagnóstico ante la escasa expresión 
neurológica y la baja sospecha por la infrecuencia de este diagnóstico 
(10-15% en personas menores de 50 años).
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P-1620
LO QUE ESCONDE UN SÍNCOPE

MJ Macías Reyes, M Forner Gimeno, JH Galetar Giovani,  
M Santa Cruz González 
Hospital d’Igualada, Barcelona.

Palabras clave: chordoma-clivus-syncope

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 56 años sin alergias medicamentosas conocidas, no hábitos 
tóxicos, hipertenso en tratamiento médico, tuberculosis hace 8 años 
y actualmente sin enfermedad. Último ingreso hace 1 mes por fracaso 
renal agudo en contexto de rabdomiólisis por ejercicio intenso que se 
resolvió con tratamiento conservador.
Consulta en servicio de urgencias de nuestro hospital por pérdida súbita 
de conciencia de aproximadamente 1 minuto de duración mientras 
deambulaba en casa sin realizar ningún sobreesfuerzo, recibiendo 
traumatismo craneoencefálico, sin pródromos, no dolor torácico, no 
disnea, no relajación de esfínteres, no vegetatismo, no movimientos 
tónico-clónicos ni otra clínica asociada. Con recuperación espontánea 
del episodio con aparición de cefalea occipital y dos vómitos de con-
tenido alimentario. 
Niega episodios similares previos. Sí refiere clínica de un mes de 
evolución de disfagia intermitente a sólidos y puntualmente disartria, 
sin haberlo consultado con médico.

 TA: 170/113 mmHg, FC: 101lxm, FR: 18rpm, Satu-
ración (SpO2 21%): 97%, Tª: 36.4ºC
Buen estado general, normocoloreado y normohidratado, consciente 
y orientado, Glasgow 15, afebril. Auscultación cardiaca rítmica, sin 
soplos. Pulsos presentes y simétricos, no ingurgitación yugular, no 
reflujo hepatoyugular, no edemas miembros inferiores, ni signos de 
trombosis venosa profunda. Auscultación respiratoria con murmullo 
vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. Abdomen anodino.
A la exploración neurológica pupilas isocóricas normorreactivas, pare-
sia oculomotora ojo izquierdo, VI par derecho (ya conocida previamen-
te). Afectación XII par craneal, en forma de disartria y desviación de la 
lengua a la derecha al protruirla. Resto de pares craneales conservados. 
Fuerza y sensibilidad conservadas. Reflejos presentes y simétricos. 
Maniobra dedo-nariz correcta. A la marcha, ampliación base de sus-
tentación y cierta inestabilidad sin desviación. Romberg -.
Diagnóstico diferencial:
– Patología orgánica (tumoral) que le hubiera producido en último mes 
disfagia/disartria
– Isquemia a nivel central
– Secuela post TCE 
Desde urgencias solicitamos:
Analítica sangre: Hemograma, bioquímica y coagulación normal. (Hb 
137, leucocitos 7270, plaquetas 230000, TP 1.1, TTPA 0.95, glucosa 
106, creatinina 1.2, Urea 28, Na 139, K 3.6, Calcio 10.8)

ECG: RS a 62lxm, PR 150 mseg, eje 60º, QRS estrecho, no alteraciones 
de la repolarización ni conducción intraventricular.
TAC craneal: Lesión ósea con afectación de clivus y porción basilar 
del occipital, con engrosamiento de partes blandas retroclival que se 
extienden al espacio prevertebral lateral derecho.
Se decidió ingreso y se completó estudio con resonancia craneal donde 
se objetivó una masa de tejidos blandos de 4 cm en músculos para-
vertebrales de predominio derecho, consistencia sólida, con erosión 
de clivus produciendo efecto masa, que por su aspecto la primera 
posibilidad era neoplásica. Además, en PET/TAC se objetivó hiper-
captación compatible con proceso neoformativo de baja malignidad, 
sin otras lesiones a distancia. 
Se le realizó abordaje endonasal y biopsia del tumor de clivus, con diag-
nóstico anatomo-patológico de cordoma. El paciente presentó buena 
evolución, en Glasgow 15 sin aparición de nueva focalidad neurológica.

CONCLUSIONES:
• Los cordomas representan un verdadero reto a la hora de ser diagnos-
ticados por no ser una patología frecuente y además dan inicialmente 
una clínica inespecífica.
• El objetivo desde urgencias ante un síncope es insistir en hacer una 
adecuada anamnesis y una exploración neurológica sistemática para 
detectar posibles focalidades y solicitar pruebas complementarias 
en consecuencia que permitan un diagnóstico y tratamiento precoz.
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P-1621
ANURIA EN URGENCIAS: UN DIAGNÓSTICO MAS ALLÁ 
DEL SONDAJE VESICAL

P Gubern Prieto, I Conejo Sosa, X Durà Miralles, C Alba González,  
B Lafuente González, J Llaneras Artigues 
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona

Palabras clave: leriche-trombosis-anuria

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 71 años fumador activo con antecedentes de obe-
sidad, hipertensión arterial esencial en tratamiento con Inhibidores 
de la Enzima Convertidora de la Angiotensina (IECA) y dependencia 
parcial para las actividades básicas de la vida diaria por paraparesia 
de miembros inferiores a raíz de lesión medular incompleta secundaria 
a accidente de tráfico en 1999. Acudió a urgencias por clínica de 48 
horas de evolución caracterizada por dolor abdominal difuso y anuria. 
A la exploración física destacaba un abdomen doloroso a la palpación 
profunda, sin signos de irritación peritoneal y con peristaltismo conser-
vado, en el que no se palpaban masas. Bajo la orientación diagnóstica 
inicial de retención aguda de orina se procedió a cateterismo vesical, 
sin emisión de orina. Se realizó una analítica en la que destacó leuco-
citosis de 23.220/L y fracaso renal agudo con creatinina de 6.41 mg/
dL (RIFLE F y AKI 3) siendo la previa de 1.19 mg/dL 6 meses atrás. Por 
lo previo, se solicitó una ecografía abdominal que mostró riñones de 
tamaño y morfología normales, ausencia de dilatación de vías urinarias 
y escasa señal Doppler arterial y venosa. 
Una vez descartado el cuadro obstructivo, se retiró el tratamiento 
con IECA e inició sueroterapia y tratamiento depletivo con perfusión 
venosa de furosemida sin recuperar diuresis. Se añadieron CK y LDH 
a la analítica que resultaron elevadas en cifras de 258 UI/L y 1539 
UI/L respectivamente. Así pues y según lo previo, se solicitó una 
angiotomografía computarizada abdominal que concluyó en extensa 
trombosis de aorta descendente (por debajo de la salida de la arteria 
mesentérica superior) e ilíacas primitivas, trombosis de las arterias 
renales principales bilateralmente, parcialmente repermeabilizadas a 
nivel del hilio e intrarrenal, con infartos renales bilaterales. Mostró, 
además, imagen compatible con trombo pedunculado intraventricular. 
Dados los resultados en la prueba de imagen, se comentó el caso 
con Cirugía Vascular y Angiorradiología quienes no consideraron al 
paciente, dadas las características de la ateromatosis, tributario de 
tratamiento quirúrgico ni percutáneo, recomendándose tratamiento 
anticoauglante con heparina de bajo peso molecular ajustada a función 
renal. Durante el ingreso, el paciente inició terapia renal sustitutiva 
permanente a través de catéter yugular tunelizado sin incidencias con 
adecuada evolución clínica.

CONCLUSIONES:
• La enfermedad oclusiva aorto-ilíaca, también denominada síndrome 
de Leriche, es una forma de enfermedad arterial periférica en la cual 
existe una oclusión aterosclerótica progresiva que compromete la 
aorta abdominal, habitualmente por debajo de la salida de las arterias 
renales, y/o las arterias ilíacas y femorales. 
• La tríada típica se caracteriza por: claudicación intermitente, dis-
función eréctil y ausencia de pulsos femorales. Es una enfermedad 
usualmente infradiagnosticada por su cronicidad y el sedentarismo 
de los adultos mayores, quienes más la presentan. 
• La hipertensión arterial maligna por lesión renal unilateral y la anuria 
por fracaso renal agudo son otras formas de presentación cuando las 
lesiones ateroscleróticas progresan cranealmente afectando una o 
ambas arterias renales respectivamente. La angiotomografía compu-
tarizada y la arteriografía son las principales pruebas que se utilizan 
para confirmar el diagnóstico, así como para valorar la extensión de la 
enfermedad y la gravedad de la oclusión arterial, evaluar la presencia 
y extensión de circulación colateral, y determinar las posibilidades de 
tratamiento de la misma. 
• El tratamiento suele ser conservador o quirúrgico según el individuo 
que la padece, siendo de vital importancia el control de los factores 
de riesgo cardiovascular en todos los casos.
• El tratamiento endovascular emerge como una alternativa válida 
menos invasiva en pacientes añosos o comórbidos.
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P-1622
ALGO MÁS QUE UN CÓLICO RENAL

IM Paúles Cuesta (1), MP Sirera Rus (1), T Velilla Alonso (1),  
S Soler Allué (1), L Montolio Rodríguez (2), B Ortega Ortega (1)

(1) Unidad Docente de MFYC de Huesca. (2) Hospital de San Jorge, Huesca.

Palabras clave: cólico-dolor de la región lumbar-angiomiolipoma

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: dolor lumbar cólico sin fiebre. Anamnesis: mujer 
de 45 años que acude dolor lumbar derecho, localizado, con exacerba-
ciones cuando se moviliza, que ha ido incrementándose en intensidad 
conforme pasaban las horas, y se ha acompañado de malestar general, 
sensación de plenitud abdominal y náuseas sin vómitos, irradiándose 
hace flanco y fosa ilíaca derecha. No fiebre ni sensación distérmica. 
No clínica miccional. No alteración del hábito deposicional. No otros 
síntomas de interés.
Antecedentes personales: desconoce alergias medicamentosas. 
No AP conocidos.
Exploración física: consciente y orientada. Palidez mucocutánea. 
Regular estado general. 36,8ºC, 86 latidos/minuto, tensión arterial 
105/59 mmHg. Rítmica. Murmullo vesicular conservado. Ruidos hi-
droaéreos aumentados. Dolor a la palpación en hipocondrio derecho, 
flanco derecho y fosa ilíaca derecha, en el trayecto ureteral. Puño 
percusión renal izquierda negativa, derecha positiva.
– Impresión diagnóstica/diagnósticos diferenciales: fiebre sin foco y 
lumbalgia.
– Analítica a la llegada: función renal normal, hemoglobina 11,8 g/dl, 
plaquetas 191.000, 10.300 leucocitos, AP 120%, Orina: leucocitos 6-8/
campo, hematíes 40-50/campo, flora bacteriana aislada. Resto normal.
– Rx abdomen: abundantes restos fecales en colon que dificulta la 
valoración radiológica. No se demuestran imágenes radiopacas que 
sugieran corresponder con litiasis.
– Ecografía abdominal: líquido discretamente ecogénico perirrenal su-
gestivo de hematoma perirrenal. Aumento de ecogenicidad y estriación 
de la grasa posterior al riñón, con efecto de masa que comprime el 
parénquima renal y que podría estar también en relación con el hemato-
ma. Discreta cantidad de líquido libre subhepático y en flanco derecho.
– TAC abdominal: masa de aproximadamente 7 cm de diámetro que 
depende de la cortical posterior del tercio superior del riñón derecho, 
de densidad heterogéneca con áreas de densidad grasa, sugestivo de 
angiomiolipoma, con signos de sangrado activo. Hematoma retrope-
ritoneal e intraperitoneal.
– Analítica a las 11 horas: hemoglobina 8,6 g/dl, hematocrito 26%, 
leucocitos 11.900 ((5% neutrófilos), ácido láctico 1,2.
Evolución: inicialmente se orientó el caso como cólico renal, admi-
nistrando analgesia y enema de limpieza, sin mejoría del dolor. Se 
decidió realizar ecografía abdominal y posterior TAC, constatando 
angiomiolipoma renal con sangrado activo. En un momento dado, la 

paciente comenzó con mal estado general, hipotensión y taquicardia. 
Se le realizó una tercera analítica constantado hemoglobina de 7,6 g/
dl y hematocrito 24%. Se le estabilizó, se le comenzó a transfundir un 
concentrado de hematíes y se trasladó al HUMS para embolización, 
con buena evolución posterior.
Juicio clínico con identificación de problemas: angiomiolipoma 
renal con sangrado activo. Sepsis.

CONCLUSIONES:
Ante un cólico renal rebelde al tratamiento farmacológico, es pertinen-
te realizar una prueba de imagen para realizar una correcta orientación 
diagnóstica que nos permita resolver el caso de la manera más rápida y 
eficiente posible, tanto para el paciente como para el sistema sanitario.
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P-1623
QUE NO TE DESPISTE LA EDAD

M Muñoz Martín (1), AI Alarcón Escalonilla (1), I Nieto Rojas (2),  
A Arcega Baraza (1), J de Fez Herraiz (1), J Cabañas Morafraile (1)

(1) GAP Toledo, (2) GAE Toledo.

Palabras clave: accidente cerebrovascular-afasia-adulto joven

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 23 años, con antecedentes personales de hipertensión arte-
rial, dislipemia y diabetes mellitus tipo 1 con mal control por incum-
plimiento terapéutico. Además, es bebedora de alcohol los fines de 
semana y fumadora de medio paquete de tabaco al día.
La paciente acude a Urgencias de madrugada porque apenas una hora 
antes ha iniciado de manera brusca y sin pródromos clínica de dificultad 
en la emisión del lenguaje con comprensión conservada. No cefalea 
ni fiebre. No otros síntomas sistémicos.
En la exploración física destacan cifras tensionales de 160/110 mmHg, 
BMtest 270mg/dL, resto normal. En cuanto a la exploración neuroló-
gica, la paciente estaba consciente y alerta, con afasia motora pero 
buena comprensión. No existían alteraciones campimétricas aparen-
tes y los movimientos oculares extrínsecos sin paresias. Presentaba 
borramiento del surco nasogeniano derecho, con el resto de pares 
craneales conservados. En el sistema motor encontramos claudicación 
en miembro inferior derecho con balance 4/5, resto conservado y reflejo 
cutáneoplantar flexor bilateral. En cuanto a la sensibilidad se encuentra 
dificultada por la alteración que presenta nuestra paciente, pero no 
existe clara lateralidad. Escala NIHSS: 7 (1 facial, 1 claudicación pierna 
derecha, 1 alteración sensitiva, 4 afasia). Resto sin alteraciones. 
Ante la duda de posible ictus isquémico en territorio carotídeo izquier-
do se realiza estudio completo con analítica sanguínea, radiografía 
de tórax, electrocardiograma, TC de cráneo sin contraste, estudio de 
perfusión y angioTC de troncos supraaórticos.
En la analítica sanguínea se objetivó glucosa 281mg/dL, creatinina 
1’48mg/dL, proteína C reactiva 12mg/L, leucocitos de 15’3·109/L con 
neutrófilos de 13’9·109/L y coagulación normal. En cuanto a la radio-
grafía de tórax destacaba índice cardiotorácico normal, sin infiltrados 
pulmonares. En el electrocardiograma se evidenció ritmo sinusal a 
93lpm sin alteraciones agudas de la repolarización. Y, en lo relativo a 
la TC multimodal, se encontró una imagen compatible con trombo en 
segmento M2 de la arteria cerebral media izquierda.
Ante tales hallazgos se realiza fibrinólisis intravenosa. Tras 20 minutos 
y ante la ausencia de mejoría, se decide trombectomía mecánica de 
rescate, que resulta exitosa.
La evolución de la paciente durante su ingreso es favorable, con escala 
NIHSS 0 y exploración neurológica rigurosamente normal al alta.

CONCLUSIONES:
• El ictus en un paciente adulto joven (menor de 45 años) es una en-
tidad poco frecuente pero no excepcional. Entre sus causas destacan 
con mayor proporción las cardioembolias, disminuyendo en este grupo 
de edad la frecuencia de la ateriosclerosis. Otras etiologías pueden 
ser coagulopatías, vasculitis o drogas.
• En pacientes menores de 30 años el ictus por aterosclerosis temprana 
representa sólo el 2%. Por tanto, nuestro caso presenta la curiosidad 
de ser un ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral media 
izquierda, en segmento M2, con etiología aterotrombótica en una 
paciente con múltiples factores de riesgo cardiovascular mal con-
trolados (hipertensión arterial, dislipemia, diabetes mellitus tipo 1, 
obesa y fumadora).
• El tratamiento de elección en esta patología es el mismo que en 
otros grupos de edad, la fibrinólisis intravenosa, siempre y cuando se 
cumplan los requisitos. Otra curiosidad del caso que nos acontece 
fue que se realizó la fibrinólisis intravenosa pero, a pesar de ser una 
paciente muy joven, el resultado fue fallido por lo que hubo que recurrir 
a la trombectomía mecánica.
• Además, el ictus del adulto joven implica mayor mortalidad y mayor 
riesgo de acontecimientos cardiovasculares, con merma importante 
de la calidad de vida a largo plazo con respecto a la población de la 
misma edad.
• Por tanto, es crucial la prevención y buen control de los factores de 
riesgo cardiovascular, ya que como hemos podido comprobar, la suma 
de todos ellos puede presentar un evento fatal a pesar de la juventud 
de la paciente.
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P-1624
SÍNDROME DE CASCANUECES EN PACIENTE CON 
DOLOR ABDOMINAL

S Jahnke, M García Uría Santos, N López Laguna, R Piñero Panadero, 
S Pereira Sanz, L Hernández Castells 
Clínica Universidad de Navarra, sede Madrid.

Palabras clave: síndrome cascanueces renal-hematuria-dolor abdominal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta. Paciente de 23 años que acude por dolor abdominal 
y lumbar (sin irradiación a miembros inferiores) muy intenso (8-9 de 
la escala la EVA), desde ésta madrugada. Refiere cuatro episodios de 
vómitos, sin fiebre. 
Desde finales de octubre de 2017, crisis de dolor abdominal que pre-
cisan ingresos en Urgencias, aproximadamente una crisis cada mes.
El dolor empieza en el epigastrio y se irradia posteriormente a la zona 
lumbar. No tiene características cólicas, es continuo y de intensidad 
muy severa que le impide moverse. No tiene ninguna relación con 
las comidas ni con el ritmo intestinal. Durante los episodios de dolor 
refiere vómitos y múltiples deposiciones que no siempre son diarreicas.
Antecedentes personales: No pérdida de peso. IMC 18. Actividad 
deportiva aeróbica 2 veces a la semana. No fuma. Bebe alcohol oca-
sionalmente. Trabajo administrativo.
Exploración física y pruebas complementarias: En las explora-
ciones de urgencias no se detectó alteración a la exploración física. 
En el análisis de sangre sólo destaca moderada elevación de PCR y 
mínima elevación de transaminasas, sin que haya elevación de LDH o 
alteración de iones. En el análisis de orina destaca hematuria.
Se solicita ecografía urológica urgentes por sospecha de CRU: Sin 
hallazgos
Se solicita TAC Abdominal sin contraste para descartar patología 
urgente: se describe posible /dudosa pinza aorto-mesentérica, reco-
mendándose AngioTC abdominal para valorar posible síndrome del 
cascanueces.
ANGIO TC abdominal: Imagen de pinza aorto-mesentérica que condicio-
na estenosis significativa de la vena renal (síndrome de cascanueces) 
con dilatación retrógrada vena renal de hasta 1. 2 cm y signos de 
repercusión hemodinámica de este hallazgo con dilatación e ingur-
gitación del plexo venoso paralumbar izquierdo así como del plexo 
epidural a nivel intramedular. Por lo demás resto de la vascularización 
intraabdominal sin otras alteraciones destacables.
Evolución: Se administra analgésico y primperan con buena res-
puesta sintomática. Hasta el momento actual el manejo del síndrome 
del Cascanueces es expectante, únicamente se le ha recomendado 
ganancia ponderal.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de cascanueces es la compresión de la vena renal iz-
quierda entre la aorta y la arteria mesentérica superior pinza aorto-
mesentérica . Sucede con más frecuencia en mujeres jóvenes, con 
escasa grasa perirenal, ptosis renal y/o lordosis lumbar acentuada. 
Debemos sospechar de éste síndrome en paciente con dolor abdomi-
nal acompañado por hematuria microscópica o macroscópica y con 
exclusión diagnóstica de cólico renal, pielonefritis, neoplasias y mal-
formaciones vasculares.
• El manejo del síndrome del Cascanueces varía desde observación, 
tratamiento endovascular hasta tratamiento quirúrgico en caso de 
hematuria severa o dolor abdominal incapacitante. Su pronóstico es 
excelente.
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P-1625
PACIENTE DE 14 AÑOS CON RETENCIÓN URINARIA

R Gil Alcaraz, PA Rivas del Valle, E Bellido Pastrana 
Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz

Palabras clave: myelitis- spinal cord syndromes-neurologic manifestations

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo consulta: Retención urinaria. Anamnesis: Paciente de 14 
años sin antecedentes de interés que acude por anuria desde anoche. 
Ayer acudió al servicio de urgencias por mismo motivo que preciso de 
sondaje de vesical. Refiere sensación de parestesias en genitales, 
glúteo izquierdo y ano que se irradia hacia miembro inferior izquierdo. 
No refiere dolor. Movilidad conservada. No fiebre ni síntomas infectivos 
previos. Refiere dolor lumbo-sacro hace 4 días que cedió con reposo y 
calor seco, al día siguiente aparición de imposibilidad de la micción. 
No traumatismos. No nauseas ni vómitos. Estreñimiento de dos días.
Exploración: Buen estado general. Obesidad. No signos meníngeos. 
Auscultación cardiorrespiratoria: Anodina. Abdomen: Blando y depre-
sible. Dolor a la palpación profunda de hipogastrio. Globo vesical. No 
signos de peritonismo. Miembros inferiores sin hallazgos.
Neurológica: PINLA MOEC Resto de pares N. Destaca hipostesia en 
área genital, perineal, glúteo izquierdo y cara posterior de muslo iz-
quierdo, respetando pierna, con disestesias en planta del pie homo-
lateral. No nivel sensitivo medular. No hipopalestesia. Reflejo cutá-
neoplantar indiferentes. Reflejos motores normorreactivos, incluidos 
aquileos. No clonus aquileo. No déficit motor. Resto normal.
Pruebas complementarias: Analítica: Hemograma, bioquímica y 
coagulación normales. Orina: Nitritos +, microhematuria y leucocituria 
leves. Rx lumbar: no se aprecian alteraciones óseas.
Ecografía abdominal: Vejiga bien replecionada con presencia de imagen 
diverticular lateral e inferior de unos 30mm. Dentro del divertículo se 
ve sonda. Dentro de vejiga no se visualiza sondaje. Sin otros hallazgos 
reseñables. 
RMN neuroeje: Hiperseñal focal T2 en cono medular (interespacio 
D11-D12) que parece delimitar una lesión focal central de unos 8 
mm, aparentemente bien definida, siguiendo el eje largo del cordón 
y que no restringe significamente difusión. No hay otros hallazgos en 
todo el estudio. 
RM dorso-lumbar con contraste: sin evidencia con el contraste de tumor 
intramedular, ni de una cavidad siringomiélica bien definida. Obliga a 
cuestionar el significado patológico de la alteración valorada en el T2 
sagital o considerar esa tenue captación corresponda a algún foco no 
específico de mielitis inflamatoria/infecciosa, que pueda resolverse 
espontáneamente. No objetivamos otra causa de la sintomatología. 
Vitamina B12 y acido fólico, estudio de hierro, factor reumatoide, an-
ticuerpos antinucleares y antifosfolípidos, serologías, estudio tiroideo, 
LCR normales.

JC: Dolor lumbo-sacro espontaneo autolimitado con trastorno sensi-
tivo en silla de montar, miembro inferior izquierdo y esfinteriano con 
sospecha de síndrome del cono medular de etiología a filiar.
Evolución: Se realizó ingreso para estudio que trascurrió sin inciden-
cias. Se comenzó tratamiento con metilprednisolona y posteriormente 
Prednisona. Recuperó la función intestinal. Urología, programó estudio 
Urodinámico. Subjetivamente mejoran las parestesias y la sensación 
de hipostesia, persistiendo vejiga neurógena. 
Adendum a RM: Se confirma que la lesión del cono afecta predo-
minantemente a cordones posteriores, por lo que valorar patología 
desmielinizante.

CONCLUSIONES:
• Los trastornos medulares producen distintos patrones de déficits, 
dependiendo de qué tractos nerviosos dentro de la médula o qué raí-
ces espinales estén dañados, pudiendo producir una discapacidad 
neurológica permanente. 
• El síndrome del cono medular consiste en un daño en el extremo 
de la médula espinal, alrededor los nervios lumbares L1. Las causas 
habituales son traumas físicos, isquemia y tumores. El síndrome del 
como medular presenta una forma de inicio frecuentemente súbita 
con síntomas y signos bilaterales y simétricos, presentando signos 
piramidales leves, paresia distal de las piernas, pérdida de sensibilidad 
perianal y perineal (anestesia en silla de montar), disfunción eréctil, 
retención urinaria, polaquiuria o incontinencia, incontinencia fecal, 
esfínter anal hipotónico, reflejo bulbocavernoso y de contracción anal 
anormales, reflejos miotáticos presentes, dolor de aparición tardía, no 
intenso, infrecuente y localizado a nivel de muslos y periné. En este 
tipo de patología una sospecha clínica con una rápida actuación en la 
evaluación y el tratamiento puede evitar la discapacidad o minimizarse.
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P-1626
SÍNDROME CONFUSIONAL EN PACIENTE  
CON HIPERTESIÓN ARTERIAL MANTENIDA

E Sanz Rodríguez, A Mata Martínez, M Hernández Larrea,  
A Fernández Romero, N Arroyo Reino, D De Freitas Clemente 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Palabras clave: hipertensión-confusión-síndrome de leucoencefalopatía 
posterior

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Se trata un paciente de 84 años con antecedentes de hipertensión 
arterial con mal control y lesión de órgano diana (nefroangiosclerosis 
con creatinina (Cr) de 3 mg/dl, cardiopatía isquémica con enfermedad 
de tres vasos, estenosis carotídea bilateral intervenida y enfermedad 
arterial periférica-claudicación intermitente grado IIB) que acude al Ser-
vicio de Urgencias por alteraciones del comportamiento y fluctuaciones 
del nivel de conciencia de instauración aguda, de unas 48 horas de 
evolución y clínica miccional asociada. En la exploración física destaca 
tensión arterial: 184/38 mmHg y orientación en persona y espacio. Se 
solicita analítica de orina en la que destacan 35 leucocitos por campo 
y analítica sanguínea destacando únicamente Cr: 2.82 mg/dL (similar 
a previas). Dado que el paciente, en probable contexto de infección 
del tracto urinario, ha presentado un episodio confusional secundario, 
se decide traslado al área de Observación para inicio de antibioterapia 
empírica y valorar evolución clínica.
Durante su estancia en el área de Observación, el paciente presenta 
una crisis epiléptica tónico clónica, por lo que se realiza electroence-
falograma y TC craneal sin hallazgos relevantes. El estado cognitivo 
del paciente empeora tras el mismo por lo que se realiza una punción 
lumbar con obtención de líquido claro en punción no traumática, con 
proteinorraquia leve (Gram negativo, cultivo estéril y PCR para virus 
negativa) y una presión de apertura de 23 cm H20. El paciente presenta 
posteriormente empeoramiento del cuadro confusional agudo con 
episodios de agitación por lo que se decide ingreso para completar 
estudio.
A su llegada a la planta, el paciente persiste con desorientación, alu-
cinaciones visuales e inversión del ciclo sueño-vigilia. Así mismo, pre-
senta cifras tensionales elevadas (>180 mmHg) a pesar de tratamiento 
antihipertensivo. Se decide solicitar resonancia magnética cerebral 
para completar estudio donde se puso en evidencia la presencia de 
lesiones en sustancia blanca distribuidas por la circulación posterior 
(cerebelo, pedúnculos, tálamo y región parietooccipital), siendo suges-
tivo de encefalopatía posterior reversible (PRES). Se inició perfusión 
intravenosa de nicardipino, con rápida mejoría sintomática al conseguir 
tensiones arteriales sistólicas en torno a 150 mmHg, volviendo al pa-
ciente a una situación cognitiva similar a su basal (atento, orientado 
en las 3 esferas, discurso coherente, sin focalidad neurológica). Se 
reintrodujo su medicación antihipertensiva oral a dosis plenas con buen 

control de la tensión arterial y sin reaparición de clínica neurológica 
por lo que fue dado de alta con resolución completa del cuadro tanto 
a nivel clínico como radiológico.

CONCLUSIONES:
• En este caso, queda reflejada la importancia de mantener en obser-
vación a aquellos pacientes en los que la evolución clínica podría no 
ser satisfactoria. Gracias a ello, en éste caso, se pudieron detectar 
cambios a nivel neurológico, incluyendo una convulsión tónico-clónica 
y ahondar en el diagnóstico clínico.
• Nos hallamos ante un síndrome de encefalopatía posterior reversible 
(PRES), que suele asociar diversas manifestaciones clínicas entre las 
que destacan: cefalea, crisis epilépticas, alteraciones del nivel de con-
ciencia o alteraciones visuales y alteraciones radiológicas reversibles 
en la sustancia blanca, especialmente en regiones parieto-temporo-
occipitales.
• Se ha asociado a múltiples etiologías entre la que destaca la hi-
pertensión arterial mantenida y se consideran como causantes varios 
mecanismos fisiopatológicos como la vasoconstricción o el aumento 
de perfusión y daño endotelial secundario.
• Para su diagnóstico es necesario emplear resonancia magnética 
cerebral objetivando focos parcheados de hipodensidades que se dis-
tribuyen principalmente en el territorio de la circulación posterior, des-
tacando la afectación predominante de regiones parieto-occipitales. 
Según estudios, probablemente dicha afectación territorial se deba a 
la menor inervación simpática de la circulación posterior.
• El tratamiento consiste en reinstaurar cifras tensionales dentro de 
la normalidad, logrando así la resolución completa del cuadro tanto a 
nivel clínico como radiológico.
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P-1627
ICTUS CARDIOEMBÓLICO DE CAUSA INFRECUENTE

B Gómez Álvarez, E Maldonado Pérez, E López Herrero,  
S Borne Jerez, C. Conde Guzmán, M Marchena González 
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Palabras clave: stroke-non-compaction-cardiomyopathy

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 31 años. Fumador de cannabis y tabaco. No bebedor. HTA, 
DM tipo 1, dislipemia. Traumatismo torácico en 2014. Ingreso en UCI en 
2014 por Edema agudo de pulmón, con diagnóstico de miocardiopatía 
no compactada dilatada, con disfunción sistólica severa con necesidad 
de implante de DAI como medida de prevención primaria. Trombo in-
tracavitario en el ventrículo izquierdo que precisó anticoagulación con 
acenocumarol durante un año, que se retira por evidencia de ausencia 
de trombo intracavitario en ecocardiografía de control.
Tratamiento: bisoprolol 5 mg/12 h, ivabradina 7,5 mg/12 h , ramipril 
10 mg/24 h espironolactona 25 mg / 24 h furosemida 40 mg / 12 h 
atorvastatina 80 mg / 24 h Insulina lantus 18 U / cena.
El día previo al ingreso comenzó con pérdida de fuerza en mano iz-
quierda y parestesias que cedieron, los familiares lo encontraban 
bradipsiquico y disártrico por lo que fue atendido en urgencias. No 
refería otros síntomas.
Exploración: Consciente, orientado, colaborador. Afebril. TA 125/89 
mmHg, Frecuencia cardiaca 54 ppm, Sat02 98 % a aire ambiente, 
sin trabajo respiratorio, temperatura 35, 8º, sin signos meníngeos. 
Auscultación cardiopulmonar: rítmico sin soplos con buen murmullo 
vesicular bilateral. Abdomen y miembros inferiores sin anormalidades 
. No alteraciones del lenguaje. Pupilas isocóricas y reactivas, motilidad 
ocular extrínseca normal, no déficit de pares craneales ni alteración 
de la coordinación, equilibrio ni la marcha. Hipoestesia en miembro 
inferior y superior izquierdo 3/5, no pérdida de fuerza., reflejos cuta-
neoplantares flexores. Leve torpeza en movimientos finos de la mano 
derecha, hipoalgesia en hemicara y brazo izquierdo, leve bradicinesia 
y bradipsiquia.
Pruebas complementarias:
– Hemograma y coagulación sin alteraciones.
– Bioquímica con función renal, iones y enzimas cardiacas normales. 
Pro-BNP 219 pg/ml.
– Radiografía de tórax normal. Electrocardiograma: ritmo sinusal a 55 
qrsx´. Eje QRS -60º. PR y QTc normales, r amputada en precordiales 
derechas. T negativa de V4 a V6, III, aVF y aplanadas en II.
– TaAC de cráneo: área hipodensa en capsula externa e ínsulas de-
rechas, con afectación cortico-subcortical, sin realce con contraste, 
en probable relación con lesión isquémica de cronología subaguda.
– Angio-TAC de troncos supraaórticos y polígono de Willis normal.
– Ecografía no reglada a pie de cama dilatación de ventrículo izquierdo, 
resto de cavidades de tamaño normal, fracción de eyección ligeramente 
deprimida, aquinesia apical, trombo móvil pediculado. Válvulas nor-
males. No signos de hipertensión pulmonar. Electrodo DAI en interior 
de cavidades derechas

Juicio clínico: Accidente cerebrovascular de origen cardioembólico. 
Trombo intracavitario de ventrículo izquierdo.
Evolucion: Se anticoaguló e ingresó en planta. Se solicitó holter que 
no mostró anomalías. En RMN craneal, múltiples áreas de isquemia 
de distinta cronología y territorios vasculares indicativa de lesiones 
isquémicas cardioembólicas. Ecocardiografía: en región apical trombo 
móvil, pediculado de 25x15 mm y otro de 10x9 mm en el electrodo.
Evolucionó bien, fue alta, anticoagulado con acenocumarol de manera 
indefinida. 

CONCLUSIONES:
• La miocardiopatía no compactada es una enfermedad poco frecuen-
te, se presenta fundamentalmente como insuficiencia cardiaca por 
disfuncion sistolica y diastolica grave, arritmias y fenómenos trom-
boembólicos.
• Es una causa rara de ictus cardioembólico, por la tendencia a for-
mar trombos intracardiacos, dadas las características anatómicas y 
funcionales del miocardio. 
• Los pacientes con trombo intracardiaco y/o ictus cardioembólico 
precisan anticoagulación, pero no existe consenso sobre el fármaco a 
utilizar, en la mayoría de los casos warfarina, aunque esta descrito el 
uso de nuevos anticoagulantes, ni sobre el tiempo durante el que se 
debe permanecer anticoagulado.
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P-1628
DOCTORA, CREO QUE TENGO GASTROENTERITIS

R Escuder Egea, S Larrasa Soriano, R Llamas Fuentes 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Palabras clave: feocromocitoma-vómitos-shock cardiogénico

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 23 años que acude a Urgencias por cuadro de vómitos y dia-
rrea de 6 horas de evolución sin fiebre. Como Antecedentes personales: 
trastorno alimenticio tipo anorexia nerviosa en la adolescencia, ingreso 
en cardiología en 2014 por miopericarditis con ecocardiograma normal.
Exploración física: Regular estado general, taquicárdica, tensión 
arterial de 100/60 mmHg, afebril, saturando a 97% de forma basal.
Abdomen: blando, depresible, doloroso a la palpación profunda de 
forma generalizada. Auscultación cardio-pulmonar: tonos taquicárdicos 
sin soplos. Murmullo vesicular conservado.
Exploración neurológica: sin focalidad.
Pruebas complementarias:
– Gasometría venosa: ph 7.15, pc02 44, Na 144, K 3.1, HC03 15.3
– Gasometría arterial: ph 7.22, pc02 44, pc02 50, Na 137, k 4.8, HC03 
16.9. Ácido láctico 14.4
– ECG: ritmo sinusal a 180 lpm, eje normal, sin alteraciones de repo-
larización
– Analítica: leucocitos 24.000, neutrófilos 84%, TP.Act 44%, proteína 
C reactiva ( PCR) 5, procalcitonina 0.19.
Evolución: la paciente pasa a la sala de críticos por empeoramiento 
del estado general, comenzando con taquipnea, sudoración, hipoten-
sión (60/40 mmHg), persisten vómitos, presenta dolor abdominal con 
defensa generalizada, saturando al 89% y en la auscultación presenta 
crepitantes bibasales.
Se realiza TAC abdominal urgente en el que se visualiza masa retro-
peritoneal de 12 cm con neovascularización que engloba a riñón y su-
prarrenal izquierdo, en los cortes de tórax imagen en vidrio delustrado 
en LID y lesiones líticas en cuerpos vertebrales D11-D12. Esta masa 
podrá estar en relación con feocromocitoma pero sin poder descartar 
un linfoma o de sarcoma.
Se ingresa a cargo de Cuidados Intensivos con un cuadro de hipoper-
fusión generalizada.
La paciente comienza con mayor trabajo respiratorio e hipoxemia, 
con expectoración abundante espumosa rosada, compatible con ede-
ma agudo de pulmón que no responde a tratamiento. Se le realiza 
ecocardiograma donde se visualiza disfunción severa de ventrículo 
izquierdo. Durante las siguientes horas presenta parada cardio- res-
piratoria. Se certifica el exitus a las 12 horas de su ingreso por un 
shock cardiogénico.
Se solicita necropsia.
Juicio clínico: feocromocitoma que invade pelvis renal con metás-
tasis óseas y pulmonares.

CONCLUSIONES:
• Los feocromocitomas se presentan en ambos sexos con incidencia 
similar, pueden detectarse a cualquier edad (incidencia máxima entre 
la tercera y la quinta década) y en menos del 10% de los casos es 
maligno. Rara vez son bastante grandes para poder palparse o causar 
síntomas por compresión u obstrucción.
• El tumor se considera benigno si no invadió la cápsula.
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P-1629
¿HEPATITIS POR SOBRESFUERZO?

V Castro Jiménez, V Cantó Blázquez 
Hospital Rey Juan Carlos, Móstoles, Madrid.

Palabras clave: hepatitis aguda-sífilis-hepatitis sifilítica

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Acude a urgencias un varón de 43 años, con antecedentes de síndrome 
depresivo, por cuadro de unos tres o cuatro días de evolución de dolor 
abdominal difuso, con coluria sin acolia, acompañado de náuseas e hi-
porexia, que refiere se inicia tras haber realizado un sobresfuerzo. A la 
exploración física se observa mínimo tinte ictérico conjuntival; Tensión 
arterial 111/72mmHg y FC 75lpm; abdomen con ruidos presentes, de-
presible, doloroso a la palpación de hipocondrio derecho con Murphy y 
Blumberg negativos. En la analítica de sangre ausencia de leucocitosis 
con resto de reactantes de fase aguda elevados (Fibrinógeno 717mg/dl 
(200-400) y PCR 3.37mg/dl (0-0.5)) siendo lo más llamativo la alteración 
del perfil hepático con GOT 163 UI/l (0-34), GPT 542 UI/l (10-49) y FA 734 
UI/l (45-129). Se solicita ecografía abdominal con hallazgo exclusivo 
de leve hepatomegalia, descartando colecistitis aguda.
Rehistoriando al paciente niega consumo de tóxicos, productos de her-
bolario o suplementos hiperproteicos. Es auxiliar de vuelo pero niega 
viajes recientes a países exóticos. Reconoce relaciones sexuales con 
desconocidos en las que afirma haber usado métodos barrera. Des-
conoce estado vacunal. Con diagnóstico de Hepatitis aguda a estudio 
se solicitan serologías de virus hepatotropos e ingresa en Medicina 
Interna.
Las serologías para Virus de la Hepatitis A (VHA), de la hepatitis B 
(VHB), de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y virus Epstein-Barr (VEB) 
fueron negativas, así como los parámetros de autoinmunidad (Ac anti-
mitocondriales, Ac antiLKM, Ac antimúsculo liso, Ac anticélulas parie-
tales y ANCAs). Sin embargo, resultó positiva para Treponema pallidum 
(por método Elisa), RPR y TPHA, y para Citomegalovirus (CMV) aunque 
con baja avidez y por ello baja probabilidad de infección aguda. Por 
tanto, se asumió la sífilis como etiología más probable con diagnóstico 
al alta de Hepatitis sifilítica.
El paciente no presentaba exantema en el momento de la valoración 
en urgencias, durante su estancia en planta ni en la revisión ambula-
toria. Se realizó tratamiento con 3 dosis de Penicilina G Benzatina 2.4 
millones Ui semanal, con normalización de las cifras del perfil hepático.

CONCLUSIONES:
• La sífilis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Tre-
ponema pallidum, cuya incidencia ha aumentado considerablemente 
en los últimos años entre la población joven debido al menor uso de 
métodos barrera y a las prácticas sexuales con múltiples parejas. 
• La Hepatitis sifilítica es una entidad poco frecuente y probablemente 
infradiagnosticada, que cursa característicamente con elevación des-
proporcionada de Fosfatasa alcalina en un patrón de colestasis con 
respecto a enzimas de citolisis.
• Se puede presentar de forma subclínica aunque en la coinfección 
con VIH suele ser más frecuente y sintomática. Al ser su diseminación 
hematógena hasta llegar al hígado, suele cursar con síntomas de sífilis 
secundaria. 
• Dado el aumento en la incidencia de las Infecciones de transmisión 
sexual, los autores recomiendan la determinación de la serología lué-
tica en la batería de pruebas del estudio inicial de hepatitis aguda. 
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P-1630
AMAUROXIS FUGAX COMO DEBUT DE SÍNDROME DE 
LIMB SHAKING

R García Moreno, M Reina Martín, V Yáñez Bermejo,  
C Rodríguez Valencia, M Moreno Velarde, E Torresano Porras 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga-

Palabras clave: amaurosis-Valsalva-síncope

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: pérdida de visión en OD.
Antecedentes personales: HTA, DL, no DM. Ca mama ductal infil-
trante tratado con QT hace dos años.
– Hábitos tóxicos: fumadora 15 cigarros/día.
– IQ: ligadura de trompas, luxaciones de hombros, ca mama.
– Tratamiento domiciliario: fluoxetina, letrozol, lorazepam, bromaze-
pam, enalapril.
Paciente de 60 años que acude a urgencias por pérdida de visión 
transitoria de OD de un minuto aproximadamente de duración con 
recuperación completa y espontánea posterior acompañado de dolor 
retroocular derecho y cefalea . Refiere que sucedió en el contexto de 
un golpe de tos autolimitado coincidiendo la remisión de los síntomas 
con la remisión de la tos.
Exploración física: ACP: rítmica sin soplos. MVC sin ruidos sobrea-
ñadidos.
– Exploración neurológica: Consciente, orientada en las tres esferas, 
lenguaje normal. Pupilas normocóricas e isorreactivas. PC normales. 
No pérdida de fuerza ni sensibilidad. No alteraciones de la marcha. 
No dismetrías. Campimetría normal.
– Exploración oftalmología de urgencias: se descarta patología of-
talmológica. Con sospecha de amauroxis fugax se deriva de nuevo a 
policlínica para valoración.
Pruebas complementarias:
– Rx tórax, AS y ECG : sin alteraciones.
– TC cráneo: infartos lacunares antiguos en cápsula externa derecha y 
lenticular izquierda. Calcificaciones ateromatosas en ambas carótidas 
internas intracraneales y arterias vertebrales. Tras evolución del caso 
en urgencias se decide ingreso por parte de observación.
Finalmente tras rehistoriar a la paciente, la cual contaba historia de 
claudicación mandibular y cefaleas, se decide alta con tratamiento 
con corticoides y seguimiento por M. Interna por sospecha de arteritis 
de la temporal. 
A los dos meses la paciente vuelve a acudir a urgencias por otro episo-
dio de pérdida de visión en OD, de características similares al anterior, 
en contexto de un golpe de tos pero esta vez refiere que durante los 
episodios de tos tiene movimientos involuntarios tipo tónico clónico 
en MSI y MII que se autolimitan mientras está tosiendo ( uno o dos 
minutos) desde hace un mes. Además en este último episodio ha 
tenido una pérdida de conocimiento de unos minutos de duración con 

recuperación completa posterior. Refiere cuatro episodios en cuatro 
días consecutivos.
Dada la aparición de esta nueva sintomatología y la mala progresión 
tras tratamiento con corticoides, se plantea de nuevo el diagnóstico, 
pensando que pudiera estar relacionado con una estenosis de caro-
tídea derecha. Ante maniobras de Valsalva como en este caso la tos, 
disminuye el riego sanguíneo cerebral por estenosis carotídea dere-
cha explicando la Amaurosis fugax y los movimientos en hemicuerpo 
contralateral. 
Tras ello se contacta con neurología de guardia que tras Historia clínica 
y exploración deciden ingreso por su parte por sospecha de síndrome 
de Limb Shaking. Durante su ingreso en neurología fue valorada por 
cirugía vascular y tras la realización de ECO Doppler, arteriografía y 
RMN craneal se confirmó el diagnóstico y se dirigió tratamiento para 
ello que , en ese caso, fue medico con antiagregantes y control de FRCV, 
así como control de la tos por posible bronquitis crónica.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Limb Shaking se trata de un cuadro de sacudidas 
en un miembro por isquemia transitoria hemisférica contralateral ori-
ginado por mecanismos hemodinámicos, usualmente por estenosis 
carotídea. 
• Las manifestaciones clínicas usuales de la oclusión o estenosis caro-
tídea son el déficit neurológico isquémico transitorio (TIA), la amaurosis 
fugax, el infarto hemisférico, el soplo carotídeo o simplemente puede 
ser asintomática. Es de vital importancia ante clínica de este tipo 
sospechar enfermedades isquémicas de este tipo lo que condicionará 
una mejor evolución y sobre todo un mejor pronóstico, intentando 
evitar progresión a un daño irreversible y por tanto a posibles secuelas. 
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P-1631
A PROPÓSITO DE UN CASO: SÍNDROME DE MILLER 
FISHER

A Salazar Puntas (1), F Rico Rodríguez (2), D Camargo Espitia (2), 
M Toledano Rincón (1), AJ García Sánchez (1), S Postigo Cruz (3)

(1) Hospital Valle de Los Pedroches, Córdoba. (2) Hospital de la Axarquía, Málaga. 
(3) Hospital Alta Resolución Écija, Sevilla.

Palabras clave: gastroenteritis aguda-guillain-barré-oftalmoplejia externa 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 84 años que acude a urgencias por debilidad en miembro 
superior derecho de inicio brusco sin otra sintomatología neurológica.
Antecedentes personales: Portadora de hepatitis B, Asma bron-
quial, trastorno depresivo, HTA. Independiente para todas ABVD vive 
sola. Episodio de GEA hace unas 2 semanas. Exploración física: AEG, 
Consciente y orientada en tiempo y espacio, normohidratada y nor-
moperfundida. Eupneica en reposo. Afebril. MSI incapacidad para su 
elevación, pero mantiene unos segundos en contra gravedad. MSD 
discreta dificultad para su elevación pero se mantiene contra gravedad. 
No otra focalidad neurológica. AP y AC: sin alteraciones Abdomen: sin 
hallazgos valorables.
Pruebas complementarias: Hemograma, bioquímica y coagulación, 
con valores dentro de la normalidad a excepción PCR 49,9. TC sin 
contraste de cráneo: Extensas áreas hipointensas confluentes de SB 
de ambos hemisferios de probable origen isquémico crónico. Aumen-
to de espacios extraaxiales acorde a la edad de la paciente. Pasa a 
observación para ver evolución, presentando 4 horas despues episo-
dio de disfagia y sialorrea. Se evidencia empeoramiento del estado 
general, con paresia en ambos MMSS y dificultad para la movilidad 
en MMII. Limitación de abducción del ojo izquierdo con diplopia en 
levoversión. Se realiza estudio de LCR describièndose una elevación 
de proteínas, con recuento celular normal. Tras la aparición de estos 
síntomas (tetraparesia progresiva y oftalmoplejia) y presentar episodio 
de GEA previo, se traslada a hospital de referencia ante la sospecha 
de romboencefalitis vs síndrome de Miller Fisher/solapamiento de 
Guillain-Barré (SGB).
En este centro, se realiza RMN sin contraste de cráneo y columna 
cervical, descartando lesiones isquémicas agudas en tronco encefálico 
y médula. Posteriormente tras la solicitud de Ig A se inicia tratamiento 
con inmunoglobulinas.
Durante el tratamiento presenta episodio de desaturación grave lle-
gando a parada respiratoria precisando VMI y falleciendo finalmente 
a las 48 horas del inicio de la sintomatología.

CONCLUSIONES:
El síndrome de Miller Fisher se considera una variante del SGB ca-
racterizada por el comienzo agudo de disfunción oculomotora, ataxia 
y pérdida de los reflejos osteotendinoso con relativa indemnidad de 
la fuerza en las extremidades y tronco. La ataxia se produce como 
consecuencia de alteración sensitiva periférica y no por alteración 
cerebelosa. Puede presentarse debilidad facial y alteración sensitiva. 
El proceso es mediado por autoanticuerpos contra un componente de 
la vaina de mielina. La instauración del cuadro suele ser aguda en 
horas o días. No suele presentarse afectación respiratoria y cuando lo 
hace se consideran casos de solapamiento entre Síndrome de Guillain 
Barré y Miller Fisher.
En nuestro caso hay que destacar la tetraparesia progresiva que no 
suele presentarse como manifestación clara de este síndrome así como 
la afectación respiratoria, considerándose en este caso solapamiento 
de SGB más que síndrome de MIller-Fisher, aunque el tratamiento siga 
siendo la administración de inmunoglobulinas iv. Otras variantes que 
pueden considerarse son: polineuropatía inflamatoria desmielinizan-
te aguda, neuropatía axonal motora aguda y polineuropatía axonal 
sensitivo-motora aguda. 
Ante la sospecha de síndrome SGB hay que incidir en una adecuada 
exploración física prestando atención a los signos de alarma y reco-
giendo una buena anamnesis en busca de proceso infeccioso previo 
para una mayor rapidez de instauración de tratamiento adecuado. 
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P-1632
LA OTRA CARA DE LOS FÁRMACOS.  
A PROPÓSITO DE UN CASO

C Rojas de Teresa (1), J Cabañas Morafraile (1), B Sualdea Peña (2), 
M Metidieri Bélmez (1), O Arellano Torrico (3), AD Ibáñez Segura (3)

(1) Centro de Salud Santa Bárbara, Toledo. (2) Complejo Hospitalario de Toledo, 
(3) Centro de Salud Benquerencia, Toledo.

Palabras clave: balance hidroelectrolítico-diuréticos-efectos secundarios

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 42 años, fumadora activa de ½ paquete de tabaco diario 
desde hace años, con antecedentes personales de cefalea hemicránea 
derecha versus algia facial desde 1998 (en seguimiento por Neurología, 
con última Resonancia Magnética en 2018 sin alteraciones); depresión; 
asma; historia de abortos espontáneos (G4A3V1) y rectocele grado 
II-III. Intervenida de: faquectomía, fisura anal y salpinguectomía iz-
quierda por gestación tubárica. Y en tratamiento con Torasemida 5mg, 
Paracetamol 650mg, Escitalopram 15mg, Pregabalina 25mg en pauta 
descendente; Formoterol/fluticasona 250/10 mcg y Omeprazol 20mg.
Acude al servicio de Urgencias por malestar general, astenia, cefalea y 
excesiva somnolencia de 2 días de evolución, junto a cierta sensación 
de dificultad respiratoria desde hace una semana coincidiendo con 
descenso de dosis de pregabalina. Su acompañante refiere episodio 
de hinchazón generalizado la semana anterior, objetivándose linfedema 
de miembros inferiores a la exploración de atención primaria, aumen-
tándose la dosis de Torasemida a 10 mg/24 horas. 
A su llegada se objetivan tensiones de 98/55 mmHg (habituales en la 
paciente), frecuencia cardiaca 73 lpm, frecuencia respiratoria 18 rpm, 
saturación de oxigeno 92% y temperatura 36,8ºC. 
A la exploración física, se observa ligera palidez y sequedad mucocu-
tánea leve, así como bradilalia, bradipsiquia, y cierta apatía durante la 
entrevista. Resto de exploración sin hallazgos significativos. 
Se realiza radiografía de tórax, con signos de atrapamiento aéreo, y 
radiografía de abdomen, sin alteraciones. En el electrocardiograma 
destaca un intervalo QT alargado (QT corregido por Bazett de 0.75 
segundos), por lo que se monitoriza a la paciente. Este podría ser 
secundario al uso de fármacos (escitalopram) o a alteraciones elec-
trolíticas (hipopotasemia severa).
Se solicita analítica sanguínea con gasometría arterial y orina, donde 
se aprecia insuficiencia respiratoria global y elevación de carboxihe-
moglobina en paciente fumadora, y alcalosis metabólica hipoclorémica 
(pH 7.56, HCO3 52.8mEq, Cl 73mEq) con anión GAP (AG 3.1mEq/L) y 
cloro urinario disminuidos, que sugieren depleción de volumen ya sea 
por pérdidas extrarrenales (digestivas, sudor) o renales (diuréticos). 
Sumado a lo anterior, encontramos una hiponatremia hipoosmolar (Na 
129.2 mEq/L; Osm 260mOsmol/kg), con sodio urinario bajo (23 mEq/L), 
que orienta a pérdidas renales. Además, hipopotasemia grave (2.2 
mEq/L) con potasio en orina (3.6 mEq/L) y gradiente transtubular de 

potasio (GTTK 3.83) bajos (diuréticos, pérdidas digestivas). Hipomag-
nesemia moderada de 1.12mg/dl (teniendo como posibles desenca-
denantes el uso de diuréticos, perdidas digestivas o disminución de 
la absorción intestinal); e hipocalcemia leve corregida de 7.6 mg/dl 
(puede ser consecuencia de la hipomagnesemia). 
Tras el resultado de las pruebas complementarias, el diagnóstico inicial 
más probable es el de alteraciones hidroelectrolíticas secundarias a 
diuréticos del asa (torasemida); la paciente no explicaba pérdidas 
digestivas.
Se trató inicialmente con Urbasón 40mg, Paracetamol 1gr, Acetazolami-
da 250mg 1 comprimido, 500 ml SSF 0,9% con 20 mEq KCL, 1 ampolla 
de Sulfato Magnésico, 1 ampolla de gluconato cálcico y oxigenoterapia 
con gafas nasales a 2lpm.
Dadas las alteraciones clínico-analíticas y electrocardiográficas, se 
decide ingreso de la paciente en Medicina Interna, que avisa a Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) para control clínico más estrecho. 
En UCI, se objetivaron bradicardia, bloqueo auriculoventricular (BAV) de 
1r grado y BAV 2º grado Mobitz I, en contexto del trastorno metabólico. 
Tras estabilización, la paciente pasa a planta de Medicina Interna, 
dándose el alta con suspensión de torasemida. 

CONCLUSIONES:
Es importante la monitorización de los fármacos de uso habitual, no 
por su cotidianidad se deben olvidar sus efectos secundarios.
Las alteraciones electrolíticas son reacciones adversas frecuentes 
(entre 1/10 y 1/100 pacientes) con el uso de torasemida.
Se debe tener precaución con la polifarmacia y sus interacciones (an-
tidepresivos y diuréticos del asa pueden producir hiponatremia, y las 
alteraciones cardiacas que puede producir el escitalopram pueden 
agravarse por la hipopotasemia de diuréticos del asa). 



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1083

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1633
MAS ALLÁ DE LA DEMENCIA

B Martínez Machín, S Abellán Moreno, A Berenguer Díez,  
M Torregrosa Ortiz 
Hospital General Universitario de Elche, Alicante.

Palabras clave: enfermedades por prion-demencia-encefalopatías

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Mujer de 65 años que acude a urgencias refi-
riendo deterioro cognitivo progresivo desde hace 3 semanas tras la 
boda de su hijos donde hubo discusión familiar. Desde entonces se 
pierde en casa, le cuesta entender ordenes sencillas, reiteración de 
preguntas, lenguaje poco fluido, labilidad emocional… Previamente 
era completamente independiente para ABVD. Niega fiebre, cefalea, 
traumatismo previo, vómitos u otra sintomatología.
Antecedentes personales:
– No RAMc.
– No DM ni DLP. No hábitos tóxicos.
– Vértigo.
– No iqx previas.
– Trastorno ansioso-depresivo en seguimiento por psicología.
– Tratamiento: escitalopram 10 mg/24h, omeprazol 20/24h, valsartán 
160 mg/ hidroclorotiazida 12,5 mg/24h, Lorazepam 1 mg/24h, beta-
histina 24 mg/24h.
Exploración física: TA: 151/11, Afebril. Estado general conservado, 
NC, NH, NN, eupneica en aire ambiente.
– Neurológico: consciente y orientada en persona y espacio, pero no 
en tiempo. Nominación alterada (incapaz de nominar el móvil o expli-
car para que sirve), bradipsiquia y lenguaje escaso, obedece ordenes 
sencillas, fuerza y sensibilidad conservada en 4 extremidades, marcha 
conservada, no dismetrías, no signos meníngeos.
– ACP: tonos rítmicos, no soplos. MVC.
– ABDOMEN: blando, depresible, no doloroso, no masas ni megalias. 
No defensa abdominal.
– EEII: no edemas ni signos de TVP.
Pruebas complementarias: AS: normalidad (incluyendo función 
renal, glucemia, iones, perfil lipídico, hepático, tiroideo, B12 y he-
mograma. SO: negativo. ECG: RS a 100 lpm, PR<0,20, QRS<0,12, no 
alteraciones de la repolarización. Rx tórax: ICT<0,5, no infiltrados, 
no pinzamiento de senos costofrénicos. TAC craneal: no se aprecian 
colecciones hemáticas, alteraciones sugestivas de isquemia aguda ni 
LOES. LCR: 10 hematíes, 10 leucos (predominio mononuclear 80%), 
glucosa 80 mg/dL, proteínas 58 mg/dL, ADA 1,7 U/L <10.
Se decide ingreso en neurología para continuar estudio. En la reanam-
nesis refiere consumo de hojas de la planta del género Kalanchoe que 
puede albergar la bacteria del género Spiroplasma, relacionada con 
cuadros de demencia rápidamente progresiva.
En planta de neurología:
– Bacteriologia LCR negativa.

– ECG: alteración cortico-subcortical con descargas pseudoperiódicas 
lateralizadas de intervalo corto de proyección predominante en regio-
nes temporales y máxima expresión en hemisferio izquierdo.
– RMN encefálica con contraste y difusión: alteración de señal en la 
cortical en la secuencia de difusión que no muestra ningún realce.
– Se envían muestras de LCR a centro de Majadahonda donde se detec-
ta proteína 14-3-3 y queda pendiente de detección de proteína priónica.
– TAC toracoabdominopelvico: sin lesiones tumorales.
– Serología: negativa (incluyendo virus hepatotropos, Lúes, VIH, Bru-
cella, Borrelia, CMV, VVZ y VHS.)
– Anticuerpos antineuronales en suero negativos.
Durante su estancia en planta presenta deterioro cognitivo rápidamen-
te progresivo con elementos afásico, agnósico y aprásico. El discurso 
impresiona de mutismo acinético con dificultad para la comprensión 
y denominación, y lleno de bloqueos. Además, presenta pérdida de la 
funcionalidad siendo dependiente total para ABVD. Finalmente, tras 
40 días de ingreso la paciente es exitus. Se realiza autopsia limitada 
a cavidad craneal en Hospital Universitario Fundación Alcorcón (aún 
pendiente de resultado.)
Diagnostico principal: sospecha de enfermedad de Creutzfeldt 
Jacob.

CONCLUSIONES:
• Ante un paciente que acude a urgencias por deterioro cognitivo de 
evolución subaguda debemos plantearnos el diagnostico de encefa-
lopatía. Es importante realizar una correcta anamnesis y exploración 
física, en este caso el dato del consumo de hojas de Kalanchoe fue 
clave a la hora de realizar el diagnostico diferencial.
• La enfermedad de Creutzfeldt-Jacob es una enfermedad por priones 
caracterizada por un deterioro cognitivo progresivo que provoca demen-
cia rápidamente progresiva. Los síntomas pueden ser parecidos a los 
de otros trastornos cerebrales similares a la demencia. En la actualidad 
no tiene cura y no puede frenarse su evolución.
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P-1634
ACIDOSIS METABÓLICA LÁCTICA.  
A PROPÓSITO DE UN CASO

D Santana Castillo (1), G Romaña García (1), P Peteiro Álvarez (1), 
R Echeverría San Sebastián (1), A Mateo Acuña (2), C Palla Sierra (1)

(1) Hospital de Laredo, Cantabria. (2) Centro de Salud Cotolino, Castro Urdiales, 
Cantabria.

Palabras clave: acidosis metabolica-lactato-preahogamiento.

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Historia actual: Varón de 54 años previamente asintomático, refiere 
familiares y personal del soporte vital avanzado que se encontraba en 
la playa sacando a su hijo del agua maniobra que tardo menos de 20 
minutos, al salir del agua se desvanece en la orilla, con desconexión 
del medio y arreactivo, tras estimulación mejora sintomatología, reco-
nociendo a familiares y el entorno donde se encontraba.
Antecedentes personales: Dislipemia en tratamiento dietetico, no 
otro antecedentes de interes.
Exploración física: TA 139/96 FC 142 FR 45 Sat 92% Temp 33.8 GC 
232mg/dl.
CYC: pupilas reactivas icosóricas simétricas.
Tórax acp: rítmico, no soplos, mvc, roncus dispersos en ambos campos 
pulmonares y crepitantes en bases. Abdomen: blando, depresible, 
no defensa, ruidos audibles. Miembro Inferior: pulsos presentes, no 
edema, no signos de TVP.
Examen neurológico: Glasgow 12-13, pares craneales normales, fuerza 
y sensibilidad conservada, coordinación básica conservada.
Pruebas complementarias. Hemograma: Leucocitos 28.1x103/mm3, 
Neutrófilos 14.5x103/mm3, Linfocitos 11.3x103/mm3, Monocitos 
1.7x103/mm3, Hematocrito 52.9%, C.H.C.M 29.6g/dl, V.P.M 10.6fl, 
Bioquímica: Glucosa 236mg/dl, Creatinina 1.58mg/dl, Sodio 146meq/l, 
Lactato 158mg/dl, CK 8.000U/L, Troponina T 182ng/l, PCR 6mg/dl. 
Gasometría Arterial (1)PH menor 6.5 po2 156 pCo2 26 Coox 97.8% (con 
VMK a 40%). (2) Venosa ph 7.5 pO2 40 pCo2 42 Coox 63.4% (3 Venosa 
al alta, sin oxígeno) PH 7.4 pO2 79 pCo2 38 Coox 97%. Bioquímica: 
Glucosa 131mg/dl, Lactato 20mg/dl, CK 800U/L, TT80ng/l.
ECG Rs a 100, eje normal pr 0.16 qrs 0.08, BRD. Radiografía de tórax 
aumento de trama vascular, no condensación, no pinzamiento costo-
frénico.
Juicio diagnóstico: acidosis metabólica láctica asociada a esfuerzo 
físico. Hipotermia.
Diagnóstico diferencial: presíncope vasovagal. Infarto agudo de 
miocardico. Acidosis metabólica.

CONCLUSIONES:
• La acidosis metabólica láctica trastorno metabólico ácido-básico 
severo, que conlleva alta mortalidad, puede presentarse en isquemia 
tisular externa, fallo cardiovascular, shock séptico o desencadenante 
por fármacos como antidiabéticos orales. Se debe a la acumulación 
de ácido láctico a nivel celular, el diagnóstico de confirmación es con 
la medición sanguínea de lactato, aunque hay signos y síntomas que 
nos harán sospechar dicha patología. El tratamiento se basa en la 
correción de la hipoperfusión, aumentar el suministro de O2, valorar 
la administración de bicarbonato, tratamiento de la posible sepsis, 
diálisis cuando la causa es debida a fármacos.
• La más frecuente en el servicio de urgencias es la Tipo A la debida a 
suministro inadecuado de O2, otro que podemos observar es acidosis 
metabólica láctica asociado a antidiabéticos orales, pero es importante 
reconocer o tenerlo en cuenta con pacientes preahogados/Ahogamien-
to. Deportista de alto rendimiento y no necesariamente se necesita un 
esfuerzo importante para producir rabdiomolisis y aumento de lactatos 
en sangre, en nuestro paciente se produjo al intentar rescatar a su Hijo 
del agua y no necesito mucho tiempo para producirle esta afección.
• Nuestro paciente necesitó dosis de bicarbonato, soporte de sue-
roterapia y ventilación mecánica no invasivo modo Cpap, tras el cual 
mejoría sintomática de la acidosis láctica y la clínica asociada, tras 
días ingresado en unidad de corta intermedios fue dado de alta y 
control ambulatorio.
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P-1635
LA EXPLORACIÓN FÍSICA, UNA HERRAMIENTA 
FUNDAMENTAL. LINFOMA DE BURKITT

D Báez Espino, I Monzo Souto 
Centro de Salud Guanarteme, Las Palmas de Gran Canaria

Palabras clave: exploración física-linfoma no Hodking-diagnóstico

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 20 años sin antecedentes personales de interés acude al 
Servicio Hospitalario de Urgencias por presentar dipoplía progresiva 
con náuseas y vómitos de contenido alimentario, no en escopetazo, de 
varios días de evolución sin otra clínica asociada. La paciente refiere 
que hace un mes cambió de anticonceptivos por decisión propia tras 
aparición de forma brusca de nódulos mamarios bilaterales pétreos no 
dolorosos. Por último la paciente refiere sangrado gingival desde hace 
dos meses. Niega fiebre, no pérdida de peso ni sudoración nocturna. 
No otra clínica asociada. A la exploración, regular estado general, 
consciente y orientada, normocárdica y normotensa. En cavidad bucal 
se objetiva hiperplasia gingival que sangra con facilidad. Se palpa 
adenopatía axilar de aproxidamente 4 cm dura y adherida a planos 
profundos. A nivel mamario, se palpan nódulos en ambas mamas de 
consistencia dura, bien delimitados, no dolorosos la palpación, el mayor 
de ellos de aproxidamente 5 cm localizado en cuadrante supero-externo 
de mama izquierda. Auscultación cardiopulmonar normal. Presenta un 
abdomen distendido con presencia de ascitis, ligeras molestias a la 
palpación profunda en hipogastrio palpándose una masa abdominal 
dura y mal delimitada de unos 6-7 cm sin signos de irritación perito-
neal. En la exploración neurológica se objetiva parálisis del sexto par 
izquierdo sin otra focalidad neurológica asociada. Analíticamente sin 
hallazgos significativos.
Por todo ello, se solicita una ecografía de abdomen urgente donde 
se observa masa solida, ecogeica y polilobulada de 18 cm x 9 cm y 
moderada cantidad de líquido ascítico intra-abdominal. Se realiza TAC 
craneal urgente con el siguiente informe: lesión extra-axial hiperdensa, 
probable meningioma, y aumento del tamaño de los senos caverno-
sos sugestivo de infiltración linfomatosa o síndrome de Tolosa-Hunt. 
Además se decide realizar paracetensis diagnóstica obteniendo un 
líquido ligeramente turbio, amarillo, con leucocitos de 122.00cel/mcl 
(81% monocucleares, 19% polinucleares).
Ante la alta sospecha de proceso linfomatoso con infiltración en el SNC 
y metástasis abdominal y mamaria se realiza FISH e inmunofenotipo 
de líquido ascítico objetivando reordenación c-myc, CD10+, CD20+ y 
CK 19+. Finalmente se completa estudio de la paciente que presenta 
Linfoma de Burkit Estadio IV. 

CONCLUSIONES:
• Es de vital importancia en todo paciente que acude al SHU reali-
zar una anamnesis y exploración física completa. En este caso, si la 
valoración solo se hubiese centrado en la exploración neurológica 
presentando la paciente un TAC craneal compatible con meningioma, 
no se hubiera detectado la gran masa abdominal y por consiguiente 
se hubiera retrasado el diagnóstico y empeorando el pronóstico de 
la paciente.
• El linfoma de Burkitt se trata de un tipo de linfoma no Hodking de 
células B altamente agresivo con muy rápida progresión siendo una 
patología poco frecuente, con una incidencia de 2.2 casos por millón 
de habitantes por año.
• La manifestación clínica se suele presentar como enfermedad masiva 
abdominal, ascitis y afectación del SNC. En este caso, el linfoma de 
Burkitt debutó con múltiples nódulos mamarios, masa abdominal y 
afectación del sexto par craneal.
• El linfoma de Burkitt es altamente sensible a quimioterapia, un tra-
tamiento quimioterápico intensivo a tiempo puede suponer la remisión 
completa de la enfermedad y la supervivencia de la paciente.
• La hiperplasia gingival puede ser la primera manifestación de la 
enfermedad hematológica. Debe diferenciarse de otras patologías 
de evolución benigna tales como épulis granulomatoso o granuloma 
gigantocelular periférico o de un proceso inflamatorio odontogénico.
• La anamnesis y la exploración física son herramientas imprescindi-
bles para realizar un diagnóstico certero.
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P-1636
CÓDIGO ICTUS EN PACIENTE JOVEN

A Villarejo Jiménez, D Campos Fernández, P Rodríguez Parajua,  
J Llaneras Artigues 
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona.

Palabras clave: accidente cerebrovascular-paresia-disartria

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 25 años, tatuador de profesión, sin antecedentes relevantes, 
acude a urgencias por cuadro de disartria y hemiparesia derecha.
Refiere que, tras haberse acostado asintomático, despierta a las 8 
horas con dificultad para la articulación del lenguaje y para realizar 
movimientos con el lado derecho del cuerpo. Niega consumo de tóxicos, 
traumatismo o clínica sugestiva de proceso infeccioso intercurrente.
A su llegada tensión arterial 127/86 mmHg, frecuencia cardíaca 87lpm, 
saturación O2 98% a aire ambiente, temperatura 36,4º. Exploración físi-
ca por aparatos sin hallazgos, destacando en la exploración neurológica 
hemiparesia faciobraquiocrural derecha y disartria moderada inteligi-
ble, escala NIHSS 5. Considerando la clínica neurológica descrita y la 
presentación súbita de la misma se activa Código Ictus, realizándose 
tomografía axial computerizada (TAC) multimodal que descarta pato-
logía vascular aguda intracraneal. En dicha exploración, se observa 
hipodensidad focal intraparenquimatosa en lóbulo frontal izquierdo que 
no capta contraste ni ejerce efecto masa. Al reinterrogatorio, refiere 
parestesias en miembros inferiores de 1 mes de evolución junto con 
pérdida de peso de 10kg los últimos 2 meses. Niega otra sintomatolo-
gía acompañante. Refiere relaciones heterosexuales de riesgo.
Ante paciente joven con lesión ocupante de espacio (LOE) cerebral, la 
presentación descrita y el dudoso síndrome constitucional, se realizó 
diagnóstico diferencial entre patología neoplásica como tumoración 
primaria del sistema nervioso central, a priori de aspecto benigno, y 
lesión metastásica de melanoma o neoplasia pulmonar o renal, como 
primarios más probables; patología infecciosa como abscesos, toxo-
plasmosis o tuberculoma en paciente con inmunodepresión, en su 
caso probablemente adquirida dado que se trataba de un paciente 
previamente sano; patología inflamatoria del sistema nervioso del 
tipo esclerosis múltiple-like o síndrome paraneoplásico, y con menor 
probabilidad, malformaciones vasculares. 
Ante lo anteriormente descrito se realizó una exploración física ex-
haustiva en la que no se encontraron adenopatías, lesiones cutáneas 
o alteraciones testiculares. Se realizaron de manera urgente analítica, 
electrocardiograma y radiografía de tórax que no mostraron alteracio-
nes, así como determinación de tóxicos en orina y serología urgente 
para VIH que resultaron negativos.
Ante cuadro a priori más sugestivo de enfermedad inflamatoria o tumo-
ración primaria de sistema nervioso central como opciones diagnósti-
cas más probables, se realizó resonancia magnética de neuroeje que 
mostró tres lesiones de características inflamatorias-desmielinizantes 

(la de mayor tamaño de características pseudotumorales a nivel pe-
riventricular izquierdo, otra pequeña periventricular ipsilateral y una 
tercera en cono medular), todo ello compatible con enfermedad infla-
matoria-desmielinizante del sistema nervioso central tipo esclerosis 
múltiple, sin signos de actividad aguda.
Tras completar estudio a cargo de Neurología, se inició corticoterapia 
endovenosa a altas dosis bajo la orientación de enfermedad inflama-
torio-desmielinizante. A pesar de conseguir discreta mejoría clínica, 
persistieron al alta paresia braquio-crural derecha y disartria leves. 
Hasta el momento el paciente ha rechazado tratamiento inmunosu-
presor y realiza terapia ocupacional. Finalmente ha sido diagnosticado 
de esclerosis múltiple.

CONCLUSIONES:
• La focalidad neurológica aguda en paciente joven tributaria de 
activación de Código Ictus es una entidad poco frecuente, pero su-
pone una patología emergente y de gran relevancia dadas las posi-
bles repercusiones en lo que a morbimortalidad se refiere. Una vez 
descartada patología vascular aguda intracraneal, se requiere una 
valoración inicial de causas básicas como alteraciones metabólicas 
(hipoglucemia, trastorno hidroelectrolítico, intoxicaciones), patología 
neurológica diferente a ictus (aura migrañosa, crisis comiciales con 
focalidad postcrítica) o infecciosa del tipo meningoencefalitis.
• En caso de LOE cerebral, se debe plantear el diagnóstico diferen-
cial con las etiologías infecciosa o tumoral ya descritas, incluyendo 
además complicaciones de malformaciones vasculares congénitas o 
adquiridas. No olvidar plantear diagnóstico diferencial con entidades 
psiquiátricas como los síndromes conversivos/disociativos reactivos 
a estresante vital. En pacientes jóvenes toma especial importancia la 
patología desmielinizante-inflamatoria aguda, en la que el estudio del 
líquido cefalorraquídeo y la resonancia magnética cerebral y medular 
se deben practicar de manera urgente.
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P-1637
ICTUS ISQUÉMICO COMO MANIFESTACIÓN DE UNA 
DISECCIÓN AÓRTICA

R Calvo Rodríguez (1), MC Martos Órpez (1), MF De Prado López (1),  
A García Olid (2), S Larrasa Soriano (1), N Gómez Panzuela (1)

(1) Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba (2) Hospital Alto Guadalquivir. 
Andújar, Jaén.

Palabras clave: ictus-dissection-aortic

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: no AMC. Bocio eutiroideo. no otros an-
tecedentes de interés ni tratamiento habitual. 
Enfermedad actual: Paciente de 61 años traída a urgencias tras 
activarse código ICTUS. Presenta clínica de 3 horas de evolución de 
disartria, paresia facial izquierda y hemiparesia MSI y MII 3/5 (NIHSS 
4). A su llegada a urgencias ha desaparecido la disartria, persistiendo 
el resto de clínica. Rankin: 1 punto (independiente). La paciente re-
fiere clínica de dolor torácico de características mal definidas desde 
esta mañana, acompañado de vómitos y una deposición diarreica. 
Cuando llegó su marido a medio día, avisó a MAP, diagnosticándose 
de gastroentiritis. El marido refiere que ya entonces tenía debilidad 
para deambular. Tras acostarse, se levantó de la siesta, hace unas 3 
horas con mayor debilidad en hemicuerpo izquierdo y habla levemente 
disártrica, motivo por el que avisan a emergencias. EXPLORACION 
FÍSICA Aceptable estado general. Normohidratada, normocoloreada 
y normoperfundida. Eupneica. Consciente, orientada y colaboradora. 
Glasgow 15/15. PICNR, facial derecho y Hemiparesia izquierda (3/5). 
(NIHSS 4) ACR tonos ritmicos a buena frecuencia. MVC sin ruidos 
sobreañadidos. 
Exploraciones complementarias: ECG: RS a 65 l.p.m. Eje normal. 
PR=0.16 segundos. BCRI. Analítica: Hematimetría: Leucos 15150 (N 
13%), plaq 177000, Hb 13.1 Bioquímica: gluc 153, creat 1.26, iones y 
troponina normales. Coagulación: INR 1.2, Act tp 73% TC cráneo sin 
contraste i.v: No se observan imágenes de sangrado intraaxial o de 
colecciones extraaxiales. Sistema ventricular de morfología normal, 
centrado en la línea media. Angio-TC troncos supraórticos visualizán-
dose disección aórtica y carotídea Se procede a realización de Angio-
TAC para diagnóstico y establecimiento de plan terapéutico. Durante 
la realización del mismo presenta crisis comicial generalizada tónica. 
Se procede a traslado a aislamiento de vía aérea. Se administran 
10 mg midazolam, 150 mic fentanilo y 1/2 ampolla cisatracurio. La 
paciente se inestabiliza hemodinámicamente por lo que se administra 
perfusión de noradrenalina. AngioTAC de Ao y troncos: Disección de la 
aorta toracoabdominal desde la raíz aórtica con luz falsa trombosada 
a nivel del cayado con extensión de la disección caudalmente hasta 
la arteria iliaca común derecha (hasta la bifurcación iliaca externa-
interna). Juicio Clínico Disección Ao tipo A. La paciente es valorada 
en consulta de críticos por UCI; cardiología y cirugía cardiovascular. 

Se realiza ecocardiograma con signos de taponamiento cardiaco; se 
realiza pericardiocentesis con salida de 60 cc de líquido hemático 
con VD menos colapsado. Se ingresa en UCI. Se decide intervención 
quirúrgica urgente. Durante el traslado de UCI a quirófano la paciente 
realiza una disociación electromecánica, se inician maniobras de RCP 
avanzada durante 40 min sin lograr latido cardiaco eficaz en ningún 
momento. Produciéndose el exitus. DISCUSIÓN La disección aórtica es 
una entidad infrecuente y con elevada mortalidad Las manifestaciones 
neurológicas ocurren en el 17-40% de las disecciones aórticas espe-
cialmente de tipo A. Entre ellas, la más frecuente es el ictus isquémico 
(6-32%) predominantemente hemisférico derecho (69,2-71%) por la 
mayor proximidad del eje carotídeo derecho con la raíz aórtica. Es más 
difícil diagnosticar las disecciones aórticas que comienzan con sínto-
mas neurológicos y, por tanto, presentan una mortalidad más elevada. 

CONCLUSIONES:
Cuando se atiende en urgencias a pacientes con focalidad neurólógica 
hay que prestar atención a los signos de disección aórtica (inicio con 
dolor típico, signos exploratorios sugerentes como hipotensión, pulso 
débil y asimétrico, y murmullo de regurgitación aórtico); pues cambiará 
mucho el manejo terapéutico de estos pacientes, donde la fibrinolisis 
estará contraindicada.
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P-1638
CUIDADO... ¡EL PACIENTE TOMA GLUCOCORTICOIDES!

M García Domínguez (1), D De Freitas Clemente (1), N Arroyo Reino (1),  
C De Alba Romero (1), A Sanchez Morla (1), MJ García Sacristán (2)

(1) Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. (2) Centro Salud Alicante.

Palabras clave: adrenal insufficiency-glucocorticoids-hyperkalemia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 79 años con antecedentes de hipertensión arterial en tra-
tamiento con enalapril, dislipemia, fibrilación auricular paroxística 
anticoagulada con tinzaparina, portador de marcapasos por síncopes 
de repetición, adenocarcinoma de signma G2 pT3 N2b con metásta-
sis hepática en seguimiento en consultas de oncología actualmente 
tratado con dexametasona 4 mg sin tratamiento quimioterápico activo 
por empeoramiento de función sistólica del ventrículo izquierdo (actual 
48%) acude a urgencias remitido desde consultas de cardiología por 
alteración analítica en el la que se objetivaba hiperpotasemia de 6.85 
e hiponatremia.
A su llegada al servicio de urgencias el paciente se encuentra con 
buen estado general, únicamente comenta que durante la mañana ha 
presentado en domicilio náuseas y un vómito; en una evaluación inicial 
llama la atención tensión arterial sistólica de 97 mmHg y diastólica de 
71 mmHg, a la exploración no se objetivan hallazgos de interés. Dada 
las alteraciones analíticas por las que es derivado a nuestros servicios 
de urgencias realizamos gasometría venosa que analizamos en unos 
minutos tras su llegada, se comprueban alteraciones hidroelectrolíticas 
que ya presentaba en la analítica del día previo: pH 7.38, sodio: 123 
mEq, potasio: 6.9 mEq/l, glucosa 89 mg/dl, bicarbonato 19 mmol/l, 
lactato 1.8 mmol/l. A su vez solicitamos electrocardiograma objeti-
vando ritmo de marcapasos con estimulación ventricular a 60 latidos 
por minuto sin otras alteraciones agudas.
Comenzamos tratamiento para ajustar alteraciones iónicas, iniciamos 
medidas antihiperpotasemia con gluconato cálcico y sueroterapia con 
glucosado al 20% e insulina rápida. Revisamos informes previos para 
investigar la causa que ha provacado estas alteraciones. En su Historia 
clínica objetivamos que quince días antes de este suceso estuvo ingre-
sado en cardiología, al alta añadieron al tratamiento espironolactona 
25 mg; este hallazgo nos podría explicar el por qué de la hiperpotase-
mia, pero no explicaría el resto de hallazgos analíticos. 
Reinterrogamos al paciente y contrastamos su medicación habitual, 
el paciente nos comenta que desde el ingreso disminuyeron dosis de 
dexametasona; desde hace 15 días descendió dosis de 4 mg a 2 mg 
al día; no sabe precisarnos qué facultativo ni por qué realizaron esta 
indicación, no aparece registrada en ningún informe del paciente, ni 
en las modificaciones de tratamiento al alta. Este antecedente nos 
hizo pensar en que la causa de su patología actual fuera el descenso 
de dosis del fármaco. Un descenso brusco de glucocorticoide puede 
provocar insuficiencia suprarrenal secundaria.

La insuficiencia suprrarenal secundaria al descenso brusco de glucocor-
ticoides explica todo el cuadro clínico del paciente y sus alteraciones 
analíticas que son secundarias a la falta de hormona adrecorticotrófica: 
clínica de fatiga, debilidad, náuseas y vómitos, así como la hiperpota-
semia, hiponatremia, hipoglucemia e hipotensión. El tratamiento en 
este momento lo centramos en compensar la deficiencia de cortisol 
administrando dosis de 100 mg hidrocortisona y aumentando de nuevo 
dexametosana a 4 mg, continuamos administrando sueroterapia y 
tratamiento específico para hiperpotasemia e hiponatremia con un 
control estricto de la fluidoterapia ya que nuestro paciente presenta 
función sistólica del ventrículo derecho deprimida evitando aumento 
de volemia brusco que pueda provocar insuficiencia cardíaca aguda. 

CONCLUSIONES:
• Una vez más con este caso se muestra la importancia de una anam-
nesis adecuada, ya no sólo es imprescindible contrastar con informes 
médicos previos sino que es fundamental la entrevista con el paciente. 
Asumíamos en un inicio que el paciente estaba con el mismo trata-
miento que al alta, en ningún informe aparecía reflejado el descenso 
de dosis dexametasona.
• Por otro lado cabe destacar que la insuficiencia adrenal secundaria 
es una de las patologías más temidas que se produce por alteración 
el eje hipotalámico-hipófiso-adrenocortical que regula la secreción 
diaria del cortisol, una retirada incorrecta de corticoides en pacientes 
de uso prolongado produce crisis adrenal e insuficiencia adrenal se-
cundaria, es importante identificar a este tipo de pacientes y orientar 
el tratamiento oportuno. 
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P-1639
PÚRPURA CUTÁNEA Y SANGRADO EN MUCOSA ORAL 
POR TROMBOPENIA AGUDA

A Jaldo Sánchez (1), MS de Haro Oriola (2), JM Pacheco Vega (1),  
C Aparicio Borrego (1), J Candel Fábregas (1), D Ferrer Serrano (1)

(1) Hospital Universitario San Cecilio, Granada. (2) Hospital HLA Inmaculada, 
Granada.

Palabras clave: trombopenia-hemorragia-petequias

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 64 años con antecedentes personales de hiperplasia benigna 
de próstata y sin alergias medicamentosas conocidas. Consulta en 
urgencias por lesiones cutáneas de predominio en tronco y en miem-
bros superiores, además de por sangrado en cavidad oral desde el 
día anterior. unos días antes presentó un cuadro catarral autolimitado 
que cursó sin fiebre por el que tomó ibuprofeno. no otra clínica por 
órganos y aparatos.
El paciente presenta buen estado general y está estable hemodinámi-
camente. normocoloreado, bien hidratado y perfundido. Eupnea. Afe-
bril. Se aprecian lesiones purpúricas y equimóticas de predominio en 
miembros superiores, más en el derecho, y algunas, pocas, en tronco. 
algunas de las del brazo derecho presentan signos de haber sangrado 
recientemente. en cavidad oral, tanto en lengua como en mucosa yu-
gal, presenta algunas lesiones bullosas de aspecto hemorrágico de al 
menos un centímetro de diámetro; la mayor en torno a 2 cm. abdomen 
blando y depresible no doloroso a la palpación sin masas ni megalias. 
resto de exploración normal.
La analítica que se realiza presenta una bioquímica completa normal, 
salvo una PCR ligeramente elevada en 36.5 mg/l. el hemograma mues-
tra una serie roja normal, la serie blanca refleja leucocitosis leve de 
13010 con 85% de neutrófilos y 9% de linfocitos. la serie plaquetelar 
está descendida contándose 4000 plaquetas por microlitro con un 
volumen dicretramente elevado en 11.6fl. La coagulación es normal. se 
realiza de manera urgente un frotis de sangre periférica que confirma 
la trombopenia.
Ante la sospecha por el cuadro clínico y las pruebas complememntarias 
de una trombopenia de causa probablemente inmune (anteriormente 
llamada púrpura trombocitopénica idiopática) se interconsulta con 
hematología que confirma dicho diagnóstico de presunción.
Tras instaurarse tratamiento con inmunoglobulinas y corticoides por vía 
intravenosa, se consigue en unas 24 horas el ascenso de las plaquetas 
hasta por encima de 20.000 por microlitro. En esta situación el paciente 
es dado de alta estando asintomático remitiéndose a consultas exter-
nas de hematología.

CONCLUSIONES:
• La trombocitopenia se define como la existencia de un recuento 
plaquetario por debajo de 150000 por microlitro. dicho descenso puede 
estar en relación con un déficit en la producción de las plaquetas, en 
un aumento de la destrucción periférica de las mismas, en una dilución 
plaquetaria, o en un secuestro esplénico.
• La trombocitopenia inmune primaria es una de las causas más 
frecuentes de trombocitopenia y se debe a la destrucción periférica 
de las plaquetas por producción de anticuerpos antiplaquetarios. el 
diagnóstico de dicha entidad clínica es de exclusión.
• Un tipo particular de trombocitopenia inmune es la mediada por fár-
macos. algunos medicamentos pueden generar anticuerpos específicos 
contra sí mismos, dichos fármacos pueden estar unidos a la membrana 
de la plaqueta produciéndose de esta manera la destrucción de la mis-
ma cuando actúa el anticuerpo. otros fármacos sin embargo aumentan 
la actividad de deterimnados anticuerpos naturales que tienen afinidad 
por las plaquetas y que en ausencia de ellos muestran baja afinidad. 
de esta última forma parece ser que actuan por ejemplo, entre otros 
fármacos, los aines en las trombocitopenias inmunes.
• En cuanto al tratamiento de las trombocitopenias se admite que 
el recuento de plaquetas determinará la estrategia terapéutica. en 
general, por encima de 30000 plaquetas y sin clínica no se ha de tra-
tar de manera específica. por debajo de 30000 plaquetas, incluso sin 
existencia de clínica, o entre 30.000 y 50.000 plaquetas si hay datos 
de sangrado, sí que esta indicado el tratamiento. dicho tratamiento 
consiste en la administración de corticoides por vía intravenosa pu-
diéndose añadir inmunoglobulinas.
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P-1640
ALGO MÁS QUE UNA INTOXICACIÓN

P Muniesa Gracia, MI Pérez Pañart, N Lanau Bellosta,  
C Izquierdo Rodríguez, V Ortiz Bescós, M Peralta Ginés 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

Palabras clave: cocaine abuse-acquired epileptic aphasia-convulsion, tonic 
clonic

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 44 años, sin enfermedades previas de interés. Es traido por 
servicio de urgencias extrahospitalarias por dos cuadros convulsivos 
en su lugar de trabajo, el primero no presenciado, el segundo sí, el 
cual se describe como convulsiones tónico-clónicas generalizadas, 
con relajación de esfínteres, mordedura de lengua y posterior estado 
postcrítico.
A su llegada al servicio de urgencias hospitalario, el paciente está 
consciente, frecuencia cardiaca 95-100, tensión arterial 140/90 y satu-
ración de oxígeno 99%. Neurológicamente presenta una afasia motora 
selectiva, una hora y media después de la primera crisis.
Se extrae analítica sanguínea y de orina con prueba de tóxicos aso-
ciada. Se realiza TC cerebral que resulta normal. La prueba de tóxicos 
resulta muy positiva para cocaína.
La clínica de afasia persiste, el paciente es valorado por parte de Neu-
rología de guardia y, ante la evidencia de la prueba de neuroimagen 
sin alteraciones agudas y la positividad del tóxico, lo atribuyen a una 
intoxicación por cocaína. El paciente en el momento de decidir sobre 
su destino, realiza una nueva crisis que comienza parcial cefálica y en 
extremidad superior derecha y posteriormente se generaliza con morde-
dura de lengua importante nuevamente y estado postcrítico posterior.
Se decide ingreso del paciente para realización de más pruebas de 
neuroimagen. La Resonancia Magnética reveló una lesión probable-
mente glial que no era diferenciable de un proceso vascular. En la 
Resonancia de difusión, finalmente se objetivó una lesion glial extensa 
temporoinsular izquierda

CONCLUSIONES:
• Las convulsiones son una causa muy frecuente de consulta y actua-
ción en los Servicios de Urgencias tanto hospitalarios como extrahos-
pitalarios. Las causas que pueden producirlas son múltiples, por lo que 
la Historia clínica y los antecedentes del paciente nos pueden ayudar 
a dirigir la búsqueda de la etiología de las mismas.
• El consumo de cocaína implica la posibilidad de encontrar numerosas 
complicaciones importantes como alteraciones cardiovasculares como 
arritmias, infartos agudos de miocardio e ictus cerebrales, así como en 
nuestro caso, convulsiones generalizadas, lo cual hizo que la atención 
incial se desviara de hacia la opción de la intoxicación aguda.
• Es importante monitorizar al paciente, pautar el tratamiento óptimo 
y estar preparados para las posibles complicaciones que se pueden 
producir en este tipo de pacientes.
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P-1641
QUÉ PASA CON MIS PIERNAS

RP Torres Gutiérrez (1), SM Bello Benavides (2), JW Quenata Romero (1), 
P Martinez Pérez (1), FA Jaimes Bautista (1), MC Morante Navarro (2)

(1) Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila. (2) Complejo Asistencial de Ávila

Palabras clave: debilidad-lumblagia-reactantes de fase aguda

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Disminución de fuerza en extremidades infe-
riores.
Antecedentes personales: Protrusión discal posterior y central del 
disco L4-L5, con electromiografía normal sin signos de radiculopatía, 
leve anomalía en la amplitud de los potenciales evocados sensitivos 
de miembros inferiores que sugieren polineuropatía axonal sensitiva; 
Nevus melanocítico. Antecedentes quirúrgicos: fractura de brazo de-
recho, apendicectomia. Tratamiento habitual: Pregabalina, ibuprofeno, 
tramadol, metamizol. No alergias.
Anamnesis: Varón de 36 años, consulta por presentar desde hace 
8 días, alteración de la sensibilidad y motricidad de extremidades 
inferiores, 24 horas antes de consultar en urgencias, presenta caída 
no accidental. Refiere dolor lumbar ocasional. 8 días previo al inicio 
de los síntomas presento episodio de diarrea autolimitada seguida de 
estreñimiento de 8 días de evolución. También refiere sensación de 
parestesia de hemiabdomen inferior. Afebril. No refiere otra clínica 
aguda acompañante.
Exploración física: TA 130/84; FC 85 l.p.m. T° 36.1 °C. Conscien-
te, orientado, hidratado y perfundido. Adecuada coloración de piel y 
mucosas. Eupneico. ORL normal. No adenomegalias. Tórax: ruidos 
cardiacos rítmicos sin soplos, murmullo vesicular conservado. Abdo-
men: Ruidos hidroaéreos presentes, blando, no doloroso. No masas 
ni visceromegalias. Puño percusión lumbar bilateral negativo. Extre-
midades: No edemas, no signos de trombosis venosa, pulsos pedios 
presentes. Examen neurológico: pares craneales normales, no signos 
meníngeos, lenguaje conservado. Disminución de la fuerza y sensi-
bilidad de miembro inferior derecho con afectación termoalgesica y 
reflejo cutáneo plantar derecho indiferente. No dolor a la palpación 
de columna dorso ni lumbar.
Exploraciones complementarias: Analítica con anemia microcíti-
ca hipocroma, reactantes de fase aguda ligeramente elevados (PCR: 
6.24 md7dl, Trombocitosis 484000 mm3 y fibrinógeno funcional 689 
mg/dl). Rx de abdomen, columna lumbosacra y dorsal sin hallazgos 
patológicos agudos.
Juicio clínico: polineuropatía a estudio con reactantes de fase aguda 
elevada.
Evolución: paciente ingresa en la unidad de neurología para comple-
mentar estudio y observación. Al no presentar fiebre es dado de alta 
con el diagnostico de afectación medular distal T8 – 9. Se solicita TC 
toracoabdominal y pélvico con contraste: Múltiples lesiones líticas en 

esqueleto axial con alteración de la densidad ósea en ambos huesos 
ilíacos. Las lesiones de los cuerpos vertebrales se acompañan de com-
ponente de partes blandas T8 y menor a nivel de T12 y L5, condicionan 
estenosis de canal y estenosis foraminal. Adenopatías supraclavicu-
lares, mediastínicas, retroperitoneales y en región inguinal derecha. 
Lo que siguiere probable proceso linfoproliferativo. Se solicita biopsia 
con el resultado de linfoma Hodgkin rico en linfocitos, posible asociado 
con linfoma folicular, Estadio IV/A IPS 4; con afectación ganglionar y 
ósea , con metástasis vertebrales múltiples y compromiso radicular y 
medular a nivel de D8 – D12, iniciando tratamiento con radioterapia 
y quimioterapia.

CONCLUSIONES:
• El síntoma más frecuente es el crecimiento de los ganglios linfáticos 
no doloroso a nivel del cuello, la axila, menos frecuente la ingle, cuando 
el crecimiento es en el tórax o abdomen los síntomas se asocian a la 
compresión contra las estructuras anatómicas, un síntoma clásico, 
pero poco frecuente es la aparición de dolor en los ganglios linfáticos 
después de beber alcohol (Signo de Osler). El 25 % manifiesta síntomas 
generales: perdida de peso, intensa sudoración nocturna o fiebre per-
sistente, prurito generalizado. A veces presentan anemia sintomática 
y en ocasiones se han observado síndromes neurológicos o endocrinos 
de carácter paraneoplásico que anteceden o aparecen a la vez que el 
linfoma, sin conocer bien su causa. 
• El diagnóstico es mediante biopsia y citología de un ganglio entero o 
mediante punción con aguja gruesa con ayuda de radiología interven-
cionista, El tratamiento se debe realizar por parte de un equipo médico 
con experiencia en el tratamiento de linfomas teniendo en cuenta los 
múltiples ensayos clínicos actuales. Dentro de los tratamientos se 
incluyen radioterapia y quimioterapia según ensayos clínicos: BEA-
COPP, ESHAP, Stanfor V, El tratamiento también incluye trasplante de 
células progenitoras.
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P-1643
CHARLES BONNET

L García Rebertos, F Medina Recio, C Montilla Martínez 
Hospital de Poniente, Almería.

Palabras clave: alucinaciones visuales-síndrome Charles Bonnet-
desaferenciación neuronal 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 80 años. Natural de la provincia de Almería. Como 
antecedentes personales destaca factores de riesgo cardiovascular, 
hipertrofia benigna de próstata, ictus isquémico hemisférico izquierdo 
de probable origen aterotrombótico sin secuelas en 2017, ceguera casi 
total de origen multifactorial (glaucoma, cataratas y retinopatía diabé-
tica). No hábitos tóxicos. Independiente para las actividades básicas 
de la vida diaria. No presenta deterioro cognitivo. En tratamiento con 
ácido fólico, vitamina B12, doxazosina, fosinopril/hidroclorotiazida, 
nifedipino, metformina, tamsulosina, ácido acetil salicílico, omeprazol, 
atorvastatina, brinzolamida/timolol colirio, travoprost colirio.
Acompañado de familiar, consulta en nuestro servicio de urgencias 
hospitalarias por cuadro de alucinaciones visuales consistentes en 
“monstruos, perros y pantallas de televisión en las que aparecen mu-
jeres” en las últimas 48 horas, que identifica como no reales.
A la exploración física destaca estabilidad hemodinámica con tensión 
arterial de 121/64 mmHg y frecuencia cardiaca de 71 latidos por minu-
tos. Afebril. Consciente, orientado, sin deterioro cognitivo ni focalidad 
neurológica: pupilas cicatriciales, reactivas lentas a la luz.
 Como pruebas complementarias destaca análisis sanguíneo con he-
mograma, bioquímica y coagulación sin hallazgos relevantes. El Tac 
craneal fue informado como “Hallazgos neurorradiológicos en relación 
con envejecimiento cerebral”.
Seguidamente fue valorado por el servicio de Oftalmología, descar-
tando origen ocular del cuadro descrito.
El paciente permanece estable durante su estancia en el servicio de 
urgencias hospitalarias, así que se decide alta explicándole el origen 
del cuadro, tranquilizando al paciente y asegurando que lo entiende.
Se recomienda iluminación suficiente y en caso de que las imágenes 
visualizadas provoquen malestar o intranquilidad se precribe risperi-
dona 500 mcg por la noche.

CONCLUSIONES:
• El diagnóstico diferencial de las alucinaciones visuales no siempre 
resulta fácil. Debemos pensar en etiologías frecuentes como trastornos 
endocrino-metabólicos, tóxicos, neurológicos o psiquiátricos.
• El Síndrome de Charles Bonnet es un cuadro clínico que se carac-
teriza por la presencia de alucinaciones visuales complejas desenca-
denado por la deprivación de la visión. Su prevalencia aumenta con la 
edad y afecta a un 11% de pacientes con baja visión. Hay múltiples 
teorías que apoyan su etiopatogenia, siendo la más aceptada la de 
desaferenciación neuronal. El diagnóstico se realiza por exclusión. El 
manejo de esta entidad fundamentalmente es informar y tranquilizar 
al paciente siendo la farmacoterapia poco efectiva. Dependiente de 
las características del caso y la gravedad podremos prescribir neuro-
lépticos, benzodiacepinas, antidepresivos y antiepilépticos.
• Como profesionales sanitarios, ante pacientes ancianos con discapa-
cidad visual debemos pensar en este cuadro, con el fin de realizar un co-
rrecto diagnóstico e informar adecuadamente al paciente y familiares.
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P-1644
IMPACTACIÓN ALIMENTARIA, SOSPECHA 
DIAGNÓSTICA EN URGENCIAS DE ESOFAGITIS 
EOSINOFÍLICA

P Plaza Mena, A Payueta Zárate, B Aviñó de Pablo, MR Álvarez Morillo, 
E Fernández Galindo, MA Salinero Jiménez 
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

Palabras clave: esofagitis eosinofílica-disfagia-endoscopia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Anamnesis: Varón de 52 años sin antecedentes personales de interés 
salvo rinitis alérgica no estudiada por Alergología. Acude al servicio de 
Urgencias por episodio de atragantamiento 2 horas antes tras ingerir 
una pieza de carne. Se acompaña de aumento de la tos, sialorrea y 
disfagia tanto para sólidos como para líquidos. Refiere episodios pre-
vios similares que se resolvieron tras la inducción del vómito.
No se conocen antecedentes de reflujo gastroesofágico.
Exploración: Constantes: TA 170/81, Tª 36,5ºC, FC 80 lpm, SatO2 98%. 
Buen estado general, bien hidratado y normal coloración de piel y 
mucosas. Cavidad orofaríngea en la que se visualizan amígdalas hi-
pertróficas no dolorosas. Auscultación cardiopulmonar normal y resto 
de exploración sin datos patológicos.
Pruebas complementarias: Inicialmente se realiza radiografía de 
tórax y cuello antero-posterior para descartar posibles complicaciones. 
Ante la negativa, así como la exclusión del compromiso de la vía aérea, 
se somete al paciente a gastroscopia urgente bajo sedación consciente.
Durante el proceso se observa en todo el tubo esofágico una pared 
segmentada en anillaciones circunferenciales transversales, que es-
tenosan sólo parcialmente la luz. En el tercio distal está impactado un 
cuerpo extraño orgánico que se extrae al exterior. Posteriormente se 
toman biopsias de la mucosa gástrica en el tercio inferior.
Los hallazgos de la endoscopia resultan compatibles con esofagitis 
eosinofílica (EEo). El diagnóstico es finalmente confirmado con la his-
tología, detectándose la presencia de 15-20 eosinófilos/ campo de 
gran aumento (cga).
Juicio clínico: Esofagitis eosinofílica.
Diagnóstico diferencial: Acalasia, estenosis péptica, tumor esofá-
gico, anillo o divertículo esofágico.
Tratamiento: Una vez realizado el estudio endoscópico con la alta 
sospecha diagnóstica se indica realizar tratamiento con Omeprazol 
20mg diario hasta la confirmación histológica. Una vez se confirma el 
diagnóstico de EEo, las opciones terapéuticas comprenden fármacos 
y dietas de eliminación.
En nuestro caso se decidió comenzar con tratamiento farmacológico. Se 
incluyó un corticoide tópico, concretamente Propionato de Fluticasona 
en aerosol deglutido en dosis de 250 mcg, 2 aplicaciones, 2 veces al 
día durante 8 semanas.

CONCLUSIONES:
• La esofagitis eosinofílica (EEo) es un trastorno inflamatorio crónico 
del esófago debido a una infiltración del epitelio esofágico por leuco-
citos eosinófilos. Se trata de una patología poco frecuente cuya edad 
de presentación más habitual es entre 20-30 años, con una mayor 
afectación en varones. 
• Existe una fuerte asociación con enfermedades alérgicas, como 
alergias a alimentos, alergias ambientales, asma y dermatitis atópica. 
Se ha estimado que alrededor del 28-86 % de los adultos con esofagitis 
eosinofílica tiene alguna otra enfermedad alérgica.
• Aproximadamente un 50% de los pacientes con impactación esofá-
gica alimentaria son diagnosticados de EEo, por lo que es una etiología 
suficientemente frecuente como para tenerla en cuenta en estos casos.
• El diagnóstico debe sospecharse a partir de las características clí-
nicas y los hallazgos endoscópicos. Sin embargo, el diagnóstico de 
confirmación debe ser anatomopatológico; infiltración eosinofílica 
esofágica ≥ 15 eosinófilos/cga.
• El tratamiento con corticoides tópicos suponen actualmente el pilar 
del tratamiento farmacológico aunque dichas terapias no han sido 
aceptadas por la Food and Drug Administration (FDA). Así mismo, en 
los últimos años, ha resurgido un gran interés por los tratamientos 
dietéticos debido a las limitaciones asociadas a otras terapias. 
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P-1646
LESIONES CUTÁNEAS EN URGENCIAS:  
MÁS ALLA DEL EXANTEMA FIJO MEDICAMENTOSO

AM Arévalo Pardal, M Jaime Azuara, R Álvarez Paniagua,  
M Moya De la Calle, A Ramos Rodríguez, JC Sánchez Rodríguez 
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Palabras clave: anomalías cutáneas-trombosis-neoplasias pulmonares

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón, 66 años, son alergias medicamentosas conocidas. Tabaquismo 
activo 40 cig/día. Antecedentes de episodio de trombosis venosa pro-
funda en extremidad inferior izquierda hace 4 años, hipertrofia benigna 
de próstata, ferropenia. Intervenciones quirúrgicas: safenectomía bila-
teral hace 4 años. Tratamiento habitual: omeprazol 20 mg, ibuprofeno 
600 mg, tamsulosina 0,4 mg -solifenacina 6 mg, sulfato ferroso 256,3 
mg, paracetamol 1g.
Proceso actual: acude derivado por atención primaria por lesiones 
cutáneas en extremidades inferiores, que relaciona con la toma de 
diclofenaco por una bursitis en codo derecho de 1 semana de evolución. 
Dichas lesiones no pruriginosas ni fijas, han aumentado de tamaño y 
progresado a ambas extremidades. No fiebre ni síntomas generales, 
no tos ni expectoración, no disnea ni dolor torácico. Desde ayer tume-
facción y dolor en extremidad inferior derecha.
Exploración física: TA 156/99 FC 100lpm. Afebril.
Exploración general: Buen estado general, consciente, orientado, co-
laborador, eupneico. Bien hidratado y perfundido. Lesiones purpúricas 
que no desaparecen con la vitropresión, redondeadas, no descama-
tivas, ni sobreelevadas, de distribución en ambas extremidades infe-
riores sin prurito ni dolor. Hematomas evolucionados diseminados por 
ambas extremidades inferiores y región abdominal. Cabeza y cuello: No 
rigidez de nuca. Signos meníngeos negativos. No adenopatías. Pulsos 
carotideos presentes y simétricos sin soplos. No ingurgitación yugular.
Auscultación cardiopulmonar: ruidos cardiacos rítmicos, soplo II/VI 
panfocal sistólico. Murmullo vesicular conservado y sin ruidos so-
breañadidos.
Exploración abdominal sin hallazgos. Extremidades: región olecraniana 
derecha tumefacta, con eritema y calor en la zona. No dolor a la pal-
pación ni movilización de codo. Hematoma en cara interna bicipital y 
codo. Aumento de tamaño de extremidad inferior derecha, con edema 
con fóvea hasta la rodilla, Homans positivo (Escala de Wells para 
Trombosis venosa profunda (TVP) 2, riesgo moderado/ Wells para 
tromboembolismo pulmonar (TEP) 6, riesgo moderado).
Exploraciones complementarias: 
– Analítica: 12.000 leucocitos (76,1% Neutrófilos), Hemoglobina 12,5 
g/dl, VCM 76,7 fL, 437.000 plaquetas. Coagulación: Dímero D 1960 ng/
ml. Fibrinógeno 795 mg/dl, resto normal. Bioquímica: LDH 253 U7L, 
PCR 141 mg/l. BNP 112 pg/ml.

– Radiografía tórax: borramiento seno costofrénico izquierdo, masa en 
lóbulo inferior izquierdo (LII) de gran tamaño.
– Eco-doppler venoso de extremidades inferiores: no evidencia de 
trombosis venosa profunda.
Juicio clínico: masa pulmonar en LII a estudio. Posible neumonía 
postobstructiva.
Tratamiento y evolución: Fluidoterapia con 1000cc de suero salino 
fisiológico, inicio de antibioterapia endovenosa con ceftriaxona 2 gr y 
heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulantes por riesgo 
elevado para desarrollo de tromboembolismo pulmonar (modificación 
de escalas de Wells para TVP: puntuación 3-riesgo elevado, y para 
TEP: puntuación 9, riesgo elevado). Ingreso hospitalario para completar 
estudio. Se realiza estudio de extensión con tomografía computarizada, 
con hallazgo de masa pulmonar de 9 x 8 cm en LII que amputa bronquio 
y rodea más de 180 grados la aorta torácica descendente, con adeno-
patías mediastínicas multinivel y posible metástasis única suprarre-
nal. Fibrobroncoscopia y biopsia de la masa: carcinoma epidermoide 
cT4N2M1 (Estadio IVb). Biopsia de lesiones cutáneas: diseminación 
cutánea de carcinoma epidermoide. Evolución favorable con alta a 
los 6 días y cita en Oncología para iniciar tratamiento quimioterápico.

CONCLUSIONES:
• Las metástasis cutáneas son la manifestación dermatológica más 
frecuente en el cáncer de pulmón; indican estadio avanzado de la 
enfermedad neoplásica y mal pronóstico. Se producen por disemi-
nación tumoral vásculo-linfática y, aunque la forma más frecuente 
de presentación es en forma nodular exofítica, en ocasiones pueden 
aparecer como lesiones inflamatorias o incluso esclerodermiformes. 
Aunque fenómeno infrecuente, debe descartarse neoplasia pulmonar 
en pacientes con lesiones cutáneas e historia de tabaquismo, especial-
mente si las lesiones cutáneas no impresionan de afectación fúngica 
o exantema fijo medicamentoso.
• Los procesos neoplásicos, protrombóticos por sí mismos, explican 
en este caso la elevación del dímero sin hallazgo de fenómeno trom-
bótico asociado.
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P-1647
UN DESENLACE INESPERADO

JF Franco Pineda, B Martínez Baeza, D Rosillo Castro 
Hospital Comarcal del Noroeste, Murcia.

Palabras clave: trombosis de los senos intracraneales-marcha-
homocistinuria

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 14 años de edad con antecedentes personales de retraso 
global del desarrollo y homocistinuria a estudio. Acude a urgencias 
con cuadro de dolor abdominal con vómitos y diarrea de unos 3 días 
de evolución, sin fiebre, acompañados por la aparición de una alte-
ración súbita de la marcha durante esa mañana que va más allá de 
su limitación basal. Refiere además dificultad para movilizar brazo 
derecho. Destacar que, desde el momento inicial, la entrevista clínica 
se encuentra notablemente dificultada por el déficit neurológico de la 
paciente y por la barrera idiomática: es de nacionalidad marroquí y, ni 
ella ni su madre que la acompaña entienden el español. Acuden con 
una vecina que hace de intérprete.
A su llegada presenta constantes estables. Se encuentra consciente, 
activa pero colabora poco en la exploración. No presenta signos de 
deshidratación y la auscultación cardiopulmonar con el resto de explo-
ración física es normal. En exploración neurológica presenta pupilas 
isocóricas, normorreactivas a la luz con MOEs preservados y resto 
de pares craneales sin déficits aparentes. Impresiona de hemipare-
sia derecha 4/5. RCPF bilateral. No alteración de la sensibilidad con 
adecuada respuesta al dolor. Signos meníngeos negativos. Marcha, 
dismetría y Romberg no valorables.
Ante los hallazgos en exploración y los antecedentes de la paciente 
se decide realización de TAC craneal para valoración y analítica san-
guínea.
En la analítica presenta una leucocitosis muy leve con desviación a la 
izquierda y un aumento mínimo de reactantes de fase aguda.
Los resultados del TAC craneal revelan la existencia de una hiperden-
sidad muy marcada en seno sagital superior compatible con trombosis 
del mismo. Parénquima sin alteraciones densitométricas. No signos 
de hidrocefalia y fosa posterior sin alteraciones. Conclusión: hallazgos 
compatibles con Trombosis de seno sagital superior.
Con todo lo anterior se decide consultar con Neurología de hospital de 
referencia sin solución de continuidad. Al relatar el cuadro clínico y los 
hallazgos radiológicos nos indican estabilización y traslado urgente de 
la paciente a dicho centro para continuar estudio y valorar tratamiento.
A su llegada a centro de referencia se realiza nuevo TAC craneal en 
esta ocasión con contraste en senos venosos que revela además de 
nuestros hallazgos, un realce leptomeníngeo difuso predominante-
mente lineal en probable relación con cuadro de meningitis. Por este 
motivo la paciente pasa a aislamiento y se plantea realización de 
punción lumbar diagnóstica que se descarta posteriormente por pre-

sentar coagulación alterada. Dado que está afebril y sin meningismo 
se estipula que el cuadro clínico no es compatible con meningitis 
por lo que se inicia anticoagulación con HBPM y se cursa ingreso a 
neurología con diagnóstico de trombosis del seno sagital superior en 
paciente con homocistinuria.

CONCLUSIONES:
• La homocistinuria es un error congénito del metabolismo que condu-
ce a la acumulación de homocisteína en sangre, metabolito que posee 
toxicidad sobre sistemas óseo, ocular, nervioso y vascular, haciendo 
especial hincapié en este último donde destacan los accidentes car-
diovasculares y cerebrovasculares. Sin tener en cuenta esta premisa 
podíamos identificar el cuadro clínico de la paciente como fruto de su 
deterioro neurológico agravado por la existencia de un proceso vírico 
gastrointestinal. Pero lo cierto es que la homocistinuria induce un 
estado de procoagulabilidad sanguíneo que puede desembocar en un 
accidente cerobrovascular con frecuencia, a pesar de la corta edad que 
presenta nuestra paciente, siendo necesario un abordaje diagnóstico 
y teapeútico lo más eficaz y precoz posible.
• Por último, mencionar que el realce meníngeo como hallazgo casual 
pone de manifiesto que las manifestaciones radiológicas siempre tie-
nen que ir de la mano con la clínica, ya que en nuestra paciente a pesar 
de estar presente, no existe un cuadro clínico infeccioso compatible con 
meningitis más allá del gastrointestinal, quedando esta descartada.
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P-1648
OFTALMOPLEJÍA INTERNUCLEAR DE ETIOLOGÍA 
COMPLEJA

I Carbonell De Boulle, G Martínez Nadal, C Moll Tuduri 
Hospital Clínic, Barcelona.

Palabras clave: oftalmoplejía internuclear-accidente cerebrovascular-
diplopía 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Hombre de 22 años sin alergias medicamentosas conocidas ni há-
bitos tóxicos. Antecedente de cardiopatía congénita con ventrículo 
único por atresia pulmonar y tricuspídea, reparado quirúrgicamente 
inicialmente con fístula de Blalock-Taussig y Glenn unidireccional a la 
arteria pulmonar con posterior embolización de la fístula e implante 
de homoinjerto en arteria pulmonar. Antecedente de hemoptisis (2014) 
por sangrado de circulación colateral aorto-pulmonar, intervenido con 
embolización y colocación de coils. Posteriormente presentó migración 
del coil a arteria basilar, hasta localizarse previa a la bifurcación de las 
arterias cerebrales posteriores, ocasionando un stop en la circulación, 
sin repercusión neurológica. Clase funcional basal NYHA I, ejercicio 
físico de deambulación en llano. Tratamiento habitual: AAS 100mg/
día y Captopril 12.5 mg/12 h.
Consultó al Servicio de Urgencias (SU) por un cuadro de inicio agudo, 
después de un esfuerzo físico más intenso de lo habitual (correr rápido 
durante menos de 5 minutos en contexto de manifestación), de vértigo y 
diplopía binocular, con cortejo vegetativo (sudoración profusa, vómitos 
e inestabilidad). Negaba dolor torácico, disnea, palpitaciones. A su 
llegada al SU estaba normotenso, con taquicardia sinusal (130lpm), 
taquipneico a 22rpm, SpO2 basal>96%, afebril, con sudoración profusa 
y palidez cutánea. A la exploración física llamaba la atención una limi-
tación a la aducción con nistagmus a la abducción, bilateral, sin otra 
focalidad neurológica. Analítica y electrocardiograma sin alteraciones.
El cuadro neurológico agudo correspondía con una oftalmoplejía in-
ternuclear (OIN) bilateral. Dados los antecedentes y el contexto de 
sobreesfuerzo, se orientó como un probable ictus isquémico protube-
rancial hemodinámico por bajo gasto, en un paciente con cardiopatía 
congénita y oclusión crónica de la arteria basilar (ocasionada por la 
migración del coil). Dicha hipoperfusión ocasionó isquemia del territorio 
posterior, el cual, en este paciente, dependía de las arterias perforantes 
provenientes de las arterias cerebrales comunicantes posteriores.
En el SU se realizó un TC craneal que mostraba el material correspon-
diente al coil a nivel de la arterial basilar distal, sin cambios respecto 
a la RMN previa, sin lesiones isquémicas ni hemorrágicas agudas.
Durante su estancia en urgencias se mantuvo hemodinámicamente es-
table con progresiva mejoría de la clínica neurológica hasta resolución, 
por lo que se dió el alta con recomendaciones de actividad física leve.

CONCLUSIONES:
• La OIN se define como una alteración de la mirada conjugada con 
una limitación de la aducción a la mirada ipsilateral asociada a un 
nistagmus del ojo abducente. La OIN suele ser secundaria a la lesión 
del fascículo longitudinal medial (FLM), un grupo de interneuronas 
que discurren a nivel de la región rostral del mesencéfalo hasta el 
tegmento pontino, comunicando los núcleos del III y VI pares craneales 
permitiendo la mirada conjugada horizontal.
• Etiológicamente, la causa más frecuente en pacientes jóvenes es la 
patología desmielinizante (esclerosis múltiple), mientras que en pacien-
tes de edad avanzada son las lesiones vasculares isquémicas. Otras 
causas menos frecuentes son las infecciosas (VIH, sífilis), tumores en 
el tronco del encéfalo (TE) (primarios, metástasis o linfomas), iatro-
génicas, hemorragia de tronco o vasculitis. El síntoma más frecuente 
es la diplopía binocular horizontal, siendo el diagnóstico sindrómico 
clínico. Los síntomas neurológicos acompañantes ayudan a orientar 
el nivel anatómico de la lesión. Para el diagnóstico etiológico, está 
indicado realizar un estudio de imagen, idealmente una RMN, dado 
que el TC presenta baja sensibilidad en el territorio posterior y de TE.
• Este caso pretende enfatizar la importancia de una exploración 
física sistemática, la cual nos permita realizar una correlación clínico-
anatómica de los signos neurológicos, esencial para llegar a una orien-
tación diagnóstica adecuada. Dicha orientación, junto con el contexto 
clínico del paciente, nos puede sugerir un diagnóstico etiológico, que 
posteriormente debemos confirmar con las pruebas complementarias 
indicadas.
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P-1649
EMPEZÓ CON UNA GEA...

R Bote Obrador 
Hospital Joan XXIII, Tarragona.

Palabras clave: adenoma, liver cell-complications-diagnosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Dolor abdominal. Antecedentes de interés: 
Mujer, 19 años, natural de Ecuador, en España desde los 7 años. Sin 
alergias ni AP. Toma anticonceptivos orales.
Anamnesis: acude por dolor abdominal de 24h de evolución que inició 
en epigastrio tras la cena. Progresa al día siguiente con irradiación 
a hipocondrio y región costal baja derecha, de intensidad creciente, 
asociando náuseas y diaforesis.
Se encuentra en los últimos días de menstruación.
Exploración física: FC 118 lpm. Tª 36ºC. FR 22 rpm. TA 100/50 mmHg. 
Sp02 basal 96 % y 99% con cánulas nasales 2L/min. Glucemia 148 mg/
dL. Postrada, palidez, consciente, orientada. Murmullo vesicular con-
servado, ventilación simétrica, respiración superficial por dolor costal 
derecho. Taquicardia rítmica. Abdomen con peristaltismo disminuido, 
defensa voluntaria a la palpación en epigastrio e hipocondrio derecho, 
Murphy positivo y descompresión abdominal no dolorosa. Miembros 
inferiores simétricos sin signos de TVP y relleno capilar distal en menos 
de 2 segundos.
Pruebas complementarias: Electrocardiograma: Taquicardia sinusal 
a 155 lpm. Analítica: Leucocitosis 19.29 10^9/L, neutrofilia 15.07 
10^9/L, Hb 11.9g/dl, Lactato 2.47 mmol/L
RX simple portátil: Tórax normal. Abdomen: Asas de colon dilatadas 
y desplazadas.
Diagnóstico diferencial: –
– Cólico biliar - Colecistitis aguda
– Pancreatitis aguda
– Causas hepáticas: Quiste hidatídico complicado, Síndrome de Budd-
Chiari, úlcera gastroduodenal perforada
Tratamiento y evolución: Con orientación inicial de cólico biliar des-
de el triaje, se inicia analgesia ev y se cursa analítica. Por aumento del 
dolor abdominal con taquicardización hasta 150 lpm y empeoramiento 
del estado general durante la observación, se traslada a la paciente a 
box de paciente crítico iniciándose monitorización, sueroterapia con 
cristaloide, sondaje vesical, oxigenoterapia a bajo flujo y continuación 
de analgesia.
Presenta empeoramiento hemodinámico (TA 98/68 mmHg, FC 145 lpm, 
con correcta perfusión distal) y refiere irradiación del dolor a escápula y 
hombro derechos, con taquipnea de 22rpm y respiración más superficial 
a causa del dolor.
El abdomen muestra ligero aumento de defensa difuso con peritonismo. 
Tras rápida y mantenida respuesta hemodinámica a la primera carga 
de cristaloides (PAM >60mmHg, FC en torno a 110lpm) y hallazgos en 

RX portátil de abdomen que sugieren líquido libre, se realiza angio-TC 
de tórax y abdomen urgente que muestra hemoperitoneo secundario 
a una lesión de aspecto heterogéneo en lóbulo hepático derecho con 
sangrado activo.
Se inicia protocolo de transfusión masiva de hemoderivados, continua-
ción de fluidoterapia ev y valoración por Cirugía General, decidiéndose 
laparotomía exploradora urgente para control de daños.
Se evidenció hemoperitoneo de 2L y lesión hepática derecha sugestiva 
de adenoma con sangrado activo. Precisó maniobras hemostáticas y 
packing por inestabilidad durante la cirugía, remontando con volumen y 
hemoderivados sin necesidad de drogas vasoactivas previo al traslado 
a centro de referencia para radiología intervencionista: Se embolizaron 
varias ramas arteriales hepáticas derechas y se realizó en un segundo 
tiempo resección de la lesión mediante hepatectomía derecha, con 
buena evolución. La anatomía patológica resultó en adenoma estea-
tósico roto de 14.5cm de diámetro.
Diagnóstico final: Hemoperitoneo secundario a rotura de adenoma 
hepático

CONCLUSIONES:
• Ante la abdominalgia no traumática de aparición subaguda cobra 
especial importancia la revaloración frecuente del paciente para detec-
tar la aparición de signos de gravedad como peritonismo y/o cambios 
en el estado hemodinámico, en este caso la taquicardia en reposo y 
en ausencia de fiebre, entre otros signos físicos.
• La orientación diagnóstica inicial, sobretodo en el paciente joven y 
previamente sano, no excluye la posibilidad de evolución a cuadros 
graves menos frecuentes o complicaciones.
• El adenoma hepático es un tumor infrecuente, más prevalente en mu-
jeres de edad fértil que toman anticonceptivos orales, pero que entraña 
potencial gravedad al ser su principal complicación el sangrado por 
rotura con consiguiente hemoperitoneo y riesgo de shock hemorrágico.
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P-1651
ODINOFAGIA CASI MORTAL

C Moreno Prieto (1), A Sánchez Masot (1), S Serrano Gómez (1),  
G Alejandre Lázaro (2)

(1) Complejo Hospitalario de Toledo. (2) Centro de Salud de Olías del Rey, Toledo.

Palabras clave: eosinofilia-linfoma-derrame pleural

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: odinofagia y fiebre.
Antecedentes personales: No alergias a medicamentos conocidas. 
No antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés. No tratamiento 
habitual.
Paciente de 23 años que acude al Servicio de Urgencias por presentar 
odinofagia, fiebre de 38ºC y tumefacción cervical izquierda desde hace 
5 días. Ha seguido tratamieto antibiótico con escasa mejoría clínica. 
Exploración física: TA 126/76 T35,9ºC FC45 lpm SatO2 96%. –
– Orofaringe: amígdala izquierda levemente más hipertrófica que la 
derecha. No placas. No abscesos.
– Palpación cervical: tumefacción laterocervical izquierda no deli-
mitada, no dolorosa a la palpación. Adenopatías supraclaviculares 
bilaterales.
– AC: rítmico, no soplos
– AP: mvc disminuido en ambas bases.
– No adenopatías axilares, ni inguinales. 
El resto normal.
Pruebas complementarias: Rx tórax: No cardiomegalia. Ensan-
chamiento mediastínico. Derrame pleural bilateral más acusado el 
izquierdo ocupando campo inferior y língula. 
Analítica:
– Hemograma: leucocitos ( 145000), eosinófilos ( 10000; 68,9%).
– Bioquímica: GOT 46, GPT 50, LDH 473, PCR 73.
– Coagulación normal. 
Evolución: A su llegada se pauta 1 amp enantyum IV, 40mg pantopra-
zol IV, 80mg urbason IV y 500 mg levofloxacino IV. Dadas las alteracio-
nes analíticas y radiográficas, se decide ingreso en Medicina Interna. 
Diagnóstico principal: Adenopatía laterocervical izquierda + ensancha-
miento mediastínico + derrame pleural bilateral + eosinofilia a estudio.
Diagnóstico diferencial: linfoma, LLA, vasculitis / procesos auto-
inmunes, eosinofilia secundaria a fármacos, eosinofilia secundaria a 
infección parasitaria, proceso alérgico.
Durante su ingreso, se solicita analítica completa, body-TAC y ecocar-
diograma objetivándose derrame pericárdico severo que es drenado 
y controlado por cirugía cardiaca , con aspecto de exudado y estudio 
bacteriológico aerobio, anaerobio y mycobacterias negativo. 
Se realizan serologías VIH, VHC, VHB y VHA negativo y Ac IgG anti 
strongyloides stercolaris negativo.
Tras realizarse TAC body y microbiopsia se confirma masa en medias-
tino anterior compatible con Linfoma de Hodgkin.

Se realiza biopsia de médula ósea en la que se evidencia intensa 
eosinofilia reactiva, no infiltrada por procesos linfoproliferativos. En 
la inmunoelectroforesis no se observa pico monoclonal y en el inmu-
nofenotipo de SP aparece marcada linfopenia. 
Se procede al traslado a Hematología con el diagnóstico de LH clásico, 
sin síntomas B ni disnea. Se solicita PET-TAC en el que no se objetiva 
afectación infradiafragmática ni extranodal. 
Se pauta alopurinol y bolo de esteroides inicialmente y tras confirmar 
diagnóstico histológico comienza con QT esquema ABVD.

CONCLUSIONES:
• Los polimorfonucleares eosinófilos se encuentran, típicamente, en 
las enfermedades parasitarias o alérgicas. Ignorados durante mucho 
tiempo, han adquirido en los últimos años un estatus unánimamente 
reconocido como agentes de la respuesta inmunitaria. Las eosinofilias 
se consideran a menudo, erróneamente, como un signo biológico me-
nor. Sin embargo, cuando los síntomas son pobres o poco sugerentes, 
una eosinofilia puede constituir un signo revelador y una guía valiosa 
en el estudio diagnóstico. Son posibles muchas etiologías pero, en 
primer lugar, hay que pensar en las hipótesis parasitaria, tumoral y 
farmacológica.
• El diagnóstico implica estudios complementarios selectivos dirigidos 
a las causas sospechadas clínicamente. El tratamiento está orientado 
a la causa.
• De los tumores hematológicos, el linfoma de Hodgkin puede causar 
eosinofilia marcada, mientras que la eosinofilia es menos frecuente 
en el linfoma no Hodgkin, la leucemia mieloide crónica y la leucemia 
linfoblástica aguda.
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P-1653
DISECCIÓN DE ARTERIA VERTEBRAL:  
UN ICTUS FUERA DE LO NORMAL

MC González Gimeno, D Comps Almunia, M Pons Mateo, 
AM Arilla Albás, J Aspas Lartiga, I. Torres Peña 
Hospital de Barbastro, Huesca.

Palabras clave: arteria vertebral derecha-nistagmus rotatorio-angiografía 
cerebral

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Las disecciones arteriales cervicocefálicas, son una causa frecuente de 
ictus isquémico en personas jóvenes y constituyen la vasculopatía no 
aterosclerótica más frecuente. Pueden ser traumáticas o espontáneas 
y ocurrir en las arterias del territorio carotídeo y/o del vertebrobasilar, 
tanto a nivel extra como intracraneal; su diagnóstico debe tenerse en 
cuenta en adolescentes con ictus sobre todo en ausencia de factores 
de riesgo vascular.
Demostrar la importancia de descartar graves procesos neurológicos 
agudos sin importar la edad del paciente, a pesar de que su clínica 
sea más prevalente en edades más avanzadas.
Paciente de 35 años, sin alergias medicamentosas y sin antecedentes, 
que es remitido en ambulancia a Urgencias por cuadro de mareo con 
aumento de intensidad progresivo hace unas horas, además de dolor 
cervical posterior, sin referir traumatismo previo ni esfuerzos físicos o 
movimientos bruscos. Presenta leve pérdida de fuerza en hemicuerpo 
derecho (2/5). A su llegada, constantes normales. Ascultación cardio-
pulmonar y exploración abdominal sin alteraciones. En la exploración 
neurológica, presenta los hallazgos antes descritos, además de un 
NIHSS 8. Mientras se realiza la petición de las pruebas complemen-
tarias, el paciente presenta de forma instantánea nistagmus rotatorio 
bilateral, con aumento de la pérdida de fuerza haciéndose 3/5, por lo 
que se decide traslado a sala de monitorización.
Debido a la clínica, se realiza petición de analítica completa, radio-
grafía de tórax, electrocardiograma y tomografía axial computarizada 
cerebral, sin presentar hallazgos patológicos, a pesar de la clínica. Por 
ello, se decide traslado a hospital de referencia (Hospital Miguel Servet 
de Zaragoza, sala de hemodinámica) para ampliar estudio urgente, tras 
tratemiento precoz con anticoagulación, asegurar la estabilidad del 
paciente y la ausencia de riesgos durante el traslado. A su llegada a 
Zaragoza, se le realiza una angiografía cerebral, en la cual se evidencia 
una disección y trombo en arteria vertebral derecha, por lo tanto, se 
realiza trombectomía de dicha arteria, con buen resultado. Tras días de 
ingreso, el paciente evoluciona favorablemente y remite la totalidad 
de la clínica neurológica.

CONCLUSIONES:
• La disección de una arteria es una urgencia neurológica, y por lo 
tanto requiere una evaluación urgente que confirme el diagnóstico, 
excluyendo otras lesiones, estableciendo la etiología más probable, y 
permitiendo avanzar en un pronóstico y comenzar el tratamiento más 
adecuado. Dado que esta primera evaluación conlleva la realización de 
algunas pruebas complementarias imprescindibles, debe realizarse en 
un medio hospitalario. En función de los primeros hallazgos, se diseña 
un estudio diagnóstico apropiado para establecer en la medida de lo 
posible la etiología del ictus. El ingreso en unidades especializadas 
mejora la mortalidad y las secuelas del ictus en el periodo agudo. La 
actuación en las primeras 6 horas del ictus isquémicos son esenciales 
para disminuir las secuelas y la morbimortalidad. 
• En este caso, el tratamiento precoz y su traslado al hospital de refe-
rencia, para llevar a cabo el diagnóstico y tratamiento más adecuados 
a la patología, facilitó que el paciente no sufriera graves secuelas 
y actualmente pueda llevar una vida normal sin limitaciones. Como 
posible etiología del caso, se barajó la opción de ligera hiperextensión 
del cuello de forma leve e inconsciente.
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P-1654
LOS INHALADORES NO SON UNA TONTERÍA

A Gavilán Casado (1), B Nieto Sandoval (1), AB Romero Fernández (1),  
Y Casillas Viera (2), MJ Domínguez García (1)

(1) Unidad de Urgencias. Hospital Universitario Fuenlabrada, Madrid.  
(3) Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid. 

Palabras clave: astenia-corticoides insuficiencia suprarrenal

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 19 años que refiere a su médico de primaria desde hace 15 
días intensa astenia, tras realización analítica se objetiva: TG: 170, 
ALT 85, LH 2.94 (4.6-9.4), CORTISOL 2.7 μg/dL (6.2-18). Hemograma, 
Prolactina, testosterona y TSH normal. Es derivado a urgencias para 
valoración.
Como único antecedente de interés en contexto de bronquitis, un mes 
antes, se pauto durante 7 días budesonida inhalada cada 12 horas 
Los broncodilatadores son de los fármacos más vendidos en España. 
Están indicados para tratamiento de asma o enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica y actual localmente en el árbol bronquial, pero no 
por eso carecen de efectos secundarios. Su uso indiscriminado en tos 
inespecífica o asociada a infección respiratoria de vías altas o bajas 
sin asma subyacente no está indicado
Exploración física: Sobrepeso y ginecomastia bilateral desde hace 
años. Resto normal
Exploraciones complementarias destacables. Se solicita bioquímica, 
iones en sangre y orina, gasometría venosa y coagulación (en límites 
normales), así como cortisol plasmático que se procesa al día siguiente 
en ayunas con interconsulta a endocrino.
Evolución: Tras valoración por endocrino, con los resultados del cor-
tisol basal 4.84 μg/dL (4.3 - 22.4), se pauta tratamiento sustitutivo 
con hidroaltesona y se solicita test analítica, cortisol basal y test de 
SYNACTHEN, con resultado norma suspendiéndose la hidroaltesona.
Juicio clínico: insuficiencia suprarrenal secundaria a tratamiento 
corticoideo inhalado.

CONCLUSIONES:
• Está documentada la inhibición temporal del eje adrenocortical 
(ISR) de los corticoides inhalados especialmente el tratamiento con 
fluticasona durante más de tres semanas. Estos efectos secundarios 
se pueden revertir suspendiendo la fluticasona e iniciando budesónida
• Lo interesante de este caso, es la probable susceptibilidad y dife-
rencias en la absorción individual descrita de diferentes pacientes, 
a los corticoides inhalados, ya que esta patología está descrita con 
budesonida a dosis altas y durante tiempos prolongados.
• La IRS secundaria a inhaladores está infradiagnosticada. Es fun-
damental la sospecha clínica, así como una buena anamnesis ante 
una insuficiencia suprarrenal secundaria sobre el uso de: cremas, in-
haladores, fármacos y champús, a cuyo uso el paciente no concede 
ninguna importancia.
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P-1655
POR UNAS COPAS NO PASA NADA

M Rodríguez Alonso, I García Rupérez, R Pérez García,  
S López Hernández, M Prieto Dehesa, R Santos Santamaría 
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Palabras clave: encefalopatía hepática-etanol

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón, 51 años, alérgico a penicilinas y sulfamidas. Antecedentes 
personales de dislipemia, orquiepididimitis, cirrosis hepática de origen 
enólico con hipertensión portal y varices esofágicas.
Tratamiento con omeprazol, duphalac, espironolactona y bisoprolol.
Es traído al servicio de urgencias por presentar desde hace dos días un 
cuadro progresivo de desorientación, con astenia y anorexia asociada. 
La familia no refiere fiebre u otra sintomatología asociada. Niegan 
errores en la toma de medicación o hábitos tóxicos en la actualidad.
El paciente presenta a su llegada unas constantes normales. A la 
exploración, escasa colaboración y desorientación temporoespacial. 
A nivel neurológico destaca un flapping positivo y disartria con un 
discurso pobre y repetitivo. Fuerza, sensibilidad conservadas. Pares 
craneales sin alteraciones. Pupilas isocóricas y normorreactivas. No 
se aprecian alteraciones a nivel cardiopulmonar ni abdominal.
Teniendo en cuenta la clínica y antecedentes, solicitamos una analítica 
con perfil hepático-biliar, determinación de etanol y amonio sanguíneo, 
con los siguientes resultados:
ALT/GPT 82U/L, AST/GOT 56U/L, bilirrubina total 6.17 mg/dL, PCR 2 
mg/dL, etanol 23 mg/dL, amonio 153mol/L
Ante estos Resultados analíticos, decidimos el ingreso del paciente en 
digestivo con el diagnóstico de Encefalopatía Hepática grado 2 preci-
pitada por la ingesta de alcohol, dónde le realizan una radiografía de 
tórax, sin signos de patología pleuro-pulmonar. Eco doppler con estig-
mas de hepatopatía crónica con hipertensión portal con recanalización 
de vena umbilical que funciona como shunt portosistémico robando el 
flujo portal. Electroencefalograma con un enletecimiento generalizado 
de la actividad bioeléctrica cerebral de intensidad leve-moderada.
El paciente presenta una buena evolución a la medidas anti encefalopa-
tía habituales con lactulosa, dos sobres en cada comida para mantener 
2 o 3 deposiciones diarias y rifaximina 400 mg dos comprimidos por 
comida. Decidiendo el alta y añadiendo este tratamiento al que ya 
tenía el paciente, con abstinencia absoluta de bebidas alcohólicas, 
evitando antiinflamatorios no esteroideos (AINES), benzodiacepinas 
y control por su Médico de Atención Primaria, Psiquiatría y Digestivo.

CONCLUSIONES:
• La encefalopatía hepática es un trastorno de la función cerebral como 
consecuencia de que el hígado es incapaz de eliminar las neurotoxinas 
de la sangre, principalmente amonio, aunque actualmente hay teorías 
que también vinculan benzodiacepinas endógenas, GABA, déficit de 
Zinc o el depósito de Magnesio en los ganglios de la base.
• Habitualmente afecta a pacientes hepatópatas (en el 30-45%) o 
portadores de shunts o derivaciones portosistémicas (10-50%), sobre 
los que actúa un factor precipitante, como hemorragia, infecciones, 
uremia, trastornos electrolíticos, estreñimiento o tóxicos (alcohol, como 
es el caso del paciente).
• La clínica fundamentalmente consiste en alteraciones a nivel de 
la personalidad, la consciencia y el habla, con enlentecimiento del 
pensamiento y disminución de la capacidad de atención. Así como de 
signos neuromusculares como hiperreflexia, mioclonias y asterixis. 
En casos más graves puede progresar a coma o incluso a la muerte.
• El diagnóstico es fundamentalmente clínico, con analítica de sangre, 
para identificar los factores desencadenantes (alcohol, infecciones…), 
con cuantificación del amonio y pudiéndonos ayudar de pruebas com-
plementarias como Resonancia Magnética o Electroencefalograma.
• El tratamiento consiste fundamentalmente en la corrección del factor 
precipitante (en este caso abstinencia de beber alcohol) que resuelve 
aproximadamente el 90% de los casos; mantenimiento de un correcto 
aporte calórico (primando la ingesta de proteínas de origen vegetal); 
fármacos tipo disacáridos no reabsorbibles (lactulosa o lactiol) qué 
reducen la amonemia y antibióticos (principalmente rifaximina, neo-
micina y metronidazol) que disminuyen el número de ingresos y su 
duración. Describiéndose también el uso de aminoácidos de cadena 
ramificada, probióticos o L-ornitin-aspartato.
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P-1656
MENINGITIS VIRAL COMO DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL DE UN SÍNDROME CONFUSIONAL

B García Marina, R Parada López, I Arnanz González,  
J López Idígoras, M Mir Montero, C Bibiano Guillén 
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Palabras clave: meningitis viral-agitación psicomotora-confusión

HISTORIA CLÍNICA: 
Varón de 39 años. AP: Sin interés. 
Enfermedad actual: acude a urgencias traído por su mujer y un amigo 
contando que ayer por la mañana se fue a trabajar sobre las 14 h. volvió 
y manifestó comportamiento extraño según su mujer: se orinó en la 
cocina y lenguaje soez e insultos. se acostó. por la mañana su mujer 
llama a amigo porque persiste comportamiento extraño, no colabora 
con amigo ni su mujer para vestirse, ir al hospital, se muestra agresivo, 
e insulta. Su mujer sospecha ingesta drogas, cocaína/heroína. 
EF: no permite constantes en triaje. 
BEG. Bien HP y N. Eupneico, C y O. 
Exploración neurológica: no colabora de ninguna manera, en de-
cúbito sin querer interactuar. No contesta ni obedece en castellano 
(aunque habla perfectamente según su amigo acompañante). Lenguaje 
en marroquí no valorable, según amigo, obsceno. ppcc pupilas IC/NR 
midriasis. No parálisis facial. Resto no valorable. Moviliza 4 miembros, 
con f 5/5. 
Permanece inquieto, tras negativa del paciente para colaborar se proce-
de a contención mecánica para contención farmacológica con diacepam 
y tras contención farmacológica se retira la contención mecánica y 
pasa a zona de agudos
Se realiza hemograma , bioquímica, coagulación y sistemático de orina 
que resulta anodino , el cribado de drogas de abuso resulta positivo 
para tetrahidrocanbinol , se realiza CT de cráneo sin alteraciones . 
Se mantiene al paciente 12 horas en observación y sigue manteniendo 
el cuadro confesional y la agitación psicomotriz , el paciente presenta 
pico febril de 38º , con estos datos se decide ampliar el estudio reali-
zando punción lumbar
BMTs en la punción lumbar: 96mg/dl. 
Resultadosde LCR: Proteínas 108.5 mg/dl (15.0 - 40.0), Glucosa 68 
mg/dl (40.0 - 70.0), LCR-Lactato 2.13 mmol/L (0.0 - 3.0), Recuento de 
leucocitos 23 cel/mm3 ( ), % polimorfonucleares 5 % ( ), % linfomo-
nonucleares 95 % ( ), Recuento de hematíes 702 cel/mm3
Ante la sospecha de encefalitis vírica se inicia tratamiento empírico 
con Aciclovir , a las 24 horas persiste cuadro de agitación por lo que 
precisa sedación con proprofol e ingreso en cuidados intensivos, los 
cultivos de LCR y la PCR para virus herpes imple resultaron negativos. 
Tras mejoría sintomática el paciente pasa a en planta con resolución 
completa del cuadro y es dado de alta con juicio clínico de meningitis 
linfocitaria.

CONCLUSIONES: 
• Ante una intoxicación aguda debemos dejar un plazo de al menos 
12 horas hasta la resolución del cuadro ya que lo que inicialmente en 
este caso parecía una intoxicación por cannabis , se demostró que 
enmascaraba una meningitis vírica. 
• El paciente empeoró clínicamente y por tanto se amplió el estudio 
hasta diagnotsicarlo de meningoencefalitis. 
• Las intoxicaciones agudas por drogas de abuso es un cuadro clínico 
vist frecuentemente en los servicios de urgencias , no debemos olvidar 
para su adecuado manejo , observar al paciente hasta la resolución 
del cuadro.
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P-1657
DORSALGIA RELACIÓN LEIOMIOSARCOMA

A Polanco Martínez (1), A Pérez Jiménez (2), J Perona Caro (3),  
M Torcal Baz (4), MT Corredor Rodenas (1), AI García Mendoza (4)

(1) PAC Tomelloso, Ciudad Real. (2) Centro Salud Tomelloso II, Ciudad Real. 
(3) Centro Salud Tomelloso I, Ciudad Real. (4) Unidad de Cuidados Paliativos, 
Hospital de Valdepeñas, Ciudad Real.

Palabras clave: mediastinal tumor-leiomyosarcoma-chronic pain

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 50 años , HTA, dislipemica, sin otros antecedentes médicos 
ni quirúrgicos de interés.
Caso Clínico: Paciente que acude de modo reiterativo a los servicios 
de urgencias intra y extrahospitalarios por dorsalgia mecánica de larga 
evolución, irradiado a MSI acompañado de edema que ha empeorado 
en los últimos meses.
Exploración física: Exploración neurológica alterada destacando 
parcial desorientación en tiempo, síndrome de Horner Izq., hemipare-
sia derecha 4/5 global y práctica plejía MSIzq. Resto de exploración 
normal salvo edema de MSI con dolor y necrosis de falanges distales 
de 2º y 4º dedos.
Pruebas complementarias:
– AngioTC y RMN: Tumoración que parece depender de los nervios del 
plexo braquial izq. (C4- C6) sin invadir el canal medular que engloba la 
subclavia y la art. vertebral izq.
– EMG: Radiculopatía crónica leve C7 izq. sin datos de denervación 
aguda con escasa pérdida de unidades motoras y reinervación crónica.
– AP: Leiomiosarcoma de 8 cm de diámetro delimitado parcialmente por 
tejido conectivo de 1mm de espesor. No se observa invasión vascular.
Juicio clínico: Leiomiosarcoma cervicomediastínico invasivo.

CONCLUSIONES:
• Los leiomiosarcomas mediastínicos son neoplasias extremadamente 
raras.
• Producen síntomas heterogéneos que dependen del tamaño y de 
la ubicación de presentación, así como los signos secundarios a la 
obstrucción vascular que producen.
• El tratamiento ideal es la resección quirúrgica completa
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P-1658
AFECTACIÓN CORNEAL CON ZÓSTER MAXILAR  
EN PACIENTE JOVEN

E Gaitán Sánchez, A Díaz Palomeras 
Urgencias. Hospital Santa Caterina, Girona.

Palabras clave: zoster-corneal-maxilar

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
La afectación más frecuente del herpes zoster es la región torácica 
(56%), seguida, en segundo lugar, por la afectación de los pares cra-
neales (13%), en concreto, la afectación trigeminal (V PC), del cual, 
su rama oftálmica es la más frecuente, con un 10-25% de los casos. 
En dos tercios de los casos, el zóster oftálmico se acompaña de afec-
tación corneal, aunque ésta última se puede presentar sin lesiones 
cutáneas (zoster sine herpete). La afectación de las ramas maxilar y 
mandibular es rara.
A continuación, se expone un caso clínico cuyo interés radica en su 
poca frecuencia de aparición y en su escasa descripción en la literatura 
científica actual.
Paciente varón de 35 años que acudió a Urgencias de nuestro hospital 
por presentar, en el globo ocular derecho, ojo rojo con sensación de 
cuerpo extraño, lagrimeo, fotofobia y visión borrosa de 12-24 horas 
de evolución.
El paciente no refería traumatismo previo, entrada de cuerpo extraño 
y negaba haber trabajado con amoladora angular (radial). Sin antece-
dentes patológicos de interés, a excepción de un episodio de simila-
res características en el mismo ojo que fue diagnosticado de Zoster 
oftálmico por el que siguió tratamiento antiviral de forma correcta 6 
meses antes. 
Exploración física general sin alteraciones de la normalidad. La explora-
ción de los pares craneales fue correcta y dentro de la normalidad. Las 
pupilas isocóricas y normorreactivas. El fondo de ojo presentó papilas 
normales. En la exploración de la agudeza visual refería visión borrosa 
del ojo afecto. En la exploración corneal, con luz blanca, se objetivó 
un defecto de continuidad en su superficie. Tras descartar presencia 
de cuerpo extraño se realizó tinción de la córnea con Fluoresceína que 
mostró lesiones punteadas en la superficie corneal concentradas en 
la unión de cuadrantes superior e inferior externos. Tras la explora-
ción corneal se realizó exploración de los conductos auditivos siendo 
normales. 
En la exploración facial se objetivaron lesiones eritematosas y vesi-
culosas en la región mandibular derecha de forma lineal, y que el 
propio paciente no había detectado debido a la presencia de su barba.
El paciente fue diagnosticado de Herpes Zoster oftálmico (Queratitis 
Punctata Simple) y maxilar, y fue tratado con Aciclovir por vía oral a 
800 mg 5 veces/día, oclusión ocular con pomada epitelizante, toques 
con alcohol/Povidona yodada en lesiones de cara, y analgésicos, y se 
citó para el día siguiente en consulta rápida de Oftalmología.

Presentó una evolución adecuada, desapareciendo la clínica y lesiones 
oculares. Se dio de alta con persistencia de lesiones residuales, en 
fase de resolución, en región mandibular derecha.

CONCLUSIONES:
• El diagnóstico de Herpes Zoster es clínico por la presencia de lesio-
nes vesiculares y con distribución a través de un dermatoma.
• La manifestación clínica de la afección corneal por herpes zoster 
más frecuente es la queratitis punctata simple (51%).
• La posibilidad de una coinfección por herpes simple corneal existe, 
pero podría descartarse debido a que dicha infección se caracteriza 
por expresarse en forma de pseudodendritis.
• La aparición de lesiones en dos territorios nerviosos diferentes con 
un mismo origen anatómico podría responder a varias causas desde 
variantes anatómicas de la normalidad hasta etiologías diferentes 
del proceso.
• Aunque, la afectación del nervio trigémino suele manifestarse más 
frecuentemente con la aparición de lesiones en la región oftálmica 
hay que tener en cuenta la posibilidad de aparición de casos como el 
descrito que aunque poco frecuentes ayudan a entender un poco mejor 
la anatomía normal y la fisiopatología de esta entidad.
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P-1659
VÓLVULO DE COLON COMO CAUSA DE OBSTRUCCIÓN 
INTESTINAL AGUDA

A Correas Galán (1), S López Hernández (2), M Rodríguez Alonso (3), H 
Bergaz Díez (4), L Barroso Villafaina (5), D Gómez Villarejo (5)

(1) C.S. Plaza del Ejército. (2) C.S. Arturo Eyries. (3) C.S. Plaza del Ejército. Área 
Valladolid Oeste, Hospital Universitario Río Hortega. (4) Hospital Universitario 
Río Hortega, Valladolid. (5) C.S. Casa del Barco. Área Valladolid Oeste, HURH.

Palabras clave: obstrucción intestinal-vólvulo-endoscopia 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 80 años sin alergias conocidas y con antecedentes de hiper-
tensión arterial, epilepsia parcial y déficit de vitamina D. No hábitos 
tóxicos. Tratamiento habitual: Adiro 300mg 1/24h, Atenolol 50mg 
1/24h, Omeprazol 20mg 1/24h, Valsartán-Amlodipino 160/10mg 1/24h, 
Levetiracetam 500mg 1/24h, Colecalciferol 1 ampolla cada 15 días. 
Acude al servicio de urgencias hospitalarias (SUH) refiriendo cuadro 
de dolor abdominal de tipo cólico de 2-3 días de evolución asociado a 
distensión abdominal. Hábito intestinal estreñido sin productos pato-
lógicos ni restos hemáticos. No náuseas ni vómitos. No fiebre. Niega 
otros síntomas. 
TA: 133/90, Fc 72lpm, Tª 35.6ºC. Paciente consciente y orientada. AC: 
rítmica sin soplos. AP: murmullo vesicular conservado. Abdomen: dis-
tendido, globuloso, timpanizado, levemente doloroso a la palpación en 
hipogastrio, RHA disminuidos, no megalias. EEII: no edemas, no signos 
de TVP. Tacto rectal: hemorroides externas no trombosadas, no restos 
hemáticos en guante ni otras alteraciones.
Exploraciones complementarias: ECG en ritmo sinusal e hipertro-
fia ventricular izquierda. Radiografía de abdomen: dilatación de asas 
intestinales que sugieren vólvulo de colon. Analítica: hemograma, 
coagulación y bioquímica normales. Sistemático de orina negativo. 
Ante los resultados de las pruebas complementarias se realiza inter-
consulta a endoscopista de guardia quien determina la existencia de 
vólvulo de sigma mediante endoscopia y lleva a cabo una desvolvu-
lación endoscópica. 
Juicio clínico: Vólvulo de sigma
Evolución: Tras el tratamiento endoscópico, se colocó sonda rectal a 
la paciente para disminuir el riesgo de recidiva posterior y presentando 
durante el ingreso una evolución favorable. 

CONCLUSIONES:
• El vólvulo de colon (VC) es la torsión de una parte del colon sobre 
su eje mesentérico dando lugar a un cuadro clínico de obstrucción 
intestinal. 
• En Europa, los vólvulos representan del 1-10% del total de las 
oclusiones y se les denomina vólvulos esporádicos debido a su baja 
incidencia. El VC más frecuente es el de sigma (40-80%), seguido por 
el de ciego (10-40%) y menos habituales son los de colon transverso 
(2-4%) y los de ángulo esplénico (0-2%). 
• Esta patología incide principalmente en pacientes de edad avanzada 
y es importante que desde los SUH se tenga una sospecha diagnóstica 
clínica que se corrobore mediante pruebas de imagen pudiendo realizar 
de esta forma un tratamiento precoz mediante descompresión endos-
cópica y en algunos casos abordaje quirúrgico para evitar posibles 
complicaciones.
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P-1660
ADENOCARCINOMA DE CIEGO. UN RETO 
DIAGNÓSTICO

I Bustelo Gómez (1), M Alonso Pino (1), V Real Campaña (2)

(1) Hospital Universitario Puerto Real, Algeciras, Cádiz. (2) C.S. Casines, Cádiz.

Palabras clave: neoplasias del colon-ileítis-diagnóstico diferencial

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: RAM: Intolerancia a ciprofloxacino. Há-
bitos tóxicos: No refiere
HTA con cardiopatía hipertensiva en tratamiento con enalapril 20 mg y 
clortalidona 50 mg. Dislipemia en tratamiento con atorvastatina 20mg 
Síndrome mieloproliferativo: Policitemia vera JAK 2 que evolucionó a 
mielofibrosis grado I. Artropatía psoriásica.
IQ: Histerectomía + DA y Apendicectomía.
Paciente mujer de 70 años que acude al Sº de Urgencias por epigastral-
gia irradiada a la totalidad del abdomen no relacionado con la ingesta 
de 5 días de evolución de características cólicas y curso intermitente 
asociado a nauseas sin vómitos. La paciente refiere además estreñi-
miento con heces caprinas diarias sin productos patológicos en las 
heces. No fiebre aunque refiere sensación distérmica. Anorexia con 
pérdida ponderal que no sabe cuantificar.
A la exploración destaca dolor a la palpación profunda de fosa iliaca 
derecha sin signos de irritación peritoneal. Se le realiza analítica y 
radiografía de abdomen.
Analítica: Hemograma: Hb 11g/dL VCM 81.1fL, Leucocitos 13710u/L 
con desviación izquierda, Plaquetas 479000 u/L , coagulación normal
Bioquímica: Glu 134mg/dL, Urea 51mg/dL, Cr 1.1mg/dL, Na 138 mmol/L, 
K 3.9mmol/L, Amilasa 71 U/L, GOT 26U/L, GPT 34 U/L, PCR 4.47mg/dL
Radiografía de abdomen: Niveles hidroaéreos en hemiabdomen dere-
cho. Escoliosis dorsolumbar marcada con signos degenerativos evo-
lucionados en esqueleto axial.
Ante estos hallazgos se solicita TC de abdomen:
TC abdomen: Engrosamiento de la pared del íleon terminal con realce 
de la mucosa y aumento de la vascularización (signo de peine) con 
discreta dilatación del asa de íleon previa que alcanza hasta 35mm 
de diámetro y presenta signo de la miga de pan que indicaría tránsito 
lento. Numerosos ganglios mesentéricos discretamente aumentos de 
tamaño.
La principal sospecha diagnóstica es de ileitis terminal sugestiva de 
enfermedad inflamatoria intestinal asociada a artropatía psoriásica 
motivo por el cual se indica corticoterapia e ingreso en digestivo.
Durante su ingreso se realiza colonoscopia con toma de biopsia que 
a continuación se describe:
Colonoscopia: Sobre la cúpula de la válvula ileocecal se identifica 
lesión mamelonada, ulcerada, friable y dura al tacto de la pinza que 
ocupa el 50% de la circunferencia. Se toman muestras para estudio 
histológico.

Anatomía Patológica: Adenocarcinoma de ciego

CONCLUSIONES:
• Los síntomas del adenocarcinoma de ciego son muy inespecíficos 
(dolor abdominal difuso, meteorismo y nauseas) condicionando un 
diagnóstico difícil y tardío en lan mayoría de los casos
• En esta ocasión el diagnóstico diferencial se realizó con una en-
fermedad inflamatoria intestinal debido a los hallazgos radiológicos 
encontrados precisando la realización de una colonoscopia con toma 
de biopsia durante el ingreso para llegar al diagnóstico definitivo.
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P-1661
LAS PRISAS NO SON BUENAS

C Romay Vázquez, S Mosquera Faraldo, M de La Cámara Gómez,  
I Ángel Barba 
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

Palabras clave: espondilodiscitis-absceso epidural-lumbalgia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 56 años que acude a SUH por cuadro de fiebre de 
menos de 12 horas de evolución y dolor lumbar con irradiación a ingle 
derecha de 2 semanas.
Aporta analítica de hospital privado con elevación de procalcitonina a 
pesar de no cumplir criterios de SOFA.
Al interrogatorio refiere lumbalgia que cede con reposo y que adjudica 
a su trabajo y fiebre de 39ºC desde esa madrugada sin otra clínica rele-
vante. Exploración anodina, excepto por dolor lumbar con contractura 
muscular paravertebral mayor a la derecha.
Se solicita analítica de orina y Rx de tórax que estaban pendientes. 
Toda la analítica normal. 
Ante la presencia de parámetro analítico alterado se realiza nueva 
valoración, insistiendo en búsqueda de foco, el paciente relata una 
cefalea generalizada opresiva que no interrumpe su vida diaria y que 
permite descanso.
Se decide realizar PL que arroja datos compatibles con meningitis, por 
lo que se instaura tratamiento antibiótico IV. A las 6 horas comienza con 
perdida de fuerza en extremidades inferiores por lo que se solicita TAC 
lumbar y posterior RMN que confirma la presencia de espondilodiscitis 
y absceso lumbar
Luego de 48 horas de tratamiento antibiótico e ingreso en UCI, ante 
la progresión de la clínica neurológica se decide cirugia de descom-
presión.
El paciente es dado de alta al mes luego de cumplir tratamiento re-
habilitador.

CONCLUSIONES:
• La espondilodiscitis y el absceso epidural son patologías que han 
aumentado su incidencia en los últimos años.
• Su difícil diagnostico se debe a su clínica poco especifica. La tríada 
de lumbalgia, fiebre y déficit NRL se presenta en el 8-15 % de los casos, 
por ello se suele diagnosticar por bacteriemia (36%) o la elevación de 
los parámetros inflamatorios.
• La media de los síntomas suelen ser de 48 días, siendo la demora 
en el diagnostico un mal factor pronostico, llegando incluso al 41 % 
de secuelas neurológicas en algunos estudios.
• Al ser patologías muy frecuentes en un SUH, su detección nos pue-
de pasar por alto, por ello la demora habitual en su diagnóstico. Se 
incluye estudio de factores asociados a la patologia, presentaciones 
clínicas más frecuencias, gérmenes implicados, solicitud de pruebas 
complementarias y tratamientos propuestos
• Se presenta este caso por lo atípico de que un paciente en un SUH 
aporte analítica de centro privado con elevación de parámetros de 
sepsis y clínica de menos de 12 horas de evolución, con buen estado 
general y ausencia de sospecha, al inicio, de lo que finalmente se 
logro diagnosticar
• Nuestro trabajo exige, a pesar de las prisas, pensar y re-evaluar 
continuamente al paciente para lograr un correcto diagnóstico. Tal vez, 
sin el dato analítico, el interrogatorio detallado y la evolución clínica, 
se hubiese demorado el diagnóstico con el consiguiente riesgo para 
el paciente
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P-1662
YO ESTO YA LO HE VIVIDO ANTES

I Miguens Blanco, L Fuentes-Guerra, FJ Gil Gómez,  
M Torrea ValdePérez, M Jiménez Lucena, JA Nuevo González 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Palabras clave: epilepsy-smell-epidemiology

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Se presenta el caso clínico de una mujer, de 33 años de edad, sin 
antecedentes personales de interés, que consulta recurrentemente 
desde hace dos semanas en el Servicio de Urgencias por episodios 
diarios de deja vu. Episodios previos similares hacía 4 años. Entonces, 
se descartó organicidad a través de Resonancia Magnética Nuclear 
(RMN) y se asoció la clínica a Síndrome ansioso depresivo. 
Los describe como episodios paroxísticos que comienza sintiendo que 
le va a pasar algo, posteriormente percibe un olor que es siempre el 
mismo, aunque no logra identificarlo, y un sabor a óxido. Posteriormen-
te, comienza a sentir que lo que está ocurriendo ya lo ha vivido en el 
pasado, lo que incrementa de forma destacada su ansiedad.
La exploración física resultó completamente anodina, no hallando 
por tanto focalidad neurológica de ningún tipo. Ante esto, se solicita 
analítica y Tomografía axial computarizada en el Servicio de Urgencias 
que resultan normales. 
Como diagnósticos diferenciales nos planteamos efectos adversos 
farmacológicos, trastorno neuropsiquiátrico, enfermedad otorrinolarin-
gológica; pero el hecho de que la sintomatología sea de corta duración, 
en episodios paroxísticos y similares entre sí es muy indicativo de 
crisis epilépticas. Los síntomas olfatorios y gustativos dentro de las 
crisis focales temporales son poco frecuentes, aunque muy específi-
cos. Debemos preguntar otros tipos de síntomas asociados que sean 
indicativos de auras temporales, más frecuentes y que apoyarán la 
sospecha clínica inicial.
Ante la limitación de su vida diaria debido a estos episodios se cursa 
ingreso para completar estudio. En el estudio neurológico se solicita 
RM encefálica, y electroencefalograma (EEG). El EEG no fue indicativo 
de enfermedad alguna, y en la RMN se sugiere la posibilidad de epi-
lepsia del lóbulo temporal izquierdo, en función de alteraciones sutiles 
en el surco hipocampal izquierdo.
Ante estos hallazgos y correlacionándose con la sintomatología la 
paciente fue diagnosticada de epilepsia del lóbulo temporal. En la RMN 
se encontró esclerosis mesial del lóbulo temporal, observándose así 
una alteración de la señal en relación con pérdida neuronal. No tiene 
una causa clara, barajándose entre otras posibilidades genética, por 
daño fetal o secundarias a un estrés citotóxico tras crisis febriles. o 
durante el parto.

CONCLUSIONES:
• La excepcionalidad de los síntomas no debe infravalorar el diag-
nóstico ni establecer como diagnóstico de sospecha principal clíni-
ca ansiosa. El diagnóstico de síndrome ansioso o de sintomatología 
asociada a cuadros de ansiedad, es un diagnóstico de exclusión. En 
este caso, y ante una paciente con múltiples asistencias al Servicio 
de Urgencias, una buena Historia clínica, un planteamiento detallado 
de diagnósticos diferenciales y un razonamiento clínico de cada uno 
de ellos apropiado, fueron clave en la decisión de ingreso y estudio. 
• No es una entidad frecuente, pero si bien es cierto que ante un 
cuadro de crisis psíquicas, dolores abdominales episódicos, deja vu, 
jamais vu... no es habitual plantearse el diagnóstico diferencial de 
patología neurológica epiléptica. En los Servicios de Urgencias se debe 
estar atento a todo, y tener siempre presente que además de lo más 
urgente, se atiende también la patología más excepcional. 
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P-1663
DOCTOR, ESTOY RARA

C David Iglesias (1), CM Orejuela Carmona (2), R Estévez González (3),  
L Minier Rodríguez (3), RM Sánchez Ibáñez (4), J de Fez Herraiz (5)

(1) Centro de Salud de Bargas, Toledo. (2) Centro de Salud de Santa Bárbara, 
Toledo. (3) Hospital Virgen de la Salud, Toledo. (4) Centro de Salud de Bargas, 
Toledo. (5) Centro de Salud de Camarena, Toledo.

Palabras clave: neurología-alucinaciones-enfermedades auditivas

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 91 años, hipertensa (en tratamiento con valsartán/amlodi-
pino y furosemida), diabética tipo 2 (en tratamiento con vidagliptina/
metformina), con síndrome ansioso-depresivo (en tratamiento con 
paroxetina) y con hipoacusia.
Acude a urgencias por alucinaciones auditivas desde hace unos días 
(no sabe precisar desde cuándo) como por ejemplo que escucha a un 
hombre cantando en la puerta, aunque es consciente que no es real. 
No presenta otra sintomatología.
En la exploración física y pruebas complementarias (analítica, radio-
grafía de tórax y TC craneal) se observan algunas hipodensidades 
parcheadas subcorticales y periventriculares sugestivas de angiopatía 
de pequeño vaso, sin otros hallazgos que justifiquen la clínica.
Con todo lo anteriormente expuesto se sospecha síndrome de Char-
les-Bonnet, comentándose el caso con neurología quienes apoyan la 
sospecha por lo que se remite a la paciente a consultas externas de 
geriatría para completar estudio y seguimiento de manera ambulatoria.
Diagnóstico: probable síndrome de Charles-Bonnet

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Charles-Bonnet hace referencia a un conjunto de 
síntomas tales como alucinaciones auditivas o visuales que aparecen 
en pacientes con afectación previa de cualquier parte de esta vía 
sensorial, como hipoacusia o pérdida de la agudeza visual.
• Este tipo de alucinaciones se han descrito en todos los grupos de 
edad, sin embargo, el mayor número de diagnósticos se realiza en 
pacientes que superan los 70 años. Como posibles factores de riesgo 
están la edad avanzada, el deterioro cognitivo, la enfermedad cere-
brovascular o el aislamiento social.
• En cuanto a la clínica, estos pacientes típicamente no padecen otros 
déficits neurológicos ni enfermedad mental asociada. En relación con 
las alucinaciones, el paciente hace crítica de las percepciones reco-
nociéndolas como irreales, no causando impacto emocional negativo 
sobre él. Puede ser percepción unilateral o bilateral, su contenido pue-
de ser simple (patrón lineal, flashes, figuras geométricas) o complejo 
(personas, animales, sonidos organizados, canciones). Las imágenes 
pueden encontrarse en movimientos estereotipados o estáticas. La 
duración es variable, desde episodios aislados a múltiples a lo largo 
de semanas.
• El diagnóstico es clínico y de exclusión, tras descartar otras patolo-
gías. Debe hacerse diagnóstico diferencial con enfermedad psiquiátri-
ca, migraña con aura, crisis epilépticas, enfermedad neurodegenerati-
va, intoxicación/deprivación por alcohol u otras drogas (alucinógenos 
como el ácido lisérgico, o estimulantes como anfetaminas o cocaína).
• En cuanto al tratamiento, cuando los síntomas no suponen un 
impacto en la calidad de vida del paciente no es necesario tratarlo, 
por lo tanto el tratamiento debe individualizarse según el grado de 
afectación. Si se resuelve la enfermedad sensorial, suelen remitir 
las alucinaciones. Aquellos con alucinaciones continuas o que condi-
cionen especialmente su calidad de vida serían candidatos a recibir 
tratamiento farmacológico
• En el caso de nuestra paciente no le pautamos tratamiento dado que 
los síntomas no condicionaban especialmente su calidad de vida pero 
se deriva a consultas de geriatría para realizar seguimiento y pautar 
tratamiento si lo precisa en algún momento.
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P-1664
DENTRO DE LO MALO, LO MEJOR

Y López Albarrán, E Díaz Vera, P Gómez Rodríguez, HE León López, 
C Fernández Palacios, J Del Cañizo Canto
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Palabras clave: síndrome de Horner-síncope-neumonía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 80 años con antecedentes de HTA, DM tipo 2, EPOC, Enfer-
medad de Alzheimer con deterioro cognitivo leve. Exfumadora.
En tratamiento con losartan 50 mg/24 h, metormina 850 mg cada 12 
horas, Salmeterol/fluticasona 50/500 cada 12 horas.
Acude a Urgencias por caída hacía atrás al levantarse de la cama por 
la mañana, no sabe precisar si ha sido accidental, no refiere pródro-
mos. Dudosa perdida de consciencia. Su hija refiere al levantarla del 
suelo objetiva caída de párpado derecho que no tenía al acostarse, no 
postcrítico ni movimientos tónico-clónicos. La paciente no es capaz de 
caminar, refiere pérdida de fuerza en MID. Refiere además decaimiento 
en los últimos dias, con tos seca y febrícula. Se queja también de dolor 
en MSD de características mecánicas que atribuye a sobreesfuerzo 
hace una semana. No otra clínica.
A la exploración física TA 170/90 mmHg, FC 86 lpm, Sat 92% basal BMT 
209 mg/dl. Bien nutrida, hidratada y perfundida. Eupneica en reposo
Carótidas rítmicas y simétricas. Soplo carotídeo derecho. Auscultación 
cardiaca rítmica sin soplos. Auscultación pulmonar murmullo vesicular 
conservado, con leve hipofonesis en vértice pulmonar derecho con 
respecto a contralateral, sibilancias espiratorias dispersas. Explora-
ción neurológico con funciones cognitivas conservadas sin cambios 
respecto a basal, miosis derecha, movimientos extrínsecos oculares 
normales. No asimetrías faciales ni alteraciones de pares craneales 
bajos. Fuerza y sensibilidad 5/5 en miembros superiores y miembro 
inferior izquierdo, claudica miembro inferior derecho refiere por dolor 
en pie. No signos cerebelosos. Incapaz de mantener bipedestación ni 
deambulación. No rigidez nucal. 
Inflamación de dorso de pie derecho, dolor a la palpación osea de base 
de metacarpianos. No alteración neurovascular distal.
Diagnóstico diferencial: ICTUS isquémico, ICTUS hemorrágico, tu-
mor en hipotálamo, tumor en tronco encefálico, lesión de a. carótida, 
tumor pulmonar, neumonía en ápex pulmonar, tumor de cavum.
PPCC:
– TAC craneal. Importante atrofia cortical. Infarto lacunar antiguo. 
NO sangrado intra ni extracraneal, no datos de isquemia, no lesiones 
agudas
– Rx tórax: ITC normal. SCF libres. En vértice pulmonar se aprecia 
aumento de densidad compatible con consolidación/masa, a correla-
cionar en contexto clínico.
– Rx pie: Fractura de base de 4-5 metacarpiano.

– Analítica. Leucocitos 15670 x 10E3/mcL, PCR 100.9 U/L, creatinina 
1.09 mg/dl. Troponina negativa. LDH normal. No otras alteraciones.
– JC: síndrome de Bernard-Horner secundario a Síndrome de Pancoast 
por neumonia en apex. Fractura de 4-5 metatarsianos, postraumática.

CONCLUSIONES:
• En el síndrome de Hornes la vía simpática se puede ver afectada 
a tres niveles: nivel central (hipotálamo, tronco encefálico, médula 
espinal (C7-T1), nivel preganglionar (parte superior de cavidad torácica, 
relacionándose con ápex pulmonar, a. subclavia, y ganglio cervical 
superior), postganglionar (desde el ganglio cervical superior da origen 
a fibras nerviosas del ojo y de la cara). La etiología de la lesión es tan 
variada con grave en algunos de los casos. En el síndrome de Pancoast 
hay una lesión en ápice pulmonar que por compresión de la cadena 
de ganglios o vías aferentes a este nivel condiciona la aparición de 
esta clínica. La causa más frecuente es el tumor broncopulmonar, pero 
también puede tener, como en este caso, etiología infecciosa.
• El diagnóstico de un síndrome de Horner obliga siempre a un estudio 
de la causa que lo provoca, y se resuelve al tratar la causa.
• En este caso, la paciente se ingresó para completar estudio. Se 
descartó daño orgánico añadido, y la paciente evolucinó satisfacto-
riamente con antibiótico empírico. 
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P-1665
HEMIBALIMO. UNA PRESENTACION INFRECUENTE  
DE LA ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR

M Luna Guerrero, R Bermúdez Jiménez, A Rodríguez-Rubio 
Rodríguez, S Andrade Segura, L de la Hera Salvador, R García Mora 
Hospital San Juan de Dios Aljarafe, Sevilla.

Palabras clave: hemibalismo-ictus-vascular

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 66 años sin factores de riesgo cardiovascular o hábitos tóxi-
cos, con antecedentes de síndrome de Possner-Schlossman, insuficien-
cia aórtica ligera, presbiesófago, colelitiasis, intolerancia a la lactosa, 
migraña, síndrome ansioso depresivo y fibromialgia en tratamiento con 
alprazolam, citalopram y omeprazol.
Acude a urgencias por presentar cuadro de mareo al agacharse se-
guido de episodio presincopal. Valorada por equipo extra hospitalario 
administran diazepam y metamizol. Minutos mas tarde comienza con 
movimientos anormales de hemicuerpo izquierdo. Refiere cuadro ca-
tarral previo sin fiebre objetivada en tratamiento con mepifilina. Niega 
antecedente traumático ni episodios previos similares.
A su llegada presenta buen estado general, con tensión arterial de 
150/100, eupneica, afebril, con glucemias en 110mg/dl y Glasgow 
15.Exploración cardiaca, carotídea y abdominal anodina. No se ob-
jetivan lesiones. Exploración neurológica: consciente, orientada en 
persona, tiempo y espacio. Pupilas isocóricas y normo reactivas a la 
luz y la acomodación. No alteración en fuerza ni sensibilidad. Pares 
craneales normales. No alteración del habla. Movimientos involunta-
rios de hemicuerpo izquierdo, amplios, como sacudidas, con escasa 
afectación facial que mejoran parcialmente con el control voluntario.
Se administra biperideno sin mejoría, remitiendo prácticamente la 
clínica tras 2 miligramos de midazolam intravenoso. 
Durante su estancia en observación comienza de nuevos con movi-
mientos involuntarios como los anteriormente descritos, cediendo 
totalmente con la administración de haloperidol intravenoso.
Se mantiene monitorizada y se realiza TAC craneal, radiografía tórax, 
analítica completa y electrocardiograma sin evidenciarse hallazgos 
significativos ni patológicos.
Ante la sospecha de hemibalismo, habiéndose descartado posible 
causa infecciosa, farmacológica o metabólica se procede al ingreso 
en planta para completar estudio. Se valora perfil tiroideo, lipídico, 
vitamina B-12, ácido fólico, holter, ecocardio, doppler de troncos su-
praórticos y angiotac sin evidenciarse hallazgos significativos. En la 
RMN se objetivan signos de tromboembolismo en territorio cortical de 
arteria cerebral media izquierda con múltiples micro infartos agudos 
en mismo estadio evolutivo ( agudo).
Durante el ingreso no presentó recurrencia de la clínica, con suspensión 
progresiva de haloperidol, dada de alta con juicio clínico de ictus de 
perfil cardiembolico sin objetivarse fibrilación auricular. 

No ha precisado tratamiento al alta, insistiendo en control estrecho 
de factores de riesgo cardiovasculares.

CONCLUSIONES:
• La existencia de los trastornos motores hipercinéticos (TMH) como 
expresión ocasional de un ictus, sobre todo, cuando este sucede en los 
ganglios basales, y en especial en los núcleos talámico y subtalámico 
son conocidos desde hace mas de un siglo. Con el desarrollo de las 
técnicas de neuroimagen se ha comprobado cómo muchos de estos 
trastornos son atribuibles a lesiones vasculares, siendo uno de los 
síndromes más típicos el hemibalismo.
• Esta sintomatología pese a ser inusual, puede ser muy incapacitante, 
sobre todo en personas mayores con otras afecciones asociadas.
• En general, el pronóstico es favorable, un alto porcentaje de pacien-
tes mejoran espontáneamente a los 6 meses. El pronostico a largo 
plazo no está marcado por la corea en sí, sino por el curso evolutivo 
de la enfermedad cardiovascular, cobrando especial importancia la 
profilaxis secundaria de eventos cardiovasculares.
• El manejo terapéutico de los TMH de origen vascular es complejo 
siempre que no se produzca una resolución espontánea de los sín-
tomas. Clásicamente, se han indicado los mismos fármacos que se 
indican para los TMH de otro origen.
• Las manifestaciones atípicas de los ictus constituyen un reto diag-
nóstico y etiológico de la enfermedad cerebrovascular.
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P-1666
A PROPÓSITO DE UN CASO: CAVERNOMATOSIS 
MÚLTIPLE

E Peñalver San Cristóbal, P Díaz Gutiérrez, O Aramendi Serrano, 
L Molina Campos, B Heras Pozas, G Ruiz Díaz 
Hospital Universitario San Agustín, Avilés, Asturias.

Palabras clave: angioma venoso del sistema nervioso central-ataxia-
hemorragia cerebral

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Los cavernomas constituyen del 5 al 13% de todas las malformaciones 
vasculares cerebrales. La cavernomatosis múltiple se caracteriza por la 
presencia de múltiples angiomas cavernosos en el Sistema Nervioso 
Central. 
Motivo de consulta: Paciente de 66 años que acude al Servicio de 
Urgencias por cuadro de mareo brusco inespecífico hace 3 horas. 
Antecedentes personales: No alergias medicamentosas. Exfumador 
de 40 cigarrillos/día desde hace un año. Bebedor de 4-5 vasos de vino 
día. Hipertensión arterial a tratamiento con lisinopril. No otros factores 
de riesgo cardiovascular conocidos. Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica grado 2 grupo A estable, a tratamiento con bromuro de aclidinio 
inhalado. Adenocarcinoma prostático Gleason 7. Adenocarcinoma de 
pulmón estadio IIB con resección de lóbulo superior izquierdo en 2018.
Intervenido de resección pulmonar, fisura anal, fractura de muñeca 
izquierda y hernia discal L5-S1.
Historia actual: El paciente refiere que hace unas horas sufrió un 
mareo de tipo inestabilidad de una hora de duración que se autolimitó 
espontáneamente. No refiere caídas preferenciales. No refiere giro de 
objetos ni episodios previos vertiginosos. No refiere otra focalidad. No 
dolor torácico, palpitaciones ni disnea. No se acompañó de cortejo 
vegetativo. Refiere acudir a su Centro de Salud, donde ante la clínica 
y cifras de presión arterial elevadas (220/110) deciden remitirlo para 
valoración.
Exploración física: Afebril. Presión arterial 171/50. Frecuencia car-
díaca 70 latidos por minuto. Saturación de oxígeno del 100%.
Consciente. Glasgow 15. Buen estado general. Ruidos cardíacos rít-
micos con soplo sistólico III/VI. Hipoventilación en parte superior de 
pulmón izquierdo con sibilantes dispersos. 
Exploración neurológica: Orientado en las tres esferas. Discurso 
orientado. Nomina y repite correctamente. Pupilas isocóricas y normo-
rreactivas. Movimientos oculares conservados, sin nistagmo asociado. 
Campimetría por confrontación sin alteraciones. Facial centrado. Fuer-
za, tono y sensibilidad conservados a todos los niveles. No dismetrías. 
Reflejo cutáneo plantar flexor bilateral. 
Pruebas complementarias: Radiografía de tórax: Resección de 
lóbulo superior izquierdo. Similar a previas. Analítica: Bioquímica, 
hemograma y coagulación normales.

Tomografía computerizada craneal sin y con contraste intravenoso 
urgente: En la sustancia blanca yuxtacortical frontal derecha se iden-
tifica una lesión pseudonodular de 6,6 mm, hiperdensa en el estudio 
sin contraste y sin realce tras administración del mismo compatible 
con contenido hemorrágico. No tiene efecto masa asociado y no se 
visualiza edema perilesional. Tras la administración de contraste se 
aprecia una anomalía vascular que se dirige hacia la lesión descrita con 
extremo distal en morfología de cabeza de medusa, hallazgos compa-
tibles con angioma venoso con componente de hemorragia asociado. 
Resto sin alteraciones.
Evolución y comentarios: Ante los hallazgos descritos en la prueba 
de imagen, se decide ingreso a cargo de Neurología, donde se realiza 
angioresonancia magnética en la que se identifica un nódulo intraaxial 
derecho compatible con cavernoma con angioma venoso asociado. 
Se identifican otras dos lesiones frontal y cerebeloso izquierdo, esta 
última con componente de hemorragia, todo ello sugestivo de caver-
nomatosis múltiple.
Se solicita estudio genético para descartar cavernomatosis múltiple 
familiar, pendiente de resultados.

CONCLUSIONES: 
• La cavernomatosis múltiple es una patología difícil de sospechar. 
Hasta en un 50% de los casos se diagnostica de forma casual por 
neuroimagen. Generalmente son asintomáticos, pero cuando presentan 
clínica puede ser como crisis epiléptica, como un déficit neurológico 
focal (ataxia en el 30% de los casos) o como cefalea. 
• En este caso nos encontramos con un paciente con mareo brus-
co, que el paciente define como una ataxia y una crisis hipertensiva 
concomitante, por lo que se decide solicitar prueba de imagen con el 
resultado referido. 
• El tratamiento suele ser quirúrgico, si da sintomatología florida. Ante 
la estabilidad de nuestro paciente se decidió tratamiento conservador.
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P-1668
NO SIEMPRE SON CÓLICOS

D Fernández Ferreiro, P Molero Pierres, D Velarde Herrera,  
E Suárez Jaquete, B Martínez Bautista, C Fernández Iglesias
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Palabras clave: infarto-renal-cólico

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Se presenta el caso de una mujer de 47 años que consulta por dolor 
abdominal en flanco derecho irradiado a fosa renal derecha con un 
episodio de vómitos, sin fiebre, de 24 horas de evolución. No refiere 
antecedentes médicos ni tampoco quirúrgicos, no fuma, bebe alcohol 
los fines de semana. No toma medicación de forma crónica. Durante 
su estancia es necesario asociar al desketoprofeno de inicio un bolo 
de fentanilo para calmar el dolor.
A la exploración física tan solo destaca puñopercusión renal derecha 
positiva, resto de la exploración sin signos de interés. En el análisis de 
sangre únicamente destaca una anemia microcítica con hemoglobina 
de 10 en relación con reglas muy abundantes y en el sistemático de 
orina dos cruces de proteínas y una de hamatíes. En la radiografía 
abdominal se identifica una imagen compatible con flebolito en pelvis 
menor por lo que se diagnostica el cuadro como cólico renal derecho 
y es dada de alta con diclofenaco y paracetamol.
A las 12 horas vuelve a consultar nuevamente por dolor que no con-
sigue calmar con la medicación oral pautada. Se administra Desketo-
profeno y posteriormente otro bolo de Fentalino pero esta vez el dolor 
no cesa. Destaca en la exploración tinte ictérico que no presentaba 
en su anterior visita y se mantiene la puñopercusión renal derecha 
positiva, el abdomen presenta más defensa. Resto de la exploración 
sin cambios. Se repiten los estudios analíticos y se observa leucoci-
tosis neutrofílica (14.000 leucocitos), alteración de pruebas hepáticas 
y pancreáticas (Amilasa 107, Lipasa 21, AST 77, ALT 60, GGT 32 y FA 
70) así como aumento de reactantes de fase aguda (LDH 872 y PCR 
1,3). Cabe destacar que función renal no se alteró en ningún momento 
durante la estancia hospitaliaria de la paciente (Creatinina <1 y Filtrado 
glomerular estimado >90). Ante la evolución del dolor y el cambio de 
los parámetros analíticos se decide realizar un TC abdominopélvico 
de urgencia en el que se identifican múltiples áreas hipodensas de 
morfología triangular compatibles con infartos renales múltiples en el 
riñón derecho sin signos de uropatía obstructiva. El estudio se completa 
con un AngioTC en el que no se observan hallazgos significativos de 
origen tromboembólico.
La paciente ingresa a cargo de medicina interna para diagnosticar la 
etiología del cuadro y es valorada por los servicios de hematología, 
urología y nefrología. Durante el ingreso se realizan todo tipo de prue-
bas (serologías, autoinmunidad, ecografía doppler, gammagrafía que 
capta en L2 y RM que descarta patología en esa vértebra) descartando 
causas traumáticas, infecciosas, oncológicas o tromboembólicas. Es 

dada de alta con el diagnóstico final de infarto renal derecho múltiple 
idiopático. Al haber transcurrido más de 24 horas desde el diagnóstico 
del cuadro no fue subsidiaria de reperfusión vascular y fue dada de 
alta con anticoagulantes durante 6 meses y antiagregantes de forma 
indefinida.

CONCLUSIONES:
• El infarto renal es una entidad poco frecuente e infradiagnosticada en 
nuestro medio pero de alta importancia dada su evolución desfavorable 
en un alto número de casos. Es más frecuente en pacientes de edad 
avanzada con factores de riesgo cardiovascular. Se suele presentar 
como un dolor abdominal difuso de irradiación a fosa lumbar con alte-
ración del sedimento urinario y aumento de la lactato deshidrogenasa 
(LDH) por lo que es fácil confundirlo con un cólico renal. Por ello debe 
ser siempre una opción dentro del diagnóstico diferencial del cólico 
renal que no mejora pese a analgesia pautada. 
• El diagnóstico se realiza mediante TC Abdominal con contraste.
• El tratamiento de elección es la reperfusión en estadios precoces 
pero dada la dificultad del diagnóstico precoz de esta entidad suele 
ser más frecuente la anticoagulación.
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P-1669
UNA ENCEFALOPATÍA POCO FRECUENTE

J Coronas Micolau, J Sarrapio Lorenzo, J Llaneras Artigues, 
E Domingo Baldrich, A Redondo Benito, D González Tobías 
Hospital Universitairo Vall d’Hebron, Barcelona.

Palabras clave: marchiafavabignami disease-thiaminealcohol drinking

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Presentamos un caso de un varón de 56 años autónomo, fumador, hábi-
to enólico severo con intentos previos de deshabituación infructuosos 
que ha condicionado una polineuropatía sensitivo-motora en (EEII) 
con cierta limitación para la marcha, neuropatía óptica y esteatosis 
hepática. 
Es traído a Urgencias por desorientación e incapacidad para la deam-
bulación progresivas tras cese brusco del consumo de alcohol tras 
sobreingesta) hace 5 días. A la exploración física destaca desorienta-
ción temporoespacial, bradipsiquia, dudosa paresia de VI pc derecho, 
sensibilidad y balance muscular disminuidos en EEII con limitación para 
la deambulación y aumento de la base de sustentación. En la analítica 
de urgente destacaba anemia macrocítica y elevación de GGT con 
niveles de tiamina normales. Inicialmente se orienta el cuadro como 
síndrome de abstinencia al OH y empeoramiento de polineuropatía de 
base por lo que se inicia tratamiento con tiamina y benzodiacepinas.
No obstante durante su estancia en Urgencias se objetiva posible 
paresia de VI pc derecho por lo que ante la sospecha de Encefalopatía 
de Wernicke (EW) se aumentan aportes de tiamina.
Al día siguiente ingresa en la Unidad de Corta Estancia de urgencias 
(UCE) y se realiza Resonancia Magnética (RM) craneal que mues-
tra un alteración de la señal en el esplenio del cuerpo calloso que 
en el contexto del paciente sería sugestivo de una enfermedad de 
Marchiafava-Bignami (MB) en fase subaguda sin objetivarse lesiones 
sugestivas de EW. 
El paciente presentó una correcta evolución mediante tratamiento 
de soporte y suplementación vitamínica presentando mejoría de la 
encefalopatía y de la alteración en la marcha siendo dado de alta para 
rehabilitación a un centro sociosanitario.

CONCLUSIONES: 
• La enfermedad de MB se trata de un encefalopatía muy poco fre-
cuente que se da generalmente en varones de mediana edad con con-
sumo de OH crónico y/o malnutrición, siendo la causa fisiopatológica 
atribuida a un posible déficit vitamínico del complejo B (en concreto 
la tiamina). El sustrato anatomopatológico característicamente es una 
desmielinización del cuerpo calloso. 
• Clínicamente se presenta de forma frecuente en forma de encefalo-
patía con alteración de la marcha siendo el paradigma de diagnóstico 
diferencial la EW.
• El diagnóstico es clínico y se confirma por neuroimagen (general-
mente RM) que permite establecer la afectación y pronóstico de la 
entidad diferenciando 2 subtipos: tipo A, más severo con afectación 
difusa del cuerpo calloso y peor pronóstico (mortalidad a corto plazo 
del 20%, secuelas mayores 80%); tipo B más leve (no mortalidad a 
corto plazo, secuelas mayores 19%) con afectación focal del cuerpo 
calloso (esplenio generalmente). 
• No hay tratamiento específico, pero la tiamina ha demostrado modifi-
car el curso de la enfermedad, sobretodo si se inicia en las dos primeras 
semanas. Dado que la clínica y el sustrato fisiopatológico es similar es 
fácil que se confunda con una EW (coexisten en un 20% de los casos) 
por lo que es fácil que estos pacientes reciban el tratamiento correcto, 
aun siendo diagnosticados incorrectamente. La diferencia radica en el 
pronóstico, ya que las lesiones de la EW son generalmente reversibles 
a diferencia del MB. 
• A destacar que al igual que en la EW, en el MB niveles normales o 
altos de tiamina no descarta el diagnóstico, pues aunque los niveles 
plasmáticos sean normales puede ser que a nivel intracraneal sean 
insuficientes debido a las alteraciones del transporte intracelular de 
tiamina a dicho nivel (característico de estos pacientes).
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P-1670
TODO VUELVE Y DE QUÉ MANERA

L Ferré Bergés, S Vert García, C Herranz Martínez, L Espuis Albás 
 J Santos Gala, M Jiménez Cot 
Hospital Viladecans, Barcelona.

Palabras clave: melanoma-coroides-metástasis 

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 44 años de edad, niega hábitos tóxicos, como único antece-
dente patológico de melanoma de coroides intervenido hace 15 años, 
portador de prótesis ocular derecha; realizó seguimiento en el servicio 
de oncología hasta el 2011 cuando fue dado de ALTA.
Acude al servicio de urgencias por persistencia de dolor costal derecho 
de un año de evolución, a pesar de seguir tratamiento con antiinflama-
torios y rehabilitación, no ha realizado ninguna actividad deportiva. A 
la exploración física, se ausculta hipofonesis apical derecha, paciente 
eupneico con saturación basal de 97%, por lo que se decide la reali-
zación de Rx de tórax con evidencia de gran masa pulmonar a nivel de 
lóbulo superior derecho. También se realiza analítica con hemograma, 
bioquímica dentro de la normalidad, pero leve alargamiento de la 
coagulación. Se comenta el caso con Neumología y se decide activar 
circuito rápido dada la estabilidad clínica.
Tras la valoración de Neumología, se realizan otras pruebas comple-
mentarias como Tc torácico con resultado de voluminosa masa en 
tercio superior-medio del hemitórax derecho de aproximadamente 
118x107x88 de bordes lisos planteando el diagnóstico diferencial 
entre Tumor fibroso pleural maligno o M1 dado los antecedentes del 
paciente. Se informa también de imagen nodular a nivel hepático. Se 
realizó broncoscopia y aspirado con resultado negativo. La AP de la 
pleura informa de melanoma maligno. Para ampliar el estudio se realiza 
PET con evidencia de gran masa que ocupa 2/3 del hemitórax derecho 
compatible con malignidad, múltiples focos a nivel de lóbulo hepático 
con sospechas de M1 y foco hipermetabólico a nivel de fémur izquierdo. 
Un mes después el paciente vuelve a urgencias por aparición brusca de 
visión borrosa del ojo izquierdo acompañada de cefalea. Se realiza una 
interconsulta urgente al servicio de oftalmología que tras valoración 
del paciente sospecha de nuevo melanoma de coroides. Se deriva a 
hospital de tercer nivel en estudio por el servicio de oftalmología en 
este momento.
Lo relevante de este caso es la detección de una patología grave en 
el servicio de urgencias de un hospital comarcal, tras una correcta ex-
ploración física y pruebas complementarias oportunas, con activación 
de circuito rápido claramente definido.

CONCLUSIONES:
• El melanoma coroideo es el tumor primario intraocular maligno 
más frecuente, la incidencia estimada en países occidentales ronda 
los 6 casos por millón de habitantes y año, su mortalidad se debe a 
diseminación hepática que aparece tardíamente. El tamaño del tumor 
es el factor más relevante para el pronóstico. 
• A pesar de los avances diagnósticos y de tratamiento, se ha visto 
que cerca del 50% de los paciente diagnosticados de melanoma de 
coroides, desarrollan metástasis, en la mayoría en los primeros 5 años, 
nuestro caso excepcional después de 15 años de ser intervenido. Las 
metastasis más comunes son en hígado (90%), pulmón (24%) y hueso 
(16%). 
• Los pacientes con metástasis extrahepática tiene mayor supervi-
vencia (19-28 meses) en comparación con los pacientes que presentan 
metástasis en el hígado (6 meses).
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P-1671
LAS APARIENCIAS ENGAÑAN

T Begoña Fernández (1), M Bajo Escudero (1), V Real Campaña (2)

(1) Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz. (2) Centro Salud Casines, Cádiz.

Palabras clave: confusión-parestesia-temblor

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Deterioro del estado general.
Hábitos tóxicos: Fumador de 26 paquetes/año. Trabaja en empresa 
de reciclaje de residuos (clasificación habitual de pilas, baterías…). 
No RAMc
AP
– Bronquitis crónica. No ingresos previos por episodios neumónicos. 
No precisa uso de terapia broncodilatadora inhalada.
– Esquizofrenia episódica, tratada con venlafaxina y olanzapina.
Tratamiento: Venlafaxina 75mg,Zolpidem Y hierro.
Motivo de consulta: Paciente varón de 46 años que acude al área 
de críticos del Sº de Urgencias por bajo nivel de conciencia (Glasgow 
10/15) y disnea con ruidos respiratorios, sin rescatarse fiebre, cefalea, 
nauseas o vómitos.
El paciente presenta imposibilidad para la deglución por lo que la 
sospecha es de broncoaspiración.
Al realizar entrevista a la familia refiere deterioro progresivo del estado 
general de 4 meses de evolución, presentando síndrome constitucional 
(anorexia, pérdida ponderal , tendencia al encamamiento y gran aste-
nia) con desarrollo de amiotrofia, parestesias en pies, temblor distal de 
manos y orofacial, inestabilidad de la marcha, y cambios conductuales 
(alucinaciones visuales y delirios elaborados, insomnio pertinaz, sueño 
agitado, temor, irritabilidad, espasmos musculares, trastornos mnési-
cos, desorientación temporoespacial, habla escándida…).Evaluado por 
Salud mental por este motivo que pauta tratamiento antidepresivo y 
neurolépticos con franca mala respuesta (sopor)
A la exploración presenta inestabilidad hemodinámica inicial, afebril, 
aunque con GS bajo e insuficiencia respiratoria (StO2 basal 82%) que 
precisa de ventilación mecánica para mantener saturación>95%. En 
la auscultación pulmonar se escuchan crepitantes en campo medio de 
pulmón derecho y roncus generalizados.
En la analítica presenta RFA levemente elevados, deterioro de la fun-
ción renal y síndrome anémico (Hb 10.5g/dL).
En radiografía de tórax se observa infiltrado en lóbulo medio de pulmón 
derecho .
Se solicita TC craneal sin hallazgos.
Se realiza punción lumbar con resultado de 73 células (90% PMN), 
consumo de glucosa (35 mg/dL); hiperproteinorraquia (173mg/dL); 
ADA y LDH normal. LCR negativos. Cultivos bacterianos negativos.
Con estos hallazgos se comienza antibioterapia empírica para menin-
gitis bacteriana.

Durante su estancia en observación precisa de soporte transfusional 
de dos concentrados de hematíes por disminución progresiva de Hb, 
sin evidencia de ferropenia ni sangrados.
Se cursa ingreso en UCI donde tras 21 días de estancia finaliza anti-
bioterapia y pasa a cargo de Medicina Interna.
Durante su ingreso en Medicina Interna se realizó niveles de metales 
pesados en plasma/orina durante 24 horas obteniéndose niveles de 
12 mcg/L de Mercurio en plasma (Nivel máximo permitido al final de 
semana laboral 10 mcg/L) y 81mcg/g de Mercurio en orina (Límites 
máximos permitidos: 30 mcg/g).
Tras confirmación diagnóstica se comenzó terapia quelante específica 
(BAL: dimercaprol 3mg/kg/día en 4 dosis) mejorando clínicamente.

CONCLUSIONES:
• La exposición al mercurio, tanto de forma inhalada, digerida, inyec-
tada o absorbida a través de la piel, produce toxicidad con afectación 
multiorgánca que dificulta su diagnóstico.
• Los pacientes pueden presentar disartria, hipoacusia, disminución 
de la agudeza visual, parestesias, temblor, inestabilidad de la marcha 
así como trastornos neuropsiquiátricos.
• A nivel del riñón produce necrosis de los túbulos proximales. Un 
deterioro de la función renal inexplicable acompañado de síntomas 
neuropsiquiátricos en un paciente que esté expuesto al mercurio debe 
de hacer sospechar de esta entidad.
• En el servicio de urgencias es importante quitar la ropa contaminada 
y limpiar la piel expuesta. No se debe de inducir la emesis cuando 
ha sido ingerido, en su lugar se puede realizar un lavado gástrico 
o administrar carbón activado. Se usarán agentes quelantes (como 
dimercaprol o DMSA) si el paciente se encuentra sintomático o si 
existen niveles elevados en sangre u orina. Además se puede pautar 
resinas como politiol que ayudan a la excreción del mercurio a través 
de la circulación enterohepática
• Las secuelas cognitivas y emocionales van desapareciendo con el 
tiempo, persistiendo el tremor y los cambios neuropáticos.
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P-1672
LA PARAPLEJÍA SILENTE

JJ Ríos García, P Mesa Rodríguez, D Catalán Casado 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: paraplegia-spinal cord-infarction

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: NRAMC. Fumador 1.5paquete/día. Bebedor 
1.5 l cerveza/día.Intervenciones quirúrgicas: hernioplastia inguinal 
derecha. Tratamiento habitual: Omeprazol 20mg/24 h. Independiente 
para todas las actividades básicas de la vida diaria.
Hombre de 47 años que acude a urgencias por dolor dorsal y lumbar de 
inicio brusco mientras se encontraba sentado en el domicilio, minutos 
posteriores comienza con parestesias en miembros inferiores y zona 
perineal, posteriormente refiere sensación de perdida de fuerza hasta 
la imposibilidad de mover miembros inferiores
Se descartan todas las banderas rojas posibles en el dolor lumbar: 
Síndrome Constitucional, mecanismo traumático directo o indirecto, 
fiebre y enfermedad oncológica previa
En la exploración a la llegada al servicio de urgencias el paciente se 
encuentra en camilla con afectado estado general por dolor, cons-
ciente, orientado y colaborador. Auscultación cardiopulmonar: Tonos 
rítmicos a 90 latidos por minuto, buen murmullo vesicular bilateral. 
Abdomen: blando, depresible, Ruidos aéreos conservados. Tensión 
arterial a 90/50 milímetros de Mercurio. Pulsos femorales conservados 
y simétricos
A nivel de miembros superiores presenta conservada fuerza, reflejos 
y sensibilidad. Asocia nivel sensitivo T7 bilateral con ausencia de 
sensibilidad algésica, estésica y propioceptiva por debajo de dicho 
nivel. Balance motor en miembros inferiores 0/5 de forma bilateral y 
en todos los grupos musculares. Reflejos osteotendinosos en miembros 
inferiores abolidos, reflejo cutáneoplantar indiferente. A nivel de raíces 
sacras presenta ausencia de tono anal, sensación anal profunda y 
abolición de reflejo bulbocavernoso y tusígeno.
Se realiza escala ASIA en la que se objetiva Lesión Medular Aguda T7 
Grado A. Inicialmente se realiza Resonancia magnética urgente en la 
que no se objetivan lesiones, tras la cual se decide ingreso en planta 
de Neurología, posteriormente se realiza RM a los 5 días en la que se 
objetiva una imagen que sugiere infarto medular tras la cual se decide 
la realización de arteriografía en la que no se objetivan lesiones.
Tras esto el paciente ingresa en la Unidad de Lesionados medulares 
subagudos para continuar tratamiento y cuidados. No presenta mas 
incidencias durante su estancia.
Juicio clínico: Síndrome medular trasverso T7 Grado A ASIA. Infarto 
medular.

CONCLUSIONES:
• El infarto medular es una patología con una incidencia muy escasa, 
habitualmente suele afectar a nivel torácico bajo o lumbar entre las 
causas mas frecuentes suele ser la cirugía torácica o la realización 
de una arteriografía aórtica, menos frecuentes disecciones de aorta, 
medicación intratecal, consumo de tóxicos, etc. Inicialmente al diag-
nóstico por debajo del nivel de lesión se produce una fase de shock 
medular (parálisis, arreflexia, alteración esfinteriana).
• En el momento actual no existe ningún tratamiento específico efec-
tivo salvo las medidas de soporte y todas aquella dirigidas a prevenir 
posibles complicaciones. En cuanto a la prueba diagnóstica la RM 
habitualmente no es capaz de evidenciarlo precozmente existiendo 
evidencias en la misma ya pasadas 24 horas, por lo que dependemos 
únicamente de nuestra historio clínica y exploración del paciente. 
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P-1674
SOSPECHA DE APENDICITIS CON HALLAZGO CASUAL

A Ukar Naberan, C Laguna Cárdenas, L Fernández-Vega Suárez, 
I Ostolaza Tazón, P González García, A Alfaro Cristóbal
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Palabras clave: apendicitis gangrenosa-cistoadenoma mucinoso-
abdominalgia

HISTORIA CLÍNICA:
Descripción del caso: Paciente mujer de 73 años de edad que acude 
al Servicio de Urgencias por abdominalgia leve-moderada de 1 semana 
de evolución que relaciona con probable origen de meteorismo. Como 
AP la paciente es hipertensa y sufre de Colitis ulcerosa (sin brote desde 
hace más de 5 años).
La paciente refiere dolor en fosa ilíaca derecha y flanco ipsilateral 
con irradiación a región periumbilical que se incrementa con los mo-
vimientos. No ha presentado fiebre, cambios en el hábito intestinal, 
náuseas ni vómitos. No ha presentado pérdida de peso, pero refiere 
hiporexia y astenia marcada.
Exploración y pruebas complementarias: La paciente se encuentra 
hemodinámicamente estable, afebril. Normohidratada, normoperfundi-
da y normocoloreada. AcyP: sin hallazgos patológicos. A la exploración 
abdominal presenta dolor a la palpación en fosa ilíaca derecha con 
reacción peritoneal y defensa a ese nivel. Blumberg positivo. Murphy 
negativo. No se palpan masas ni megalias.
Analíticamente únicamente llama la atención una PCR de 19,3 y Seg-
mentados 83%.
Se solicita Ecografía abdominal y ante hallazgos se realiza TAC ab-
dominopélvico en el que se advierten hallazgos sugestivos de muco-
cele apendicular con cambios inflamatorios en la vecindad, así como 
adenopatías adyacentes a ciego y región cardiofrénica derecha de 
aspecto patológico.
Juicios clínicos: Cistoadenoma mucinoso de bajo grado del apéndice 
cecal, apendicitis aguda gangrenosa, ganglios reactivos.
Diagnóstico diferencial: brote colitis ulcerosa, apendicitis aguda, 
gastroenteritis, adenitis mesentérica, meteorismo.

CONCLUSIONES:
• Se trata de una paciente de 73 años con abdominalgia en FID más 
bien leve de tipo mecánico de una semana de evolución sin otros 
datos de alarma y que finalmente resulta tratarse de un abdomen 
agudo que requiere hemicolectomía derecha y anastomosis ileocó-
lica. El tumor mucinoso de apéndice tiene una incidencia inferior al 
0,5% entre todos los tumores digestivos y afecta mayoritariamente 
a mujeres (relación 4:1 respecto a hombres) a partir de los 55 años 
aproximadamente . Clínicamente es similar a la de la apendicitis aguda. 
Se han descrito cuatro subtipos, de acuerdo con las características del 
epitelio: mucocele simple, hiperplasia mucosa, cistadenoma mucinoso 
y cistadenocarcinoma. 
• Están relacionados al pseudomixoma peritoneal y esto se debe a la 
posibilidad de extensión peritoneal por la rotura o perforación de estos.
• El pronóstico es excelente con el tratamiento adecuado y cuando 
las lesiones se limitan a la pieza extirpada.
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P-1675
DERMATOSIS IG A LINEAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

AF Viola Candela (1), MJ Custodio García (2), P Martínez Pérez (1), 
B Parente Gómez (1), AF Salvatierra Maldonado (1), AJ Macías López (1)

(1) Urgencias. Hospital Nuestra Señora Sonsoles, Ávila. (2) Urgencias. Hospital 
Universitario de Salamanca.

Palabras clave: ampollas-vesículas-dermatosis IG a lineal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 15 años sin antecedentes médico/quirúrgicos de 
interés ni tratamientos crónicos. Niega alergias medicamentosas co-
nocidas. Acude a urgencias hospitalarias, derivado desde servicio 
de urgencias de Atención Primaria, por mala evolución de lesiones 
ampollosas en miembro inferior. El paciente refiere aparición de le-
siones cutáneas en cara anterolateral de muslo derecho desde hace 
2 semanas, pruriginosas (inicialmente más intensamente y menos en 
la actualidad). Paulatinamente, han ido apareciendo más lesiones en 
muslo izquierdo, brazo derecho y región lumbar derecha. Su médico 
de Atención Primaria recomendó inicialmente Clotrimazol y Bilastina, 
sin mejoría. Por lo demás, presenta buen estado general negando 
sintomatología sistémica asociada y permaneciendo afebril en todo 
momento. En anamnesis dirigida comenta que las lesiones comenzaron 
tras acudir a recoger uvas, negando picadura de insectos, fármacos 
así como cualquier otro agente desencadenante.
A su ingreso en urgencias hospitalarias se objetiva normalidad en las 
constantes vitales encontrándose afebril. Su estado general es bueno 
siendo la exploración cardiorrespiratoria y abdominal anodinda. La 
exploración dermatológica muestra fototipo V. Se observan múltiples 
vesiculo-ampollas que evolucionan de lesiones puntiformes a grandes 
lesiones anulares, con zona central aplanada y con leve erosión, algu-
nas confluyen a modo policíclico en muslo derecho (donde más lesiones 
tiene) y exudado de las mismas. Presenta lesiones de las mismas ca-
racterísticas en ambos muslos, brazos y de forma incipiente en tronco. 
Los parámetros analíticos de urgencias fueron normales: glucemia, 
función renal, iones y pruebas de perfil hepático así como hematimetría. 
Se solicitó radiografía de tórax siendo normal. El cultivo bacteriológico 
del exudado fue negativo. 
La exploración física y evolución tórpida de las lesiones hace obligado 
el estudio de las lesiones cutáneas por lo que se interconsulta con el 
Servicio de Dermatología quien completa estudio con autoinmunidad, 
perfil tiroideo, proteínas (Ig) y G6PDH siendo todo el estudio negativo. 
Se realizó biopsia tipo punch cutáneo mostrando la anatomía pato-
lógica “dermatitis perivascular superficial con presencia de aislados 
eosinófilos; no estructuras fúngicas y estudio de inmunofluorescencia 
directa positiva” todo ello compatible con Dermatosis Ig A Lineal. 
Se inició tratamiento específico con Sulfona así como Septomida y 
Celestoderm-Gentamicina junto con pauta descendente de corticoi-

des consiguiéndose remisión completa de las lesiones ampollosas 
descritas y sin reaparición de las mismas al suspender el tratamiento.

CONCLUSIONES:
• La Dermatosis por IgA Lineal es una enfermedad vesículo-ampollosa 
autoinmune poco común, en su mayoría idiopática. Dada la heteroge-
neidad de la enfermedad, deben realizarse múltiples estudios para 
poder establecer el diagnóstico, el cual se confirma por la presencia 
de anticuerpos IgA lineales en la membrana basal en la inmunofluo-
rescencia directa. 
• El tratamiento de elección son las sulfonas y éste tiende a ser muy 
satisfactorio. Se debe tener en cuenta que esta enfermedad puede 
simular otros desórdenes ampollosos, y que si bien el tratamiento en 
todos ellos sería similar, la etiología y las manifestaciones clínicas 
son distintas, por lo cual es indispensable realizar un buen diagnós-
tico basado en la anamnesis, la clínica y los estudios pertinentes de 
laboratorio.
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P-1676
DEBUT DE FAVISMO EN PACIENTE ANCIANA  
CON INFARTO HEMODINÁMICO ASOCIADO

A T P, J Aibar Gallizo, A Merino González, V Gil Espinosa, 
I Grafia Pérez, H Ventosa Capell
Hospital Clínic, Barcelona.

Palabras clave: favismo-anciano-infarto.

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 75 años sin antecedentes patológicos que presenta cuadro de 
2 días de evolución basado en ictericia, orina oscura, astenia progresi-
va, anorexia y artromialgias. No fiebre ni episodios previos similares. 
El día de la consulta la paciente refiere dolor torácico opresivo que 
aparece en reposo, de minutos de duración, con disnea progresiva 
hasta hacerse de mínimos esfuerzos.
En el momento de consulta, paciente hemodinámicamente estable, 
saturando al 85% con lentillas nasales a 3 l/min. Exploración física 
donde destaca ictericia mucocutánea y crepitantes bibasales a la aus-
cultación, sin otros hallazgos de interés.
Electrocardiograma en ritmo sinusal sin alteraciones de la repolariza-
ción. Radiografía de tórax con redistribución vascular y cardiomegalia.
Analítica con PCR de 10 mg/dl, hiperbilirrubinemia (7,5 mg/dl total, 7,1 
mg/dl indirecta), sin citolisis asociada. Troponinas elevadas, de 1,2 ng/
ml. Hemograma con 16700 leucocitos/mm3, 13,400 neutrófilos/mm3, 
293,000 plaquetas/mm3 y anemia regenerativa de nueva aparición 
con hemoglobina de 9,3 g/dl (VCM 103 fl, HCM 34,6 pg) y 548,000 
reticulocitos/mm3.
Bajo la sospecha de anemia hemolítica, se solicitó test de Coombs, 
que resultó negativo. Morfología eritrocitaria con poiquilocitosis, 
esferocitosis, policromasia y excentrocitosis. Estos hallazgos fueron 
compatibles con el diagnóstico de 6-glucosa fosfato deshidrogenasa.
Con el resultado de las pruebas, la paciente fue reinterrogada, expli-
cando consumo de habas durante los 4 días previos. Las había comido 
solamente una vez en el pasado, pero en mucha menos cantidad.
En sala convencional se llevó a cabo determinación de los niveles de 
6-GPDH, observando niveles por debajo de la normalidad (4,11 U/gHb, 
N>5,7). El test genético se encuentra pendiente por motivos técnicos.
De esta manera, se trata de un muy probable debut de favismo en una 
paciente anciana con infarto agudo de miocardio tipo II, Killip II, en 
contexto de anemia hemolítica. La paciente evolucionó favorablemente 
durante los siguientes días de ingreso, con resolución de la insuficien-
cia cardiaca bajo tratamiento diurético. Actualmente se encuentra en 
seguimiento por Hematología, sin nuevas crisis hemolíticas.

CONCLUSIONES:
• La deficiencia de 6-glucosa fosfato deshidrogenasa es un trastorno 
hereditario asociado al cromosoma X que afecta a la vía de las pen-
tosas y protege de a los hematíes del estrés oxidativo mediante la 
enzima NADPH, que actúa como cofactor del glutatión. La deficiencia 
de esta enzima produce la destrucción de los hematíes por un aumento 
de los agentes oxidativos.
• Es el déficit enzimático más prevalente en humanos, siendo frecuen-
temente asintomático. Las crisis hemolíticas suelen estar relacionadas 
con la exposición a ciertos alimentos, como las habas, fármacos (pri-
maquina) o infecciones. La gravedad de las crisis es variable.
• En la mayoría de los casos, habitualmente en hombres, son diag-
nosticados durante la primera década de la vida por ictericia, hemog-
lobinuria y malestar general, pudiendo aparecer también la fiebre o 
el dolor abdominal.
• El manejo agudo de la crisis hemolítica se basa en soporte transfu-
sional para garantizar niveles de hemoglobina por encima de 7 g/dl o 9 
g/dl en caso de hemoglobinuria persistente. La hidratación adecuada es 
necesaria de cara a evitar la aparición de lesión renal aguda, a menos 
que aparezcan signos congestivos en contexto de anemia, como el 
caso aquí presentado.
• El interés del caso reside en el debut tardío de la enfermedad, con 
diagnóstico realizado en la edad anciana, probablemente debido a la 
ausencia de antecedentes patológicos y del consumo de habas en el 
pasado. El diagnóstico de sospecha es difícil por ser una patología 
infrecuente, siendo realizado en este caso con al reinterrogar a la 
paciente con los resultados de las pruebas complementarias.
• Finalmente destacar que un diagnóstico tan infrecuente como este 
fue realizado desde el servicio de Urgencias, gracias a la colaboración 
de la Unidad de Citología del hospital.
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P-1677
VARÓN CON TORPEZA Y DIFICULTAD PARA EXTENSIÓN 
DE DEDOS TRAS SOBREESFUERZO ¿ES TODO BANAL?

MS Navarro Ruiz, MA Callejas Montoya, AR Lindo Norega,  
G Fuentes Rodríguez, C Piñero Sáez, JL Sánchez Rocamora 
Hospital de Villarrobledo, Albacete.

Palabras clave: manifestaciones neurológicas-accidente cerebrovascular-
infarto de la arteria cerebral media

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Presentamos un cuadro clínico de un varón de 54 años, con anteceden-
tes personales de Diabetes Mellitus tipo II, Dislipemia, fumador de 37 
paquetes/año y bebedor de 120g de alcohol al día.
Triado como afectación tendinosa tras esfuerzo, ya que el paciente 
acude al Servicio de Urgencias por presentar, desde hace unas dos 
horas y tras haber estado trabajando con una llave inglesa haciendo 
movimientos repetidos durante una hora aproximadamente, torpeza e 
incapacidad para extensión completa de todos los dedos de la mano 
derecha así como pérdida de fuerza en dicha extremidad. Niega di-
sestesias u otra sintomatología asociada en este momento. Acude 
acompañado de su esposa quien niega encontrar su habla diferente u 
otras alteraciones que llamen su atención.
En su exploración física destaca una Tensión Arterial de 164/96 mm Hg 
y una Frecuencia Cardiaca de 105 lpm. Neurológicamente el paciente se 
encuentra alerta, con habla y lenguaje coherente y fluido, campimetría 
por confrontación normal, movimientos oculares sin alteraciones, facial 
centrado y resto de pares craneales normales. Sensibilidad normal y 
fuerza conservada en extremidades, conserva tono muscular normal. 
No dismetría y reflejos presentes y simétricos. Llama la atención una 
claudicación distal en miembro superior derecho con respecto a con-
tralateral.
Se solicitan diversas pruebas complementarias como analítica con bio-
química, hemograma y coagulación que resultan normales. Radiografía 
de tórax sin alteraciones así como electrocardiograma.
En Tac Craneal destacan lesiones hipodensas corticosubcorticales 
parietales posteriores bilaterales, probablemente en relación con le-
siones isquémicas subagudas en territorios vasculares subsidiarios 
de las ACMs.
En resumen, el paciente presenta un cuadro neurológico deficitario 
motor que afecta la mano derecha, de forma invalidante. Con el diag-
nóstico de ictus isquémico y dado el tiempo de evolución se activa 
Código ICTUS y se deriva a nuestro hospital de referencia para realizar 
trombólisis, la cual es efectiva y el paciente va mejorando progresiva-
mente durante su ingreso.

CONCLUSIONES:
• El Ictus Isquémico es la tercera causa general de mortalidad en 
la Comunidad Europea y es la causa principal de discapacidad en el 
adulto. Hay 90.000 nuevos casos de ictus, con 12.000 muertes anuales 
en España siendo el 85% isquémicos .
• El reconocimiento del cuadro clínico y diagnóstico diferencial co-
mienza con el reconocimiento del déficit neurológico.
• Nuestro paciente contaba un clara causa desencadenante de su 
sintomatología por lo que en un primer momento se trió como algo 
banal y fue al realizar una correcta anamnesis y exploración neurológica 
cuando pudimos detectar su déficit neurológico.
• El Código Ictus debería activarse desde el primer contacto o sospecha 
clínica para que el paciente entre en la vía de manejo que confirme y 
evalúe el diagnóstico, active la neuroimagen, analice indicaciones y 
contraindicaciones, inicie parámetros de neuroprotección fisiológica 
a la vez que tome o desestime la decisión de trombolisis.
• Hay que recordar que en nuestro entorno casi el 50% de los pacientes 
con ictus acuden a urgencias dentro de las primeras 3 horas de inicio 
de los síntomas por lo cual su reconocimiento precoz, la activación 
de técnicas diagnósticas y la toma de decisiones en este entorno son 
obligados.
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P-1678
DISECCIÓN CAROTÍDEA E ICTUS DE LA ÍNSULA

M Vida Pérez, JL Almenara Abellán, JJ Giménez Ruiz,  
C Moreno Herrera, JR Luchinni Leiva, O De La Torre Castillo 
Hospital Universitario Reina Sofía

Palabras clave: afasia-ictus hemiplejia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: No alergias medicamentosas conocidas. 
hiperuricemia, HTA sin tratamiento, portador del VHC.
Enfermedad actual: Varón de 58 años que fue llevado a Urgencias por 
061 tras ser encontrado con bajo nivel de conciencia en el aseo de su 
domicilio. Su esposa relata que se había despertado con normalidad a 
las 08.30h y a las 10.30h escuchó un ruido y fue al aseo donde estaba 
desplomado observando movimientos de sacudida de ambos brazos y 
bajo nivel de consciencia.
Exploración física: presenta constantes normales, tendencia a man-
tener ojos cerrados que abre a la llamada. No emite lenguaje alguno 
ni comprende órdenes sencillas. Al estímulo nociceptivo respuesta 
flexora ( decorticación) de miembros derechos. Se observan mioclo-
nias limitadas en cuádriceps derecho y minutos después movimientos 
clónicos de baja amplitud en miembro superior derecho. Afasia glo-
bal. Hemianopsia homónima derecha. Desviación oculocefálica a la 
izquierda que es vencida parcialmente con maniobras ROC. Paresia 
facial derecha. Hemiplejia derecha. RCP derecho extensor e izquierdo 
flexor. NIHSS:20-21 puntos
Pruebas complementarias: En TAC craneal se visualiza una discreta 
pérdida de diferenciación de la ínsula izquierda así como en M5 izdo 
(ASPECTS 8). Los hallazgos son compatibles con infarto agudo de la 
ACM. En el Angio-TAC de troncos supraaórticos se observaba arteria 
carótida interna izquierda ocluida a 1 cm desde su origen, presentando 
la parte contrastada una morfología discretamente afilada que sugiere 
una disección.
Evolución: Se procede a arteriografía que confirma oclusión de caróti-
da cervical izquierda por disección y se procede a recanalizar disección 
colocando stent que tendía a ocluirse, aun así se consiguió pasar un 
catéter hasta la zona distal de cerebral media izda sin conseguir alcan-
zar ninguna de las ramas de M2, ante la oclusión del sten puesto se 
decidió usar otro que también se ocluyó. Se intentó dilatar con balón 
PITA siendo infructuoso por lo que cejó en el empeño tras más de 2 
horas de trabajo. Al alta el paciente mantenía afasia motora, parálisis 
parcial de la mirada hacia la derecha, hemianopsia homónima derecha, 
parálisis facial central derecha, hemiparesia derecha 2/5 MSD y 3/5 
en MID a nivel proximal, 0/5 distal, hemihipoestesia derecha y RCP 
extensor derecho.

CONCLUSIONES:
• Los ACVA son entidades frecuentes en los servicios de urgencias. 
Entre sus causas destaca sobre todo la enfermedad aterotrombótica, 
pero existen otras menos frecuentes y quizás poco conocidas, entre 
ellas tenemos la disección espontánea de las arterias carótidas. Esta 
etiología supone un 2% de todos los ataques isquémicos pero en 
personas jóvenes y de mediana edad puede llegar a representar hasta 
un 10-25% de todos los ataques isquémicos, es por tanto una causa 
importante de isquemia en la que se han involucrados una serie de 
factores patológicos como son la movilidad del cuello y el potencial 
lesivo de sus estructuras óseas, comenzando todo el proceso por un 
desgarro de la íntima.
• En la patogénesis de este proceso se han implicado tanto factores 
genéticos como ambientales. Existen múltiples factores ambientales 
implicados, la mayoría relacionados con mecanismos de hiperextensión 
y rotación del cuello (yoga, pintar el techo, toser, vomitar, estornudar, 
recepción de anestesia, maniobras de resucitación, manipulación qui-
ropráctica del cuello, migraña). En cuanto a los genéticos destacan los 
defectos estructurales de la pared arterial en relación con enfermeda-
des hereditarias del tejido conectivo.
• La disección espontánea de arterias carótidas es una entidad cada 
día más frecuente y en la que hay que pensar ante cualquier déficit 
neurológico, sobre todo en pacientes jóvenes y de mediana edad, ya 
que puede confundirse fácilmente con un AIT o un ictus isquémico con 
los que habría que hacer el diagnóstico diferencial.
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P-1679
¿Y SI ESTA EOSINOFILIA NOS ESTÁ INDICANDO 
PARASITOSIS?

MM Sánchez Fernández, MA Quirante Melgarejo, L Re Moreno,  
CM Montoya Belmonte, C Hernández Pérez-Molera,  
S Sánchez Clares 
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Palabras clave: gastroenteritis eosinófila-origen

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 34 años que acude a Urgencias por diarrea sangui-
nolenta. El paciente refiere que comenzó con diarrea hace una semana 
e inició tratamiento con suero oral y dieta astringente. Durante esta 
semana mejoró la consistencia de las heces hasta el momento actual 
en el que ha sufrido un empeoramiento con un cuadro de 8 episodios de 
heces líquidas y sanguinolentas color “grosella” y hasta 7 episodios de 
vómitos sin productos patológicos de unas 12 horas de evolución. Ade-
más comenta la toma previa de antibiótico. No hay ambiente epidémico 
en domicilio ni ha realizado viajes al extranjero. Refiere haber cenado 
mejillones previamente al empeoramiento. Trabaja como enfermero. 
Entre los antecedentes personales no destacan alergias conocidas ni 
factores de riesgo cardiovascular. Destaca la presencia de hernia de 
hiato en tratamiento crónico con omeprazol.
A la exploración física se encuentra consciente y orientado, normo-
tenso, normohidratado y normocoloreado. No se palpan adenopatías 
y la auscultación cardiaca es rítmica y sin soplos. La auscultación 
respiratoria presenta murmullo vesicular conservado. El abdomen es 
blando y depresible, doloroso a la palpación en mesogastrio, hipogas-
trio, fosa ilíacas derecha e izquierda. No masas ni megalias ni signos 
de irritación peritoneal. Miembros inferiores sin edemas ni fóveas.
Realizamos cultivo de heces, antígeno de C. difficile y analítica general, 
en la que destacan leucocitos 15471/uL y eosinófilos 20%. El antígeno 
de C. difficile es negativo y queda pendiente el cultivo de heces.
Por lo tanto, el diagnóstico es una gastroenteritis eosinofílica.
El diagnóstico diferencial lo realizamos entre una diarrea inducida 
por C. difficile, parasitosis intestinal, reacción alérgica, linfoma, mas-
tocitosis sistémica y afectación intestinal por enfermedad reumática.
Durante su estancia en Urgencias el paciente evoluciona adecua-
damente con mejoría de la consistencia de las heces y ausencia de 
sangre. En el alta pautamos de forma empírica tratamiento con me-
bendazol, dieta astringente, suero oral y probióticos.
Posteriormente visualizamos el cultivo de heces siendo el resultado 
negativo para parásitos. Por lo tanto, ante el antecedente de un pro-
bable alimento alergénico (mejillones) con eosinofilia y ausencia de 
parasitosis se orienta el diagnóstico de gastroenteritis eosinofílica de 
probable origen alérgico.

CONCLUSIONES:
•La gastroenteritis eosinofílica se define como la presencia de sínto-
mas gastrointestinales (diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal o 
ascitis), con infiltración eosinófila demostrada por biopsia, la ausencia 
de compromiso eosinofílico de otros órganos fuera del aparato diges-
tivo y la ausencia de parásitos. 
• En este caso, el diagnóstico es de presunción ya que no se ha reali-
zado biopsia intestinal. El tratamiento en los pacientes con síntomas 
escasos y esporádicos debe ser conservador, mientras que en los sin-
tomáticos los corticoides constituyen la base del tratamiento. 
• Existe evidencia que respalda el papel de los alérgenos en la pa-
togénesis de esta gastroenteritis, ya que a menudo estos pacientes 
tienen pruebas cutáneas positivas a los alérgenos alimentarios y an-
tecedentes familiares de enfermedades alérgicas.
• Como conclusión podemos añadir que desde Urgencias se puede 
pactar con el paciente nueva visita para comprobar el resultado del 
cultivo, ya que si presenta buena evolución y no cumple criterios de 
ingreso puede recibir el tratamiento en domicilio y así evitar compli-
caciones innecesarias secundarias a ingresos hospitalarios.
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P-1680
SÍNDROME DE CHILAIDITI: UNA RADIOGRAFÍA SIMPLE 
ES DIAGNÓSTICA

I Monzo Souto (1), D Báez Espino (2), D Fernández Nakoura (1)

(1) Centro de Salud de Guanarteme, Las Palmas de Gran Canaria. (2) Centro de 
Salud Costa Ayala, Las Palmas de Gran Canaria.

Palabras clave: síndrome de chilaiditi-radiografía-diagnóstico por imagen

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 62 años. Sin alergias medicamentosas conocidas. Fumadora 
de 1 paquete al día. 
Antecedentes personales: hipertensión arterial, dislipemia, mono-
rrena congénita, insuficiencia renal crónica, colecistectomizada hace 
30 años.
La paciente acudió a la consulta de Atención Primaria refiriendo un 
cuadro de dolor mesogástrico intenso de tipo cólico de 24 horas de 
evolución, con irradiación a hipocondrio derecho y fosa ilíaca derecha. 
Ya había consultado por el mismo motivo hacía dos semanas. Esta vez 
además refiere ausencia de deposiciones desde hace 10 días y ausen-
cia de emisión de gases hace 3 días. También contaba fiebre de 38 ºC 
durante dos días que remitió con paracetamol y algunos vómitos tras 
la ingesta en los últimos días que no han cedido con metoclopramida. 
Desde hace tres días sólo tolera líquidos.
Constantes vitales dentro de la normalidad. Destacaba a la exploración 
física un abdomen ligeramente distendido, blando, muy doloroso a la 
palpación en mesogastrio e hipocondrio derecho y moderadamente 
doloroso en ambas fosas ilíacas, con timpanismo muy marcado de 
forma difusa. No presentaba datos de irritación peritoneal. Los ruidos 
hidroaéreos estaban disminuidos. Maniobras de Blumberg y Murphy 
negativas. No se palparon masas abdominales.
Ante tal situación se decidió derivar a la paciente al servicio de urgen-
cias hospitalario para valoración.
Analíticamente no se mostraron hallazgos relevantes, con una bioquí-
mica normal, sin alteraciones iónicas, un hemograma con 4949 leuco-
citos/mL y una hemoglobina de 12,30 mg/dl. Coagulación normal. Se 
realiza una radiografía de abdomen para valorar una posible oclusión 
intestinal. En ella se apreciaba gas a nivel distal, asas colónicas con 
abundantes heces y gas, junto con discreta dilatación de algunas asas 
de intestino delgado, de predominio en hipocondrio derecho. Ante 
estos hallazgos se decidió realizar un TAC abdominal para completar 
el estudio. En él se reflejó el diagnóstico definitivo del caso: ciego y 
apéndice vermiforme en hipocondrio derecho, interpuesto entre el 
hígado y el diafragma.
Diagnóstico: síndrome de Chilaiditi.
El manejo de la paciente se basó en la administración de un enema 
de limpieza junto con laxantes, dieta rica en fibra y abundante hidra-
tación los próximos días. Se realizó interconsulta a cirugía general 
para valoración del caso.

CONCLUSIONES:
• La sospecha de una obstrucción intestinal es una de las pocas indi-
caciones claras a la hora de solicitar una radiografía de abdomen en 
el servicio de urgencias.
• La imagen de gas interpuesto entre el hemidiafragma derecho y el 
hígado en una radiografía se denomina signo de Chilaiditi. El signo de 
Chilaiditi no se correlaciona con sintomatología de ningún tipo. Pasa a 
denominarse síndrome de Chilaiditi cuando se acompaña de síntomas.
• Su clínica puede simular una afectación de la vía biliar o de la vía 
urinaria por la localización de los síntomas.
• El tratamiento es conservador en la mayor parte de los casos, con 
medidas higiénico-dietéticas, destinadas sobre todo a evitar el es-
treñimiento.
• La importancia de este infrecuente hallazgo radiológico radica en 
una adecuada orientación diagnóstica dada la alta complejidad de 
las patologías que se podrían confundir con el signo o el síndrome 
de Chilaiditi.
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P-1682
SANGRADO INTRACRANEAL EN PACIENTE 
DROGODEPENDIENTE

P Clavero Cereceda, I Simón Prado, B Vallecillo Rico
Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz.

Palabras clave: hemorragia-cocaína-hidrocefalia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer 35 años de edad, sin antecedentes clínicos de interés. 
Fumadora de un paquete de tabaco diario, consumidora habitual de 
alcohol, consumidora activa de cocaína desde hace 15 años. Traída 
al Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias por el 061 por haber sido 
encontrada en su domicilio con bajo nivel de conciencia, con sospecha 
de intoxicación por consumo de tóxicos. Ha respondido positivamente 
a la administración de naloxona y flumazenilo, encontrándose reactiva, 
alerta y respondiendo a preguntas.
En la anamnesis que realizamos en sala de críticos, refiere cefalea 
intensa y náuseas. Niega haber consumido tóxicos en el día de hoy. 
A la exploración, pupilas en midriasis media, reactivas e isocóricas. 
No focalidad neurológica ni afectación de pares craneales, no rigidez 
nucal ni espinal. Auscultación cardíaca y respiratoria normal, palpación 
abdominal normal, extremidades sin hallazgos de interés. EKG: Ritmo 
sinusal a 50 lpm con ondas T aplanadas o negativas de V1 a V6, tensión 
arterial 195/100 mmHg, saturación O2 99% sin oxígeno suplementario.
Pasa a Observación a la espera de evolución y resultados de pruebas 
complementarias tales como radiografía de tórax, hemograma, bioquí-
mica, coagulación, triaje de tóxicos, alcoholemia, gasometría venosa. 
La paciente continúa refiriendo cefalea a pesar de administración 
de metamizol intravenoso y captopril oral. Presenta un vómito muy 
profuso y continúa vomitando pese a administración de ondansetrón 
intravenoso. Dada la no mejoría clínica y por presentar hipertensión 
refractaria a tratamiento, bradicardia, cefalea intensa y vómitos incoer-
cibles se solicita de manera urgente TAC de cráneo por sospecha de 
lesión intracraneal. En analíticas destaca potasio 2.5 mg/dl, ph 7.55 
y triaje positivo a cocaína.
En sala de TAC, el radiólogo informa verbalmente de hemorragia ce-
rebral masiva con afectación de ventrículos. Contactamos con Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) y Servicio de Neurocirugía del hospital de 
referencia para proponer traslado urgente de la paciente. En informe 
radiológico, se evidencia sangrado en cisternas pontina, pontocere-
belosa, perimesencefálica, cisterna quiasmática, cisternas silvinas 
en relación con sangrado subaracnoideo. Dilatación de ventrículos 
laterales y III ventrículo con discreto sangrado intraventricular.
A su llegada al hospital de referencia, se realiza angioTAC con resul-
tado de hemorragia subaracnoidea Fisher IV con aneurisma del top 
de la basilar. A la mañana siguiente de su ingreso en UCI, se realiza 
embolización de aneurisma del top de la basilar, sin incidencias durante 
el procedimiento. Posteriormente precisa de colocación de drenaje 

ventricular por aumento de hidrocefalia que condiciona empeoramiento 
súbito del nivel de conciencia.

CONCLUSIONES:
• Tener siempre en cuenta la relación entre el consumo de cocaína y 
hemorragias intracraneales en pacientes con patología vascular previa.
• Descartar otras posibles causas de disminución del nivel de con-
ciencia en pacientes drogodependientes.
• No demorar la realización de TAC craneal.
• No demorar el traslado, en caso de precisarlo, a hospital de refe-
rencia con Unidad de Neurocirugía.
• Tratar una hemorragia subaracnoidea como una emergencia a pesar 
de que el paciente mantenga buen estado general por el riesgo de 
empeoramiento súbito que conlleva.
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P-1683
OJO CON LA CEFALEA

G Pérez Clavijo (1), B Cuartero Cuenca (1), M López Hernández (2) 
 AB Sánchez Puértolas (1), AR Millán Acero (1), B Gimeno García (1)

(1) Hospital General San Jorge, Huesca. (2) Hospital de Barbastro, Huesca.

Palabras clave: cefalea-ictus-fibrinolisis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 36 años con antecedentes de Asma Bronquial, que 
acude a urgencias a las 12 h por pérdida de fuerza de extremidad 
superior derecha, además se muestra angustiado porque ¨no podía 
decir la palabra que quería, y no hablaba bien¨, testigos refieren que 
a las 9 h ya no se encontraba bien, había presentado 2 vómitos, a su 
llegada inicia cefalea frontal.
Se activa código Ictus.
Exploración física:
TA 120/80 mmHg; FC 64 lpm; Temperatura 35.7ºc.
Buen estado general, inquieto, confuso. Glasgow 14.
Orientado en espacio y persona, desorientado en tiempo.
No signos meníngeos, pupilas IC/NR. PC normales.
Sensibilidad conservada, Fuerza muscular 4/5 en ESD, resto normal.
Coordinación normal, hemianopsia temporal del ojo derecho, afasia 
mixta, presenta alteración de la comprensión para denominar, con 
parafasias.
No asimetría facial.
ROT normales, RCP flexor bilateral.
NIHSS 6.
Auscultación de carótidas normal.
Auscultación cardiopulmonar normal.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso, no masas, peristaltismo 
conservado.
EEII: no edemas, no signos de TVP, Pulsos simétricoos.
Pruebas complementarias:
ECG: RS 55 x´, sin alteraciones de la repolarización.
TAC sin alteraciones ASPECT 10 y AngioTC de TSA normal.
Rx tórax y analítica de sangre normal.
Ante la persistencia de la clínica con HIHSS 6 y 3 horas 30 minutos de 
evolución de la clínica sin contraindicación de fibrinolisis se inicia esta, 
indicada por el Neurólogo, persistiendo la sintomatología acompañada 
de cefalea. No existen complicaciones derivadas del tratamiento. La 
focalidad neurológica persiste 3 horas más tras el tratamiento, mejo-
rando progresivamente la intensidad de la cefalea.
Ingresa en Unidad de Ictus, se completa estudio.
RMN no evidencia signos de isquemia aguda.
Ecocardiograma TT normal.
Eco Doppler de TSA normal
Diagnóstico: migraña con aura prolongada, primer episodio.

CONCLUSIONES:
Tras estudio del caso en planta de hospitalización, se descarta infarto 
tisular cerebral, disección carotidea, ateromatosis en TSA y foramen 
ovale permeable. Se realizó fibrinolisis a un paciente sin contraindica-
ción, y el tratamiento no presentó complicaciones, pero hay que tener 
en cuenta la cefalea que inició tras la focalidad neurológica y persistió 
durante la evolución en urgencias, disminuyendo progresivamente con 
tratamiento analgésico. Importante tener en cuenta la cefalea que era 
la clave del diagnóstico definitivo.
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P-1684
PARESTESIAS EN PACIENTE MONORRENO

S García Almagro (1), C García Iglesias (1), A Correas Galán (2),  
R Guerrero Tejada (1), S Barbeito Pagliuca (3)

(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid. (2) Hospital Universitario Río 
Hortega, Valladolid. (3) Hospital de Medina del Campo, Valladolid.

Palabras clave: hipocalcemia-diarrea-enfermedad renal crónica

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: parestesias.
Antecedentes personales de interés:
• No alergias medicamentosas.
• Hábito enólico y fumador activo 15 cig/día.
• ERC estadio 3 monorreno con creatinemias basales en torno a 1,5 mg.
• HTA, dislipemia, cardiopatía isquémica crónica.
• HBP.
• SAOS.
Enfermedad actual: Paciente varón de 68 años que acude a urgen-
cias por presentar astenia, parestesias en manos y piernas, temblor, 
cefalea inespecífica y comportamiento extraño. Refiere el inicio de los 
síntomas hace tres semanas coincidiendo con un cuadro de diarrea 
acuosa con pérdida de 2 kg de peso y pérdida de apetito, afebril, sin 
dolor ni náuseas ni disminución subjetiva de diuresis.
Exploración física: TA 168/88, FC 85lpm, Tª 36,5º, SatO2 96%, Eup-
neico en reposo.
Paciente obeso con mal estado general, consciente, orientado en tiem-
po y espacio, normohidratado y normoperfundido, colaborador.
AC: rítmico y sin soplos ni extratonos.
AP: murmullo vesicular conservado, algún roncus aislado.
ABD: globuloso, distendido, ruidos hidroaéreos presentes no de lucha 
ni metálicos. No dolor a la palpación superficial ni profunda, Murphy, 
blumberg y rosving negativos.
MMII: no edemas ni signos de TVP.
Pruebas complementarias:
• Analítica de urgencias: Hb 12,4 gr/dl, Leucocitos 4860, plaquetas 
140000, INR 1,29, Urea 59, Cr 2,05, Na + 141, K + 4,3, Albúmina 3,58, 
Calcio 5,2(5,5 corregido), Mg 0,3, PCR 40, Procalcitonina 0,16, pH 7,35, 
HCO3 26, pCO2 48,9, proteinuria 3 +.
• ECG: ritmo sinusal, rítmico, PR normal, bloqueo completo rama iz-
quierda, QT normal sin alteraciones de la repolarización.
• Rx tórax: senos costofrénicos libres, índice cardiotorácico conser-
vado, no condensaciones.
• Ecografía abdominal: riñón derecho tamaño y ecoestructura nor-
mal, no dilatación vía excretora, vejiga a media replección.
Exploración física: Signos de trousseau y chvostek negativos.
Tratamiento en urgencias: hipocalcemia grave (Ca < 7,5 mg /dl 
o sintomática): se administraron 2 ampollas de 10 ml de gluconato 

cálcico i.v al 10% en 50 ml de suero salino al 0,9% en 10-20 min. El 
efecto dura 2-3 h.
Hipomagnesemia grave (Mg < 1,5 mg/dl): se administró una ampolla 
de 10 ml de sulfato de magnesio i.v al 15% en 50 ml de suero salino 
al 0,9% en 10-20 min.
Se hace interconsulta a nefrología para monitorización considerando 
la insuficiencia renal.
Diagnóstico diferencial: uropatía obstructiva, insuficiencia renal 
aguda, síndrome paraneoplásico.
Juicio clínico: hipocalcemia e hipomagnesemia multifactorial en 
paciente de riesgo.

CONCLUSIONES:
• La causa más frecuente de la disminución de la concentración plas-
mática de calcio total es la hipoalbuminemia, por lo que antes de 
diagnosticar una hipocalcemia es necesario medir el calcio iónico o 
corregir los niveles de calcio para la concentración de albúmina.
• Las manifestaciones clínicas más características de la hipocalcemia 
son tetania, convulsiones, efectos cardiovasculares y sintomatología 
psiquiátrica.
• En este paciente la hipocalcemia es debida a múltiples factores 
como los fármacos que toma, alcoholismo crónico, insuficiencia renal 
crónica, diarrea crónica e hipomagnesemia.
• La hipomagnesemia puede ser una causa directa de hipocalcemia. 
La reducción de magnesio puede deberse a pérdidas excesivas desde 
intestino a riñón. Elevadas concentraciones de etanol en sangre tam-
bién pueden alterar directamente la absorción de magnesio.
• La clínica que presentan los pacientes con hipomagnesemia se 
asemeja a la clínica hipocalcémica destacando a partir de valores 
inferiores a 0,97 mg/dl.
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P-1685
CONFUSIÓN SIN CAUSA APARENTE

M Sirera Rus, B Gimeno García, G Pérez Clavijo, B Urbano Panadero,  
I Paúles Cuesta, T Velilla Alonso
Hospital General San Jorge, Huesca.

Palabras clave: confusión-amnesia-glioblastoma

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: confusión, desorientación.
Antecedentes personales:
• Sin alergias conocidas.
• Insomnio.
• No hábitos tóxicos.
• Profesión: profesor de guitarra.
• Tratamiento actual: clonazepam 0,5 mg si insomnio.
Sin antecedentes familiares de interés.
Anamnesis: Varón de 40 años traído a Urgencias por cuadro de des-
orientación temporoespacial con alteración del comportamiento. Du-
rante su jornada laboral, no recordaba dónde estaban las aulas o los 
nombres de alumnos y compañeros.
Su novia explica que desde hace aproximadamente 2 meses realiza 
conductas que no son habituales, con olvidos frecuentes y dificultad 
para retener nueva información. En un principio habían atribuido la 
situación a estrés por nuevo empleo del paciente, pero la confusión ha 
ido en aumento progresivo, acentuándose notablemente en las últimas 
24 horas. No alteraciones motoras, praxias conservadas.
No es posible cerciorar si ha estado tomando la medicación de forma 
correcta. Tampoco confirmar TCE reciente o si existe consumo de tó-
xicos, aunque su novia lo niega.
Exploración física:
• Presión arterial 107/77 mmHg, frecuencia cardíaca 62 lpm, Satura-
ción O2 100%, temperatura 36,8 ºC.
• Exploración neurológica: Desorientación temporoespacial. Glas-
gow 15. Bradipsiquia. Incapaz de retener nueva información. Anosogno-
sia. No alteración del lenguaje. Exploración de pares craneales normal. 
Pupilas isocóricas normorreactivas. No focalidad sensitivo-motora. 
No dismetría talón-rodilla ni dedo-nariz. Marcha normal, no ataxia, 
Romberg negativo. Realiza bien las praxias.
• Resto de exploración sin alteraciones.
Pruebas complementarias:
• Bioquímica, hemograma, hemostasia y gasometría venosa sin al-
teraciones.
• Tóxicos en orina: negativos.
• TC Craneal: imagen nodular intraventricular bilateral en ventrículos 
laterales a nivel de plexos coroideos, de aspecto sólido y heterogéneo; 
leve dilatación de astas temporales.
Juicio clínico: Confusión. Masa cerebral a estudio.
Diagnóstico definitivo: Glioblastoma multifome bilateral.
Evolución en urgencias: Se revalúa al paciente en varias ocasiones 
durante su estancia en Urgencias y continua con amnesia anterógrada. 
Dada la ausencia de alteraciones analíticas en sangre y orina que pue-

dan justificar el cuadro, se decide realizar TC craneal con los hallazgos 
descritos y se ingresa al paciente en Neurología.
Evolución de la paciente: En planta se realiza punción lumbar, se 
solicitan anticuerpos neuronales, RMN, PET-TC, TC toracoabdominal y 
se realiza biopsia de la lesión; descartando encefalitis límbica serone-
gativa y llegando al diagnóstico definitivo. Actualmente en tratamiento 
radio y quimioterapia.

CONCLUSIONES:
Importancia de realizar una anamnesis completa incluyendo hábitos 
tóxicos y antecedentes personales y familiares, atendiendo también 
a la versión de sus acompañantes y realizar un diagnóstico diferencial 
amplio investigando todas las causas posibles.
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P-1686
SE PUEDE SER COJO Y MANCO...

EM Domínguez del Brío (1), M Rodríguez Lavalle (2), A Emparanza García 
(3), M Martínez Villar (3), C Arribas Santiago (4), L Cabezudo Molleda (5)

(1) Hospital Universitario de Burgos. (2) C. S. Jardinillos, Palencia.  
(3) C. S. Pintor Oliva, Palencia. (4) C. S. La Puebla, Palencia. (5) Complejo 
Asistencial Universitario de Palencia.

Palabras clave: mareo-hiponatremia-hematoma

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón, 62 años, con antecedentes de trasplante cardiaco, flutter au-
ricular (hace 3 meses), insuficiencia cardiaca NYHA I, hipertensión 
arterial y dislipemia. En tratamiento con bisoprolol, bicarbonato potá-
sico, atorvastatina, ciclosporina, enoxaparina a dosis anticoagulante, 
espironolactona y furosemida.
Acude al servicio de Urgencias Hospitalarias por cefalea y vómitos 
desde hace días y mareo con inestabilidad en la marcha desde el día 
anterior, precisando bastón para caminar. Taquicárdico, auscultación 
pulmonar y abdomen normales y no hay edemas. Analítica: Sodio 131 
mEq/l y troponina 13 ng/l, resto normal. En electrocardiograma (ECG) 
se objetiva taquicardia de QRS estrecho a 120 lpm, apreciándose ondas 
flutter tras 6mg de adenosina. Se frena con bisoprolol y digoxina, se 
diagnostica flutter auricular con respuesta ventricular rápida sintomáti-
co y se sustituye la enoxaparina por un anticoagulante directo (ACOD).
Una semana después, acude de nuevo derivado desde Cirugía Cardíaca 
por persistencia de los síntomas y sodio 124 mEq/l. Constantes norma-
les, auscultación cardiaca rítmica, exploración neurológica con asime-
tría facial, borramiento del surco naso-geniano derecho y desviación 
de comisura bucal izquierda con aumento de la base de sustentación 
en la marcha. ECG: Flutter 80 lpm. En TC craneal se halla hematoma 
cerebeloso izquierdo con edema perilesional que colapsa parcialmente 
IV ventrículo, cisterna ambiens e impronta tronco encefálico. Analítica: 
Sodio 116 mEq/l, osmolalidad (OsmP) 240 mosmol/kg, resto normal. 
Orina: Osmolalidad (osmU) 252 mosmol/kg, sodio 34 mEq/l y potasio 
23 mEq/l. Se procede a reversión del efecto del ACOD con complejo 
protrombínico e ingreso en la unidad de ictus de referencia con res-
tricción hídrica, sueroterapia hipertónica y diuréticos.

CONCLUSIONES:
• A pesar de que tengamos una posible causa que justifique los sínto-
mas por los que acude el paciente, es fundamental que realicemos una 
adecuada anamnesis y exploración, no pudiendo basarnos únicamente 
en las pruebas complementarias para emitir un diagnóstico.
• Las heparinas de bajo peso molecular a dosis anticoagulante tie-
nen el mismo riesgo de sangrado que cualquier otro fármaco anti-
coagulante, y para revertirlas, igual que con los ACOD, la vitamina K 
es innecesaria. Debe utilizarse el complejo protrombínico (salvo con 
dabigatrán), y solo en caso de hemorragias que pongan en peligro la 
vida del paciente, puesto que es una sustancia protrombótica cuyos 
efectos secundarios pueden agravar el cuadro.
• En una hiponatremia aguda (< 48 h), el edema cerebral y el síndrome 
de desmielinización osmótica son frecuentes, por eso es fundamental 
filiarla e iniciar tratamiento inmediato. Nuestro paciente presentaba 
hiponatremia grave hipotónica euvolémica, por lo que, basándonos en 
su situación clínica, la sospecha diagnostica fue secreción inadecuada 
de hormona antidiurética (SIADH) secundaria al hematoma cerebeloso, 
que posteriormente se confirmó en planta. La SIADH es la causa más 
frecuente de hiponatremia, y se caracteriza por la liberación mante-
nida de ADH en ausencia de sus estímulos habituales. Prácticamente 
cualquier lesión del sistema nervioso central puede desencadenarla. 
Dentro de los criterios diagnósticos los hay esenciales: OsmP < 275 
mosm/kg, OsmU > 100 moso/kg en presencia de disminución de la 
OsmP eficaz, euvolemia, ausencia de insuficiencia adrenal, tiroidea, 
pituitaria o renal, sin uso reciente de diuréticos; y suplementarios: ácido 
úrico < 4mg/dl y urea < 21.6mg/dl en sangre, excreción fraccional (EF) 
de sodio > 0.5%, EF urea > 55%, EF ácido úrico > 12%, ausencia de 
corrección de la hiponatremia tras la infusión de solución salina isotó-
nica y corrección al restringir los líquidos. Se trata de un diagnóstico de 
exclusión, por eso es preciso descartar clínica y analíticamente situa-
ciones que cursen con disminución de la volemia eficaz y demostrar la 
normalidad del pH, el potasio y la función cardiaca, renal, suprarrenal 
y tiroidea. El tratamiento en pacientes con hiponatremia grave se basa 
en la restricción de la ingesta de líquidos como tratamiento de primera 
línea, utilizando como segunda fase aumento de la ingesta de solutos, 
con urea o una combinación de diuréticos del asa y cloruro sódico.
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P-1687
HALLAZGOS DE VÉRTIGO

CM Orejuela Carmona, C David Iglesias, B Cinta Bella,  
AI Alarcón Escalonilla, M Muñoz Martín, L Fernández García
Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Palabras clave: mareo-vértigo-metástasis de la neoplasia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 66 años, dislipémico y diabético tipo 2 en tratamiento con 
atorvastatina e insulina, y en seguimiento por nódulo pulmonar con TAC 
de hace un mes donde se visualiza dicho nódulo, sin otros hallazgos 
de interés. Acude a urgencias por mareo con sensación de inestabi-
lidad y giro de objetos de forma ocasional de segundos de duración, 
de una semana de evolución que ha estado tratando con sulpirida 
con escasa mejoría. Empeora con los movimientos y asocia náuseas 
y vómitos en los últimos días. A la exploración presenta maniobra 
oculocefálica bilateral positiva y nistagmo horizonto-rotatorio grado II 
izquierdo con la agitación cefálica. Romberg lateralizado a la derecha 
y untemberger no valorable, siendo el resto de la exploración normal. 
Tras la exploración se administra diazepam 5 mg, ondansetron 8 mg y 
metilprednisolona 80 mg intravenoso. Al volver a explorar al paciente 
éste presenta empeoramiento clínico con desorientación temporal, 
temblor de reposo de predominio derecho y bradicinesia derecha con 
la exploración dedo-nariz con persistencia de romberg lateralizado a 
la derecha e importante inestabilidad que le impide la deambulación. 
Ante el empeoramiento y la nula mejoría del paciente tras la medica-
ción se solicita analítica con bioquímica, hemograma y coagulación 
donde no se encuentran alteraciones significativas y radiografía de 
tórax donde se visualiza masa en lóbulo superior izquierdo y nódulo 
en lóbulo superior derecho. Se amplía estudio con TAC cerebral donde 
se visualizan múltiples lesiones supra e infratentoriales compatibles 
con lesiones metastásicas, siendo la de mayor tamaño en hemisferio 
cerebeloso izquierdo. Se pautó tratamiento antiedema cerebral se 
realizó ingreso en oncología para completar estudio realizando PAAF de 
masa pulmonar siendo positivo para células malignas compatible con 
adenocarcinoma de pulmón iniciando canalización para radioterapia.

CONCLUSIONES:
• Tanto el mareo como el vértigo son síntomas muy prevalentes en la 
población, con una prevalencia en torno al 28%, suponiendo una impor-
tante carga en el entorno hospitalario. En ocasiones representa un reto 
en nuestra práctica clínica: la historia clínica tiende a ser imprecisa, 
siendo el mareo un término amplio difícil de definir, con una descripción 
que varía en cada persona y cuyas causas pueden ser potencialmente 
graves. Por ello es imprescindible realizar una correcta historia clínica 
y exploración que en primera instancia nos permita conocer el origen 
del mismo y en consecuencia realizar un correcto enfoque y manejo 
del paciente para acercarnos a un diagnóstico etiológico más preciso.
• En nuestro caso y en base a la exploración clínica del paciente se 
realizó un diagnóstico diferencial entre vértigo posicional paroxístico 
benigno, síndrome rígido-acinético secundario a la administración 
prolongada de sulpirida, ACVA isquémico vertebrobasilar y lesiones 
ocupantes de espacio cerebrales (como tumor primario o metástasis).
• Por otro lado las metástasis cerebrales son los tumores más frecuen-
tes del sistema nervioso central. Los cánceres sistémicos con mayor 
frecuencia que se asocian con estas son el cáncer de pulmón, mama 
y melanoma. Los signos y síntomas son los típicos de cualquier lesión 
ocupante de espacio en esta localización como cefalea, déficit focal 
progresivo y crisis comiciales. Otras formas menos frecuentes son 
como déficit focal agudo simulando un ictus o como una encefalopatía 
difusa con alteración del nivel de conciencia y dificultades cognitivas.
• En el caso de nuestro paciente se añadió la dificultad de no presentar 
tumor primario conocido que permitiera orientar las distintas posibili-
dades diagnósticas de acuerdo a la clínica, por lo que ante la presencia 
de lesiones cerebrales sugerentes de metástasis fue necesario realizar 
un estudio sistémico cuidadoso en busca del mismo.
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P-1688
ICTERICIA AGUDA; COMPLICACIÓN DE UNA HISTORIA 
DE CIRROSIS HEPÁTICA ESTABLE

A Vega Zubiaur, E Gortázar Salazar, V Gómez Amigo, D Santana 
Castillo, J Ortiz de Salido Menchaca, E Iriondo Bernabéu
Hospital de Laredo, Cantabria.

Palabras clave: ictericia-cirrosis-hepatitis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Mujer de 58 años acude por Ictericia.
Antecedentes personales: Vive en domicilio familiar con dos hijos. 
FIS conservadas, IABVD. Hábitos tóxicos: exconsumo de alcohol severo. 
Ha dejado de beber con varias recaídas, actualmente refiere abstemia.
Cirrosis hepática de origen OH Child B, MELD 14 con mala adheren-
cia a tratamiento y consultas, con las siguientes complicaciones: 
Hipertensión portal clínicamente significativa, con gastropatía de la 
hipertensión portal y varices esofágicas grandes en 2009 en profi-
laxis primaria con Propanolol alcanzando dosis de 160 mg. Abandono 
del tratamiento temporal que reanuda posteriormente en 2017 tras 
episodio de hemorragia digestiva alta en relación a esofagitis, NO 
por varices esofágicas. Episodio de pancreatitis aguda alitiásica de 
probable origen OH. Ingreso por descompensación hidrópica en 2009, 
controlada con dieta y diuréticos, sin recidiva posterior. LOES de 12 
mm en segmento V, con comportamiento de angioma y estable en las 
pruebas de imagen.
No IQ. previas.
Tratamiento habitual: Sumial 80 mg cada 12 horas.
Historia actual: Según reifere desde hace una semana aprox. presen-
ta ictericia mucocutánea progresiva y coluria, asociado a astenia. No 
prurito. Niega dolor abdominal. No refiere alteración de las deposicio-
nes. No pérdida de peso reciente. No cuadro catarral en días previos. 
No náuseas, ni vómitos. Niega sensación distérmica. Afebril. Según 
refiere su hijo desde hace aproximadamente dos meses no sale de 
casa, tendente a estar en la cama, con pérdida de apetito y sospecha 
familiar de consumo de alcohol. La paciente admite estado anímico 
bajo pero niega ingesta de alcohol.
Exploración física: Tº: 36.2ºC TAS: 162 mmHg TAD: 80 mmHg FC: 62 
lpm SATO2: 100%. Escala dolor: 2.
BEG. Bien nutrida e hidatada. Ictericia mucocutánea. Eupneica en 
reposo. Conciente y orientada en tiempo-espacio-persona. Afebril.
AC: Rítmica. Soplos sistólico panfocal. AP: MVC, sin ruidos sobrea-
ñadidos.
Abdomen: Blando y depresible No palpo masa ni megalias. No dolor 
a la palpación abdominal. No signos de irritación peritoneal. Murphy 
negativo. Peristaltismo conservado.
EEII: No edemas. No signos de TVP.

Pruebas complementarias:
Analítica glucosa suero 71 mg/dl, filtrado glomerular estimado (ckd-epi) 
> 90 ml/min/1,73m2, sodio suero 135 meq/l, potasio suero 3.4 meq/l, 
AST 161, ALT 79, Gamma-GT (GGT) 304, Fosfatasa alcalina 133, LDH 
531, bilirrubina total suero 9.1 mg/dl, bilirrubina directa suero 4.8 mg/
dl, amilasa suero 69 u/l, ck suero 1239 u/l, albúmina suero 2.5 g/dl, PCR 
en mg/dl 0.6 mg/dl, ac de protrombina 31%, INR 2.39, leucocitos 5.7 x 
10*3/μl, neutrófilos (%) 69.1%, linfocitos (%) 19.7%, hemoglobina 13 
g/dl, hematocrito 37.5%, HCM 36.2, VCM 104.4, plaquetas 109.000.
Ecografía abdominal: rasgos ecográficos de hepatopatía crónica 
evolucionada / cirrosis, con contornos marcadamente lobulados y eco-
textura grosera-heterogénea, apreciándose atrofia del LHI respecto 
al contralateral; hallazgos ecográficos que disminuyen la sensibilidad 
para la detección de LOES. Persiste la visualización de LOE hipoeco-
génica de 1 cm en el LHD, segmento V, ya conocida, sin objetivarse 
otras claras LOES.
Vesícula biliar no distendida. Vía biliar no dilatada. Páncreas accesible, 
bazo y ambos riñones sin alteraciones.
Diagnóstico: Cuadro compatible con hepatitis aguda alcohólica grave 
(Bi > 5, AST/ALT > 2) con coagulopatía asociada (TP 31%) sin datos de 
EH en este momento y que en un principio cumple criterios de cortico-
terapia oral (MELD 25, a falta de TP segundos para calcular Maddrey).

CONCLUSIONES:
La hepatitis alcohólica severa es frecuente entre personas con con-
sumo perjudicial de acohol. Presenta una alta mortalidad siendo las 
principales causas de muerte la insuficiencia hepática, la hemorragia 
gastrointestinal y la infección. Al ser una enfermedad en relación al 
consumo de alcohol es mucho más frecuente entre la población mas-
culina. La clínica va desde pacientes asintomáticos pasando por clínica 
de la insuficiencia hepática, hasta la muerte. El índice de Maddrey se 
utiliza para la estratificación del riesgo de muerte en pacientes con 
HA severa. El tratamiento es de soporte con vitaminas y suplementos 
nutricionales, además de tratar las complicaciones asociadas: infeccio-
nes, EH... Algunos estudios sugieren que el tratamiento con corticoides 
puede aumentar la supervivencia en estos pacientes.
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P-1689
SÍNDROME DE HANDL: RETO DIAGNÓSTICO  
EN URGENCIAS

M Medina Rodríguez, M Millán Vázquez, P Fernández Rodríguez,  
FG Puig Sánchez, RJ Pérez Esteban, JA Cabezas Rodríguez
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: handl-migraine-stroke mimic

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes: Mujer de 15 años de edad sin antecedentes familiares. 
Cefalea episódica ocasional en relación con la menstruación.
Motivo de consulta: Acude a urgencias por clínica súbita de acor-
chamiento y torpeza ascendente de pie derecho hasta hemicara dere-
cha junto con dificultad en la emisión y comprensión del lenguaje de 
4,5 horas de evolución. Había tenido episodio similar, sin afectación 
del lenguaje, 3 días previos, seguido de cefalea de características 
migrañosas.
Exploración física: Se encontraba estable hemodinámicamente, 
auscultación cardiopulmonar normal. Se objetivó una afasia mixta de 
predominio sensitivo, con parafasias semánticas y fonémicas e impor-
tante agitación junto con piramidalismo y signo de Babinski bilateral.
Evolución y curso clínico: Ante focalidad aguda de inicio cono-
cido se activó Protocolo de Código Ictus realizándose TC cráneo sin 
contraste y Angio-TC de troncos supraaórticos y craneal, que fueron 
normales. Tras la realización de TC y Angio-TC se llevó a cabo una 
punción lumbar que mostró 114 células/mm3 con 95% linfocitos, sin 
proteinorraquia ni consumo de glucosa y se instauró tratamiento con 
aciclovir ante la sospecha de encefalitis herpética. A las 2 horas de 
su entrada en urgencias, la paciente mejoró progresivamente hasta 
quedar asintomática y prosiguió su estancia en planta de Neurología. 
El estudio microbiológico de LCR fue normal, incluyendo PCR para virus 
herpes y varicela zóster, así como citología, serologías y citometría de 
flujo. La RM de cráneo no mostró anomalías. El EEG mostró anoma-
lías epileptiformes fronto-temporales izquierdas y el SPECT HMPAO 
hipoperfusión ligera hemisférica izquierda, que en el contexto clínico, 
podría sugerir Síndrome de HaNDL. Se repitió el SPECT a los 3 meses, 
siendo este normal, y confirmando el diagnóstico.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de HaNDL (transient headache and neurologic deficts 
with cerebrospinal fluid lymphocytosis) es una entidad benigna de 
etiología desconocida, aunque se postulan etiologías infecciosas, 
inflamatorias o mecanismos fisiopatológicos similares a la migraña. 
Suele aparecer entre la 4.ª y 5.ª década de la vida. Clínicamente se 
expresa con déficit focal agudo, principalmente hemiparesia, altera-
ciones sensitivas y trastornos afásicos. Menos frecuentemente alte-
raciones visuales o agitación. La duración aproximada de la clínica es 
de 15-120 minutos con recuperación completa. En un 20% aparece 
febrícula. Generalmente, suelen sucederse estos síntomas de cefalea 
de características migrañosas. El análisis de LCR muestra pleocitosis de 
predomino mononuclear (10-760 células/mm3), con proteínas normales 
y estudio microbiológico normal.
• Su conocimiento es importante en el área de urgencias puesto que 
plantea diagnóstico diferencial con enfermedades tan graves como 
las meningoencefalitis herpéticas o el ictus isquémico agudo. La cefa-
lea de características migrañosas y la recuperación completa pueden 
ayudarnos a su manejo en el área de Urgencias, así como el SPECT 
de perfusión.
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P-1690
CEFALEA SÚBITA EN PACIENTE JOVEN

JM Carmona Pérez (1), D Simón González (1), C Valladares Jiménez (1), 
V Real Campaña (2)

(1) Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz. (2) C. S. Casines, Puerto Real, Cádiz.

Palabras clave: headache-space-time disorientation-hormonal 
contraceptives

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
RAM: Sulfamidas.
Niega hábitos tóxicos.
Antecedentes personales:
- Estudiada en Marzo de 2018 por aumento del diámetro de gemelo 
derecho y dolor local. Diagnóstico final de neuropatía desmielinizante 
leve del nervio sural. Se realizó una ecografía doppler de la extremidad 
y una RMN en la que no se visualizaron hallazgos patológicos.
- Síndrome de ovario poliquístico en tratamiento con anticonceptivos 
orales.
- Cólico renal en 2012.
No cirugías previas.
Motivo de consulta: Paciente mujer de 28 años traída por sus fami-
liares al servicio de Urgencias por alteración del lenguaje y desorien-
tación, de dos horas de evolución.
La familia informa que un día antes, la paciente comenzó, de forma 
brusca, con cefalea holocraneal, resistente a la toma de analgésicos 
(ibuprofeno y paracetamol), aumentando progresivamente de inten-
sidad y seguida posteriormente, de afasia sensitiva y desorientación 
temporo-espacial, motivo por el cual la traen, por medios propios, al 
hospital.
A su llegada, la paciente presenta regular estado general, estabilidad 
hemodinámica (tensión arterial 108/63 mmHg, frecuencia cardíaca 68 
lpm, faturación basal O2 97%, glucemia capilar 146 mg/dL). Afebril. 
Glasgow 14.
Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones. Abdomen anodino. Neu-
rológicamente, desconexión del medio, pupilas isocóricas con reflejo 
fotomotor conservado, sin afectación de campos visuales; ausencia de 
dismetría facial ni alteración de pares craneales; fuerza y sensibilidad 
conservadas; reflejos presentes. No meningismos.
Pruebas complementarias:
1. Analítica: Hb 10.4 g/dL, PCR 0.85 mg/dL.
2. Electrocardiograma: ritmo sinusal a 66 lpm, PR 140 ms, QRS 96 ms, 
QT/QTc 436/447. Sin alteración del trazado.
3. Radiografía tórax sin alteraciones.
Dado el estado general de la paciente, se traslada directamente de la 
sala de Críticos a la sala de Radiología, sufriendo, durante el traslado, 
crisis comicial tónico-clónica que cede con la administración de 10mg 
de midazolam iv, quedando con bajo nivel de consciencia postcrítico 
(GCS 3/15) y precisando intubación orotraqueal.

Tras estabilización hemodinámica, se realiza TAC de cráneo y de tron-
cos supraaórticos que muestran signos de trombosis del seno venoso 
transverso izquierdo con infarto venoso hemorrágico en localización 
temporal izquierdo así como edema hemisférico izquierdo con mínima 
desviación de la línea media.
Ante estos hallazgos se administra manitol y levetiracetam; se inicia 
terapia anticoagulante (HBPM a dosis terapéuticas) y se procede a 
ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.

CONCLUSIONES:
• En el caso clínico presentado, nos encontramos ante una paciente 
de 28 años sin antecedentes personales ni familiares conocidos de 
coagulopatía, que presenta una trombosis venosa cerebral, en probable 
relación con la toma de anticonceptivos hormonales.
• Con respecto a la trombosis venosa cerebral decir que suele ocurrir 
en pacientes jóvenes (< 50 años), y más frecuentemente en mujeres 
(3:1). La incidencia es de 3-5 casos/1.000.000/año.
• Los factores de riesgo descritos incluyen trombofilia, embarazo y 
postparto, TCE, infecciones parameníngeas, fármacos (anticoncep-
tivos hormonales, danazol, litio, vitamina A, inmunoglobulinas iv…), 
enfermedades autoinmunes, hipotensión intracraneal espontánea, etc.
• La forma de presentación clínica suele ser cefalea, déficits neuro-
lógicos focales (60%) y convulsiones parciales o generalizadas (40%).
• El tratamiento médico se basa en la anticoagulación del paciente 
a dosis terapéuticas, y, en caso de deterioro neurológico progresivo, 
valorar la intervención endovascular.
• Con respecto a la administración de anticomiciales, se indicarán 
siempre que exista un episodio ictal, no de forma preventiva. Si existe 
hipertensión intracraneal asociada, se puede instaurar tratamiento con 
acetazolamida, realizar una punción lumbar, shunts o descompresión 
del nervio óptico.
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P-1691
UNA LUMBALGIA DIFERENTE

M López Machado (1), L Pérez Laencina (2), A Valer Martínez (3),  
B Pérez Moreno (1), A Pueyo Ucar (4), L Ballarín Naya (5)

(1) Centro de Salud Delicias Norte. (2) C. S. Univérsitas. (3) C. S. Miralbueno. 
(4) C. S. Bombarda.(5) C. S. Delicias Sur, Hospital Clínico Universitario Lozano 
Blesa, Zaragoza.

Palabras clave: enfermedad de motoneurona-debilidad muscular-disartria

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 70 años que acude a urgencias por cuadro de disartria y 
disfagia leve que la paciente relaciona con TCE hace 2 días, asociando 
inestabilidad y debilidad progresiva de un año (requiriendo en la actua-
lidad un andador) de evolución se había relacionado con intervención 
de estenosis de canal lumbar en agosto de 2018, asocia igualmente 
una pérdida ponderal de 17 kg en un año. Consultó a su MAP y a su 
Neurocirujano por el motivo de debilidad muscular y dificultad para 
la deambulación progresiva en varias ocasiones considerándose todo 
ello consecuente de la intervención de estenosis de canal lumbar.
En la exploración llevada a cabo en urgencias destaca una discreta 
atrofia muscular en cintura escapular e hipotenar, un habla disártrica 
moderada, una debilidad muscular en bíceps y tríceps de 4/5 que se 
pronuncia más a nivel distal con una importante debilidad para la 
dorsiflexión de pie derecho 0/5 y de pie izquierdo 3/5. ROT vivos late-
ralizados a la derecha que llaman la atención y un Babinski izquierdo. 
Gran dificultad de la marcha con una bradicinesia franca. Sensibilidad, 
pares craneales y equilibrio no alterados.
TAC en urgencias destaca como único hallazgo: pequeña lesión is-
quémica crónica en sustancia blanca próxima a claustro derecho”. Se 
comenta caso con neurología bajo la sospecha de posible enfermedad 
de motoneurona para estudio de esta.
A lo largo del ingreso el EMG/ENG muestra datos compatibles con 
afectación axonal junto con denervación bilateral mas pronunciada 
en ESD y en EII. Las pruebas respiratorias funcionales muestran una 
disminución de presiones inspiratorias y la RM muestra enfermedad 
de pequeño vaso bilateral en sustancia blanca.
Por ello, a pesar de no reunir todos los criterios de El escorial, se realiza 
el diagnóstico de Enfermedad de primera y segunda motoneurona, 
ELA probable bajo los criterios de El Escorial y se inicia tratamiento 
con Riluzole.
El pico de edad para la ELA es en la década de los 60 y 70 años, mas 
predominante en varones sin claros rasgos étnicos predisponentes. 
Posee un gran abanico de síntomas tanto de la primera como de la 
segunda motoneurona, por ello queremos hacer hincapié a raíz de 
este caso en mostrarse alerta ante sintomatología asociada de las 
dos motoneuronas que tengan una evolución progresiva y que asocien 
otros síntomas como puede ser la clínica bulbar (disartria y disfagia) 
que presentaba nuestra paciente, la cual había consulado en numero-

sas ocasiones por su debilidad muscular y empeoramiento progresivo 
durante 1 año sin llegar a realizarle una anamnesis y exploración neu-
rológica detalladas, arrastrando una ELA progresiva sin diagnosticar.

CONCLUSIONES:
La esclerosis lateral amiotrófica debería sospecharse ante un cuadro 
de debilidad muscular progresiva bilateral objetivada en la exploración 
física que asocia síntomas de primera y de segunda motoneurona como 
podrían ser: fasciculaciones, clonus, atrofia muscular… En ocasiones 
pueden asociar clínica bulbar como la disartria y la disfagia al inicio de 
la enfermedad o bien a la progresión de la misma. Queremos destacar 
la importancia de una exploración neurológica detallada, que resulta 
algo inocuo para el paciente y que aporta una información muy valiosa 
que puede ponernos en alarma para así poder llegar al diagnóstico de 
la patología de nuestro paciente.
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P-1692
UNA RETENCIÓN DE ORINA NO ANODINA

L Pérez Talavera, A Giner Penadés, MM Martí Llobet, M Martín Aguilar, 
R Benítez Díaz, R Alonso Martínez
Hospital Municipal de Badalona, Barcelona.

Palabras clave: anuria-mujer-mielitis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
La retención aguda de orina es la emergencia urológica más frecuente. 
En el varón, su incidencia aumenta notablemente con la edad secun-
dario a la hipertrofia benigna de próstata, siendo un síntoma extrema-
damente raro en la mujer.
Presentamos el caso de una paciente de 21 años de edad, sin antece-
dentes médico-quirúrgicos de interés ni medicación habitual. Explica 
un cuadro de malestar general, cefalea, sensación distérmica y artro-
mialgias que no cede con tratamiento sintomático y que progresa, tres 
días después, hacia fiebre, vómitos, anuria y visión doble a la mirada 
extrema lateral. No refería consumo de tóxicos o realización de viajes 
recientes al extranjero, pero sí una gastroenteritis aguda con diarreas 
que se había autolimitado la semana anterior.
Visita en nuestro centro: A su llegada se encuentra febril a 38 ºC, 
taquicárdica y temblorosa. A la exploración destaca hiperreflexia y 
paraparesias generalizadas, meningismo con franca rigidez nucal, signo 
de Babinski izquierdo, diplopía con nistagmo horizontal a la mirada 
extrema bilateral lateral, marcha insegura y palpación de globo vesical.
Analíticamente, tanto hemograma como bioquímica resultan anodinos. 
Sedimento de orina sin alteraciones. TC abdominopélvico descarta 
patología aguda a estos niveles. Se realiza sondaje vesical con reten-
ciones agudas de orina consecutivas cuando se intenta pinzamiento 
del mismo y se decide cobertura antibiótica empírica con Ceftriaxona 
y corticoterapia a la espera de resultados más concluyentes.
Evolución: Completando el estudio se realiza RMN craneal que no 
objetiva alteración alguna y posteriormente punción lumbar que denota 
leve hiperproteinorraquia, bandas oligoclonales negativas y PCR nega-
tivas para Enterovirus, Parechovirus, Herpes Simple 1 y 2, Herpes tipo 
6, Virus Varicela-Zóster, Citomegalovirus y Virus Epstein-Barr. La RMN 
medular, por el contrario, muestra mielitis transversa longitudinalmente 
extensiva con lesión del bulbo medular y del área postrema. La orien-
tación diagnóstica concluye una mielitis transversa parainfecciosa, en 
contexto de un cuadro de gastroenteritis previa, con vejiga neurógena 
secundaria, basando el tratamiento en corticoterapia, sondajes vesica-
les intermitentes y un programa específico de rehabilitación.

CONCLUSIONES:
• La retención aguda de orina es un síntoma infrecuente en la mujer, 
con una incidencia de 3/100000 casos por año.
• Son numerosos los mecanismos que pueden producirlo, siendo los 
más frecuentes la obstrucción anatómica y el deterioro neurológico 
con sus respectivas repercusiones terapéuticas. Con la TC abdomi-
nopélvica se pudo descartar la presencia de masas o prolapso de 
órganos pélvicos y divertículos en la uretra. El espectro de deterioro 
neurológico es amplio, desde daño medular por traumatismo, infarto 
o desmielinización, presencia de metástasis o abscesos epidurales, 
Sd. Guillain-Barré, ictus o neuropatía diabética, habiendo sido deter-
minante las RMN cerebral y medular para consolidar el diagnóstico.
• Dados sus antecedentes descritos previamente, podíamos descartar 
otras causas más infrecuentes como la administración de fármacos 
anticolinérgicos y simpaticomiméticos, traumatismo pélvico-uretral 
localizado, ineficiencia del músculo detrusor y complicaciones inme-
diatas posquirúrgicas o posparto.
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P-1693
UN FRACASO HEPÁTICO AGUDO ¿FULMINANTE?:  
NI RÁPIDO NI INMEDIATO

B Díaz Marqués, M Díaz Martínez, S López Domínguez, 
M Toledo Suárez, R Luján Flores, M Arranz Nieto
Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina, Toledo.

Palabras clave: fracaso-hepático-hepatitis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Vómitos y diarrea.
Enfermedad actual: Mujer de 59 años, acude a urgencias por dolor 
lumbar bilateral y fiebre de 48 horas de evolución. Comenzó con dolor 
similar al que padece por infecciones urinarias de repetición y se 
automedicó con antibiótico (Cefuroxima), sin notar mejoría (no sínto-
mas miccionales). Asocia dolor lumbar de características mecánicas 
por lo que tomó analgésicos sin mejoría (Dexketoprofeno). Acude por 
empeoramiento, náuseas y vómitos, diarrea y dolor abdominal difuso.
Alergias: NAMC.
Profesión: Cocinera.
Antecedentes personales: No patología de interés. No HTA, DM, 
Dislipemia. No fumadora. Niega drogas.
Cirugías previas: Cesárea.
Evolución en urgencias: TA = 82/42, FC = 88 lpm, Tª = 38.5 ºC. 
Consciente y orientada en las tres esferas. Leve deshidratación (piel y 
mucosas), mal perfundida, pálido-ictérica. Exploración Cardiopulmonar: 
sin alteraciones. Exploración abdominal: RHA conservados. Blando y 
escasamente depresible. No masas ni megalias. Defensa abdominal 
en hemiabdomen izquierdo. Rebote positivo. Puñopercusión izquierda 
positiva. Exploración neurológica: Glasgow 15/15. No alteraciones 
neurológicas.
– Analítica a su llegada (13:17 am): Leu = 14.000, Neu = 88.7%, Hb = 
6.7 g/dl, Hto = 22.6%, Plaq = 424.000, AP = 31%, Cr = 2.8 mg/dl, Urea 
= 67 mg/dl, Glu = 46 mg/dl, Bilirrubina Total = 3.2 mg/dl, Bilirrubina 
E = 2 mg/dl, Bilirrubina NE = 1.2 mg/dl, AST = 8554 UI/L, ALT = 4372 
UI/L, LDH = 316312 UI/L, Amilasa = 221 UI/L, CK = 214 UI/L, PCR = 
72.5 mg/L, ProCalcitonina = 59.60 ng/ml.
– Gasometría venosa (13:17): pH = 7.24, pO2 = 18.7 mmHg, pCO2 = 
30.5 mmHg, Bicarbonato = 13.2, Lactato = 9.90 mmol/l.
Se vuelve a interrogar: Niega consumo ni cocinado setas. Confirma 
consumo de alcohol (18 g de alcohol/día) y consumo ocasional de 
cocaína inhalada. Confirma toma de Paracetamol (hasta 4 g/día).
– TAC abdominopélvico: Quiste hipodenso en LHI, Atelectasias pasivas 
posterobasales bilaterales. No otras alteraciones.
– Sistemático de orina (13:17 am): Bacteriuria moderada. 25 hematíes 
por campo. 15 leucocitos por campo.
– BQ orina a su llegada (13:17 am): Amilasa Orina 1 M = 639 UI/L.
– Analítica (16:01 pm): Amonio plasmático = 561.71 ug/dl, Paracetamol 
= 21.5 ug/ml.

– Analítica de control (17:50): Hb = 5.9/dl, Hto = 19.2%, AP = 29%, 
Glu = 163 mg/dl, AST = 8397 UI/L, ALT = 3266 UI/L, LDH = 17397 UI/L, 
Amilasa = 227 UI/L, PCR = 56 mg/L.
– Drogas (17:50): Positivo en Cocaína.
Tratamiento en urgencias: SF 2000 cc, Glucosa 5%, Primperan, 
Tazocel, Nacetilcisteína, transfusiones de hematíes.
Interconsultas:
Cirugía general: Tinte ictérico. Mejoría respecto a su llegada. No dolor 
abdominal espontáneo. Molestias a la exploración en hemiabdomen 
izquierdo y epigastrio sin signos de peritonismo.
UVI: Contactan con distintos centros con trasplante hepático, autori-
zándose el traslado. La paciente se niega: se verifica que no existe 
encefalopatía hepática, se insiste en la alta probabilidad de que su 
situación empeore y las ventajas de su traslado. Hablamos con su 
familia y explicamos la situación. Se decide ingreso en UVI para vigi-
lancia y tratamiento. Estable hemodinámicante (113/58, 75 lpm, 36.3 
ºC, SatO2 = 98%).
Resultados analítica en UVI: hepatitis C. Autoinmunidad negativa. Se 
encuentra en seguimiento por Medicina Interna pendiente de carga 
viral y evolución.

CONCLUSIONES:
• El diagnóstico de hepatitis aguda fulminante, exige la ausencia de 
enfermedad hepática previa y la presencia de signos clínicos y analíti-
cos de insuficiencia hepatocelular grave, como una tasa de protrombina 
inferior al 40% y la presencia de encefalopatía (clínicamente no la 
presentaba: Amonio = 561.71 ug/dl).
• Los estudios realizados identificaron la sobredosis de Paracetamol 
como la causa más frecuente de hepatitis fulminante, suponiendo el 
40% en países europeos. Entre otras etiologías frecuentes: Infecciones: 
(Hepatitis víricas), Fármacos/toxinas (Paracetamol: probablemente la 
más frecuente, Isoniacida, Amanita phalloides), Cardiovascular (Sín-
drome de Budd-Chiari, hepatitis isquémica), Metabólicas (Enfermedad 
de Wilson, Sd. de Reye).
• Los hallazgos clínicos incluye la existencia de ictericia, encefalopatía 
y fetor hepático, alteraciones bioquímicas (transaminasas invariable-
mente están altas) y analíticas. Además, la ascitis es frecuente.
• Complicaciones frecuentes: edema cerebral, coagulopatía (Descenso 
producción de factores de coagulación: AP = 31%), sepsis (38.5 ºC), in-
suficiencia renal (Cr = 2.8 mg/dl, Urea = 67 mg/dl), pancreatitis (Amilasa 
= 221 UI/L, Amilasa Orina 1 M = 639 UI/L), alteraciones ácido-base.
• Nuestra paciente presenta importante citolisis hepática con aumento 
de bilirrubina, amonio y coagulopatía, acidosis metabólica e hiperlac-
tatemia. Anemia y procalcitonina elevada.
• Diagnóstico: fallo hepático en paciente con hepatitis C (no conoci-
da), consumo de alcohol (18 g de alcohol/día) y toma de Paracetamol 
(hasta 4 g diarios).
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P-1695
HIPOGLUCEMIA INSISTENTE, ESCUCHA PERMANENTE

E Albacar Riba, A Amengual Rotger, E Alfaro García Belenguer,  
D Tanaka Martín, J Ortega Pérez
Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca.

Palabras clave: hypoglycemia-headache-hypopituitarism

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 53 años con los siguientes Antecedentes personales: 
DMNID en tto con ADO, HTA, DLP. Intervenido de macroprolactinoma, 
apendicectomía y herniorrafia.
Motivo de consulta: Es derivado a urgencias hospitalarias tras haber 
sido atendido en domicilio por cuadro de cefalea holocraneal, mareos, 
temblores y diaforesis, detectándose glucemia de 36 mg/dl, se admi-
nistra glucagón consiguiendo glucemias de 50-60 mg/dl y se deriva 
a urgencias. Durante su estancia en el hospital mantiene glucemias 
correctas y tras 6 h en observación se decide alta a domicilio.
El día siguiente el paciente presenta el mismo cuadro clínico en su 
domicilio y es derivado de nuevo a urgencias. Se cursa el ingreso en 
la Unidad de Corta Estancia (UCE) por hipoglucemia secundaria a ADO 
e insuficiencia renal aguda.
Durante su ingreso en UCE destaca en la exploración bradipsiquia, 
bradilalia, cefalea holocraneal y pérdida de memoria, con glucemias 
en valores normales. Refiere haber tenido clínica catarral los días 
previos y menos apetito. Se solicita Tc craneal para descartar lesión 
ocupante de espacio y/o hidrocefalia, observándose tumor hipofisario 
residual y microangiapatía crónica. Se cambia de adscripción y pasa 
a cargo de MI.
Tras los hallazgos radiológicos y la clínica de hipoglucemias persis-
tentes, bradipsiquia se interconsulta a Endocrino y se decide valorar 
los niveles de hormonas hipofisarias (GnRH, ACTH, TSH) y se objetiva 
panhipopituitarismo, por lo que se administra hidrocortisona 100 mg/8 
h vo. Se constata mejoría del estado general, pero persiste cefalea.
Ante la persistencia de la cefalea hemicraneal intensa (EVA 8/10), 
el cuadro de clínica catarral previo y la alteración de la conducta se 
decide realizar punción lumbar. Así mismo se extraen serologías para 
VIH, sífilis y hepatitis. Se inicia tratamiento empírico con Ceftriaxona, 
Ampicilina y Aciclovir que posteriormente se retira por los resultados 
negativos de los cultivos bacterianos y de virus en el líquido cefalo-
rraquídeo. Las serologías también son negativas.
Con mejoría progresiva de los síntomas es dado de alta con carbego-
lina, insulina e hidrocortisona, para continuar seguimiento evolutivo y 
ajuste de medicación en Consultas externas de endocrino, donde se 
le añade testogel (testosterona en gel).

CONCLUSIONES:
• El hipopituitarismo es el síndrome clínico que se observa debido a 
la hipofunción de la hipófisis anterior (adenohipófisis) y/o posterior 
(neurohipófisis). Puede deberse a la alteración de la glándula hipofisaria 
o del hipotálamo, pero en cualquiera de los dos casos se produce una 
disminución parcial o total de la secreción de una o varias hormonas 
hipofisarias, lo que conlleva la hipofunción de sus órganos diana.
• La insuficiencia suprarrenal y en general las alteraciones hormonales 
se presentan con síntomas inespecíficos por lo que muy frecuentemen-
te pueden pasar desapercibidas. Se debe mantener una alta sospecha 
para introducirlos en el diagnóstico diferencial.
• En este caso se trata de un panhipopituitarismo de manera que la 
insuficiencia suprarrenal es secundaria, asociada a un tumor hipofisa-
rio, prolactinoma. En el caso de los varones, los prolactinomas suelen 
ser macroadenomas en un 80% de los casos y dan clínca por efecto 
masa. Los síntomas de cefalea, astenia, bradipsiquia que presentaba el 
paciente, así como la hipoglucemia (en paciente diabético), mejoraron 
espectacularmente tras el tratamiento.
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P-1696
SÍNDROME DE MILLER-FISHER

A Martínez Seoane, S Viñas Domínguez, S Rodríguez Casillas, 
MF Aceves Espinaco, S Villalgordo García, P Herrero Puente
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: síndrome de miller fisher-polirradiculopatía-síndrome de 
guillain-barré

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Presentación del caso: Varón de 39 años que acude al Servicio de 
Urgencias Hospitalario (SUH) por cuadro progresivo de parestesias, 
diplopía e inestabilidad, de inicio en las 12 horas previas al ingreso. 
Presenta sensación de parestesias en pulpejos de los dedos de ambas 
manos, que en 12 horas se extiende a toda la palma. Asocia diplopía 
binocular en la mirada lejana con predominio en la levoversión, así 
como importante inestabilidad para la marcha por lateropulsión hacia 
ambos lados. No refiere pérdida de fuerza a ningún nivel, clínica es-
finteriana, cefalea, cervicalgia, disnea, disfagia ni disfonía. Además, 
cuenta cuadro catarral en la última semana.
Se decide inicio inmediato de tratamiento con inmunoglobulinas in-
travenosas y vigilancia.
Exploración y pruebas complementarias:
Constantes vitales normales. Auscultación cardiopulmonar normal.
Ventilación espontánea, sin trabajo respiratorio. Sat O2 97% sin O2 
suplementario.
Exploración neurológica: destacan diplopía binocular, ataxia apen-
dicular y axial marcadas y arreflexia universal.
Hemograma y bioquímica: destaca únicamente leucocitosis de 15.000.
TC craneal: sin evidencia de patología intracraneal aguda.
Punción lumbar: sin hallazgos patológicos.
Impresión diagnóstica: Polirradiculopatía desmielinizante inflama-
toria aguda, probable variante Miller Fisher.
Diagnóstico diferencial:
• Síndrome de Guillain-Barré.
• Encefalomielitis aguda diseminada.
• Encefalitis troncoencefálica de Bickerstaff.
Evolución: En las primeras horas de ingreso en Neurología el paciente 
presenta una progresión de la clínica con empeoramiento de la diplopía, 
aumento de las parestesias y paresias distales y bilaterales de los 4 
miembros y aparición de sintomatología bulbar (disartria, disfagia). Se 
decide realizar en este momento plasmaféresis.
Ante el mal manejo de secreciones se contacta con Medicina Intensiva 
y se decide ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Mala 
evolución en las primeras hora, requiere intubación orotraqueal (IOT) 
y conexión a ventilación mecánica (VM).
Evolución neurológica posterior lenta y tórpida. Al alta de UCI presenta 
una recuperación parcial de la tetraparesia, persiste la diplopía, pará-
lisis facial bilateral, sin signos de disautonomía. Precisó traqueotomía 

por IOT prolongada, así como colocación de gastrostomía endoscópica 
percutánea (PEG) por disfagia, siendo trasladado en esta situación a 
la planta de Neurología.

CONCLUSIONES:
• Las polineuropatías desmielinizantes agudas se clasifican dentro del 
espectro del Síndrome de Guillain-Barre (SGB). El Síndrome de Miller 
Fisher (SMF) es una rara variante del SGB.
• El SGB y el SMF parecen ser el resultado de una respuesta autoin-
mune aberrante a una infección vírica o bacteriana previa.
• La incidencia global del SGB es del 1-2/100.000, de los cuales el 
SMF representa un pequeño porcentaje (1-2/1.000.000). Afecta con 
mayor frecuencia a hombres (2:1) y una edad media al diagnóstico 
de 43.6 años. Una infección viral precede los síntomas neurológicos 
en el 72% de los casos, con una latencia asintomática y periodo de 
incubación de 10 días.
• El SMF se caracteriza por la presentación de la tríada de síntomas 
que incluye oftalmoplejía, ataxia y arreflexia agudas tras una infección 
viral o bacteriana previa. Se asocian también parestesias distales con 
o sin debilidad.
• El tratamiento del SMF consiste en medidas de soporte y, en casos 
severos (disfagia o fracaso respiratorio), inmunoglubolinas intraveno-
sas. En pacientes con ataxia de menos de dos semanas de evolución, 
la plasmaféresis es efectiva.
• El pronóstico del SMF es bueno, con una tasa de mortalidad menor 
del 5%. La recuperación es espontánea, habitualmente transcurridas 
8-12 semanas. Algunos pacientes presentan síntomas residuales y se 
han descrito casos de recurrencia en la literatura.
• Desde el punto de vista de la primera evaluación en Urgencias, 
destaca la importancia de una buena semiología y exploración física 
inicial para identificar la triada clásica e iniciar soporte respiratorio 
en caso de fracaso.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1139

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1697
MASA LATEROCERVICAL

A Blanco García (1), P López Tens (2), L Prieto Lastra (2), D Fernández 
Torre (3), ME Guerra Hernández (4), M Fernández Gómez (5)

(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), Santander. (2) HUMV, 
Santander. (3) C. de Salud Ampuero, Cantabria. (4) C. de Salud Corrales, 
Cantabria. (5) Soporte Vital Avanzado (SVA) 061 Cantabria.

Palabras clave: leucocitosis-fiebre-músculo esquelético

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 41 años que acude a Urgencias por aparición de bultoma a 
nivel cervical izquierdo. Paciente sin antecedentes médicos de interés 
y sin tratamiento habitual. No hábitos tóxicos.
El paciente acude por bultoma laterocervical izquierdo de 5 días de 
evolución que ha ido en aumento. Doloroso. Dificultad para la deglu-
ción. Con fiebre de hasta 38,5 ºC y tiritona. Está en tratamiento con 
amoxicilina-ácido clavulánico 875/125 mg cada 8 h pautado por su 
Médico de Atención Primaria.
A la exploración presenta Tª: 37,6 ºC, TAS: 142 mmHg, TAD: 82 mmHg, 
SATO2: 97% basal. Regular estado general, alerta, consciente y 
orientado en las 3 esferas. Hidratado y perfundido. Eupneico. Palidez 
cutánea. Colaborador. Cabeza y cuello: No IY, carótidas isopulsáti-
les. Masa paratraqueal izquierda de > 3 cm de diámetro, tumefacta, 
móvil, caliente. ORL: faringe normal, otoscopia bilateral con reflejo 
timpánico normal. Tórax: AC: rítmico no soplos, no roce ni extratonos. 
AP: murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares. 
Abdomen: Blando, no doloroso a la palpación. RHA normal. No masas 
ni visceromegalias. EEII: No edemas, no signos de TVP. Pulsos pedios 
+. Neurológico: PPCC normales, pupilas ICNR, fuerza 5/5, sensibilidad 
normal. Roomberg negativo, prueba dedo-nariz normal.
Se decide realizar analítica con PCR e iones por si pudiera ser causa 
de una infección y ecografía para descartar posible absceso.
Analítica: Glucosa 104 mg/dL, Función renal normal, Iones normales. 
PCR 10,9 mg/dL. En el hemograma destacan 12500 leucocitos con 
90% segmentados.
En la ecografía, la cual se complementa con TAC, se aprecian cam-
bios secundarios a piomiositis del músculo esternocleidomastoideo 
izquierdo con un área abscesificada profunda a la glándula submaxilar 
ipsilateral que llega a colapsar focalmente la vena yugular.
Ante los hallazgos se decide ingreso hospitalario para tratamiento 
antibiótico endovenoso y drenaje del absceso, tanto para la toma de 
muestras como tratamiento. Se instauró tratamiento con Cloxacilina 
1 g cada 8 h y Clindamicina 600 mg cada 6 h.
Hemocultivos: Staphylococos capitis posible contaminación.
Microbiología: frasco de muestra inadecuado.
Serología: VIH negativo.

CONCLUSIONES:
• La piomiositis es una infección aguda que afecta al músculo estriado, 
acompañado en ocasiones de abscesificación. Es una infección propia 
de los trópicos donde es más frecuente en los niños. Sin embargo, en 
climas más templados la incidencia está en aumento y es más frecuen-
te en adultos con una afectación hombres:mujeres 3:1.
• Los factores de riesgo asociados a este tipo de infecciones son: 
traumatismos, uso de drogas, malnutrición, inmunodeficiencias (dia-
betes, insuficiencia renal, VIH, cirrosis). El germen más frecuente es S. 
aureus (75% casos), seguido de S. pyogenes que puede acompañarse 
de necrosis muscular.
• Se manifiesta con fiebre, dolor y tumefacción localizado en el mús-
culo. Es más común que afecte a músculos de miembros inferiores, 
siendo muy infrecuente la afectación del esternocleidomastoideo. El 
microorganismo más frecuente es el Staphylococos aureus.
• La clínica se puede dividir en 3 estadios: etapa invasora con fiebre, 
escasa tumefacción; etapa supurativa donde suele existir leucocitosis 
con fiebre y mayor tumefacción; y etapa séptica con posibles compli-
caciones (shock séptico, endocarditis, abscesos cerebrales).
• El diagnóstico se basa en analítica y prueba de imagen. La resonan-
cia magnética es la prueba de elección. Sin embargo, cuando no está 
disponible, puede realizarse ecografía o tomografía axial computariza-
da. El tratamiento en fases tempranas puede limitarse a antibióticos 
orales, siendo necesarios los endovenosos y el drenaje de los abscesos 
en las siguientes etapas. Siempre habrá que cubrir empíricamente 
gram-positivos y gram-negativos.
• La piomiositis, aún siendo una entidad más comúnmente descrita 
en los trópicos, interesa tenerla presente como diagnóstico diferencial 
por las complicaciones que puede conllevar, presentando una tasa de 
mortalidad estimada alrededor del 1%.
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P-1698
QUISTE HEMORRÁGICO, A PROPÓSITO DE UN CASO

B Parente Gómez, F Jaimes Bautista, P Martínez Pérez, 
AF Viola Candela
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

Palabras clave: abdomen-ultrasonography-acute pain

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 34 años. Con antecedentes personales de migrañas, endo-
metriosis y una cesárea gemelar la semana previa.
Acude a Urgencias por dolor abdominal de 24 horas de evolución 
localizado en hipocondrio derecho, sin otros síntomas acompañantes.
A la exploración física presenta regular estado general con posición 
antiálgica que le dificulta la deambulación. Abdomen blando y depre-
sible, con cicatriz de cesárea en buen estado, con dolor a la palpación 
en hipocondrio derecho, Murphy negativo, sin signos de irritación 
peritoneal.
A su llegada a Urgencias tiene una tensión arterial de 112/70 mmHg 
y una temperatura de 35.5 ºC. Analíticamente destaca 13.000 leuco-
citos con 11.000 neutrófilos, perfil hepático y resto de bioquímica sin 
alteraciones.
Es valorada por ginecología de guardia, dado el antecedente de ce-
sárea reciente, con exploración ginecológica y ecografía transvaginal 
normales, descartando patología ginecológica ni complicaciones se-
cundarias a la cesárea.
Durante su estancia en Urgencias se administra analgesia de primer 
escalón.
Ante la persistencia de de dolor se solicita una ecografía abdominal 
en la que se aprecia en segmento hepático una imagen lobulada de 
contornos bien definidos, intensamente dolorosa a la presion con el 
transductor, con contenido anecoico.
Se amplía el estudio con un TAC abdominal con contraste intravenoso 
visualizando una imagen de 16 x 2.5.19 mm hipodensa de contenido 
hiperdenso en su parte declive formando un nivel líquido; tras adminis-
tración de contraste no se aprecia realce. Sugerente de quiste hepático 
complicado con sangrado intraquístico agudo como primera posibilidad.

CONCLUSIONES:
• Los quistes hepáticos no parasitarios son una entidad poco frecuen-
te, que se presenta con mayor incidencia en sexo femenino, y en la 
tercera y cuarta décadas de la vida. Puede evolucionar mucho tiempo 
sin producir ningún síntoma debido a su lento crecimiento. Puede ha-
ber complicaciones como rotura del quiste, hemorragia intracavitaria, 
infección quística, compresión y obstrucción de estructuras próximas.
• Nuestro caso clínico se debe a una de estas complicaciones, una 
hemorragia intracavitaria, produciéndose un aumento brusco de ta-
maño y de la tensión del quiste, con acentuación del dolor de forma 
espontánea. El manejo es conservador, con reabsorción del sangrado 
intraquísitco, sin necesidad de drenaje. Se derivan para cirugía progra-
mada los quistes de gran tamaño. En nuestro caso la paciente quedó 
ingresada en el servicio de cirugía para vigilancia y control del dolor.
• Con este caso clínico también quiero destacar la utilidad de la eco-
grafía para un dolor abdominal de etiología incierta.
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P-1699
VÓMITOS Y DIARREAS EN PACIENTE JOVEN 
NO SIEMPRE ES GASTROENTERITIS

A Biscarri Carbonero, S Cabrera Fernández, JC García de la Rosa, 
MA Montoya Cervantes, J Guillén Vázquez, MD Martín Martínez
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: adulto joven-enfermedades gastrointestinales-vólvulo 
intestinal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: vómitos y diarrea.
Anamnesis: paciente varón de 26 años, sin antecedentes personales 
médicos/quirúrgicos de interés ni alergias medicamentosas conocidas, 
que acude a consultas de Urgencias por sensación de plenitud gástrica 
de 3 días de evolución acompañado de náuseas, vómitos y deposiciones 
diarreicas sin productos patológicos (10 deposiciones/día). Además 
refiere distensión abdominal progresiva en epigastrio e hipocondrio 
izquierdo. No fiebre ni otra sintomatología asociada.
Exploración física: aceptable estado general, consciente, orientado 
y colaborador. Bien hidratado y perfundido. Normocoloreado. Eupneico 
en reposo y al habla. Afebril. Estable hemodinámicamente.
- Abdomen: blando, depresible y no doloroso a la palpación. Sin masas 
ni organomegalias. No signos de peritonismo ni de ascitis. Murphy y 
Blumberg negativos. Se aprecia abombamiento abdominal en región 
epigástrica que se extiende a ambos hipocondrios. Peristalsis presente.
- Resto de la exploración por aparatos y sistemas sin hallazgos.
- Constantes: tensión arterial (TA) 113/78 frecuencia cardiaca (FC) 78 
sístoles por minuto (spm) Saturación de oxígeno (Sat O2) 99% Glucosa 
99 miligramos por decilitros (mg/dL).
Pruebas complementarias:
- Analítica con perfil abdominal: bioquímica, hemograma y coagulación 
sin alteraciones.
- Radiografía (Rx) abdominal: importante dilación de cámara gástrica 
y colon, con heces en ciego. A nivel de colon descendente posible 
imagen de stop.
- Tomografía axial computarizada son contraste (TAC) abdominal: im-
portante dilatación de colon sigmoides que asciende hasta región 
epigástrica donde llega hasta 11 cm de diámetro. Presenta signo del 
remolino tanto de los vasos del meso sigmoideo como del colon sig-
moides distal, hallazgos compatibles con vólvulo de sigma. Distensión 
retrógrada del resto del marco cólico, con material fecal en ciego. No 
otras hallazgos destacables en hígado, vesícula y vías biliares, pán-
creas, bazo, glándulas adrenales, ambos riñones ni en vejiga urinaria. 
No se observan adenopatías abdominopélvicas ni inguinales. No hay 
líquido libre ni colecciones intraabdominales. No neumoperitoneo. 
Tórax incluido en el estudio sin alteraciones. Con ventana ósea se 
identifica rectificación de la columna dorso-lumbar incluida.

Juicio clínico: vólvulo de sigma.
Evolución: tras las pruebas complementarias y administración de anal-
gesia y antieméticos, se procedió a valoración por parte de Digestivo 
e ingreso del paciente en Observación en espera de colonoscopia 
descompresiva, que evolucionó favorablemente con devolvulación 
endoscópica. Tras la misma se realizó Rx de control en la que se man-
tenían los niveles hidroaéreos, así que se contactó con Cirugía General 
de guardia puesto que se consideró un candidato idóneo para cirugía 
electiva.

CONCLUSIONES:
• Se define vólvulo de colon como la torsión del intestino grueso sobre 
su eje mesentérico, lo que ocasiona un cuadro de obstrucción intestinal. 
Su localización más frecuente es el sigma (60-70% de los casos) y la 
edad media de presentación 70 años.
• El diagnóstico suele realizarse por los hallazgos clínicos y radioló-
gicos. El tratamiento se basa en la detorsión endoscópica aislada o 
seguida de cirugía electiva.
• Es necesario realizar un diagnóstico y tratamiento precoz para evitar 
complicaciones como la necrosis de colon, que es más frecuente en 
las formas fulminantes que se presentan en pacientes jóvenes como 
nuestro caso.
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P-1700
¿DE DÓNDE VIENE ESE BULTO?

M Ruiz de Azagra Acedo, O Lacoste, UP García López, 
J Sanchís Muñoz, E Rodrigo Ramón
Hospital General Universitario de Valencia.

Palabras clave: absceso-renal-Escherichia coli

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 86 años diabética que acude al Servicio de Urgencias Hos-
pitalarias por masa dolorosa en parrilla costal posteroinferior derecha 
sin fiebre, antecedente de traumatismo ni semiología infecciosa. A 
su llegada estable hemodinámicamente y apirética. A la exploración, 
masa dolorosa, dura a la palpación, no fluctuante y sin signos de in-
flamación locales. No alteraciones en auscultación pulmonar ni en la 
exploración abdominal. Se realiza radiografía de tórax, en la que se 
descarta fractura costal así como otros hallazgos patológicos. Ante 
esto, se realiza ecografía en la que informan de área irregular del 
polo superior del riñón derecho de 9 cm sugestiva de probable abs-
ceso renal, así como ureterohidronefrosis grado IV en riñón derecho 
con imagen de litiasis en tercio medio del uréter. Adyacente al riñón 
derecho, colección heterogénea de 2.5 cm en tejido celular subcutáneo 
que se comunica a través de orificio fistuloso con la fosa renal. Dada 
la sospecha de absceso renal se extrae analítica completa en la que 
destaca: Hb 7.7 mg/dl, leucocitos de 14.300 con neutrofilia, creatinina 
de 1.27, PCR de 14.1, INR de 1.26 y TTPA de 25.3; gasometría venosa 
sin alteraciones. En el sedimento de orina se evidencian nitritos posi-
tivos, con 80-100 leucocitos/campo e intensa bacteriuria. Se recoge 
muestra para urinocultivo. 
Por otra parte, se realiza TC, objetivando ureterohidronefrosis derecha 
grado IV hasta tercio medio ureteral con litiasis. Junto al polo superior 
derecho, borramiento de los planos de la pared abdominal posterior 
con una colección subcutánea superficial al plano costal de 3.6 x 6.5 
cm entre la décima y undécima costilla del arco posterior compatible 
con absceso que probablemente se encuentre en comunicación con 
el proceso obstructivo de la vía urinaria. Asimismo, destaca engrosa-
miento reactivo de la fascia pararrenal anterior y posterior derecha. 
Ante estos hallazgos se comenta el caso con urólogo de guardia quien 
recomienda ingreso a su cargo con antibioterapia intravenosa con 
levofloxacino.
Durante el ingreso, se realiza nefrostomía percutánea bajo control 
ecográfico con punción de los cálices inferiores del riñón derecho e 
introducción de un catéter 10F mediante técnica Seldinger, cuya ex-
tremidad distal queda correctamente posicionada en pelvis renal. En 
esta, se obtiene muestra de material purulento para estudio microbio-
lógico, resultando positivo para Escherichia coli (E. coli), obteniéndose 
el mismo microorganismo en el urinocultivo. La paciente permanece 
ingresada durante 7 días con antibioterapia intravenosa y ante la me-
joría clínica y analítica se decide alta hospitalaria con antibioterapia 

oral con cefuroxima 500 mg cada 12 horas durante 14 días y control 
posterior en consultas externas de urología.

CONCLUSIONES:
• Los abscesos perirrenales son colecciones purulentas localizadas 
en el espacio perirrenal. La gran mayoría se deben a microorganismos 
gramnegativos, siendo en el 80% de los casos E. coli. Son factores de 
riesgo relacionados, la patología obstructiva nefroureteral, infecciones 
del tracto urinario o reflujo vesicoureteral. En pacientes sin alteracio-
nes en la vía urinaria, el factor más frecuentemente relacionado es la 
diabetes mellitus.
• No existen parámetros analíticos específicos para su diagnóstico, 
pero habitualmente se observa anemia, leucocitosis, leucocituria y bac-
teriuria. Habitualmente el diagnóstico de imagen se realiza mediante 
ecografía, confirmándose posteriormente con TC.
• Los abscesos perirrenales se deben manejar inicialmente con antibió-
ticos parenterales. Se debe valorar la necesidad de drenaje percutáneo 
o quirúrgico en los casos de: sepsis o shock séptico, tamaño mayor 
de 5 cm y/o ausencia de respuesta a antibioterapia tras 4-5 días. La 
duración óptima del tratamiento es entre 4 y 6 semanas, estando 
recomendada la realización de pruebas de imagen de control para 
valorar evolución de este. En todas las situaciones se recomienda 
seguimiento por urología.
• Como se puede observar, nuestra paciente cumple casi todo lo men-
cionado anteriormente.
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P-1701
MASA ABDOMINAL COMO PRIMER HALLAZGO DE UNA 
NEOPLASIA INTESTINAL AVANZADA

P Plaza Mena, L Reyes Caballero, M López García, A Rivero García,  
M Morillo Ruiz, FA Jaimes Bautista
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

Palabras clave: neoplasia de colon-cicatriz-obstrucción intestinal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Anamnesis: Varón de 80 años con antecedentes de Hipertensión 
Arterial, Diabetes Mellitus tipo 2, EPOC y parkinsonismo vascular. Inter-
venido de apendicectomía hace 8 años. Acude remitido desde Atención 
Primaria por cuadro de 20 días de evolución de dolor abdominal en fosa 
iliaca derecha a la altura de cicatriz quirúrgica de carácter punzante y 
continuo, acompañado de astenia, náuseas sin vómitos con tránsito 
intestinal conservado. Refiere buena tolerancia oral aunque cuadro de 
distensión abdominal ocasional. Afebril.
Exploración:
Constantes: TA 160/90, Tª 36,7ºC, FC 75 lpm, SatO2 96%.
A la exploración, se encuentra estable con buen estado general, aus-
cultación cardiopulmonar normal. Se observa cicatriz hipertrófica lineal 
a nivel de fosa iliaca derecha de apendicectomía previa. Abdomen 
timpánico con ruidos hidroaéreos no metálicos ni de lucha, blando. A 
la palpación masa indurada de aproximadamente 5 cm de diámetro a 
nivel de cicatriz quirúrgica, adherida a planos profundos y no dolorosa. 
No se observan signos de irritación peritoneal.
Pruebas complementarias: Inicialmente se realiza analítica sin 
hallazgos patológicos. Radiografía de abdomen en la que se observa 
dilatación de asas de intestino delgado y grueso con niveles hidroaé-
reos en bipedestación.
Para completar el estudio se solicita posteriormente TC de abdomen 
y pelvis urgente con contraste con el siguiente resultado; hallazgos 
sugerentes de neoplasia en región cecoileal con amplia extensión 
locorregional, con infiltración de al menos un tramo proximal de intes-
tino delgado, con un cuadro oclusivo de grado medio-alto. Además se 
detecta una probable metástasis hepática y una adenopatía inguinal 
derecha de significado incierto. No se realiza estudio de estadificación 
torácica, pese a ello, la estadificación radiológica es T4b N2b M1.
Juicio clínico: Neoplasia de colon metastásica.
Diagnóstico diferencial: Obstrucción de intestino delgado por ad-
herencias, hernia inguinal o neoplasia como causas más frecuentes. 
Otros posibles diagnósticos a descartar serían ileo paralítico y pseu-
doobstrucción intestinal.

Tratamiento: Se comenta el caso con Cirugía General quién desesti-
ma el tratamiento quirúrgico de urgencia ante la ausencia de signos/
síntomas de oclusión intestinal. Se decide ingresar al paciente en 
Digestivo con dieta líquida y vigilancia estrecha.
Durante el ingreso es valorado por Oncología. Se realiza biopsia tipo 
BAG con diagnóstico de adenocarcinoma bien diferenciado con perfil 
inmunohistoquímico que sugiere origen primario colorrectal.
Plantean la posibilidad de insertar una prótesis a nivel de la región 
estenosada, rechazándose al no tratarse de un cuadro de oclusión 
completa. Finalmente se decide completar estudio de marcadores 
para una terapia dirigida.

CONCLUSIONES:
• La base del diagnóstico de los pacientes que recibimos en el Servicio 
de Urgencias es la realización de una historia clínica completa y una 
exploración exhaustiva.
• En el caso planteado durante la exploración abdominal inicialmente 
se pensó que la masa abdominal se trataba únicamente de la extensión 
de la cicatriz hipertrófica. Fue necesaria una nueva exploración para 
poner en evidencia que se trataba de una tumoración adherida a planos 
profundos aunque independiente del tejido cicatricial.
• Una vez realizada la radiografía de abdomen en la que se manifiestan 
signos sugerentes de oclusión intestinal se estudiaron las principales 
causas de obstrucción de origen mecánico, siendo éstas las adheren-
cias intraperitoneales seguidas de tumores y hernias complicadas.
• En nuestro caso el TC aclaró el origen como neoplásico. Los tumores, 
predominantemente los tumores malignos metastásicos, suponen el 
20% de los casos, siendo según su etiología los más frecuentes los 
tumores del estroma gastrointestinal (GISTx: 36%). Siendo la locali-
zación más frecuente el íleon.
• El diagnóstico de obstrucción intestinal es básicamente clínico con 
los cuatro síntomas cardinales de dolor, distensión abdominal, vómitos 
y ausencia de emisión de gasas y heces. Nuestro paciente únicamente 
presentaba dolor y ocasional distensión abdominal por lo que única-
mente podríamos hablar de un cuadro de suboclusión intestinal.
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P-1702
PÉRDIDA DE FUERZA EN EL CUELLO

J Amor Valero (1), R Crespo Abía (1), D Sirvent Barba (1), D Gil Jiménez (1), 
I Aranbarri Osoro (2), A Urbina Juez (3)

(1) Centro de Salud Chapinería. (2) Centro de Salud Arrasate, Gipuzkoa. (3) Centro 
de Salud Sopela, Bilbao.

Palabras clave: miastenia gravis-trastorno de deglución-pérdida de tono 
postural

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Disnea y pérdida de fuerza en región cervical.
Antecedentes personales: Esquizofrenia (institucionalizado en re-
sidencia), hipertrofia benigna de próstata y obesidad.
Tratamiento habitual: Tamsulosina, Paracetamol, Risperidona, Clora-
zepato Dipotásico y Carbamazepina.
Enfermedad actual: Paciente de 72 años remitido a urgencias desde 
su residencia habitual por cuadro de una semana de evolución de 
dificultad progresiva para movilizar el cuello con necesidad de tener 
que sujetárselo con las manos e imposibilidad para hacer extensión 
cervical. El cuadro no asocia fiebre ni ha presentado traumatismos 
previos y tampoco han existido modificaciones en su tratamiento ha-
bitual. El paciente en las últimas horas refiere aumento de disnea y 
dificultad en la deglución.
Exploración física: Tensión arterial 150/86 mm de mercurio, satu-
ración de oxigeno 86%, taquipnea con frecuencia respiratoria a 20 
respiraciones por minuto y frecuencia cardiaca a 110 latidos por minuto.
Consciente, orientado, mal estado general con cianosis labial y fle-
xión cervical continua. Voz gangosa. No alteraciones del habla. Pares 
craneales sin restricción. Moviliza todas las extremidades, sin clau-
dicación en Barré sin asimetría. No alteración sensibilidad. Reflejos 
osteotendinosos ausentes y reflejo cutáneo plantar flexor bilateral.
Auscultación cardiopulmonar: Tonos cardiacos rítmicos taquicárdi-
cos sin soplos ni extratonos. Hipoventilación con roncus bilaterales 
en campos medios. Extremidades inferiores sin edemas ni signos de 
trombosis venosa profunda.
Pruebas complementarias:
Bioquímica, hemograma y coagulación sin alteraciones relevantes.
Líquido cefalorraquídeo claro sin alteraciones bioquímicas ni en el 
recuento de células.
Gasometría: PH 7,33 Po2 40 Pco2 60 Bicarbonato 26.
Radiografía de tórax: Sin presencia de infiltrados en campos pulmo-
nares ni derrame.
TAC craneal: Sin alteraciones relevantes.
Resonancia magnética Craneal y Medular: Sin evidencia de lesiones 
isquémicas.
Sospecha diagnóstica: Pérdida de fuerza, disnea y disfagia secundaria 
a proceso degenerativo neurológico.

Diagnóstico diferencial: La sospecha inicial ante el caso hizo pensar 
en un trastorno de origen vascular, lo cual se descartó razonablemente 
con dos pruebas de imagen (angioTAC y resonancia magnética craneal 
y medular). Se valoró la posibilidad de la etiología infecciosa, sin em-
bargo, la ausencia de fiebre, estado confusional y la normalidad tanto 
de reactantes de fase aguda en analítica como normalidad de líquido 
cefalorraquídeo hacían menos probable este origen. Se planteó la 
opción de una enfermedad desmielinizante, pero la cronología rápida 
de los síntomas y la falta de lesiones en pruebas de imagen lo hacía 
poco probable. De igual forma se contemplaron alternativas diagnos-
ticas como la de polimiositis (desestimada ante la normalidad de la 
creatin quinasa en analítica) o la de posibles efectos secundarios al 
tratamiento crónico (sospecha algo remota dada localización tan deli-
mitada del cuadro y la ausencia de modificación reciente en las dosis).
En urgencias, quedaron pendientes de resultados el perfil tiroideo, 
pruebas de autoinmunidad y cultivo de líquido cefalorraquídeo.
Evolución: El paciente ingreso a cargo de neurología, presentando 
empeoramiento progresivo por disnea, broncoaspiración y disfagia 
requiriendo posterior traslado a la unidad de cuidados intensivos donde 
fue necesario realizar traqueostomía para asegurar la vía aérea.
Tras los resultados de autoinmunidad positivos, se inicia tratamien-
to con inmunosupresores (Azatioprina) y plasmaférersis con mejoría 
progresiva.
Juicio clínico: Miastenia gravis bulbar con broncoaspiración se-
cundaria.

CONCLUSIONES:
• La miastenia gravis es una enfermedad de naturaleza autoinmune 
y cuyo diagnóstico se basa en pruebas clínicas y serológicas. A pesar 
de ser un trastorno poco frecuente, es importante considerarla dentro 
del diagnóstico diferencial por las potenciales complicaciones que 
puede ocasionar. 
• Es muy importante valorar clínicamente al paciente por la potencial 
necesidad de medidas de soporte vital respiratorio. 
• El tratamiento en urgencias puede variar en función a cada caso 
fundamentándose en fármacos inmunomoduladores, inmunosupresores 
y realización de plasmaféresis.
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P-1703
CONSECUENCIAS DE UNA GRIPE

D Zalama Sánchez, A Cornejo Mazzuchelli, R Guerrero Tejada,  
A Hambardzumyan, L Martínez Galán, P González Izquierdo
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Palabras clave: paresthesia-influenza-emergencies

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 31 años, en tratamiento con lorazepam por ansiedad. Acude 
a urgencias por sensación de parestesias a nivel distal en ambas 
extremidades superiores desde hace 24 horas. Refiere cuadro gripal 
previo hace una semana y reciente discusión con su hermana. Tras una 
exploración física y neurológica normal es dado de alta con diagnóstico 
de ansiedad tras administrar Alprazolam 0.5 mg sublingual.
El paciente acude de nuevo a Urgencias a las 24 horas presentando 
progresión bilateral de parestesias de extremidades superiores por 
encima de la muñeca y aparición de parestesias-hipoestesias en ambos 
pies hasta los tobillos, con dificultad para la marcha.
Exploración general: PA 141/83 mmHg. Fc 83 lpm. Tª 36,7 ºC. SatO2 
98%. Consciente y orientado. Bien hidratado y perfundido. Eupneico. 
No rigidez de nuca ni signos meníngeos. No IY. ACP: normal. Abdomen: 
anodino. EEII: no edemas ni signos de TVP, pulsos periféricos normales.
Exploración neurológica: lenguaje normal, PIC y NR, movilidad 
ocular externa normal, pares craneales sin alteraciones. Disminución 
de fuerza en extremidades inferiores depredominio distal (3/5), de-
bilidad distal en ambos antebrazos (4 + /5), reflejos osteotendinosos 
rotulianos (ROT) y aquíleos abolidos, hiporreflexia en ambos brazos 
(ROT bicipitales disminuidos), reflejo cutáneo plantar flexor bilateral. 
Nivel sensitivo (3/5) distal en guate y calcetín bilateral. No dismetrías.
Pruebas complementarias: Hemograma, bioquímica y coagulación 
sin alteraciones significativas. Radiografía de tórax normal. Punción 
lumbar: disociación albumino-citológica. Leucocitos 34 células (90% 
mononucleares) proteínas 65 mg/dl, glucosa 80 mg/dl hematíes 0.
Evolución: Desde el Servicio de Urgencias se decide cursar ingreso 
hospitalario ante sospecha de polineuromiopatía distal desmielinizante 
(Síndrome de Guillain Barré). Se inició tratamiento con inmunoglo-
bulinas intravenosas deteniendo la progresión de la clínica. Durante 
el ingreso se realizó electromiografía que confirmó “polineuropatía 
periférica sensitivo-motora desmielinizante grado moderado”. Se inició 
rehabilitación durante el ingreso y fue dado de alta recuperando ROT 
y disestesias distales.

Diagnóstico diferencial: trastorno de ansiedad, esclerosis múltiple, 
simulación, síndrome de Guillain-Barré.
Diagnóstico: Síndrome de Guillain-Barré (polineuropatía periférica 
sensitivo-motora desmielinizante).

CONCLUSIONES:
• El diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré es fundamentalmente 
clínico, por ello es importante su sospecha y realizar una buena historia 
clínica preguntando por procesos infecciosos previos.
• Es de vital importancia un diagnóstico temprano ya que la mortalidad 
supera el 4%.
• No son frecuentes las secuelas permanentes. Es excepcional que 
recidive. No existe un tratamiento específico pero se indican inmuno-
globulinas IV, plasmaféresis y ventilación mecánica si precisa. 
• Hay que prestar especial atención en pacientes que por su patología 
previa pueda ser un factor de confusión.
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P-1704
COMPLICACIÓN INUSUAL DE UNA BRONQUITIS

MT Izquierdo Fuentes (1), M Bueno Izquierdo (2), JM Bueno Corral (1)

(1) Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Sant Andreu de la Barca, 
Barcelona. (2) Universidad de Barcelona.

Palabras clave: tos-cefalea-disección arterial

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Presentación del caso: Mujer de 39 años, sin antecedentes de in-
terés, que acude al Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP), 
por cefalea occipital de inicio súbito, intensa, junto con náuseas, desde 
el día anterior. Explica cuadro previo de accesos de tos irritativa desde 
hace unos 4 días.
Exploración física: Buen estado general. Normotensa. Afebril. SatO2 
96%. A la auscultación destacan sibilantes bilaterales. Dolor a la pal-
pación de ambos trapecios que se muestran contracturados, sin dolor 
apofisario ni paravertebral. No signos de radiculopatía ni impotencia 
funcional. En la exploración neurológica destaca Glasgow 14 (confusa). 
No meningismo.
Pruebas complementarias: Rx tórax: Índice cardiotorácico normal. 
Senos costofrénicos libres. Sin evidencia de condensaciones. Hemo-
grama normal.
Ante el hallazgo de focalidad neurológica, se decide derivación hospi-
talaria, donde se realiza TC y angioresonancia que informa de Infarto 
cerebeloso derecho y estenosis de la arteria vertebral derecha, su-
gestivo de disección.
Juicio clínico: La disección arterial cérvico cerebral (DACC) es una 
patología de baja incidencia en el adulto joven, por este motivo se 
diagnostica con poca frecuencia. A este aspecto, se añade la dificul-
tosa accesibilidad a los métodos de diagnóstico vascular invasivos 
necesarios. Puede manifestarse de formas clínicas variadas. Se han 
descrito como casos asociados a eventos precipitantes de la DACC los 
microtraumatismos, la hiperextensión y/o rotación del cuello.
El tratamiento se debe individualizar. En general consiste en la anticoa-
gulación inicial con posteriores controles clínicos y de neuroimagen, 
para determinar el momento de la recanalización y de retirada de la 
anticoagulación.
En este caso se realizó tratamiento antiagregante plaquetario (AAS 
300 mg diarios).
La paciente ha permanecido asintomática hasta el momento (6 meses 
de seguimiento).
Diagnóstico diferencial: Hemorragia cerebral, proceso neoformati-
vo, evento isquémico cerebral, contractura cervical, cefalea tipo clúster.

CONCLUSIONES:
Dada la variabilidad clínica de la DACC es importante la sospecha 
diagnóstica ante un paciente joven, con focalidad neurológica, y an-
tecedentes compatibles relacionados con hiperextensión o microtrau-
matismos del cuello, que facilitarán el diagnóstico precoz.
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P-1705
DOCTORA, TENGO UNA TOS...

B Hernández Labrot, C Aparicio Borrego, J Ramos Maqueda 
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla.

Palabras clave: tos-astenia-linfoma

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 30 años sin reacciones alérgicas medicamentosas y como 
antecedentes personales destacan: fumadora social 2-3 cigarrillos/
semana, madre fallecida a los 58 años de Ca de Pulmón primario.
La paciente acude a urgencias por persistencia de tos sin expectoración 
y disconfort en hemitórax izquierdo de características pleuríticas de 20 
de días de evolución, junto a sensación distérmica no termometrada y 
diaforesis de predominio nocturno. Asocia pérdida ponderal y astenia, 
que atribuye al reciente fallecimiento de su madre. Previamente, había 
consultado en los servicios de urgencias extrahospitalarios donde 
realizaron ECG y pautaron corticoides.
A la exploración presenta buen estado general, consciente y orientada 
en las 3 esferas, bien prefundida e hidratada, eupneica con saturación 
sin aportes del 100%.
Temperatura axilar 37,2 ºC.
ACP: corazón rítmico y sin soplos. BMV con hipoventilación a nivel de 
vértice izquierdo.
Hemodinámicamente estable TA 95/62 mmHg.
Abdomen blando y depresible, sin masas ni megalias, no doloroso a 
la palpación.
Solicitamos Rx Tórax objetivando gran masa mediastínica anterior.
Realizamos interconsulta con el servicio de Neumología, y finalmente, 
ingresa para continuar estudio.
En planta, se realiza TC con contraste i.v de cuello, Tórax, abdomen 
y Pelvis: en el Lóbulo superior izquierdo del Pulmón, en el segmento 
anterior, hay una masa de 7,5 x 8,4 x 8 cm que presenta realce hetero-
géneo al contraste con zonas hipodensas por necrosis. La lesión invade 
el mediastino en el espacio prevascular, contacta con la pleura parietal 
del lóbulo superior izquierdo, y con la pared torácica. Hay invasión de 
la vena del lóbulo superior izquierdo. La lesión obstruye el bronquio 
del lóbulo superior derecho.
Como diagnósticos diferenciales se sospecha: Tumor de Askin, Linfoma, 
tumor neuroendocrino.
Mediante BAG (Biopsia con aguja gruesa) se confirma el diagnóstico 
anatomopatológico: Linfoma B de células grandes primario de me-
diastino estadio IV.
Posteriormente, se deriva a Hematología y se realiza un PET-TC de 
cuerpo entero descartándose extensión tumoral a distancia.
La paciente actualmente se encuentra en su 3.er ciclo de Quimioterapia 
y presenta buena evolución.

CONCLUSIONES:
• El linfoma mediastínico es un subtipo de linfoma de células B grandes 
de origen tímico. Representan aproximadamente el 2-4% de todos los 
linfomas no-Hodgkin y del 6-13% del total de linfomas de células B 
grandes. La incidencia es mayor en mujeres (ratio 2:1) y ocurre más 
frecuentemente entre los 30-40 años de edad.
• La mayoría de los pacientes presentan enfermedad localizada con 
síntomas producidos por la masa mediastínica (tos, dolor, disfagia, 
síndrome de vena cava superior, edema facial, aumento del tamaño 
mamario…). Sólo el 20% se presentan en estadio III/IV al inicio de la 
enfermedad (como el caso que les presento). El tamaño voluminoso 
de la masa (mayor de 10 cm o “bulky”) suele ser común, pudiendo 
infiltrar localmente pulmón, pleura, pared torácica, pericardio y producir 
complicaciones como taponamiento cardíaco y/o derrame pleural.
• Para el diagnóstico, de las masas mediastínicas anteriores, la biop-
sia con aguja gruesa guiada por TAC es un método seguro y con un 
rendimiento diagnóstico bastante alto (77%), pudiéndose obviar en la 
mayoría de ocasiones procedimientos más invasivos.
• El pronóstico es relativamente bueno en ausencia de factores adver-
sos (falta de respuesta a la primera línea de tratamiento, mal estado 
general, elevación de LDH, masa bulky, infiltración del pericardio y/o 
pleural).
• No existe un tratamiento estandarizado, habiendo diferencias entre 
los distintos centros de referencia. Los esquemas más utilizados son R-
CHOP más radioterapia y R-Da-EPOCH (sin radioterapia). El tratamiento 
con dosis altas de quimioterapia con trasplante de progenitores hema-
topoyéticos en primera línea, aunque obtiene muy buenos resultados, 
suele reservarse para pacientes refractarios o en recaída dados los 
excelentes resultados de la quimioterapia / radioterapia por sí sola.
• Destaco este caso, por la importancia de realizar siempre una ade-
cuada anamnesis y exploración rigurosa, a pesar de la presión asis-
tencial a la que solemos estar sometidos.
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P-1706
UNA LLAMATIVA DEBILIDAD GENERALIZADA

EM Sánchez Rivera (1), TG Vásquez del Águila (1), NA González Terreros 
(2), J Chehayeb Moran (1), C del Pozo Vega (1), E Azpeleta Manrique (1)

(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid. (2) Centro de Salud de Cuéllar, 
Segovia.

Palabras clave: rabdomiolisis-miopatía-debilidad generalizada

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer (80) con antecedentes de hipertensión arterial y dislipemia, 
con episodio de AIT de probable causa aterotrombótica antiguo. En 
tratamiento habitual con ranitidina, olmesartan/hidroclorotiazida, ácido 
acetilsalicílico, y atorvastatina 80 mg.
Acude a urgencias por pérdida de fuerza progresiva desde hace 7 días, 
que relaciona con haber realizado tratamiento por infección respiratoria 
con corticoides orales a dosis altas durante 9 días y levofloxacino hace 
unos 15dias. Niega sintomatología asociada.
Al examen físico: hemodinámicamente estable, consciente y colabo-
radora. A. Cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos regulares, sin soplos. A. 
pulmonar: murmullo vesicular sin ruidos agregados. EEII no edemas. 
Neurológico: LOTEP, pares craneales sin alteración, Fuerza Segmen-
taria: 3/5 en todos grupos musculares, Fuerza Global: Normal, sin 
asimetrías ni claudicación. ROT: Simétricos, RCP: Flexor bilateral, Prue-
bas Cerebelosas: Normales. No dismetría dedo nariz ni talón rodilla. 
Bipedestación normal. Romberg ausente. Deambula en pasos cortos 
sin ayuda. Refiere mejor que en días previos.
Analítica con hemograma, coagulación, sistemático orina, radiografía 
tórax y ECG sin alteración especifica. Bioquímica con Cr 1, CK 5471. Ca-
talogándose de miopatía a estudio probablemente esteroidea dándose 
de alta. Vuelve 10 días después para ser ingresada por disminución 
de fuerza en región proximal de extremidades de 3 semanas de evo-
lución. En las pruebas realizadas se evidenciaron datos de destrucción 
muscular masiva con valores iniciales de CPK de 25000 y presencia 
de mioglobinuria. Precisó hemodiálisis por fracaso renal agudo secun-
dario, en controles posteriores: EMG con patrón miopático, TACAR: 
patrón de NINE en bases pulmonares, Serologías infecciosas negativas. 
TSH normal. Autoinmunidad: anticuerpo antinúcleo (ANA) 1/320 con 
patrón centromérico. Antígenos de núcleo extraíble (ENA) negativos 
(incluidos antisintetasa). Pendientes de resultado: anticuerpos anti-
HMGCR negativo.
Diagnóstico: rabdomiolisis desencadenada por causa tóxica (estatina 
y/o levofloxacino). Esclerosis sistémica difusa con afectación pulmonar 
difusa. Fracaso renal agudo secundario a depósitos de pigmentos. 
Hemodiálisis transitoria. Enfermedad renal crónica residual.

CONCLUSIONES:
• La rabdomiólisis se designa como un síndrome clínico-biológico 
que, por lo general, cursa con debilidad muscular, mialgias, edema 
muscular y emisión de orina rojiza (falsa hematuria) debido al contenido 
en mioglobina.
• La etiología del síndrome comprende una lista interminable de 
causas, que pueden clasificarse en hereditarias y adquiridas. Las de-
nominadas adquiridas comprenden ejercicio muscular intenso, aplas-
tamientos, isquemias agudas, trastornos metabólicos (cetoacidosis dia-
bética, situación hiperosmolar no cetósica, intoxicación por monóxido 
de carbono, hipofosfatemia), fármacos y drogas (etanol, barbitúricos, 
tiazidas, hipolipemiantes, cocaína, heroína), trastornos extremos de la 
temperatura corporal e infecciones víricas o bacterianas (Legionella 
pneumophila, Salmonella typhi).
• El amplio uso de estatinas y sus reacciones adversas se deben 
conocer a fin de poder realizar el diagnóstico y tratamiento oportunos.
Bibliografía:
Grau Junyent JM, Casademont Pou J, Cardellach López F, Enfermeda-
des musculares. En: Farreras Valentí P, Rozman C. Tratado de Medicina 
interna. 18.ª ed. Barcelona: Elsevier, 2016. pp. 1485-6.
Esposito P, Estienne L, Serpieri N, et al. Rhabdomyolysis-Associated 
Acute Kidney Injury. Am J Kidney Dis. 2018;71(6):xii-xiv.
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P-1707
“ESTE DOLOR DE ESPALDA ME MATA”. A PROPÓSITO DE 
UN CASO DE DOLOR LUMBAR EN PACIENTE JOVEN

A Miranda Rodríguez, C Sobrino Armas, MP Concepción Vidal, 
EM Pérez Cabezola, A Méndez Pérez, A Rodríguez Capote
Hospital General de La Palma, Santa Cruz de Tenerife.

Palabras clave: dolor de la región lumbar-neoplasias testiculares-
coriocarcinoma

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 21 años, con antecedente de varicocele reciente, sin otros 
antecedentes médicos de interés. Acude a las urgencias hospitalarias 
de un centro comarcal derivado desde urgencias de Atención Primaria 
por dolor lumbar y disnea. El paciente refiere cuadro de lumbalgia no 
irradiada de más de 6 meses de evolución en seguimiento y estudio 
por traumatología, con estudio de imagen magnética lumbar sin ha-
llazgos patológicos, ni respuesta a tratamiento analgésico de segundo 
escalón. En las últimas semanas, constan múltiples visitas a servicios 
de urgencia por disnea, que es atribuida a cuadro ansioso asociado a 
mal control de la lumbalgia.
A nuestra valoración, encontramos al paciente con facies dolorosa, 
palidez cutánea y sudoración fría, taquipneico a unas 23 rpm, satura-
ción basal de oxígeno a 93%, normotenso a 126/71 mmHg, afebril y 
taquicárdico a 110 lpm. A la exploración física, destacan crepitantes 
secos en “velcro” en ambas bases pulmonares. Abdomen blando, 
depresible sin masas ni megalias palpables. No masas testiculares 
palpables. Sin otros hallazgos patológicos. En las pruebas complemen-
tarias, observamos: Analítica urgente con bioquímica y hemograma 
sin alteraciones de la normalidad. ECG en ritmo sinusal a 100 lpm, eje 
normal, sin alteraciones de la repolarización. Radiografía tórax en la 
que se aprecian múltiples lesiones nodulares bilaterales diseminadas 
en “suelta de globos”. Scanner toracoabdominal urgente con múltiples 
lesiones pulmonares y hepáticas con material necrótico en su interior 
y vasculatura periférica. Gran masa retroperitoneal que engloba aorta.
El paciente ingresa con sospecha de tumor de células germinales para 
estudio etiológico, con el diagnóstico posterior de coriocarcinoma puro. 
Analítica: LDH 2351, bHCG > 1000000, alfafetoproteína 0.99. Anatomía 
patológica: Biopsia PAAF. Tejido fibroadiposo infiltrado por tumor de 
células germinales con patrón histológico compatible con coriocarci-
noma puro.
Ante los hallazgos diagnósticos, el paciente es derivado de forma 
urgente a un hospital terciario de referencia para inicio de tratamien-
to quimioterápico, falleciendo 7 días más tarde por complicaciones 
hemorrágicas pulmonares.

CONCLUSIONES:
• La lumbalgia es uno de los motivos de consulta de aparato loco-
motor más frecuente tanto en Atención Primaria como en Urgencias, 
siendo en la mayoría de los casos un proceso benigno y autolimitado. 
Es importante, por su gran prevalencia, no perder de vista los signos 
de alarma que pueden sugerirnos una causa potencialmente grave.
• En el caso presentado, el síntoma guía que motivó la derivación a 
urgencias fue sólo la historia de mal control analgésico y la disnea 
en un paciente joven sin otras causas razonables. Ante el hallazgo 
radiológico de una imagen en “suelta de globos” en la radiografía de 
tórax, la primera sospecha etiológica en un varón joven deben ser los 
tumores de células germinales.
• Los tumores de células germinales con un grupo heterogéneo de 
neoplasias, benignas o malignas, que pueden ser de origen gonadal 
y extragonadal. Representan la segunda neoplasia más frecuente de 
los 15 a los 19 años, sólo por detrás de los linfomas de Hodgkin. Un 
10% de estos tumores se localizan en el testículo, de los cuales más 
de un 50% tienen una histología maligna. En un 25% de los casos, 
se pueden asociar con un hidrocele que puede dificultar su detección, 
como en este caso. Los tipos más frecuentes son los tumores del seno 
endodérmico, representando el coriocarcinoma puro un tumor muy raro 
y de mal pronóstico.
• La determinación de alfafetoproteína y bHCG nos orientará en el 
diagnóstico, pero es imprescindible la biopsia. Las localizaciones más 
frecuentes de las metástasis de estos tumores son pulmón, hígado y 
sistema nervioso central.
• La inespecificidad de los síntomas, junto con la infrecuencia epide-
miológica de este tipo histológico explican el lamentable desenlace 
en este caso.
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P-1708
GRIPE-ANCA

L Aceituno Sierra, E Márquez Algaba, D Oleas, A Gabaldón, C García 
Carro, A Parra Rojas
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.

Palabras clave: vasculitis-influenza-insuficiencia renal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer de 26 años sin antecedentes de interés que consulta 
a Urgencias por clínica de 4 días de evolución de malestar general, 
disnea de esfuerzo, fiebre de 38 ºC y hemoptisis, coincidiendo la apa-
rición de la clínica con el diagnóstico de gripe de su hijo lactante. A su 
llegada a Urgencias presenta tensión arterial 130/103 mmHg, taquip-
nea, crepitantes bibasales y espiración alargada sin otros hallazgos 
destacables en la exploración física. Analíticamente destaca acidosis 
metabólica con pH 7,16 y HCO3-9,3 mmol/L, anemia normocítica con 
hemoglobina 6,2 g/dL sin parámetros sugestivos de hemólisis y test 
de coombs negativo, leucocitosis leve y creatinina de 14,89 mg/dL 
siendo la función renal normal 7 meses antes. La radiografía de tórax 
muestra infiltrado con patrón nodular bilateral. El sedimento urinario 
muestra eritrocitos isomórficos. El frotis de virus respiratorios es po-
sitivo para Gripe A.
El diagnóstico diferencial planteado en Urgencias ante paciente con 
insuficiencia respiratoria y renal agudas incluye la glomerulonefritis 
postinfecciosa, poco probable en este caso por ausencia de secuen-
cia temporal; el síndrome hemolítico urémico atípico secundario a 
infección por gripe A, típicamente con presencia de esquistocitos en 
sangre periférica que en este caso no estaban presentes; el síndrome 
hemofagocítico secundario a infección por gripe A, compatible con 
la anemización e insuficiencia renal de nuestra paciente pero poco 
probable en ausencia de leucopenia y trombopenia, y la vasculitis con 
glomerulonefritis secundaria como opción más probable.
Se inicia tratamiento esteroideo a dosis de 1 g/24 h y hemodiálisis. 
Durante las primeras 48 horas se obtiene resultado del estudio de 
autoinmunidad urgente que demuestra anticuerpos anticitoplasma de 
neutrófilo-mieloperoxidasa (ANCA-MPO) positivos por lo que se inicia 
plasmaféresis, tratamiento inductor con Rituximab, y se realiza biopsia 
renal que posteriormente confirmaría el diagnóstico de glomerulo-
nefritis proliferativa extracapilar en paciente con P-ANCA positivos.

CONCLUSIONES:
• Las vasculitis asociadas a ANCA, con una incidencia de 10-20 casos 
por millón de habitante, son la causa más frecuente de glomerulone-
fritis rápidamente progresiva (GNRP). Afectan con mayor frecuencia 
a mayores de 50 años sin diferencias entre géneros. Probablemente 
existen múltiples elementos que precipitan la proliferación auto-
anticuerpos; en su desarrollo se han implicado factores genéticos, 
medioambientales, fármacos e infecciones tanto bacterianas como 
víricas (entre ellas, la Gripe A).
• Las vasculitis ANCA-MPO cursan en el riñón con una glomerulone-
fritis necrosante pauciinmune con proliferación extracapilar, siendo 
también frecuente la aparición de afectación pulmonar en forma de 
hemorragia pulmonar. Clínicamente puede presentarse como un cuadro 
larvado de pérdida de peso, astenia, artralgias, hipertensión, edemas, 
etc. o bien como un cuadro agudo con insuficiencia respiratoria, hemop-
tisis, hematuria, crisis hipertensiva, insuficiencia renal aguda y fallo 
multiorgánico. La biopsia renal es fundamental para el diagnóstico y 
pronóstico de la enfermedad.
• El tratamiento de inducción se realiza con corticoides en combinación 
con rituximab o ciclofosfamida, el recambio plasmático se usa en casos 
de fracaso multiorgánico con GNRP. El tratamiento de mantenimiento 
se realiza con ciclofosfamida y la duración de este se individualizada. 
La mortalidad a los 5 años es del 25%.
• Las vasculitis de pequeño vaso con anticuerpos ANCA positivos 
pueden originar cuadros clínicos graves que, especialmente en su 
debut, se presentan como un desafío diagnóstico en Urgencias puesto 
que sus síntomas y signos son inespecíficos. El diagnóstico precoz es 
crucial pues el inicio rápido del tratamiento cambia de forma tangencial 
el pronóstico.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1151

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1709
SÍNDROME DE WILKIE A PROPÓSITO DE UN CASO 
CLÍNICO

MJ García Miranda (1), N García Cristóbal (1), V Siles Jiménez (1), 
I Cordón Dorado (1), AM Chuchón Alva (1), MC Pérez Fernández (2)

(1) Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila. (2) C. S. Ávila Norte.

Palabras clave: dolor abdominal-pérdida de peso-síndrome de wilkie

HISTORIA CLÍNICA:
Anamnesis: Varón de 12 años, sin antecedentes personales de interés, 
acude a urgencias por presentar desde hace 10 días dolor abdominal, 
intenso, en región epigástrico y periumbilical, continuo, incapacitante, 
suele aumentar después de comer, en ocasiones le despierta por la no-
che, mejora en posición fetal acompañada de náuseas sin vómitos, no 
fiebre. Refiere que lleva con abdominalgia difusa tiempo de evolución 
(4-5 años), en contexto de desnutrición severa además de alteración 
del hábito intestinal que alterna con estreñimiento y diarreas, presenta 
periodos alternos de mejoría y otros donde el dolor es más intenso.
Exploración: Desnutrida, palidez cutánea y mucosa, Afebril, cons-
tantes estables, Abdomen: blando, doloroso a la palpación a la en 
fosa iliaca derecha, sin defensa ni signos de irritación peritoneal. No 
Blumberg ni Murphy.
Analítica: Hemograma Hb: 14. Bioquímica: Amilasa 430U/I, Lipasa 
suero 228, PCR: 10.5, Coagulación normal.
Juicio clínico: Síndrome de la pinza aortomesentérica o síndrome 
de Wilkie.
Diagnóstico diferencial: obstrucción intestinal aguda, ruptura es-
plénica, apendicitis aguda, pancreatitis aguda.
Resultados: Ante los hallazgos en la analítica y persistencia de la sin-
tomatología aguda se solicita ecografía donde se descarta apendicitis, 
ni signos radiológicos de pancreatitis ni de enfermedad litiásica, los 
hallazgos compatibles con síndrome de la pinza aorto-mesentérica, se 
contacta con el servicio de cirugía pediátrica de Salamanca y se deriva 
para valoración y tratamiento, estuvo ingresada 10 días, con Nutrición 
parenteral y tolerancia oral progresivamente.

CONCLUSIONES:
• El Síndrome de la pinza aortomesentérica o de Wilkie es una causa 
poco frecuente de obstrucción intestinal alta, es debido a la compresión 
de la tercera porción del duodeno, entre la aorta y arteria mesenté-
rica superior. El paciente presenta síntomas como náuseas, vómitos, 
dolor epigástrico, retraso ponderal o saciedad precoz. Por ser el dolor 
abdominal un motivo frecuente de consulta en atención primaria y 
en los servicios de urgencias. Responde en su presentación aguda 
al manejo médico, que consiste en corrección de volumen e iones, 
sonda nasogástrica, analgesia, inhibidores de la bomba de protones 
y soporte nutricional.
• Su diagnóstico y tratamiento precoz mejora la calidad de vida del 
paciente. En situación aguda, responde en la mayoría de casos con 
tratamiento conservador evitando la cronicidad, ya que la mayoría de 
casos terminan en tratamiento quirúrgico.
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P-1710
SÍNDROME DE LÖFGREN EN PACIENTE JOVEN

M Prieto Dehesa (1), V Ruiz Cuevas (2), R Pérez García (1),  
M Guitián Domínguez (1), C Sal Redondo (1), M Rodríguez Alonso (1)

(1) Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid. (2) Centro de Salud Campoo-Los 
Valles, Cantabria.

Palabras clave: eritema nodoso-sarcoidosis-artralgias

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 25 años, sin alergias medicamentosas ni enfermedades 
conocidas, y sin tratamiento alguno. Acudió a Urgencias tras la apa-
rición, desde los 10 días previos, de sobreelevaciones cutáneas erite-
matosas en extremidades inferiores, acompañadas de inflamación del 
tobillo derecho. El paciente no refería haber presentado fiebre ni clínica 
respiratoria de ningún tipo. Tampoco llevó a cabo viajes al extranjero 
previamente, ni inició tratamiento con nuevos fármacos. No presentaba 
antecedentes de picaduras de insecto.
Exploración física: 153/100 mm Hg; 90 latidos/min; Tª 36º C. Buen 
estado general, consciente y orientado. Presentaba nódulos sobre-
elevados en región pretibial de ambas extremidades inferiores, de 
aspecto eritematoso, dolorosos a la palpación. Edema maleolar más 
intenso en tobillo derecho. Pulsos distales conservados. El resto de la 
exploración física fue normal.
Analítica de sangre: Hemograma, coagulación y bioquímica básica 
normales. PCR 17.
Radiografía de tórax: Adenopatías hiliares bilaterales, sin imágenes 
de condensaciones pulmonares.
Diagnóstico: Eritema nodoso. Sarcoidosis estadio I (Síndrome de 
Löfgren).

CONCLUSIONES:
• El eritema nodoso (EN) es una afectación cutánea que consiste en la 
aparición de nódulos y ocasionalmente placas sobreelevadas, de pre-
dominio en áreas pretibiales, aunque también pueden verse presentes 
en los pies, muslos, nalgas o antebrazos. Su prevalencia es mayor en 
edades comprendidas entre los 15-30 años, con mayor afectación en 
mujeres. Aunque muchas veces se desconoce la causa, puede estar 
asociado a una amplia variedad de entidades, tales como infecciones, 
enfermedades autoinmunes como la sarcoidosis o el síndrome de 
Behcet, enfermedad inflamatoria intestinal (EII), fármacos, embarazo 
o neoplasias. El diagnóstico en la mayoría de los casos es clínico, y 
habitualmente el cuadro se resuelve de forma espontánea en pocas 
semanas. El tratamiento de esta enfermedad se basa en antiinflama-
torios no esteroideos. En casos refractarios o en pacientes en los que 
el EN sea secundario a otra entidad (EII, sarcoidosis...) puede estar 
indicado el uso de corticoides sistémicos.
• Cabe destacar que, de forma frecuente en nuestro medio, el eritema 
nodoso se encuentra formando parte de la forma aguda de una sarcoi-
dosis, constituyendo una variante conocida como Síndrome de Löfgren, 
que reúne eritema nodoso, adenopatías hiliares, generalmente bilate-
rales y simétricas, fiebre y artralgias. Por ello, consideramos esencial 
la realización de un estudio completo en pacientes con sospecha de 
eritema nodoso que acuden a un servicio de Urgencias, puesto que 
puede ser la manifestación de enfermedades de mayor importancia y 
su tratamiento puede variar en función de la causa.
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P-1711
EPISODIOS DE MAREO DE LARGO TIEMPO DE 
EVOLUCIÓN

M Pérez Crespo (1), M Fernández Fernández (1), P Rodríguez Lavado (1), 
C Maté Sánchez (2), G Alonso Sánchez (1), R Cantón Cortés (1)

(1) Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia. (2) Hospital 
General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia.

Palabras clave: mareo-cefalea-metástasis de la neoplasia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 48 años, sin alergias medicamentosas conocidas, fumadora 
de 1 paquete diario desde hace 20 años, sin otros antecedentes per-
sonales de interés. Acude al Servicio de Urgencias por episodios de 
mareo tipo inestabilidad de un mes de evolución, con caídas frecuentes 
sin clara pérdida de fuerza en miembros inferiores y sin pérdida de 
conocimiento. Sufrió una caída la semana pasada a causa de uno de 
estos mareos, tropezó y se golpeó en zona periorbitaria. Estos episo-
dios de mareo le ocurren de 4 a 5 veces por semana, acompañados 
en algunas ocasiones de vómitos. Refiere dificultad para encontrar 
las palabras de varios meses de evolución, con torpeza al hablar. Ha 
presentado además pérdida de peso y astenia durante el último mes, 
así como cefalea de 4-5 meses de evolución que le llega a despertar 
por las noches.
A su llegada a Urgencias presentó las siguientes constantes: frecuencia 
cardíaca 74 lpm, Tensión arterial 132/76 mmHg, saturación de oxígeno 
al 99%, y 36.7 ºC de temperatura. A la exploración, estaba con buen 
estado general, consciente y orientada, presentaba un hematoma 
periorbitario en ojo izquierdo. Leve disartria, con escasa fluidez verbal, 
nominaba y comprendía adecuadamente. Fuerza conservada, hipoes-
tesia tactoalgésica braquicrural derecha, sin dismetrías. Pruebas de 
coordinación y Romberg normales, resto de la exploración sin hallazgos.
Se realizó en Urgencias una analítica que fue completamente normal, 
un electrocardiograma sin hallazgos, una radiografía de tórax en la 
que se apreció una masa pulmonar en base derecha, y un TAC craneal 
con los siguientes hallazgos: extenso edema vasogénico hemisférico 
izquierdo que ocasionaba desplazamiento de estructuras de la línea 
media secundario a tumor subyacente.
Ante los hallazgos del TAC craneal se cursó ingreso para completar 
estudio. En planta de Hospitalización, se realizó TAC craneal con con-
traste encontrando dos lesiones focales occipitales izquierdas, con una 
intensa captación de contraste en anillo, acompañándose de edema 
vasogénico importante, así como desplazamiento de estructuras de la 
línea media con colapso del asta occipital y borramiento de cisternas 
compatible por imagen con herniación subfacial y transtentorial. Se 
realizó también un TAC tórax, abdomen y pelvis hallando una masa 
compatible con neoplasia de pulmón estadio IV.

Ante el diagnóstico de probable neoplasia pulmonar con metástasis 
cerebrales se comentó el caso con el servicio de Oncología de nuestro 
Hospital de referencia quien aceptó el traslado del paciente para el 
manejo del mismo. Se administró previamente al traslado Dexameta-
sona intravenosa en bolo.

CONCLUSIONES:
• Las metástasis cerebrales suponen el 20-30% de las neoplasias 
cerebrales y conllevan una elevada morbimortalidad. La clínica que 
pueden ocasionar es muy variada, puede ser focal en función de la 
localización de las lesiones, o generalizada debido a la hipertensión 
intracraneal que ocasionan. Muchos pacientes presentan cefalea como 
manifestación, en nuestro caso la cefalea que contaba nuestra paciente 
nos tiene que poner en alerta pues refería que le despertaba por las 
noches.
• Dada la evolución tórpida de la clínica que contaba la paciente y el 
largo tiempo de evolución de la misma sin mejoría, se decidió realizar 
el TAC craneal sin contraste, que es el recurso del que disponemos 
en nuestro servicio de Urgencias, aunque la prueba que más frecuen-
temente se realiza ante la sospecha de metástasis cerebrales es el 
TAC con contraste intravenoso. Una vez que tenemos el hallazgo de 
metástasis cerebral podemos pensar en uno de los siguientes tumores 
primarios, por ser los que con más frecuencia metastatizan al cerebro: 
pulmón, mama, riñón o melanoma.
• En cuanto al manejo debe ir orientado al alivio de lo síntomas, 
empleando Corticoides si hay edema sintomático, y a intentar aumen-
tar la supervivencia con un tratamiento definitivo, como puede ser la 
radioterapia o la cirugía.
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P-1713
LA EXPLICACIÓN MÁS SENCILLA NO SIEMPRE ES LA 
CORRECTA

R Talegón Martín, AM Arévalo Pardal, MJ Giraldo Pérez, 
R Hernando Fernández, AE Espinal Papuico, D Serrano Herrero
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Palabras clave: dolor abdominal-hernia umbilical-mucocele

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 60 años, sin alergias medicamentosas conocidas. 
Antecedentes personales: hipercolesterolemia, insomnio y varico-
cele. En tratamiento con atorvastatina, bromazepam, esomeprazol y 
mebeverina 135 mg, lormetazepam 2 mg.
Proceso actual: Acude a Urgencias por presencia de dolor abdominal 
difuso, que localiza en ocasiones en región periumbilical y otras a otros 
niveles, de varios días de evolución. No refiere fiebre ni síntomas gene-
rales, no náuseas ni vómitos, no hiporexia, no disnea ni dolor torácico. 
Estreñimiento habitual sin alteraciones en su ritmo deposicional usual, 
heces sin productos patológicos. No disuria ni síndrome miccional. 
Recientemente diagnosticado de hernia umbilical, en lista de espera 
quirúrgica para tratamiento quirúrgico definitivo de la misma.
Exploración física: TA 118/95. FC 71 lpm. Afebril. Consciente, orien-
tado, colaborador. Buen estado general, normocoloreado, normohidra-
tado. Auscultación cardiopulmonar sin hallazgos. Abdomen blando, 
depresible, doloroso a la palpación profunda con defensa en fosa 
iliaca derecha, Blumberg positivo, Murphy negativo. Se palpa hernia 
umbilical blanda, no dolorosa, fácilmente reductible, sin signos de in-
carceración o estrangulación. Extremidades inferiores bien perfundidas 
sin edemas ni signos de TVP.
Exploraciones complementarias:
– Analítica: Hemograma, bioquímica con ionograma, funciones hepá-
tica y renal normales. PCR 60.
– Ecografía abdominal: Hígado de ecogenicidad y estructura normales. 
Vesícula de pared fina sin cálculos. Vía biliar intra y extrahepática. 
Páncreas y riñones sin alteraciones. Bazo homogéneo con granulomas 
milimétricos calcificados. No se evidencia líquido libre. Herniación en 
pared abdominal anterior a nivel supraumbilical con asas de intestino 
delgado. No se observa líquido libre en saco herniario. A nivel de 
fosa iliaca derecha se observa una imagen quística, de contenido 
predominantemente anecoico, ovalada, de contorno bien delimitado 
y pared, que mide aproximadamente 5 cm, que podría corresponder 
con un mucocele apendicular.Juicio clínico: Abdominalgia en probable 
relación con mucocele apendicular. Hernia umbilical no complicada.
Tratamiento y evolución: se inició control del dolor mediante analge-
sia endovenosa con metamizol 2 gramos, siendo satisfactorio. Al estar 
el paciente en lista de espera quirúrgica para herniorrafia umbilical, 
se da de alta con analgesia y valoración de exéresis del mucocele en 
el mismo acto quirúrgico que el tratamiento de la hernia.

CONCLUSIONES:
• El mucocele apendicular es una patología poco frecuente, consisten-
te en la obstrucción, dilatación y progresiva acumulación de moco en 
la luz apendicular. No indica una patología específica, aunque puede 
esconder detrás varias etiologías: retención quística simple, hiperpla-
sia mucosa, cistoadenoma mucinoso o incluso cistoadenocarcinoma 
mucinoso.
• Suele ser un hallazgo casual al realizar una intervención quirúrgica 
abdominal por otro motivo, aunque en otras ocasiones aparece como 
un dolor insidioso, inespecífico en cuadrante inferior derecho, náuseas 
y vómitos, pérdida de peso o incluso simular una apendicitis aguda o 
una masa abdominal anexial.
• Puede ser causa de dolor abdominal crónico. Su incidencia es baja 
(0,3% de apendicectomías), con mayor prevalencia entre la quinta y 
séptima décadas de la vida y predominio en mujeres. La técnica diag-
nóstica ideal es la ecografía. Su tratamiento definitivo es la exéresis 
quirúrgica y estudio anatomopatológico.
• A pesar de ser una patología poco frecuente y mayoritariamente 
benigna, debemos tenerla presente durante la valoración del dolor 
abdominal en un Servicio de Urgencias, pues la exéresis de lesiones 
malignas a dicho nivel conlleva mejoría del pronóstico de estos pa-
cientes.
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P-1714
PERICARDITIS AGUDA AUTOINMUNE POR NIVOLUMAB 
EN CARCINOMA RENAL DE CÉLULAS CLARAS

H Villena García del Real (1), M López Seijas (2), M Cortés Ayaso (2)

(1) Servicio de Urgencias, Hospital Clínico Universitario de Santiago. (2) Hospital 
Clínico Universitario de Santiago.

Palabras clave: pericarditis-nivolumab-cáncer

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: varón de 77 años que consulta por dolor torácico.
Anamnesis: Se trata de un hombre con antecedentes de hipertemsión 
arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica y carcinoma de células renales sometido a nefrectomía 
derecha hace 8 años, estadío IV por enfermedad metastásica pulmonar, 
vertebral y en musculatura paravertebral y psoas, en progresión tras 2 
líneas de tratamiento con pazopanib seguido de nivolumab.
A tratamiento con olmesartan/amlodipino/hidroclorotiazida, torase-
mida, metformina/sitagliptina, ácido acetilsalicílico, silodosina, inda-
caterol/glicopironio, pantoprazol, tapentadol, duloxetina y nivolumad.
Acude al Servicio de Urgencias por cuadro de 8 horas de evolución de 
inicio brusco la pasada madrugada de dolor retroesternal opresivo que 
aumenta con la respiración profunda y empeora con el decúbito supino, 
no acompañado de disnea, fiebre ni otra sintomatología.
Exploración física:
Constantes vitales: TA 88/68 mmHg, FC 140 lpm, FR 28 rpm, SpO2 
93%, Tª 38,2ºC.
Se presenta afectado, consciente, orientado, colaborador; bien hidra-
tado y perfundido y con buen color; taquipneico y febril.
Cabeza y cuello sin evidencia de ingurgitación venosa yugular, ni ade-
nopatías significativas.
Tórax con auscultación cardíaca rítmica sin soplos, extratonos ni roce 
pericárdico y roncus aislados en la auscultación pulmonar.
Abdomen y extremidades sin alteraciones relevantes.
Pruebas complementarias:
– ECG: flutter auricular a 143 lpm con supradesnivel de ST menor de 
2 mm en cara lateral e inferior.
– GSA: pH 7,50, pO2 57,6 mmHg, pCO2 32,9.
– Radiografía de tórax sin evidencia de patología aguda pleuropul-
monar.
– Analítica de sangre: a destacar urea90 mg/dL, creatinina 1,56, dímero 
D de 1229.
– TAC de arterias pulmonares: no se observa tromboembolismo pul-
monar. Mínimo derrame pleural bilatera. Derrame pericárdico leve.
Hipótesis diagnóstica:
1. Pericarditis aguda secundaria a nivolumab.
2. Flutter auricular paroxístico.
3. Insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 con gardiente alveolo-arterial 
elevado.

4. Insuficiencia renal de origen prerrenal.
5. Carcinoma de células renales estadio IV.
Evolución en el Servicio de Urgencias: Se inicia tratamiento con 
oxigenoterapia, fluidoterapia y antitérmicos permaneciendo estable 
respiratoria y hemodinámicamente. Por probabilidad intermedia de 
tromboembolismo pulmonar se solicita TAC de arterias pulmonares que 
lo descarta, demostrando un derrame pericárdico leve. Ante el cuadro 
clínico de dolor torácico de características pleuro-pericardíticas y las 
alteraciones disusas de la repolarización en ausencia de movilización 
de marcadores de necrosis miocárdica se interpreta el cuadro como 
una pericarditis aguda que pudiera estar en relación con nivolumab, 
por lo que se inicia tratamiento con corticoesteroides ingresando en 
Oncología Médica.
Evolución en oncología: Se mantiene el tratamiento con corticoides 
a dosis altas con buena evolución clínica, por lo que se procede al alta 
hospitalaria

CONCLUSIONES:
El nivolumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea algunos re-
ceptores de los linfocitos T con función inhibitoria de la respuesta 
citotóxica (inmune-checkpoint inhibitor) frente a células neoplásicas de 
eficacia demostrada en el melanoma o el carcinoma renal. Sin embargo, 
han sido descritos un gran número de efectos adversos de mecanismo 
autoinmune. Entre los efectos cardiotóxicos inmunomediados se han 
descrito la pericarditis y el derrame pericárdico. Presentamos un caso 
de pericarditis aguda y derrame pericárdico en un paciente con carci-
noma de células renales a tratamiento con nivolumad.
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P-1715
EL JARDINERO DÉBIL

MT Núñez Gómez-Álvarez, J Casas Muñoz, EA Ortigosa Rodríguez,  
A Gutiérrez García, MT Cerdán Carbonero, FB Hernández Moreno
Hospital General de Villalba, Madrid.

Palabras clave: conectivopatía-músculo-corticoides

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 42 años que acude a urgencias por presentar contusión en 
muslo derecho tras caída desde su propia altura. Refiere en el último 
mes varias caídas, que asocia a debilidad proximal de MMII y MMSS. 
Refiere astenia asociada, con hiporexia, y pérdida ponderal de 20 Kg 
en 4-5 meses previos. No otra sintomatología relevante.
Natural de Colombia, trabaja como conserje y jardinero en urbaniza-
cion. Camina 2-3 km casi a diario.
Exploración física:
TA: 104/55; FC: 67; Tª: 36ºC Sat O2: 100%; FR: 15.
Coloración rojo brillante, sobre todo en cara, tronco y mmss. Lesiones 
de aspecto lagelado en región dorsal superior, hombros con areas 
parduzcas. Signo del chal. Sobre el eritema generalizado.
Eupneico. Marcada debilidad de grupos musculares proximales.
Boca no lesiones.
Peso 105 kg.
AC rítmico, sin soplos.
AP no ruidos.
Abdomen blando, sin dolor.
EEII no edemas, no hematoma ni tumefacción ni deformidad. Dolor 
a la palpación de musculatura cuadriccipital y vasto externo. Dolor 
con la flexión de cadera derecha, extensión conservada. Abducción 
y adución proximal contra resistencia conservadas pero dolorosas. 
Flexoextensión de rodilla conservadas pero limitadas por dolor en 
últimos grados. Flexión dorsal de tobillo también limitada por dolor.
Pruebas complementarias:
En analítica de urgencias llaman la atención elevación de CK 7647 UI/l 
y CK-MB 680.80 ng/ml, GOT 200 UI/l, GPT 166 UI/l; FA 41 UI/l, GGT 28 
UI/l, LDH 945 UI/l (resto anodino).
Radiografias de tórax y cadera y muslo derecho normales.
Con diagnóstico inicial de rabdomiolisis postraumática, y ante la lla-
mativa debilidad se decide ingreso en observación para tratamiento 
médico y control analítico.
En las primeras 24 horas presenta buena evolución analítica con des-
censo de la CK, no obstante la clínica de debilidad en miembros infe-
riores se agrava, impidiéndole incluso la deambulación.
Se realiza TC cerebral, normal, y, tras comentarlo con Neurología pre-
viamente, se decide realizar electromiograma de miembros urgente 
con la siguiente conclusión: afectación miopática severa que asocia 
abundantes signos de denervación activa así como abundantes des-
cargas miotónicas en todos los músculos explorados. Polineuropatía 

crónica, periférica, de naturaleza motora, de carácter axonal, simétrica, 
distal y de intensidad moderada. Mononeuropatía crónica, focal, distal, 
periférica del nervio mediano derecho a su paso por el túnel carpiano 
de intensidad moderada.
Ante los hallazgos compatibles con cuadro de dermatomiositis se cursó 
ingreso en Medicina Interna donde permaneció ingresado durante 
15 días iniciando tratamiento con esteroides a altas dosis en bolos 
durante 4 días, con descenso posterior y realizando tratamiento con 
inmunoglobulinas con cierta mejoría posterior. Descartando afectación 
paraneoplásica en el momento del alta pero a la espera del resultado 
de biopsia de piel y músculo.
Diagnóstico: dermatomiositis.

CONCLUSIONES:
• La dermatomiositis es una enfermedad del tejido conectivo, carac-
terizada por una inflamación de los músculos y de la piel. Su causa 
es desconocida, pero puede activarse luego de una infección viral o 
una reacción autoinmune. Más del 50% de los casos puede ser un 
fenómeno paraneoplásico, indicando presencia de cáncer. Presen-
ta un rash característico, acompañado de debilidad muscular; sus 
principales manifestaciones clínicas son las pápulas de Gottron y el 
eritema heliotropo.
• La presentación clínica de la dermatomiositis se caracteriza por una 
miopatía acompañada de una afección cutánea, sin embargo, en el 
56% de los pacientes las afecciones dermatológicas pueden preceder 
a la miopatía, debido a esto no se establece un patrón clínico único.
• El eje del tratamiento de la dermatomiositis es el uso de cortico-
esteroides sistémicos. En situaciones en las que no se consigue un 
control satisfactorio de la enfermedad se pueden probar otras terapias 
inmunomoduladoras como el metotrexato, ciclosporina, ciclofosfamida, 
azatioprina o terapias biológicas como el rituximab.
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P-1716
LINFOMA COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
DE FIEBRE EN URGENCIAS

S Pereira Sanz, L Hernández Castells, N López Laguna,  
I López Gosling, M del Valle Navarro, R Piñero Panadero
Clínica Universidad de Navarra, Madrid.

Palabras clave: lymphoma-fever-emergencies

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer de 46 años sin antecedentes de interés, excepto una 
diabetes gestacional y una colecistectomía, que acude a urgencias 
por un cuadro que comenzó hace una semana con sensación vertigi-
nosa y dolor cervical. De manera gradual el dolor pasó a ser dorsal 
con irradiación hacia la región preesternal, haciéndose más intenso y 
modificándose con la tos, la inspiración profunda y los movimientos 
de cintura escapular. La paciente había comenzado con fiebre de 38º 
en las últimas 24 horas.
A la exploración los únicos hallazgos son la existencia de adenopatías 
dolorosas en las cadenas ganglionares occipitales y la existencia de 
un dolor difuso a la palpación de la musculatura cervical y pectoral, 
sin limitación a la movilidad de columna cervical.
Se solicitó una analítica que mostraba:
Proteína C reactiva 14,7 mg/dl; Procalcitonina 0,074 ng/ml; AST 47 
UI/L; LDH 957 UI/L; Leucocitos 12,9 x10^9/L; Neutrófilos 7,99 x10^9/L; 
Neutrófilos 62,1% Monocitos 1,33 x10^9/L; Monocito s10,3% Linfoci-
tos 1,83 x10^9/L; Linfocitos 14,2%.
Se solicitó también una radiografía de tórax que resultó normal, sin 
imágenes de infiltrados ni condensación.
Ante la elevación de la LDH y la Proteína C reactiva en un cuadro de 
fiebre y adenopatías cervicales se llama a hematología para realizar un 
frotis de sangre periférica que es informado como: “Fórmula revisada 
con desviación izquierda de los neutrófilos. Monocitosis con monoci-
tos de aspecto maduro. Basofilia. No se han visto blastos. Serie roja 
normocítica normocrómica con marcado Rouleaux de los hematíes. 
Plaquetas comprobadas de morfología normal. FV: L12, N56, cayados 
6, metamielocitos 8, M15, Eos 1, Bas 2). Se han visto dos eritroblastos 
fuera de fórmula. Se recomienda descartar síndrome mielodisplásico 
o mieloproliferativo y valoración por hematología”.
Se le explica a la paciente que se han detectado algunas alteraciones 
en la morfología de sangre periférica que pudieran estar en el contexto 
de una infección viral pero que no se podría excluir patología neoplásica 
y que hematología recomienda citarla en consulta. La paciente vive en 
otra comunidad y se encuentra sólo de manera circunstancial en nues-
tro servicio de urgencias, por lo que se decide ampliar su analítica con 
serologías frente a CMV, VEB, Parvovirus B19 así como un test de Paul 
Bunnell. Las serologías muestran Ig G positivo para CMV, Parvovirus y 
VEB con test de Paul Bunnell negativo. Se llama posteriormente a la 
paciente para confirmarle los resultados de las serologías y su marido 

nos comunica que la paciente ha sido ingresada en un hospital de su 
comunidad con el diagnóstico de pielonefritis. Durante ese ingreso se 
ha producido una ruptura esplénica espontánea que precisó un ingreso 
en UCI y, finalmente, se le diagnostica de un linfoma.
Describir una patología no infecciosa como causa de fiebre sin foco, 
que posiblemente no es suficientemente considerada en urgencias.
Exposición de un caso clínico y revisión de la literatura publicada.
La fiebre sin foco representa entre el 4,4 y el 7,5% de las consultas 
en un servicio de urgencias. A pesar de ser un motivo de consulta 
frecuente no parece existir un manejo médico estandarizado.

CONCLUSIONES:
• Con frecuencia la literatura se centra en discriminar si se trata de un 
paciente con una infección que pudiera beneficiarse del tratamiento 
antibiótico precoz o incluso de un paciente con riesgo de shock séptico.
• De la bibliografía consultada se extrae que la etiología más pre-
valente es la infecciosa, seguida en segundo lugar de la patología 
reumatológica y autoinmune y en un tercer lugar debe considerarse 
la patología tumoral.
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P-1717
2 Y 2 NO SON 4

M Larré Muñoz, J Precioso Costa, M Viciano Fabregat,  
C Pérez Ductor, C Sala Sainz, V Chumpitaz Capcha
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Palabras clave: ataxia-hipovitaminosis-disartria

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
La vitamina B12 es una vitamina que juega papeles esenciales en la 
formación de glóbulos rojos, el metabolismo de las células, la función 
nerviosa y la producción de ADN. La focalidad neurológica debida a 
hipovitaminosis en el adulto joven (considerando el grupo de edad 
comprendido entre 15 y 45 años) es poco frecuente, pero no excepcio-
nal e incluso, se sabe que su incidencia aumenta con la edad. Es de 
vital importancia sospechar su presencia para evitar menospreciarla.
Se trata de una paciente de sexo femenino de 31 años originaria de 
Colombia, 15 meses en España, valorada hace 48h por SUH de este 
centro y remitida en esta ocasión desde urgencias de otro hospital 
para continuar con el estudio. Se consulta por alteración de la marcha 
de 1 mes e evolución con falta de equilibrio y dificultad para bajar 
las escaleras. Asocia visión borrosa y en alguna ocasión dificultad 
para la articulación de la palabra en el habla. En las últimas 24h ha 
presentado 2 caidas con traumatismo craneoencedálico y un episodio 
de incontinencia urinaria aislada.
No alergias a medicamentos, niega consumo de tóxicos, no enferme-
dades médicas de interés. No tratamiento médico habitual.
TA: 95/58 mmHg, FC: 74 lpm, Sat O2: 100%.
Consciente, orientada y colaboradora. Lenguaje disártrico con no-
minación y repetición conservadas. Pupilas simétricas y reactivas. 
MOES completos. Resto de pares craneales conservados. No alteración 
de pares craneales por confrontaciñón. Fuerza, tono y sensibilidad 
conservado en las 4 extremidades. Reflejos musculares presentes en 
las 4 extremidades. Reflejo cutáeno-plantar flexor bilateral. Dudosa 
dismetria dedo. nariz derecha. Marcha inestable con aumento de la 
base de sustentación. Marcha en tándem.
ACP: Rítmico sin soplos, mvc.
ABD: blando, depresible, sin masas ni megalias, no dolor a la palpación 
profunda. No signos de irritación peritoneal.
MMII: sin edemas, no signos de TVP.
En el SUH:
ECG: Ritmo sinusal a 75 lpm, PR sin alteraciones, QRS estrecho, no 
signos de isquemia aguda.
Analitica de sangre: Bioquímica sin alteraciones, Coagulación sin alte-
raciones. Hemograma: Hb: 11.9 g/dl HTO: 35.3%, VCM: 103.2% HCM: 
34.8 pg, resto sin alteraciones.
RX tórax: sin hallazgos.
TC cráneo sin administración de contraste intravenoso: sin signos de 
patología intracraneal aguda.

– Tras varias visitas a urgencias, clínica inespecífica de un mes de 
evolución y 2 caídas en las últimas 24 h se decide ingreso en sala de 
neurología para estudio.
– En sala de neurología: RM cabeza y médula: no se vosualizan altera-
ciones morfológicas ni de intensidad de sañela en cerebro, cerebelo, 
troncos de encéfalo y potencioaniones sin administración de gadolino 
iv.
– Potenciales evocados visuales: dentro de los límites de la normalidad.
– Analítica de sangre: Bioquímica sin alteraciones. Hormonas tiroideas: 
dentro de la normalidad. Marcadores inmunoquímicos: ácido fólico: 
13.8ng/ml, vitamina B12: < 83 pg/ml, Hemograma: VCM; 101 fl.
Diagnóstico: hipovitaminosis B12. Ataxia.
Tratamiento: B12 intramuscular.

CONCLUSIONES:
• En adultos sanos, la deficiencia de la vitamina B12 no es común, 
principalmente porque el suministro total del cuerpo puede exceder 
2,500 μg, el desgaste diario es lento, y la ingesta dietaría de solo 2.4 
μg/día es suficiente para mantener un nivel adecuado de vitamina B12.
• Los síntomas neurológicos incluyen entumecimiento y cosquilleo de 
las manos y, más comúnmente, en los pies; dificultad para caminar, 
pérdida de memoria, desorientación y demencia.
• Una anamnesis nutricional y una exploración exhaustiva además 
de conocer la patológia, nos ayudará en sospechar el diagnóstico y 
tratar a tiempo.
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P-1718
ALOPURINOL. UN TÓXICO DE USO HABITUAL

S Borne Jerez, M Albarrán Núñez, M Rodríguez Rodríguez,  
MA Garrido López, ME Maldonado Pérez, E López Herrero
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Palabras clave: necrolysis-epidermal-allopurinol

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 83 años, HTA, DM y EM, ERC estadio IV de origen multifacto-
rial, ca de esófago con resección parcial y sin datos de recidiva, anemia 
de trastornos crónicos y estenosis aórtica severa con FEVI preservada. 
Tras el diagnóstico de hiperuricemia reciente, se inicia tratamiento con 
alopurinol, presentando una semana después de su inicio, eritema en 
ambas manos, afectando a palmas, sin otra clínica acompañante. Se 
decide retirada de alopurinol e inicio de corticoterapia, sufriendo unas 
horas después, episodio febril y malestar generalizado, así como inicio 
de odinofagia, proctalgia y afectación en mucosa oral.
EF: regular estado general, consciente, colaborador, orientado, eup-
neico en reposo, con TA: 95/60, FC: 68 spm, SatO2: 96%, sin nuevos 
picos febriles. Soplo sistólico III/VI e hipoventilación en ambas bases. 
Abdomen anodino. Afectación de mucosa oral con lesiones costrosas 
en comisuras y eritrodermia generalizada, con zona denudada en región 
genital que afecta en total a un 40% de la superficie corporal. Edemas 
en MMII con fóvea, sin datos de TVP.
Pruebas complementarias:
– BQ: creatinina 5.5, urea 267, Na 132, K 5,7, glucosa 202, PT 5.6, 
GPT 57.
– HG: 33 leucos con 84% neutrófilos, Hb 10,7, 40000 plaquetas.
– CG: TP 1.2, TTPa 1.37.
– GSV: pH 7.26, HCO3 15, CO2 36, lac 2.1.
– Scorten score: 3.
Juicio clínico: necroepidermolisis tóxica secundaria a alopurinol.

CONCLUSIONES:
• La necrolisis epidérmica tóxica es una reacción mucocutánea grave, 
precipitada principalmente por fármacos, entre ellos el alopurinol. 
Como factores de riesgo se incluyen el VIH, factores genéticos, infec-
ciones víricas concomitantes, enfermedades autoinmunes subyacentes 
y factores físicos. Generalmente se presenta con fiebre y síntomas 
gripales como malestar general, mioartralgias y decaimiento genera-
lizado, que se inician hasta 72 horas antes de la afectación cutánea. 
Dicha afectación consiste en una erupción mal delimitada, con máculas 
coalescentes eritematosas y lesiones en diana atípicas, que no suele 
afectar a palmas y plantas. Cuando progresa, se forman vesículas y 
bullas, con posterior denudación. En los casos graves, la complicación 
principal incluye la pérdida de fluidos y electrolitos, con la consecuente 
hipovolemia, así como el riesgo de sepsis y fallo multiorgánico. El diag-
nóstico de TEN se basa en la clínica y los hallazgos histológicos en un 
paciente con historia de exposición a drogas y fiebre. La biopsia de piel 
apoya el diagnóstico, pero no constituye un diagnóstico por sí mismo.
• En nuestro ámbito, el alopurinol es un fármaco de primera línea 
para el tratamiento de la hiperuricemia, encontrándose prescrito en 
muchos de nuestros pacientes, sin tener en cuenta en muchas ocasio-
nes su potencial relación con el síndrome que nos ocupa, así como su 
gravedad, de alta letalidad, la tasa de mortalidad del 23% a las seis 
semanas, así como una alta tasa de comorbilidades.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1160

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1719
PUES YA QUE ESTOY AQUÍ…

O Zhygalova Zhygalova (1), AC Matía Cubillo (2), FJ Callado Moro (1), 
I González Prada (1), MP López Diez (1), I Zhygalova Zhygalova (3)

(1) Servicio de Urgencias Hospitalarias, Hospital Universitario de Burgos (HUBU). 
(2) Medicina Familiar y Comunitaria, C. S. Los Comuneros, Burgos. (3) Medicina, 
Universidad de Cantabria.

Palabras clave: artralgia-fracturas óseas-condroma

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 53 años, que acude al Servicio de Urgencias por dolor en el 
tobillo derecho tras sufrir una caída accidental hace aproximadamente 
cuatro horas.
Antecedentes personales: apendicectomía, safenectomía por vari-
ces. Sin otros antecedentes médicos de interés.
Exploración física: Dolor selectivo a la palpación del maléolo ex-
terno del tobillo derecho, con importante inflamación, hematoma e 
impotencia para la deambulación.
Comenta, que aprovechando que está en el Hospital, tiene un bulto 
en la ingle derecha desde hace tiempo que se va haciendo cada vez 
más grande y no lo ha consultado con su médico ya que no le duele.
Se palpa una tumoración, de consistencia pétrea, adherida a planos 
profundos, con un tamaño de unos 4 x 4 cm, en la ingle derecha. No 
se palpan adenopatías locales.
Pruebas complementarias:
RX 2P de tobillo derecho: imagen de fractura sin desplazamiento del 
maléolo peroneal derecho.
RX Pelvis: tumor óseo a nivel de la rama isquiopubiana derecha, de 
alrededor de 4 cm de diámetro, de matriz condroide, geográfica, sin 
borde esclerótico, y con erosión endostal no agresiva.
Plan de actuación: Se plantea tratamiento ortopédico de la fractura 
del maléolo peroneal derecho.
Se cita en consultas externas de Traumatología para revisión de la 
fractura y estudio de la lesión ósea.
Diagnóstico diferencial: Encondroma. Osteocondroma. Condrosarco-
ma. Tumor benigno de células gigantes del hueso. Osteoma osteoide.
Evolución:
TAC: tumor óseo excéntrico que depende de la rama isquiopubiana 
derecha compatible en principio con osteocondroma (diámetro 4,3 x 
4,3 cm).
RMN: osteocondroma pediculado grande (diámetro 4,3 x 4,3 cm) en 
zona de pubis anterior derecho, que produce efecto compresivo en el 
músculo aductor mediano, no afectando otras estructuras.
Diagnóstico final: Osteocondroma.

CONCLUSIONES:
En ocasiones, a pesar de la sobrecarga y del tiempo limitado del Ser-
vicio de Urgencias, aunque la entrevista clínica tiene que ir orientada 
al problema principal motivo de la demanda asistencial, conviene 
escuchar el paciente y si es preciso reexplorar de nuevo, para no per-
der patología importante concomitante que pueda precisar un estudio 
más amplio.
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P-1720
TUMOR CARCINOIDE BRONCOPULMONAR EN MUJER 
DE 24 AÑOS

A Pérez Jiménez (1), MT Corredor Ródenas (1), A Polanco Martínez (1), 
J Perona Caro (1), M Torcal Baz (2), MG Gijón Ruiz (1)

(1) Centro de Salud Tomelloso 1, Ciudad Real. (2) Unidad de Cuidados Paliativos, 
Hospital General de Valdepeñas, Ciudad Real.

Palabras clave: tumor carcinoide-biopsia-neumonectomía

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 24 años sin alergias conocidas, fumadora ocasional, no 
enfermedades conocidas, ni tratamiento. Catarros con episodios de 
hiperreactividad bronquial. Apendicectomía a los 22 años.
Presenta en menos de 1 año dos episodios de neumonía en misma 
localización, segmento lateral de lóbulo medio, confirmadas radio-
lógicamente, que comenzaban con fiebre, expectoración purulenta 
y sensación de opresión en el pecho, que precisa tratamiento con 
levofloxacino.
Su médico de cabecera decide derivarla a neumología para su estudio, 
siendo catalogadas como 2 episodios de neumonía adquirida en la 
comunidad resueltas, le dan revisión en 6 meses con analítica con Igs, 
Rx de tórax y espirometría forzada.
• Espirometría forzada: FVC: 2800 cc (99%); FEV1: 3240 cc (98%); FEV1/
FVC: 0.83; FEF 25-75%: 1710 cc (95%).
• Fibrobroncoscopia con biopsia transbronquial: masa endobronquial 
en la entrada del bronquio del lóbulo medio ocluyendo su entrada al 
mismo de aproximadamente 1 cm, polibulada, con mucosa sonrosada, 
de fácil sangrado con el roce del broncoscopio.
• PET-TAC corporal: sin evidencia de enfermedad macroscópica ma-
ligna desde el punto de vista metabólico. Atelectasia en lóbulo medio 
derecho en probable relación con su neumonía previa.
Tras el resultado de la biopsia transbronquial, se contacta con Cirugía 
Torácica quienes programan cirugía para lobectomía de lóbulo medio 
+ broncoplastia. La paciente evoluciona satisfactoriamente pero en 
la radiografía 48 h tras la intervención se observa una atelectasia del 
lóbulo inferior derecho que no mejora con fisioterapia y no se consigue 
solventar tras una fibrobroncoscopia de limpieza.
Durante hospitalización presenta empeoramiento radiológico con ate-
lectasia/condensación y febrícula, por lo que se realiza fibrobroncos-
copia, donde se visualiza estenosis de bronquio intermediario, por lo 
que se decide Retoracotomía urgente anterolateral derecha apertura 
de la anastomosis observando una sutura con buen estado pero todas 
las luces de los bronquios segmentarios del lóbulo inferior derecho 
están ocupadas por moldes de secreciones muy espesas que no se 
consiguen aspirar con el aspirador. Se decide realizar una lobectomía 
inferior derecha. En el postoperatorio, la paciente presenta estreñi-
miento y dolor controlado con analgesia intravenosa y catéter epidural. 
Analítica de control destacando anemia leve y resto sin alteraciones 

relevantes. Heridas en buen estado, saturación basal oxígeno 97% con 
oxígeno ambiente, Rx control con pulmón reexpandido (líquido pleural 
derecho residual postoperatorio) y clínicamente estable por lo que se 
decide alta hospitalaria.
Diagnóstico final: Carcinoma neuroendocrino grado I (tumor bronco-
pulmonar carcinoide típico) en lóbulo medio T1aN0 (estadio IA1) con 
bilobectomía (medio e inferior) y reconstrucción bronquial término-
terminal por toracotomía, sin evidencia de malignidad.
Evolución favorable, afebril, dolor leve, heridas cicatrizadas, Rx: Dis-
creto ascenso de hemidiafragma derecho y posible escaso derrame 
pleural basal asociado de escasa repercusión clínica (habitual tras 
una lobectomía).
Se encuentra asintomática desde el punto de vista respiratorio. Ha 
dejado de fumar por completo.

CONCLUSIONES:
• El tumor carcinoide broncopulmonar es la segunda neoplasia más 
frecuente tras el carcinoma broncogénico. Mínima predilección por 
mujeres, suele aparecer entre 40-50 años, aunque también es la neo-
plasia de pulmón más frecuente en niños.
• El tabaco no contribuye a su patogenia.
• Es necesario un alto nivel de sospecha para diagnosticar a tiempo un 
tumor como el de este caso pues su evolución clínica suele ser silente, 
(pudiendo presentar cuadros clínicos obstructivos: dolor torácico, tos, 
disnea, hemoptisis, fiebre, sibilancias, neumonitis obstructivas…) lo 
cual hace que generalmente lleven a la muerte.
• Radiológicamente: neumonitis, atelectasia o bronquiectasias. Las 
pruebas de imagen (TAC, RMN, PET y la gammagrafía con octreótide) 
son importantes para la localización y estudio de extensión.
• Principal Tratamiento: cirugía. Radioterapia se usa en recidivas lo-
cales o como tratamiento paliativo.
• Si se detecta a tiempo: pronóstico bueno, con índices de superviven-
cia a los 5 años del 87-89%, aunque puede haber recidivas, aparición 
de otro tumor carcinoide…
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P-1721
DOCTORA... ¿ME ESTOY VOLVIENDO LOCO?

AB Payá García, A Gil Rodrigo, A Carratalá Ballesta, 
A Bello Villaverde, A Varó Seva
Hospital General Universitario de Alicante.

Palabras clave: visual hallucinations-charles bonnet syndrome-low vision

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 92 años que acude por alucinaciones visuales de 2 días de 
evolución en forma de objetos como billeteras, plantas y frigoríficos 
que él identifica como irreales y que aparecen y desaparecen de forma 
inesperada. No acompaña de ninguna otra sintomatología.
Antecedentes personales: hiperplasia benigna de próstata, fibri-
lación auricular, ICTUS isquémico hace 8 años, accidente isquémico 
transitorio (AIT) carotídeo en 2017, temblor esencial, glaucoma con 
desprendimiento de vítreo posterior en marzo de 2017 en ojo izquierdo 
(OI) y degeneración macular asociada a la edad (DMAE) severa en ojo 
derecho (OD). Fármacos: diazepam 5 mg, dabigatran 110 mg 1/12 h, 
digoxina.25 excepto J y D, bisoprolol 2,5 mg, dutasteride + tamsulosina, 
latanoprost colirio y dorzolamida.
Exploración física: consciente y orientado. Lenguaje conservado con 
discurso coherente. Responde a ordenes sencillas y complejas. Pupilas 
anisocóricas y agudeza visual (AV) muy baja ya conocida y sin cambios 
con respecto a previa que consistía en visión de dedos y sombras en 
OD y amaurosis en OI. Auscultación cardiaca: arrítmico con soplo pan-
sistólico en foco aórtico ya conocido. Exploración neurológica normal.
Se planteó como posible Diagnóstico diferencial: AIT, Intoxicación 
por fármacos, encefalopatía metabólica, psicosis, demencia. Para lo 
que se realizamos las siguientes Pruebas complementarias: analítica 
sanguínea (hemograma, bioquímica y digoxinemia), electrocardiogra-
ma, TC cerebral.
Tras resultados normales de las pruebas complementarias, ausencia 
de patología psiquiátrica previa y sin aparente alteración mental en 
el momento actual ni en días previos, se solicita valoración por neu-
rología tras lo que se da de alta con dx de probable alteración visual 
en relación con deprivación sensorial relacionado con baja agudeza 
visual en paciente con DMAE avanzada.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Charles Bonnet (SCB) se trata de alucinaciones vi-
suales que aparecen en pacientes con baja agudeza visual (AV) y un 
funcionamiento cognitivo adecuado.
• Estas alucinaciones son percibidas como irreales y no se acompañan 
de alucinaciones de otras modalidades sensitivas.
• La degeneración macular asociada a la edad (DMAE), glaucoma, 
retinopatía diabética e infarto cerebral son las patologías que más 
frecuentemente se relacionan con SCB.
• La prevalencia en España es del 0.4-15% elevándose al 39% en 
pacientes con DMAE. Se estima que la prevalencia puede ser mayor 
puesto que existe un desconocimiento por parte de los profesionales 
acerca de esta patología diagnosticando erróneamente de psicosis 
o demencia precoz y por el miedo que presentan los pacientes a ser 
diagnosticados de alguna enfermedad mental (solo el 9% buscan con-
sejo médico).
• La edad de aparición más frecuente es a partir de los 64 años aunque 
puede aparecer a cualquier edad.
• Las alucinaciones pueden ser simples (formas geométricas, líneas, 
destello de luz) o complejas (imágenes vívidas, vehículos, animales, 
plantas, objetos) por lo general se repiten de forma estereotipada (el 
57% ven los mismos objetos en todos los episodios) y pueden ser 
imágenes en color (51%) o en blanco y negro (49%).
• El diagnóstico diferencial se debe hacer principalmente con las 
siguientes entidades: Esquizofrenia, psicosis, delirio, demencia, epi-
lepsia, migraña, encefalopatía metabólica, drogas, intoxicaciones, 
síndrome de abstinencia.
• En los servicios de urgencias se debe considerar el SCB como diag-
nóstico de exclusión en paciente mayor con alucinaciones. Se debe 
explicar la benignidad del proceso (solo 1/3 ve afectada su calidad de 
vida) con el fin de reducir el estrés creado en el paciente.
• La mayoría de los pacientes precisan únicamente medidas no farma-
cológicas como: parpadear rápido, cambiar la visión a un punto lejano. 
Las medidas farmacológicas incluyen: antipsicóticos atípicos a dosis 
bajas (quetiapina y olanzapina).
• Debido al aumento de la longevidad y envejecimiento de la población, 
el número de pacientes con problemas visuales está aumentando, por 
lo que es esperable un aumento de la prevalencia de este síndrome 
en los próximos años.
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P-1723
HIPOMAGNESEMIA E HIPOCALCEMIA SEVERA POR 
OMEPRAZOL

G Delgado Cárdenas, SI Piedrabuena García, S Fernández Fernández, 
N Leco Gil, MJ Durán Gallego, MJ Domínguez García
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

Palabras clave: hipocalcemia-efecto secundario-omeprazol

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 65 años que acude remitida por su médico de atención pri-
maria por astenia y mareo.
Antecedentes personales: Alergia a Penicilina. HTA y Dislipemia 
en tratamiento. Fumadora de 2 paquetes al día desde la juventud. 
Psoriasis diagnosticada en 2011, con control por Atención Primaria. 
Lumbalgia crónica. Antecedentes quirúrgicos: Apendicectomía. Oofe-
rectomía + Salpinguectomía izquierdas por miomas. En tratamiento 
habitual con Enalapril 10 mg, Bromazepam 1,5/12 h, simvastatina 20 
mg/día, omeprazol 20 mg/día, Paracetamol/Tramadol 325/37,5 mg/8 
h, Lormetazepam 1 mg.
Anamnesis: Desde hace 1 año la paciente refiere un cuadro de heces 
líquidos sin productos patológicos en nº de 3 episodios al día, que no 
despierta por la noche y que se asocia a la ingesta, así como también 
hábito asténico. Este cuadro persiste desde entonces hasta hace 2 
meses, con pérdida de 8 kg de peso e hiporexia. Desde hace 2 meses 
empeora el hábito asténico, limitando su actividad física diaria. Tam-
bién refiere desde entonces aparición de parestesias de afectación 
distal tanto en miembros superiores como inferiores, con distribución 
en guante y calcetín. La paciente no refiere fiebre, náuseas ni otra 
sintomatología a otros niveles.
Exploración física Tª: 36ºC TA: 174/123 mmHg-FC: 111 lpm Eupneica con 
SatO2 basal del 95%, Afebril. Las exploraciones pulmonar, cardiaca y 
abdominal fueron normales. MMII: No edema, no signos de TVP. Pulsos 
conservados. Reflejos no exaltados simétricos. Trousseau y Chvostek 
negativos. Resto de exploración neurológica sin hallazgos.
Pruebas complementarias:
Analítica Urgencias:
Bioquímica: Glucosa 103 mg/dL, Urea 31 mg/dL, Creatinina 0.87 mg/dL, 
Sodio 144 mmol/L, Potasio 3.5 mmol/L, Albumina 3.8 g/dL, Calcio 6.0 
mg/dL, Calcio (corregido) 6.2 mg/dL, Creatina Kinasa (CK plasma) 322 
U/L, Fosfato 3 mg/dL, Magnesio < 0.5 mg/dL. GPT 10 U/L, GGT 26 U/L.
Gasometría Venosa: pH 7.46, pCO2 45.00 mmHg, pO2 35.0 mmHg CO3H 
32.0 mmHg, CO2 Total 33.4 mmol/L.
Sedimento urinario: Eritrocitos 6-10 / Campo, Leucocitos 21-50 / Cam-
po, Células epiteliales escamosas Abundantes, Células epiteliales de 
transición Escasas.
Hemograma y hemostasia sin alteraciones relevantes.
El electrocardiograma mostraba un ritmo sinusal sin alteraciones del 
ST y/o QTc. La radiografías de tórax y abdomen fueron normales.

Evolución: En Urgencias se suspende IBP (omeprazol) y se inicia 
tratamiento intravenoso con magnesio y calcio. Realizamos controles 
analíticos hasta normalización. Posteriormente se pautan suplementos 
orales.
Durante su estancia en planta de hospitalización de Medicina Interna 
los estudios de tubulopatía renal, función tiroidea y metabolismo óseo 
fueron normales. Fue completado estudio digestivo con colonoscopia 
normal.
La paciente es dada de alta asintomática manteniendo suplementos 
orales de calcio y magnesio.
La revisión posterior permitió retirada de los mismos, manteniendo 
cifras analíticas de calcio y magnesio en rango de normalidad.

CONCLUSIONES:
• Presentamos el caso de una mujer que presenta una hipomagne-
semia e hipocalcemia severa, secundaria a diarrea crónica en trata-
miento con omeprazol desde hace 4 años. El efecto secundario de 
este fármaco, raro, pero con consecuencias clínicas importantes ha 
llevado a comunicar múltiples casos debidos a esta relación causal 
en la literatura científica.
• La hipomagnesemia, generalmente con hipocalcemia, se ha descrito 
en informes de casos con el uso crónico de IBP (inhibidores de bomba 
de protones) (generalmente durante más de un año). El mecanismo 
exacto por el que se produce aun se desconoce.
• Se recomienda realizar un control anual de iones en todos los pa-
cientes que se encuentren en tratamiento con IBP.
• La reversibilidad de los trastornos iónicos tras la suspensión del 
fármaco es su diagnóstico de confirmación, una vez descartadas otras 
causas, como hemos podido comprobar en nuestro caso.
• La mayoría de los pacientes precisan de varias semanas de trata-
miento con suplementos orales de Mg + + y Ca + + para la completa 
resolución de las anomalías electrolíticas. Los clínicos debemos estar 
atentos a las alteraciones iónicas de pacientes que se presentan con 
mareo, diarrea, parestesias, tetania, arritmias o convulsiones de causa 
no aclarada y que estén en tratamiento de larga duración con IBP.
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P-1724
SEPSIS ABDOMINAL POR ABSCESO HEPÁTICO 
PIÓGENO SECUNDARIO A DIVERTICULITIS 
COMPLICADA

L Molina Campos, MD Macías Robles, B Heras Pozas, 
E Peñalver San Cristóbal, P Díaz Gutiérrez, O Aramendi Serrano
Hospital Universitario San Agustín, Avilés.

Palabras clave: sepsis-absceso hepático-diverticulitis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 47 años, natural de Ghana (no visitó su país en los últimos 
8 años). No hábitos tóxicos. Divertículos en colon sin episodios de 
diverticulitis. No tratamientos crónicos. Acudió al Servicio de Urgencias 
Hospitalarias (SUH) por cuadro de 5 días de evolución, de sensación 
distérmica, molestias abdominales difusas, dorsalgia derecha de ca-
racterísticas mecánicas y orina más oscura de lo habitual.
Exploración física: Tª 38.2, TA: 110/50 mmHg, FC 120/minuto, FR 
30/minuto, ictericia conjuntival. Auscultación cardiaca: taquicardia 
rítmica y pulmonar normal. Abdomen: globuloso, blando, depresible, 
dolor a la palpación en hipocondrio derecho con Murphy negativo. Puño 
percusión renal bilateral negativa.
Exploraciones complementarias: 23000 leucocitos (14% cayados), 
serie roja y plaquetas normales. Coagulación: tasa protrombina 60%, 
fibrinógeno 907 mg/dL.
Urea 70 mg/dL, creatinina 1,5 mg/dL, Proteína C reactiva 34.49 mg/
dL, bilirrubina total 6,44 mg/dL (directa 5,68), lactato 22 mg/dL, alani-
na aminotransferasa 273 UI/L, aspartato aminotransferasa 153 UI/L. 
Procalcitonina 14.09 ng/mL.
Ecografía abdominal urgente: hepatomegalia con varias imágenes 
nodulares hipoecogénicas que se conectan entre sí. Vía biliar intra- y 
extrahepática de calibre normal. Vesícula biliar, bazo y páncreas sin 
alteraciones.
Tomografía computarizada (TC) abdominal con contraste urgente: volu-
minosa lesión en lóbulo hepático derecho (17 x 8 x 11 cm) compatible 
con absceso hepático (AH). Adenopatías patológicas pericólicas en fosa 
iliaca izquierda adyacentes a sigma y en cadena ilíaca izquierda. No 
trombosis portal ni mesentérica. No claros hallazgos de diverticulitis. 
Pequeña cantidad de líquido libre perihepático.
Hemocultivos y urinocultivo negativos. Cultivo absceso: positivo para 
Fusobacterium nucleatum y Streptococcus constellatus.
Serologías de Entamoeba histolytica y Echinococcus negativos.
Colonoscopia: a partir de 35 cm de margen anal, lesión de 20 cm con 
marcados signos inflamatorios, intenso edema y eritema con múltiples 
divertículos, algunos de ellos con material purulento en el interior. 
Compatible con área de colitis segmentaria severa asociada a diver-
ticulitis en sigma.
Evolución: Paciente con sepsis abdominal, que inicialmente se sospe-
chó de origen biliar, al realizar ecografía urgente se objetivó probable 

AH que se confirmó en la TC. Se inició en el SUH tratamiento antibiótico 
empírico de amplio espectro dado el carácter habitual polimicrobiano 
del AH que se confirmó en los cultivos. El drenaje percutáneo guiado 
por ecografía obtuvo material purulento que se remitió para cultivo. Por 
los antecedentes del paciente se indicó durante el ingreso colonosco-
pia que objetivó diverticulitis, como probable foco inicial, complicada 
con colitis segmentaria severa. Se realizó sigmoidectomía con buena 
evolución.
Juicio clínico: Absceso hepático piógeno secundario a diverticulitis 
complicada con colitis segmentaria severa.

CONCLUSIONES:
• El AH piógeno es una entidad clínica, poco frecuente, con una mor-
talidad entre 2-12%.
• En las últimas décadas se ha observado un cambio en la etiología 
del AH. La vía portal en relación a procesos intraabdominales, más 
frecuente en la era preantibiótica, ha perdido protagonismo frente al 
origen biliar actual. La edad avanzada, diabetes e inmunodepresión son 
los factores predisponentes más habituales. El caso clínico que presen-
tamos, sin embargo es demostrativo de que la vía portal sigue teniendo 
relevancia, en varones de mediana edad sin factores predisponentes.
• El AH se localiza más frecuentemente en el lóbulo hepático derecho 
como ocurrió en nuestro caso lo que hizo que se sospechara inicialmen-
te una colecistitis aguda. La factibilidad urgente de la ecografía a pie 
de cama en el SUH influyó de forma positiva en el diagnóstico precoz 
que contribuyó al buen pronóstico de nuestro paciente.
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P-1725
ANAFILAXIA POR MARISCO, PARADA 
CARDIORRESPIRATORIA

MA Pérez Gutiérrez (1), E Medina Turienzo (1), MA Zapatería García (1), 
M Martínez Hernández (2), B Cinca Oriol (3), B Sánchez Hernández (1)

(1) Hospital Reina Sofía, Tudela, Navarra. (2) C. S. Tudela Este, Navarra. 
(3) Servicio Normal de Urgencias (SNU) Tudela, Navarra.

Palabras clave: anafilaxia-parada cardiorrespiratoria-triptasa

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 72 años con vida activa y antecedentes de enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica severa (EPOC). Ingreso previo por shock 
séptico de origen respiratorio que preciso intubación orotraqueal e 
ingreso prolongado en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En este 
ingreso se objetiva dilatación de ventrículo izquierdo con fracción de 
eyección del 40% y enfisema pulmonar. Nuevo ingreso por cuadro de 
edema agudo de pulmón que precisa de nuevo intubación e ingreso 
en UCI.
En una ocasión, tras ingesta de marisco, prurito de palmas y genital 
con erupción cutánea y malestar general.
Acude a Urgencias Hospitalarias por lesiones maculopapulosas, prurito 
generalizado, rubor, disnea, sudoración profusa. Cuadro desencadena-
do a los 90 minutos de comer paella con marisco.
A su llegada está hipotenso (85/65 mmHg), taquicárdico (130 lpm), con 
saturación O2 73% con aire ambiente. Presenta mal estado general con 
mala perfusión, lesiones maculopapulosas de distribución universal. 
Importante tiraje supraesternal e intercostal con respiración abdominal 
y taquipnea. La auscultación cardíaca es arrítmica y taquicárdica. La 
auscultación pulmonar hipoventilación generalizada. El abdomen es 
anodino. Está consciente y orientado con agitación. Moviliza las 4 
extremidades y no presenta asimetría facial.
En radiografía de tórax se objetiva infiltrado algodonoso de predominio 
hemotórax derecho.
Se toma muestra para determinación de hemograma, bioquímica y 
coagulación. Así como para determinación de triptasa sérica.
A su llegada se administra: 0.5 mg de adrenalina intramuscular, hidro-
cortisona 300 mg + dexclorfeniramina 5 mg intravenoso y salbutamol 
5 mg + bromuro de ipratropio 500 µg en nebulización.
Ante la falta de respuesta al tratamiento se decide intubación tras 
administrar: midazolam + atropina + succinilcolina + ketamina. Entra en 
parada cardiorrespiratoria (actividad eléctrica sin pulso) que recupera 
tras masaje y adrenalina 1 mg intravenosa.
Se traslada a UCI. Precisa diuréticos, inotrópicos (noradrenalina y 
dobutamina) por edema agudo de pulmón y a las 48 horas puede ser 
extubado y retirados los inotrópicos.
Se traslada a planta de M. Interna. Se continúa estudio con ecocar-
diograma transesofágico y cateterismo.

Valorado por Alergología se procede a pruebas cutáneas y se com-
prueba triptasa sérica extraída en Urgencias 23 µ/L. Se diagnostica 
anafilaxia por mariscos y sensibilización a anisakis. Se prohíbe la in-
gesta de mariscos crustáceos, cefalópodos y bivalvos y se adjuntan 
normas para pacientes alérgicos a anisakis.

CONCLUSIONES:
• Se trata de un paciente EPOC con datos previos de insuficiencia 
cardíaca, que ya había precisado intubación en 2 ocasiones.
• Había tenido episodios previos leves de prurito y exantema en rela-
ción con ingesta de marisco.
• En esta ocasión el cuadro de anafilaxia deriva en parada cardiorres-
piratoria, que recupera, y en edema agudo de pulmón.
• Como medicación para la intubación se elige ketamina por la relaja-
ción que produce sobre el músculo liso bronquial más midazolam para 
minimizar el efecto disociativo de la ketamina.
• La triptasa sérica es la prueba más útil en el diagnóstico de la ana-
filaxia. La toma de la primera muestra a la llegada del paciente, una 
segunda muestra a las 2 horas y otra a las 24 horas (triptasa basal) 
mejoran la sensibilidad y especificidad de la prueba.
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P-1726
APENDAGITIS: UNA CAUSA INHABITUAL DEL DOLOR 
ABDOMINAL AGUDO

AN Revnic (1), C Martínez Madrid (2), E Marín Gracia (2), 
C de la Villa Vela (2), C Piñana Alonso (1), L Hernáiz Calvo (1)

(1) Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza. (2) Hospital General de la 
Defensa, Zaragoza.

Palabras clave: dolor-abdomen-apendagitis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Descripción del caso: Varón de 30 años, con antecedentes de neu-
motórax recidivante y hernia testicular, acude al servicio de urgencias 
por dolor en fosa iliaca izquierda de 3 días de evolución. Comenta que 
el dolor es continuo, no irradiado y que aumenta a la palpación. No 
refiere ni náuseas ni vómitos. Afebril en todo momento. No diarrea 
ni estreñimiento, la última deposición el día anterior sin productos 
patológicos. No presentaba otra sintomatología acompañante.
Exploración física: Tensión Arterial: 113/69 mmHG, Frecuencia 
Cardíaca: 83 lpm, Temperatura: 37,1 ºC, Saturación de Oxigeno: 97%. 
Consciente y orientado. Normohidratado, normocoloreado y normoper-
fundido. Carótidas simétricas. No ingurgitación yugular. No se palpan 
adenopatías. Faringe con amígdalas hipertróficas. Auscultación Car-
diaca y Pulmonar: normal. Exploración abdominal: Blando y depresible. 
Doloroso a la palpación en fosa ilíaca izquierda. Defensa abdominal. 
Blumberg: positivo en FII. No se palpan masas ni visceromegalias. Pe-
ristaltismo: conservado. Puño percusión renal izquierda: dudosamente 
positiva. EEII: no edemas ni signos de TVP. Pulsos pedios presentes 
y simétricos.
Diagnóstico diferencial: Diverticulitis; Apendicitis aguda; Infarto 
Omental; Cólico Renal.
Pruebas complementarias:
– Analítica de sangre: Glucosa 78, Urea 22, Creatinina 1.00, Bilirrubina 
total 0.61, Cloro 103, Sodio 140, Potasio 4.0; Amilasa 34, GOT 17, GPT 
15, GGT 21, LDH 163, Leucocitos 10.170, Neutrofilos 5.83 (57.20%), Lin-
focitos 3.20 (31.50%), Hb 16.30, Hematocrito 48.80, Plaquetas 199.000, 
INR 1.17, Tiempo de protrombina 80%.
– ECO Abdomen: En fosa ilíaca izquierda, en el punto de máximo dolor, 
se observa una masa hiperecoica ovalada de aproximadamente 1.7 x 
0.9 cm, de contornos bien definidos, rodeada por un halo hipoecoico, 
no comprensible, pericólica, sin engrosamiento de la pared del colon 
adyacente y acompañada de hiperecogenicidad de la grasa mesen-
térica regional, compatible con apendagitis (apendicitis epiploica).
– TAC abdómino-pélvico con contraste: En fosa ilíaca izquierda y ad-
yacente al aspecto anterior del colon sigmoide proximal se observa 
una lesión oval de aproximadamente 1.5 x 0.9 cm, con densidad grasa, 
rodeada de un anillo hiperdenso y bien definido, y acompañándose de 
cambios inflamatorios inespecíficos de la grasa regional, compatible 
con apendagitis.

Juicio clínico: apendagitis (apendicitis epiploica).
Evolución y Tratamiento: El paciente fue ingresado y manejado de 
forma conservadora con antiinflamatorios (AINE), IBP, reposo y dieta 
blanda. Durante el ingreso ha permanecido afebril y con poco dolor 
espontáneo abdominal, siendo dado de alta precozmente.

CONCLUSIONES:
• El dolor abdominal agudo es uno de los cuadros con mayor desafío 
diagnóstico. El término de apendagitis fue utilizado por primera vez por 
Lynn y colaboradores en 1956. Es un proceso inflamatorio que afecto a 
los apéndices epiplóicos localizados a lo largo del colón, siendo más 
frecuentes en el sigma. Predomina en los varones y se manifiesta 
como un dolor abdominal brusco e intenso, de menos de una semana 
de evolución, localizado principalmente en FII, no irradiado. No son 
frecuentes las náuseas, vómitos, diarrea o fiebre.
• La ecografía abdominal y el TAC abdominal son las técnicas radio-
lógicas más útiles para su diagnóstico. El TAC abdominal es la prueba 
más sensible y específica, donde se suele observar una imagen ovoidea 
de densidad grasa, rodeada de un anillo periférico hiperdenso (signo del 
anillo hiperdenso). El tratamiento es conservador con antiinflamatorios, 
las complicaciones raras y el pronóstico suele ser bueno.
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P-1727
HEMATOMA PALPEBRAL ESPONTÁNEO EN MUJER CON 
CEFALEA

A Martínez Piñero, M Martínez López, V Picó Ortiz, JA Ríos Ríos,  
MM Schilt Catafal
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Palabras clave: cefalea-fístula del seno cavernoso de la carótida-hematoma

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de atención: Mujer de 64 años, hipertensa en control con Val-
sartán 320 mg + Hidroclorotiazida 25 mg + Amlodipino 10 mg + Biso-
prolol 5 mg y dislipémica en tratamiento dietético; acude por hematoma 
palpebral izquierdo espontáneo al levantarse esa mañana. La paciente 
refiere cuadro de aproximadamente seis meses de evolución de cefalea 
hemicraneal izquierda pulsátil por la que consultó en dos ocasiones al 
servicio de Urgencias, con exploraciones complementarias dentro de la 
normalidad. En el último mes asocia acúfenos izquierdos de intensidad 
y cualidad variables y, en las dos últimas semanas, refiere hiperemia 
conjuntival, diplopía ocasional y sensación de disminución de la agu-
deza visual. Niega antecedentes de traumatismo craneoencefálico.
Exploración física:
Agudeza visual con optotipo de Wecker de 1/3 en ambos ojos.
PIO digital asimétrica. Ojo izquierdo (OI) con tono aumentado y doloroso 
a la palpación.
Hematoma palpebral izquierdo con predominio en canto interno.
A la lámpara de hendidura: OI con hiperemia conjuntival, vasos ingur-
gitados y quemosis inicial.
Ptosis izquierda con discreta proptosis y endotropia en posición pri-
maria de la mirada, con limitación leve a la supraversión. Diplopia 
binocular en supra, infra y levoversión. Pupilas isocóricas reactivas. No 
se auscultan soplos carotideos, orbitarios, temporales ni occipitales.
El resto de la exploración neurológica y general no presenta hallazgos 
relevantes.
Diagnóstico diferencial: Siendo nuestra sospecha de fístula caroti-
docavernosa (FCC), el diagnóstico diferencial incluye tumores primarios 
benignos y malignos, tanto intra- como extraorbitarios; así como de 
origen metastásicos (principalmente mama, pulmón, melanoma ma-
ligno y carcinoma gástrico). Hay que tener en cuenta posibles infec-
ciones (celulitis orbitaria y pansinusitis), hemorragias retrobulbares 
secundarias a traumatismos, vasculitis orbitaria (granulomatosis con 
poliangeítis o panarteritis nodosa), oftalmopatía tiroidea y sarcoidosis.
Estudios destacan la utilidad de la prueba con corticoides en altas 
dosis, puesto que es muy efectiva en revertir los signos y síntomas de 
la oftalmopatía tiroidea y de los pseudotumores inflamatorios, y no así 
en las celulitis orbitarias o en las FCC.

Pruebas complementarias:
En Urgencias se realiza una analítica sanguínea con bioquímica, hemo-
grama y coagulación; donde destaca discreto aumento de la proteína 
C reactiva y alargamiento del tiempo de protrombina.
Como pruebas de imagen, se inicia con un TC de órbitas basal sin 
contraste, en el que destaca la presencia de dilatación de la vena of-
tálmica izquierda como signo indirecto de FCC. Se transforma entonces 
en un Angio-TC cerebral, en los que se aprecia signos de FCC izquierda 
directa con dilatación de las venas de drenaje, sin signos de trombosis.
Evolución: Tras estos hallazgos, se decide ingreso de la paciente para 
angiografía cerebral y tratamiento endovascular con embolización.
Al alta la paciente presenta mejoría clínica sin ptosis y con movi-
mientos oculares conservados, aunque presenta afectación de la vía 
eferente del nervio óptico izquierdo (OI sin reflejo fotomotor directo 
ni consensuado).

CONCLUSIONES:
La sospecha de FCC es complicada, en especial en un paciente sin 
antecedente de traumatismo. Sin embargo, este padecimiento debe 
descartarse ante la existencia de proptosis con síntomas neurológicos 
y sin clínica sistémica compatible o ante un cuadro de posible celulitis 
que no responde al tratamiento antibiótico.
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P-1728
EFECTO ADVERSO DE LA METFORMINA

E Pérez Pagán, FM Rodríguez Rubio, MJ Fernández Rodríguez, 
M Pérez Crespo, M Fernández Fernández, P Rodríguez Lavado
Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia.

Palabras clave: metformina-acidosis láctica-coma

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Depresión del nivel de conciencia.
Antecedentes personales: Paciente sin alergias medicamentosas 
conocidas. Como antecedentes de interés destaca una Diabetes Me-
llitus tipo II de 5 años de evolución en tratamiento con metformina, 
dislipemia desde hace 8 años en tratamiento con atorvastatina y un 
síndrome ansioso-depresivo de 10 años de evolución en tratamiento 
con sertralina. No hipertensa, sin hábitos tóxicos y con una situación 
basal activa e independiente.
Enfermedad actual: Paciente de 68 años que acude trasladada en am-
bulancia medicalizada a urgencias de hospital comarcal tras episodio 
súbito de pérdida de conocimiento posterior a un vómito y a un des-
peño diarreico. Comenta la familia cuadro de vómitos y diarrea desde 
hace un mes limitado en la última semana, sin otra sintomatología de 
interés. A su llegada pupilas arreactivas y sin respuesta a estímulos.
Exploración física: Temperatura: 35ºC, TA: 98/56 mmHg, FC: 90 lati-
dos por minuto, FR: 15 rpm, SatO2: 90%. Auscultación cardíaca: rítmica, 
sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, 
sin ruidos sobreañadidos. Abdomen globuloso, blando y depresible. 
Miembros inferiores sin edema ni signos de trombosis venosa pro-
funda. Neurológicamente presenta Glasgow de 5, pupilas midriáticas 
arreactivas, sin respuesta a estímulos verbales ni dolorosos.
Pruebas complementarias: Bioquímica: Glucosa 214 mg/dl, Urea 
27 mg/dl, Creatinina 1.16 mg/dl, Sodio 147 mEq/L, Potasio 4.2 mEq/L, 
Cloro 116 mEq/L, CK-MB 51 U/L, Troponina T 4 pg/ml, PCR 0.1 mg/dl, 
Procalcitonina 0 ng/ml. Hemograma: Hemoglobina 12 g/dl, Hematocrito 
39%, Plaquetas 372 x 1000/uL, Leucocitos 14 x 1000/uL, Neutrófilos 
56%, Linfocitos 29%, Coagulación normal. Gasometría pH 7.10, pCO2 
34.1 mmHg, pO2 65 mmHg, HCO3 8.1 mmol/l, Lactato 24 mmol/l, 
Calcio iónico 1.05 mmol/l.
ECG: ritmo sinusal a 90 lpm, PR normal, QRS estrecho, sin alteraciones 
de la repolarización.
Radiografía de tórax: sin alteraciones.
TAC craneal simple: sin hallazgos significativos.

Diagnóstico diferencial: Ictus hemorrágico, Tumor intracraneal.
Tratamiento y evolución: Ante Glasgow de 5 se procede a intubación 
orotraqueal y conexión a ventilación mecánica y posterior traslado a 
Unidad de Cuidados Intensivos de hospital de primer nivel. Durante 
su traslado se administra 1 ampolla de midazolam y cisatracurio. A su 
llegada se encuentra con Glasgow de 3, se canaliza shaldom femoral, 
se inicia terapia de hemodiafiltración veno-venosa (HDFVV), se admi-
nistra bicarbonato 1 M dada la acidosis láctica y se inicia perfusión 
de dobutamina para mejora de gasto cardíaco. Tras estas medidas la 
paciente continúa en shock con hipotensión mantenida y persistencia 
de la situación de acidosis metabólica que progresivamente conducen 
al fallecimiento de la paciente.
Diagnóstico final: Acidosis metabólica. Acidosis láctica secundaria 
a metformina.

CONCLUSIONES:
• Ante un paciente con pérdida súbita de conciencia, en quien se 
descarta afectación neurológica, debemos solicitar gasometría y si se 
objetiva acidosis metabólica solicitaremos también el lactato porque si 
está elevado y el paciente es diabético en tratamiento con metformina, 
pensaremos en acidosis láctica secundaria a dicho fármaco, que se 
caracteriza por inicio brusco acompañado de hiperventilación, dolor 
abdominal, somnolencia y coma. 
• Aunque es una complicación muy rara presenta una elevada tasa de 
mortalidad y suele estar asociada con alguna situación subyacente que 
por sí sola podría ocasionar este trastorno hidroelectrolítico tan grave.
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P-1729
CUIDADO CON LA CÁMARA GÁSTRICA

JJ Hernández Server, O Lacoste, M Díaz Sanmartín, N Ruiz Carrasco, 
N Valls Gil, MI Dueñas Ruiz
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV).

Palabras clave: perforación gástrica-dolor abdominal-neumoperitoneo

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 47 años que acude a urgencias por dolor abdominal epigástri-
co de aparición brusca y fuerte intensidad despertándole por la noche 
junto con vómitos. El paciente nos comenta epigastralgia discontinua 
de 3 semanas de evolución que estaba tratando con paracetamol por 
prescripción médica.
AP: Operado de apendicitis complicada con peritonitis y de hernia 
umbilical. Resto sin interés.
Exploración: Consciente. Orientado. Normocolooreado y normohidra-
tado. Buen estado general. TA 157/88. T 36.
ACP: tonos rítmicos, no soplos, murmullo vesicular conservado.
Abdomen blando, depresible, molestias en epigastrio e hipocondrio de-
recho, Murphy y blumberg negativos, sin signos de irritación peritoneal.
No edemas en MMII. No IY.
Pruebas complementarias:
Se realizaron ecg, Rx tórax, Rx abdomen y analítica de sangre que 
presentaba leucocitosis de 20.300 con 82,3%neutrófilos y proteína 
C reactiva de 0,5 mg/dl, función renal, hepática y amilasa normales.
Se solicitó información sobre la radiografía de tórax por sospecha 
neumoperitoneo pero se relacionó con la cámara gástrica.
La radiografía de abdomen era normal.
Evolución: Dado que el paciente no mejoró tras administración de 
omeprazol y ranitidina, se le administró nolotil pero seguía con sínto-
mas por lo que se solicitó ecografía abdominal para descartar cole-
cistitis aguda por la leucocitosis y dolor en epigastrio e hipocondrio 
derecho siendo esta normal.
Viendo que el paciente seguía sintomático se repasaron todas las 
pruebas y con la sospecha clínica de perforación gástrica y una Rx 
tórax sospechosa de neumoperitoneo se solicitó TAC abdominal que 
fue diagnóstico de ulcera péptica perforada.

CONCLUSIONES:
• La clínica de una epigastralgia discontinua de semanas de evolución 
que de repente cambia las características haciéndose más intensa jun-
to con cortejo vegetativo y se hace continua, nos debe hacer sospechar 
de una úlcera perforada.
• La radiografía típica que se solía pedir para descartar perforación 
gástrica era una en cúpulas diafragmáticas ya que en esta se obvia la 
cámara gástrica y se aprecia mejor la presencia de neumoperitoneo.
• En la radiografía de tórax casi siempre se pueden detectar el neu-
moperitoneo pero debemos estar atentos en el momento de apreciar 
las imágenes y la valoración de la cámara gástrica que nos puede 
llevar a errores.
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P-1731
FRÍO TIROIDEO

P Ureña Solís, O Iraqui-Houssaini Rato, M Boto Pérez, 
A Carro González, J González Gómez, CM Fernández Iglesias
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: hipotiroidismo-hipotermia-sueroterapia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 88 años que acude al Servicio de Urgencias acompañado 
por su hija por presentar durante 4-5 días hipotermia de 33-34 ºC con 
nadir de 32C termometrada consistentemente en domicilio. El paciente 
refería sensación de frío con temblores sin focalidad clara asociada. 
Además, presentaba brote severo de psoariasis con lesiones maculo-
papulosos eritemato-descamativas de 1 cm en brazos y tórax.
Como antecedentes de interés presentaba: HTA, DM2, DL, Asma 
bronquial, Psoriasis y Artritis séptica en hombro derecho que llegó a 
precisar limpieza quirúrgica resuelta.
En la evaluación del triaje se constata TA 104/76, FC 106 lpm, SatO2 
97%, Tº 34,6C. Durante la exploración física el paciente se encontra-
ba consciente, orientado y colaborador, discretamente bradipsíquico. 
Presentaba nódulo indurado tiroideo en región cervical izquierda sin 
hallazgos inflamatorios, auscultación cardiaca normal, auscultación 
pulmonar con hipoventilación en base izquierda, abdomen anodino y 
lesiones maculo-papulosas eritemato-descamativas en brazos y tórax.
Ante los hallazgos presentados en el examen físico se piden en el 
Servicio de Urgencias las siguientes pruebas:
– ECG: en RS a 69 lpm, artefactado debido a los temblores del paciente.
– Rx tórax: Con imagen compatible con condensación en base izquierda.
– Analítica urgente: En el hemograma presenta anemia (Hb 10.9) nor-
mocítica con leucocitos y plaquetas normales. Coagulación normal. 
En la bioquímica llama la atención una creatinina de 1.75, urea 51 y 
proteína C reactiva de 6,7.
– Hemocultivos, urinocultivo y serología de virus en exudado orofa-
ríngeo negativos.
Durante su estancia en Urgencias se le administran medidas físicas 
con mantas y se le administran 2 sueros fisiológicos previamente 
calentados a 39-40ºC para intentar remontar su temperatura inicial.
Se acuerda ingreso con el Servicio de Medicina Interna para estudio 
al no presentar focalidad clara de su cuadro. Durante su estancia, se 
le pide determinación de hormonas tiroideas donde se objetivan TSH 
60, T4 0,28 y anti-TPOs negativos. Se comenta el caso con el Servicio 
de Endocrinología quienes le diagnostican de hipotiroidismo primario 
y le pautan tratamiento con sustitución hormonal.

CONCLUSIONES:
• La hipotermia es el descenso involuntario de la temperatura corporal 
por debajo de 35 °C.
• Es importante la realización de un diagnóstico diferencial en estos 
casos ya que las causas pueden ser desde físicas como la exposición 
a temperaturas extremas hasta intoxicación por tóxicos, shock, sepsis, 
causas metabólicas (hipoglucemia, hipoxemia), neurológicas (ACV, 
neoplasias, lesiones hipotalámicas) o endocrinas (hipotiroidismo, hi-
potuitarismo) como ocurre en el caso comentado.
• El tratamiento con medidas de recalentamiento pasivo y activo debe 
realizarse de inmediato, así como las pruebas complementarias nece-
sarias para reconocer la etiología de la hipotermia.
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P-1732
CRISIS MIASTÉNICA: LA GRAN SIMULADORA

LR Rodríguez Rivera, M Vega Vélez, AL Becerra Villaseñor,  
M Márquez Valderrama, LA Púlido
Hospital General Regional N.º 46 Instituto Mexicano del Seguro Social, Jalisco 
(México).

Palabras clave: miastenia gravis-disfonía-debilidad muscular

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
26/07/18 Motivo de consulta: Masculino de 21 años fue trasladado 
a este hospital enviado de tercer nivel para continuar su estudio por 
disfagia. Padecimiento de 3 meses de evolución con disfonía, afonía 
intermitente, sensación de inflamación en base de la lengua, pérdida 
de peso de 20 kg secundario a anorexia por disfagia, con progresión 
del cuadro, siendo valorado por múltiples médicos sin embargo el 11 
de julio 2018 inicia con disnea y sensación de obstrucción faríngea.
Dos meses con tos en accesos sin expectoración con sensación de 
ahogo, escalofríos y diaforesis nocturna.
Antecedentes: Niega crónico-degenerativos, Quirúrgicos: Septum-
plastia a los 13 años, Fracturas: Cubito y radio derecho, nasal y talón 
derecho Transfusiones negadas Alergias negadas, Hemotipo O positivo, 
Tabaquismo positivo 6 años ½ cajetilla x día.
A su ingreso TA 115/80 Fc 80 Fr 20 temp 36 Sat O2 98%. Glasgow 15, 
con voz nasal, estafiloparesia, paresia de ambos trapecios, prueba de 
fatigabilidad oromandibuar positiva, motor con cuadriparesia flácida 
y reflectica. Signos vitales:
Otoscopia: Ambos oídos normales.
Rinoscopia: Mesorrino, dorso recto, pirámide nasal alineada, septum 
con presencia de deflexión izquierda anterior no obstructiva, coanas 
aparentemente libres, cornetes en ciclo, presencia de puentes de moco 
hialino.
Orofaringe: Amígdalas grado I, sin reacción periamigdalina, pared 
faríngea posterior sin descarga.
Laringoscopia indirecta: Base de la lengua amígdala lingual, epiglotis 
de características normales, valeculas libres, pared faríngea posterior 
libre, aritenoides móviles, cuerdas vocales con adecuada movilidad y 
coaptación, sin tumoraciones ni lesiones a ningún nivel. Luz supragló-
tica 100% luz subglótica 100%.
Valoración de neurología (26/07/18): Síndrome de motoneurona in-
ferior con afección de pares craneales bajos (IX y X, debilidad de XI 
bilaterales).
Revaloración turno vespertino (26/07/18): progresión de la sintomato-
logía se sugiere ingreso a terapia intensiva e indica Inmunoglobulina 
a dosis de 0.4 g/k/día por 5 días.
A la exploración con mal estado general, pupilas 2 mm reactivas, no 
edema papilar, no asimetría facial, sin zonas de hipoestesia faciales, 
dificultad respiratoria franca, estertores bilaterales, mal manejo de 

secreciones, no eleva velo del paladar, motor cuadriparesia flácida, 
respuesta plantar flexora bilateral y hoffman negativo.
Estudio de Líquido Cefalorraquídeo (26/07/18): Disociación citoalbú-
mina por elevación importante de proteínas (146) PMN 0 Glucosa 63.
Rx de tórax simple AP (23/07/18): infiltrado perihiliar bilateral.
Panel viral: negativo.
Resonancia magnética de cuello: Sin alteraciones.
Potenciales evocados: Estudio de estimulación repetitiva de nervio 
mediano sin decremento significativo, dentro de parámetros normales.
Exámenes de laboratorio:

Parámetro Inicial Estancia Alta
Hb (g/dl) 15.6 13.5 15.1
Hto (%) 46.8 41.5 44.8

Plt (mil/mm3). 247 236 281
Leu (mil/mm3) 6.17 6.74 4.04

Linf (%) 43.8%
Neu (%) 44.5% 41.9% 34.9%

Gluc (mg/dl) 78 87
Ur (mg/dl) 34
Cr (mg/dl) 0.91 1.7

Na (mmol/l) 143 135
K (mmol/l) 4.29 4.37

Ca (mmol/l) 8.8 9.1
Mg (mmol/l) 2.16 2.16
P (mmol/l) 3 3.3
Cl (mmol/l) 107.6 102.4

Ac anti HepC Negativo
BAAR Negativo

Antiestreptolisinas Negativo
HIV 1 y 2 Negativo

BILIRRUBINAS T 0.44 0.47
TGO 20 40
TGP 14 74
FA 51

DHL 167
LCR

-PMN 0%
-Glucosa 63.1

-Proteínas 149
EGO No patológico

Fue ingresado a terapia intensiva el día 27/07/18 y se inicia trata-
miento con inmunoglobulina IV, presentando mejoría importante del 
compromiso ventilatorio, sin necesidad de intubación orotraqueal, 
permanece en terapia intensiva hasta completar inmunoglobulina y 
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tolerar la via oral, durante su estancia se diagnostica con Neumonía 
intrahospitalaria para lo cual fue tratado con meropenem y finalmente 
es egresado a piso de Medicina Interna quienes tras realizar otros 
estudios para excluir otras patologías, su evolución tras tratamiento, 
se concluye en el paciente como
 Diagnóstico final: Crisis de Miastenia Gravis.

CONCLUSIONES:
• La miastenia gravis (MG) es una enfermedad autoinmune, caracte-
rizada por fatiga y debilidad muscular localizada o generalizada, de 
predominio proximal y de curso fluctuante; los síntomas provienen 
del bloqueo post-sináptico de la transmisión neuromuscular por anti-
cuerpos contra los receptores de acetilcolina y otras proteínas de la 
membrana post-sináptica. 
• La incidencia es de 8 a 10 casos por millón de personas y la prevalen-
cia, de 150 a 250 por millón. Más común en mujeres que en hombres. 
Para el Médico de Urgencias es importante a tener en cuenta como 
diagnóstico diferencial en todo paciente con disfagia, disfonía o afonía.
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P-1733
CEFALEA POR HIPOTENSIÓN DEL LÍQUIDO 
CEFALORRAQUÍDEO

I Sainz Liberal, H Martínez Faya, A Ibarra Bolt
Complejo Hospitalario de Navarra.

Palabras clave: cefalea-líquido cefalorraquídeo-idiopática

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 51 años, sin antecedentes acude a urgencias refiriendo 
que ayer comenzó con un cuadro de cefalea opresiva de localización 
occipital de inicio progresivo. No estaba realizando ningún movimiento 
de carga al comienzo. Refiere aumento del cuadro de cefalea que cede 
casi completamente con el decúbito supino y que reaparece con la 
sedestación. Al incorporarse refiere cierta sensación nauseosa. No 
alteración sensibilidad en extremidades. No otra focalidad neurológica. 
No cede ante ibuprofeno.
Exploración física
Presión arterial: 100/60 mm Hg. Pulso: 85 x`. Temperatura axilar: 36.8 
ºC. Sat. O2: 97%. FiO2: 21%.
Sin hallazgos patológicos significativos.
Buen estado general. Buen estado de hidratación. Buena coloración 
de piel y mucosas.
Cuello: Movilidad-Dolor a la flexo-extensión y lateralización del cuello.
Cervicalgia en inserción musculatura trapecia a punta de dedo.
Tórax: Auscultación cardiaca rítmica sin ruidos patológicos. Ausculta-
ción pulmonar sin alteraciones patológicas significativas.
Exploración neurológica: Normal. Consciente y orientada tempo-
roespacialmente. Lenguaje normal. Presenta cierta rigidez nucal, con 
kerning y brudzkinski negativos. Pupilas isocóricas y normo reactivas. 
Pares craneales normales. Fuerza muscular conservada. Sensibilidad 
conservada.
Pruebas de imagen: Radiografía cervical (RX): rectificación. Osteo-
fitos. Sin signos de patología aguda.
Evolución inicial:
* Durante su estancia en Urgencias se realiza RX cervical y se admi-
nistra Enantyum y 1/2 ampolla de Valium i.m. con mejoría estando 
en decúbito supino pero con persistencia de la sintomatología con 
sedestación, por lo que se administra un Primperan i.m por náuseas y 
media ampolla de Valium i.m.
* Tras 1 hora desde primera atención: Persiste sintomatología. Se 
administra 1/2 dolantina i.v.
* Se reexplora: Se objetiva rigidez de nuca, con limitación para la 
flexión del cuello.
Solicitamos TAC craneal y ASX3.
TC craneal: No existen signos concluyentes de patología aguda in-
tracraneal.
Analítica (X3): Normal.

Diagnóstico provisional: Cefalea por hipotensión Líquido Cefalo-
rraquídeo (LCR).
Plan inicial: Ingreso en Observación pautándose tratamiento con Ca-
fergot (ergotamina + cafeína) Se realiza Interconsulta a Neurología, 
quienes deciden ingreso.
Ingreso en planta: Durante su ingreso en planta se continúa con 
tratamiento analgésico y con Cafergot. Se realiza Bloqueo occipital 
con lidocaína y se solicita Resonancia Magnética (RMN) craneal y de 
columna cervical.
Tras 3 días con tratamiento, la paciente no presenta mejoría.
* Resultado de RMN, Conclusión: Signos de síndrome de hipotensión 
licuoral, sin identificar punto de fuga de LCR. Osteocondrosis interver-
tebral en región cervical y lumbosacra.
Ante la nula mejoría del paciente se realiza IC con Anestesia para 
colocación parche hemático.
Se realiza 5 días después del ingreso, por parte de S. Anestesia, co-
locación de parche hemático epidural de 20 ml de sangre autóloga 
permaneciendo posteriormente en decúbito en trendelemburg 20º du-
rante 6 horas observándose posteriormente resolución de la cefalea 
ortostática. El paciente es dado de alta al siguiente día.

CONCLUSIONES:
• La cefalea por hipotensión de líquido cefalorraquídeo, es una pa-
tología que se produce cuando la presión del líquido cefalorraquídeo 
disminuye por debajo de 65 mmH2O. Podemos distinguir su forma es-
pontánea o idiopática y las formas secundarias a punciones lumbares, 
traumatismos craneales o por enfermedades sistémicas.
• En varios estudios se ha apreciado un infradiagnóstico de la misma, 
especialmente en los servicios de urgencias hospitalarios.
• Clínicamente se presenta como una cefalea de características ortos-
táticas (aumenta en bipedestación y disminuye en decúbito), asociado 
normalmente a una de las siguientes características: Rigidez de cuello, 
tinnitus, hipoacusia, fotofobia o náuseas.
• Para su diagnóstico, además de una correcta anamnesis y explora-
ción física, es necesario realizar pruebas de imagen como TAC o RMN 
con gadolinio intratecal.
• En la mayoría de las ocasiones, si es espontanea (idiopática) se 
resuelve con tratamiento farmacológico con ergotamina y cafeína. 
Ante casos refractarios los parches hemáticos epidurales presentan 
alta tasa de éxitos y pocos efectos adversos.
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P-1735
SHOCK NEUROGÉNICO EN PACIENTE CON 
TRAUMATISMO CERVICAL

A Sierra Ruiz, C Butrón Blanes, A Urraca Gamaury, L Peña Luengo, 
D Monge Donaire, J Lázaro González
Complejo Asistencial de Zamora.

Palabras clave: shock-spinal cord injury-bradycardia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 82 años que refiere haber perdido súbitamente el conoci-
miento mientras estaba orinando. Trasladado por el 112 al Servicio 
de Urgencias al encontrárselo en el suelo de la residencia. Niega 
síntomas prodrómicos. Al despertarse era incapaz de levantarse, por 
lo que permaneció cerca de una hora en el suelo. Refiere dolor cervical 
y en extremidades superiores, parálisis y anestesia de extremidades 
inferiores.
Antecedentes personales: Sin alergias conocidas. Hipertensión 
arterial. Trastorno ansioso-depresivo. Parkinsonismo. No intervencio-
nes quirúrgicas.
Tratamiento: Losartán 25 mg, Mirtazapina 15 mg, Levodopa-Carvidopa 
100 mg/25 mg, Lormetazepam 2 mg, Pregabalina 75 mg.
Situación basal: mRankin 2.
Exploración física: Consciente, colaborador, parcialmente desorien-
tado. Afebril, hipotenso (73/49 mmHg), bradicárdico (54 latidos por 
minuto), eupneico (93% de saturación con gafas nasales de oxígeno). 
Auscultación cardiopulmonar: Rítmico. Buena entrada de aire bilateral. 
Abdomen: Blando, globuloso. No masas ni megalias. Peristaltismo 
conservado. Genitales: Priapismo. Tacto rectal: Ausencia de tono.
Neurológico: Isocoria pupilar normorreactiva. Pares craneales norma-
les. Lenguaje conservado en forma y contenido. No disartria. Clau-
dicación de ambas manos en Barré, fuerza de 3/5 en extremidades 
superiores. Paresia flácida de extremidades inferiores con reflejos 
osteomusculares abolidos. Reflejo cutáneo plantar flexor bilateral. 
Nivel sensitivo T4-T5 para sensibilidad táctil, algésica y vibratoria.
Pruebas complementarias:
Hemograma: Sin hallazgos.
Gasometría arterial: pH 7.41, pCO2 40, pO2 46, HCO3 25.4.
Bioquímica: CK 684, PCR 73,5.
Tomografía de columna cervical y dorsal: Cambios degenerativos. For-
mación osteofitaria en platillo vertebral inferior de C5 que condiciona 
leve disminución de canal medular. No lesiones de partes blandas.
Resonancia magnética de columna cervical: Angulación anterior y 
discreta retrolistesis entre C5 y C6. Aumento del volumen medular 
desde C3 hasta C7 en relación con extensa contusión medular. Im-
portante edema del platillo vertebral inferior de C5, probablemente 
postraumático.

Evolución: Tras parada respiratoria recuperada en Urgencias y ante la 
sospecha de lesión medular, ingresa a cargo de Cuidados Intensivos 
(UCI).
En UCI el paciente rechaza someterse a terapias invasivas y fallece 
por insuficiencia respiratoria.
Diagnóstico: Shock neurogénico.

CONCLUSIONES:
• El shock neurogénico es un tipo de shock distributivo por disfunción 
vasomotora causado por un bloqueo de tipo farmacológico o una le-
sión medular a nivel T6 o superior. En este caso se trata de una lesión 
medular de origen traumático a nivel del espacio C5-C6, extendiéndose 
desde C3 a C7 la región de contusión medular, y coincidiendo con el 
mecanismo lesional referido por el paciente (latigazo cervical).
• Se caracteriza típicamente por hipotensión, bradicardia y poiquilo-
termia por pérdida de la regulación del sistema simpático, predomi-
nando por tanto el tono vagal. Los signos y síntomas que se pueden 
asociar a una lesión medular traumática van a depender del nivel y la 
severidad de la misma, pudiendo incluir: parálisis flácida, anestesia 
y arreflexia por debajo del nivel afectado, priapismo, retención aguda 
de orina, incontinencia urinaria o fecal, respiración diafragmática o 
parada respiratoria.
• Es esencial la atención sanitaria pre-hospitalaria y el traslado de 
este tipo de pacientes en condiciones de máxima inmovilización con 
un collarín cervical rígido. En su asistencia siempre se debe de priorizar 
la estabilización siguiendo el esquema ABCD del Advanced Trauma 
Life Support.
• Se trata de un cuadro de pronóstico grave, donde la mortalidad inicial 
en algunas series llega hasta el 20%. La edad avanzada, el desarrollo 
de shock neurogénico y la presencia de lesión medular cervical son 
considerados factores de mal pronóstico por lo que la sospecha clínica 
y el rápido abordaje inicial juegan un papel esencial en la supervivencia 
de los pacientes.
• Una de las máximas en la asistencia sanitaria actual es la autonomía 
del paciente, la cual compromete al médico a informar y, en todo caso, 
respetar el plan de vida del que cada uno es dueño.
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P-1736
DOLOR Y DÉFICIT NEUROLÓGICO

C Laguna Cárdenas, A Ukar Naberán, L Fernández-Vega Suárez, 
E Sáiz Yoldi, M Ramos Oñate, J Capellades I Llopart
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Palabras clave: paraparesia-dolor-disección

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 65 años.
Antecedentes personales: Hipertensión arterial y dislipemia en 
tratamiento.
Motivo de consulta: Acuden los Servicio de Emergencias Médicas al 
domicilio de una paciente que refiere inicio brusco de dolor mandibular 
bilateral entorno a las 12:45 am que, posteriormente se localizó a nivel 
retroesternal, interescapular y finalmente lumbar. Es valorada a los 10 
minutos del inicio del dolor por los SEM, encontrándose la paciente 
tumbada en el sofá, con gran desasosiego, nerviosismo y, con gran 
dificultad para explicar lo que le ocurre. Durante la exploración refiere 
además, parestesias en ambos miembros inferiores con dificultad para 
la movilización activa de la pierna derecha. Días previos refiere buen 
estado general, niega episodios similares previos.
Exploración física:
– Constantes: TA 135/74 (sin cambios significativos en ambos brazos); 
45 lpm, 35,5ºC, satO2 100%.
– Consciente, orientada, impresiona de mal estado general. Sudorosa. 
Eupneica.
– ACP: rítmica, sin soplos y con buena ventilación generalizada.
– Abdomen: no doloroso a la palpación, ruidos presentes, sin signos 
de peritonismo.
– EEII: no edemas, no signos de TVP. Ausencia de pulsos distales.
– NRL: pupilas isocóricas, normorreactivas, fuerza y sensibilidad grose-
ra en extremidades superiores 5/5, anestesia bilateral de extremidades 
inferiores, paraparesia 0/5 con nivel sensitivo hasta el ombligo.
Pruebas complementarias:
– Se monitoriza a la paciente, objetivándose bradicardia sinusal.
– Se trata por tanto de una paciente potencialmente inestable por lo 
que se canalizan dos VVP de grueso calibre y se decide traslado al 
Hospital de Referencia con Servicio de Cirugía Cardiovascular, ante 
la sospecha de patología aórtica aguda.
– En Servicio de Urgencias se solicita angio-TAC dónde se objetiva 
disección aórtica de tipo A de Standford que se extiende desde raíz aór-
tica hasta arterias ilíacas. Aneurisma de aorta torácica ascendente de 
4,7 cm. Signos de isquemia en riñón derecho y polo de riñón izquierdo.
Diagnóstico: Disección aórtica tipo A de Standford.
Diagnóstico diferencial dolor torácico: infarto agudo de miocardio, 
embolia o infarto pulmonar, pericarditis aguda, mediastinitis aguda, 
neumotórax espontáneo, neumonía, colecistitis aguda, pancreatitis 
aguda, perforación de víscera hueca.

CONCLUSIONES:
• La disección de aorta es un emergencia vital asociada a una tasa 
elevada de morbilidad y mortalidad, siendo la afección aórtica aguda 
más común que precisa tratamiento quirúrgico urgente.
• La separación de las capas en el interior de la pared aórtica carac-
teriza la disección.
• El alto índice de sospecha es un elemento fundamental en el diagnós-
tico de la enfermedad, por lo variable de las manifestaciones iniciales 
y la trascendencia del retraso en el diagnóstico.
• El tratamiento farmacológico ante la sospecha de disección aórtica 
debe ir encaminado a controlar el dolor (opioides a dosis bajas) y 
disminuir el riesgo de progresión de la enfermedad (disminuyendo 
el estrés parietal aórtico mediante el control la presión arterial con 
fármacos betabloqueantes selectivos, no selectivos, o bloqueadores 
alfa1 y beta2 como el labetalol).
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P-1737
TEPQUILA

M García Domínguez, N Arroyo Reino, D de Freitas Clemente,  
J Vila Santos, F Jiménez Morillas, E Miravalles Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Palabras clave: tachypnea-alcohol-related disorders-pulmonary embolism

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 45 años natural de Guinea Ecuatorial, último viaje a su país 
hace un año, con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento 
con torasemida y amlodipino, alérgica a las penicilinas, consumo de 
anticonceptivos (levonorgestrel/etilestradiol 100 mcg/20 mcg) que 
acude a urgencias por disnea. A su llegada la paciente presenta satu-
ración basal de oxígeno del 84%, taquipnea, taquicardia (frecuencia 
cardíaca 110 latidos/minuto), hipertensión arterial (TA: 150/110 mmHg) 
y fiebre de 38.1ºC. Dado el estado general de la paciente junto con 
las constantes a su llegada impresiona de inestabilidad por lo que es 
atendida en el BOX de estabilización de nuestro servicio de urgencias. 
Se extrae gasometría venosa instantánea objetivando alcalosis respi-
ratoria con ácido láctico elevado. 
La clínica de la paciente junto con el antecedente de consumo de 
anticonceptivos orales nos hacen sospechar como primera posibilidad 
tromboembolismo pulmonar por lo que solicitamos de manera urgente 
angioTAC de venas pulmonares. El estudio de imagen esta algo limi-
tado por la opacidad de los vasos pero se descarta tromboembolismo 
pulmonar en arterias pulmonares principales. En este contexto, cuando 
se está realizando la prueba complementaria la paciente comienza con 
temblores, náuseas y vómitos incoercibles asociado a cefalea holo-
craneal intensa junto con alucinaciones visuales (“manchas blancas 
que se mueven por la pared”) por lo que se realiza TAC craneal que 
descarta patología agua intracraneal.
La paciente vuelve al área de encamados del servicio de urgencias 
quien persiste intranquila, temblorosa con sensación nauseosa, taquip-
neica; a la exploración continúa consciente, alerta y colaboradora, aus-
cultación cardiopulmonar sin hallazgos relevantes, abdomen normal. 
Reinterrogamos a lo paciente que niega otros antecedentes relevantes, 
niega clínica infecciosa respiratoria, digestiva o síndrome miccional. 
Analíticamente función renal conservada, alteración del perfil hepático 
destacando GPT 40 U/l, GOT 141 U/l Gamma-GT 744 U/l, bilirrubina 
0.8 mg/dl, CK 494 U/l, troponina negativa, no aumento de reactantes 
de fase aguda. Hemograma y coagulación sin alteraciones. Puesto que 
la paciente realizó un viaje a Guinea Ecuatorial hacía menos de un año 
y con la finalidad de continuar realizando un diagnóstico diferencial 
adecuado solicitamos a microbiología gota gruesa en sangre para 
descartar malaria (queda pendiente de resultado).
Durante el ingreso de la paciente en urgencias acude un familiar (tía) 
quien nos comenta que su sobrina sufre de alcoholismo. Con esta 
sospecha insistimos a la paciente sobre el consumo de alcohol, en 

varias ocasiones la paciente niega el consumo hasta que lo admite. 
Refiere consumo de alcohol de al menos dos litros de vino blanco al día, 
ron y whisky hasta hace 48 horas que cesó la toma de manera radical. 
Es en este punto y con este antecedente es cuando establecemos un 
diagnóstico de sospecha más concordante con el cuadro clínico que 
se nos ha presentado. Estamos ante una probable deprivación alco-
hólica, este diagnóstico explicaría la clínica a su llegada: sudoración, 
taquipnea, las posteriores náuseas y vómitos junto con la cefalea y las 
alucinaciones visuales. Secundario a la taquipnea se produce alcalosis 
respiratoria. La alteración del perfil hepático sería congruente con 
hepatitis alcohólica.

CONCLUSIONES:
• La conclusión principal que debemos tener en cuenta con este caso 
clínico es la importancia de una buena anamnesis, debemos no sólo 
solicitar esta información a los pacientes sino que debemos contrastar 
información con familiares y/o acompañantes. Cabe destacar, como 
hemos podido ver en nuestro caso, que ante un paciente que impre-
siona de inestabilidad debemos realizar un protocolo adecuado de 
actuación, estabilizar al paciente y descartar desde un primer momento 
la patología que puede poner en peligro la vida de nuestro paciente.
• En los servicios de urgencias la historia clínica está muy a menudo 
infravalorada pero constituye un elemento fundamental, es elemen-
to trasmisor de información e indicador de calidad de la asistencia 
prestada.
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P-1738
VARÓN DE 75 AÑOS CON RADIOGRAFÍA SUGERENTE DE 
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA

MB Sánchez López (1), R González González (1), MT Agudo Villa (1),  
I Montes Rodríguez (2)

(1) Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid. (2) Hospital 
Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, Madrid.

Palabras clave: neoplasias de la próstata-coagulación intravascular 
diseminada-derrame pleural

HISTORIA CLÍNICA:
Un varón de 75 años es derivado al Servicio de Urgencias desde el 
Servicio de Radiología. Se le ha realizado una radiografía de hombro 
(solicitada por hombro doloroso tras caída), en la que se objetiva de-
rrame pleural izquierdo, engrosamiento de cisuras y borramiento de 
estructuras broncovasculares, hallazgos compatibles con insuficiencia 
cardiaca congestiva (ICC). Se encuentra asintomático, excepto por su 
omalgia. Sus antecedentes personales incluyen: exfumador, hiperten-
sión arterial y dislipemia.
En la exploración física no se objetivan hallazgos relevantes. A nivel 
analítico, llama la atención la presencia de trombopenia (40000 plaque-
tas/dl), coagulopatía (índice de Quick 63%), fibrinógeno bajo (57 mg/
dl), D-dímero elevado (98,90 microg/ml) y proBNP normal (211 pg/ml).
En Urgencias se le transfunden plaquetas y se administra fibrinógeno. 
Se realiza toracocentesis, con resultado fallido por escasa cuantía del 
derrame. Se solicita panel de autoinmunidad, marcadores tumorales y 
TAC body. Se reinterroga al paciente, refiriendo éste, clínica prostática 
y cambios en la esfera sexual.
Con los diagnósticos de Coagulación Intravascular Diseminada suba-
guda/crónica (CID) y Afectación Pulmonar a estudio, el paciente es 
ingresado en Medicina Interna.
En planta llegan los resultados analíticos, se descubre PSA total de 
4790,67 ng/ml, elevación de GGT (218 U/L), FA (1189 U/I) y ferritina 
(840,9 microg/dl). Se realiza TAC body y gammagrafía ósea, donde se 
visualizan metástasis blásticas múltiples en esqueleto axial y extre-
midades.
Estos hallazgos en su conjunto son compatibles con cáncer de próstata 
diseminado con metástasis óseas. Inicialmente, no se realiza biopsia 
de próstata por la plaquetopenia, y se inicia tratamiento quimioterápico 
empírico (con bicalutamida y triptorelina).
Se descarta ICC por clínica no sugestiva, normalidad de proBNP, eco-
cardiograma sin patología estructural y TAC torácico con mejoría del 
infiltrado sin tratamiento deplectivo. La afectación pulmonar, por tanto, 
se interpreta como de probable origen paraneoplásico.
Al alta el paciente presenta cifras de plaquetas normales (150000/
dl), tiempos de coagulación y fibrinógeno normales, pero mantiene 
elevación de D-dímero.
Posteriormente se realiza biopsia transrectal que confirma adenocar-
cinoma de próstata Gleason 8 (4 + 4) T4N2M1, con lo que se asocia 
tratamiento con Docetaxel. El paciente está presentando aceptable 
evolución clínica con mejoría radiológica.

CONCLUSIONES:
• La CID es un proceso sistémico que tiene el potencial de causar 
hemorragia y trombosis. Puede presentarse como un proceso agudo, 
que compromete la vida, generalmente por hemorragia, o crónico, de 
tendencia trombótica, dependiendo del grado, el tiempo de evolución 
y la morbilidad que corresponda a la causa subyacente.
• Las causas más frecuentes de CID son la sepsis, los traumatismos, 
las complicaciones obstétricas y los tumores (leucemia aguda pro-
mielocítica, tumores mucosos-páncreas, gástrico, próstata, ovárico-y 
tumores cerebrales).
• El diagnóstico diferencial se ha de realizar con la enfermedad he-
pática severa, la trombocitopenia inducida por heparina, la púrpura 
trombótica trombocitopénica y otras microangiopatías trombóticas. Se 
debe tratar la causa subyacente al tiempo que se emplean medidas de 
soporte (plaquetas, fibrinógeno, plasma fresco congelado).
• La CID es el trastorno de la coagulación más frecuente en el cáncer 
de próstata (13-30% de cáncer de próstata, 0,4-1,65% con expresión 
clínica). Generalmente se asocia a enfermedad avanzada y es más 
frecuente tras intervención quirúrgica o por metástasis infiltrativas. Las 
células tumorales liberan mucina (actúa como factor titular), fosfolípi-
dos aniónicos (activan el factor VII y la vía extrínseca) y micropartículas 
que proporcionan una superficie en la membrana para unir los factores 
de la coagulación.
• Por lo tanto, ante el diagnóstico de CID, es fundamental diagnosticar 
la condición subyacente que la provoca, para garantizar un tratamiento 
exitoso. Y ante algunos tumores, como el cáncer de próstata, debemos 
descartar anomalías de la función plaquetaria, como la CID.
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P-1739
RIÑONES MALÉFICOS

D de Freitas Clemente (1), E Sanz Rodríguez (1), M Hernández Larrea (1), 
A Fernández Romero (1), A Mata Martínez (1), R González Tejada (2)

(1) Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. (2) Centro de Salud San Fermín, 
Madrid.

Palabras clave: vasculitis-proteinuria-glomerulonephritis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 73 años sin antecedentes de factores de riesgo cardiovas-
cular, Hipotiroidismo subclínico, que acude al servicio de urgencia por 
cuadro de astenia, pérdida de apetito y fiebre de predominio vespertino 
de hasta 38.5 ºC de 1-2 meses de evolución, refiere también pérdida de 
peso que relaciona con la disminución de la ingesta y oscurecimiento 
de las orinas. No sudores nocturnos, no tos, ni expectoración no moles-
tias miccionales, no dolor abdominal, niega nuevas lesiones cutáneas, 
niega aftas bucales ni genitales, no cambios en el ritmo intestinal.
Además se interroga por antecedentes epidemiológicos refiere trabajar 
frecuentemente en el campo, no tiene animales de granja ni domés-
ticos, no recuerda picaduras de insectos recientes, no viajes fuera de 
España en los últimos años.
En la urgencia se realiza analítica con sistemático de orina e iones en 
orina, como datos de interés Creatinina 1.94 mg/dl (previa 0.98 mg/dl) 
Excreción fracicional de Na 0.66% con las siguientes alteraciones del 
perfil hepático GPT: 31 U/L, GOT: 38 U/L, Gamma-GT: 248 U/L, Fosfatasa 
alcalina 298 U/L, LDH: 219 U/L, con los siguientes reactantes de fase 
aguda PCR 5.94 mg/dl, Leucocitos: 9 x 1000/μl, en sistemático de orina 
sin datos de infección, pero si llegamos a evidenciar Proteinuria 100 
mg/dl, Hematíes 3 +.
Ante el cuadro de Síndrome constitucional y fiebre de origen descono-
cido con las alteraciones en el perfil renal Fracaso renal grado III, PCR 
elevada y Proteinuria sin HTA se abre un gran abanico de diagnósticos 
diferencias entre ellos las enfermedades como el lupus eritematoso 
sistémico, enfermedad ateroesclerótica, reacciones farmacológicas 
y procesos vaso-oclusivos, vasculitis. Entre las enfermedades más 
importantes para excluir están las infecciones y neoplasias malignas.
Por lo previo desde el servicio de urgencia se decide el ingreso para 
completar el estudio.
Durante su estancia en Medicina Interna se realiza nueva analítica 
con inmunoglobulinas y llama la atención el empeoramiento rapido 
y franco de la función renal Creatinina 2.64 mg/dl sin sintomatología 
ni sobrecargada sistémica, se comenta el caso con nefrología ante la 
alta sospecha de Vasculitis sistémica.
El paciente fue trasladado a la planta de Nefrología se recibe el re-
sultado del estudio inmunológico AC Anti MBG 34.00 IU/ml y AC anti 
MPO 38.0 IU/ml se completo estudio con Biopsia renal, donde se 
evidencio Glomerulonefritis necrotizante con un 40% de semilunas 

en la Inmunofluorescencia depósitos lineales para IgG lo que confirmo 
el diagnóstico de Glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo IV.
Con estos hallazgos y de acuerdo a la escasa experiencia descrita en 
la literatura se decide adoptar un esquema basado en Ciclofosfamisa 
ajustado a función renal y edad 600 mg IV con inicio posterior de plas-
maféresis a través de catéter femoral. Tras el inicio del tratamiento el 
paciente ha presentado una evolución satisfactoria con disminución de 
la creatinina a 1.8 mg/dl y de los marcadores inmunológicos.

CONCLUSIONES:
• En el caso de presentar una concentraciones de Creatinina elevada, 
eliminación de sodio baja y EFNa < 1% hay que sospechar etiología 
Prerrenal y otras como uropatía obstructiva, las glomerulonefritis.
• La Glomerulonefritis es un síndrome clínico que se manifiesta por la 
pérdida progresiva de la función renal durante un período de tiempo 
relativamente corto, proteinuria y hematuria entre otros síntomas como 
HTA y edema. Es más comúnmente caracterizada por una extensa 
formación de semilunas.
• Los pacientes con Glomerulonefritis también pueden tener hemo-
rragia pulmonar y hemoptisis debido a anticuerpos dirigidos contra las 
membranas basales alveolares.
• El diagnóstico urgente es esencial en el paciente que se presenta 
clínica, pruebas serológicas apropiadas, biopsia de riñón. Las pruebas 
serológicas incluyen ANCA, anticuerpos anti-GBM.
• El tratamiento de elección es plasmaféresis elimina los anticuerpos 
circulantes y mediadores de la inflamación, mientras que los agentes 
inmunosupresores minimizan la formación de nuevos anticuerpos. Es 
importante un inicio precoz del tratamiento para evitar el avance del 
ataque de los anticuerpos a las membranas.
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P-1740
ANISOCORIA, ¿SIGNO DE ALARMA? 
A PROPÓSITO DE DOS CASOS

A Hernández Martín, M Castellana Cerezo, T Brito Velez
Hospital de Palamós

Palabras clave: anisocoria-emergency medicine-neurology

HISTORIA CLÍNICA:
Caso 1
Anamnesis: mujer de 44 años con antecedentes de alergia a la 
fluoxetina, sin hábitos tóxicos, madre y hermana afectas de corea de 
Huntington (pruebas genéticas de la paciente negativas), dislipemia 
en tratamiento con dieta, hipotiroidismo primario bien controlado con 
Eutirox, síndrome ansioso-depresivo en tratamiento con alprazolam 
y citalopram y en seguimiento con psicología y psiquiatría. Acude a 
urgencias por midriasis izquierda de escasas horas de evolución. La 
paciente refiere que lleva entre 48-72 horas con cefalea frontoparietal 
derecha, opresiva, de instauración súbita, EVA 8/10, que llega a 10/10; 
de características diferentes a migrañas que había presentado en su 
juventud, sin náuseas ni vómitos, ni sono ni fotofobia. Refiere que es 
el peor dolor de su vida. Mejora parcialmente con la toma de para-
cetamol. A las 48 horas la cefalea había mejorado, pero inicia dolor 
ocular izquierdo, y su hija objetiva dilatación de la pupila izquierda, y 
la paciente se da cuenta que ve borroso, por lo que decide consultar 
en el servicio de urgencias.
Exploración física en urgencias:
Hemodinámicamente estable, febrícula (37.2º). Estado general con-
servado.
Exploración cardiovascular, digestiva y respiratoria dentro de la nor-
malidad.
Exploración neurológica: consciente y orientada. Glasgow 15. Ani-
socoria con pupila izquierda midriática y arreactiva (defecto aferente y 
eferente), no alteración de los movimientos oculares, discreta ptosis 
izquierda, visión borrosa del ojo izquierdo sin alteraciones campimétri-
cas. No alteraciones de la fuerza, sensibilidad ni coordinación. Marcha 
conservada. No signos meníngeos.
Pruebas complementarias realizadas en urgencias:
– Analítica: hemograma, bioquímica y coagulación sin alteraciones.
– Rx tórax: sin hallazgos patológicos.
– TAC craneal: estudio dentro de la normalidad.
– AngioTAC: sin evidencias de aneurismas cerebrales. Segmento V4 
izquierdo hipoplásico. Origen fetal de la ACP derecha como variante 
de la normalidad.
– RMN cerebral: dentro de los límites de la normalidad. Imagen lineal 
con origen en segmento P1 de la ACP derecha sugestiva de infundíbulo.
Exploración por oftalmología: midriasis mínimamente reactiva OI. 
Ptosis.
Orientación diagnóstica: Anisocoria a estudio.

Caso 2
Anamnesis: mujer de 48 años sin alergias conocidas, fumadora y 
bebedora ocasional, sin antecedentes relacionables con el episodio, 
consulta a urgencias por clínica de 5 días de evolución de cefalea 
frontal y periorbicular izquierda que inicia de forma brusca después de 
agacharse. Inicialmente controlaba la cefalea con analgesia habitual 
pero el día anterior consulta al servicio de urgencias por empeoramien-
to del dolor que la despierta por la noche sin control con la medicación 
habitual, se realizó TAC que descartó patología intracranial aguda y 
fue dada de alta después de controlar el dolor y modificar la pauta 
analgésica. En el día de hoy presenta imposibilidad para abrir el ojo 
izquierdo y visión borrosa, motivo por el que consulta.
Exploración física en Urgencias: Hemodinámicamente estable, 
afebril, eupneica. Estado general conservado.
Exploración cardiovascular, digestiva y respiratoria dentro de la nor-
malidad.
Exploración neurológica: consciente y orientada. Glasgow 15. Ani-
socoria con pupila izquierda midriática y arreactiva (defecto aferente y 
eferente), alteración de los movimientos oculares con limitación para la 
supra e infraversión derecha del ojo izquierdo, ptosis izquierda, visión 
borrosa del ojo izquierdo sin alteraciones campimétricas. No altera-
ciones de la fuerza, sensibilidad ni coordinación. Marcha conservada. 
No signos meníngeos.
Pruebas complementarias realizadas en urgencias:
– Analítica: hemograma, bioquímica y coagulación sin alteraciones.
– RMN cerebral: aneurisma sacular en origen de la arteria ACP izquier-
da que es de origen fetal.
Orientación diagnóstica: aneurisma de comunicante posterior.

CONCLUSIONES:
Se quiere destacar con estos dos casos clínicos la importancia de 
una exploración neurológica detallada y la diferente repercusión y 
pronóstico de dos casos con un mismo signo guía, llamativo y poco 
frecuente, con clínica similar y exploración prácticamente idéntica.
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P-1742
RIESGOS DEL DEPORTE: RABDOMIOLISIS, 
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA Y CONVULSIÓN

J Beteta Moya, P Fajardo Velasco, ML Aguayo Ocaña
Complejo Hospitalario de Jaén.

Palabras clave: ejercicio físico-rabdomiolisis-insuficiencia renal aguda

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 27 años, sin antecedentes personales de interés, hábitos 
tóxicos ni toma de medicación habitual. Practica diversos deportes de 
forma regular: fútbol, baloncesto, running... Tras un mes sin realizar 
ejercicio físico intenso, reinicia su entrenamiento con la intención de 
participar en una carrera popular. Tras recorrer aproximadamente 2 kiló-
metros, presenta cuadro de malestar general, pérdida de conocimiento 
de duración prolongada y crisis convulsiva, presenciado por testigos. 
Atendido por el Equipo de Emergencias Sanitarias 061 le administran 
Diazepam 10 mg + Midazolam 5 mg intravenoso, y es trasladado a 
nuestro Centro Hospitalario.
A su llegada el paciente presenta agitación severa y no obedece ór-
denes. Glasgow 9/15.
Temperatura corporal de 38,5 ºC y taquicardia sinusal a 150 lpm en el 
electrocardiograma. Normotenso, eupneico, sin trabajo respiratorio. 
Ventilan ambos hemitórax de forma simétrica. Abdomen blando, de-
presible, sin gestos de dolor ni signos de irritación peritoneal.
Extremidades sin edemas, signos de trombosis venosa profunda ni de 
isquemia arterial aguda. No evidencia de inflamación ni tumefacción.
Se realiza TAC de Cráneo sin contraste intravenoso que resulta normal.
En analítica urgente destacan valores de Creatinina Sérica: 2,67 mg/
dl (Urea normal: 30 mg/dl) GOT 47 U/L, Creatina Quinasa (CK): 814, 
Mioglobina 5192 y Troponina I: 0,270, así como Acidosis Metabólica.
Se diagnosticó una Insuficiencia Renal Aguda secundaria a Rabdo-
miolisis de esfuerzo y el paciente se trasladó a la Unidad de Cuidados 
Intensivos. Allí recibió tratamiento con Suero Salino Isotónico, Bicarbo-
nato y Furosemida, recuperando la diuresis y normalizando la función 
renal transcurridas 48 Horas.
Las enzimas musculares alcanzaron su máximo valor entre el segundo y 
tercer día del episodio: GOT: 709 U/L, GPT 693 U/L Creatinina Quinasa 
(CK) 23184, permaneciendo elevadas durante toda la hospitalización.
El Electroencefalograma fue normal, no registrando grafoelementos de 
tipo epileptiforme, así como la Ecocardiografía Transtorácica.
Tras mantenerse asintomático, presentando buen estado general, diu-
resis amplias y ausencia de mialgias, el paciente es dado de alta a los 
8 días del episodio. Analíticamente, tanto los valores de CK como de 
transaminasas se encontraban en descenso, con función renal norma-
lizada y coagulación estable.
Se le recomienda reposo relativo hasta recuperación, ingesta abundan-
te de líquidos y control analítico para valoración de CK, transaminasas 
y función renal.

CONCLUSIONES:
• La rabdomiólisis es un síndrome caracterizado por la destrucción 
del músculo esquelético con la consecuente liberación del contenido 
intracelular al torrente circulatorio.
• Las sustancias liberadas principalmente son enzimas como CPK, 
GOT, LDH, mioglobina, electrolitos como potasio y fósforo y purinas.
• La actividad muscular excesiva se ha reconocido como causa común 
y prevenible de rabdomiólisis. Ésta afecta a sujetos sanos después de 
la realización de ejercicio físico intenso, especialmente individuos no 
entrenados, pudiendo presentar éstos una mayor morbilidad.
• Algunos tienen más susceptibilidad que otros, como son los que 
padecen Anemia Falciforme.
• La presentación clínica es muy variable y los síntomas clásicos de 
dolor muscular, debilidad y orina oscura no siempre están presentes.
• El diagnóstico se realiza tras detectar una elevación en suero de 
la CK mayor o igual a cinco veces el límite superior de la normalidad.
• Puede provocar complicaciones graves que ponen en peligro la vida.
• Éstas se clasifican en tempranas: incluyen hipercaliemia, hipocal-
cemia, elevación de enzimas hepáticas, arritmias cardiacas y paro 
cardiaco; y tardías: insuficiencia renal aguda y Coagulación Intravas-
cular Diseminada (CID).
• La disfunción hepática afecta a 25% de los pacientes y la insufi-
ciencia renal aguda y CID pueden aparecer de 12 a 72 horas después 
de la lesión aguda.
• El punto más importante del tratamiento es la hidratación precoz y 
agresiva del paciente con suero intravenoso, lo cual evita que el cuadro 
se complique con una insuficiencia renal aguda.
• El pronóstico es excelente siempre que el tratamiento sea precoz.
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P-1743
SÍNDROME NEFRÓTICO SECUNDARIO A NEOPLASIA DE 
ESÓFAGO

MA Bejarano Martín (1), DL Toledo García (2), EC Olivares Gallardo (2), 
MA Sánchez Romero (3), JM López Suárez (1), C Brito Martel (1)

(1) Centro de Salud Olivar de Quintos, Sevilla. (2) Centro de Salud San Pablo, 
Sevilla. (3) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: nephrotic syndrome-esophageal neoplasms-paraneoplastic 
syndromes

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 37 años con encefalopatía prenatal estable, cuadros bronquia-
les de repetición, un episodio de hemorragia digestiva alta hace años 
sin filiación y dependiente para actividades básicas de la vida diaria.
Consulta en urgencias por aparición de cuadro de anorexia, malestar 
general, aumento de salivación (siendo ya algo conocido de forma 
crónica) y aumento progresivo de edemas en miembros inferiores así 
como discreto aumento de perímetro abdominal. Sumado a una leve 
clínica respiratoria se cataloga como infección respiratoria, siendo 
un cuadro habitual en el paciente, comenzándose con antibioterapia. 
Días después acude refiriendo persistencia de edemas, oligoanuria y 
vómitos de tipo alimenticio. 
En la analítica destaca una función renal conservada, aunque con 
proteínas totales bajas y proteinuria en rango nefrótico. En la radio-
grafía de tórax se aprecia derrame pleural derecho en escasa cuantía, 
con elevación de ambos hemidiafragmas y en la ecografía abdominal 
destaca líquido libre anecogénico en moderada cantidad. Se cursa 
ingreso bajo sospecha de síndrome nefrótico posiblemente por cambios 
mínimos o nefropatía membranosa, respondiendo de forma satisfac-
toria a tratamiento deplectivo, por lo que, ante la situación basal, se 
consensua alta sin otros estudios salvo seguimiento.
Semanas más tarde consulta de nuevo por episodios de hipotensión, 
posiblemente por hipoproteinemia y elevado uso de diuréticos. Du-
rante un nuevo ingreso, se contacta con neumología por hallazgo de 
mediastino patológico en radiografía de tórax solicitada bajo sospecha 
de neumonía por aspiración. Se procede a realización de TAC de tórax 
objetivando neoplasia del tercio distal del esófago, con gran cantidad 
de comida alojada en su luz, con afectación ganglionar mediastínica e 
hiliar bilateral y áreas de neumonía por aspiración, junto con derrame 
pleural bilateral. El paciente fallece días después en el contexto de 
sepsis respiratoria.

CONCLUSIONES:
• La gran mayoría de los síndromes paraneoplásicos suelen aparecer 
antes del diagnóstico de la neoplasia. En ocasiones su detección puede 
ser crucial para un diagnóstico temprano que permita aumentar las 
tasas de supervivencia. Aunque los servicios de urgencias no son los 
lugares idóneos para valorar las numerosas formas de presentación 
paraneoplásicas que pueden guardar relación con un tumor primario, es 
cierto que muchas veces somos nosotros los que nos vamos a encontrar 
con estos pacientes por primera vez, por lo que ante una sospecha aún 
no muy consistente de neoplasia, debemos tenerlos presentes siempre 
en el diagnóstico diferencial.
• El presente caso fue complejo per se, pues contamos con un paciente 
con unos antecedentes que pudieron enmascarar síntomas (hipersa-
livación crónica que había empeorado en el último año, múltiples in-
fecciones respiratorias…) lo que hizo imposible un diagnóstico precoz. 
En su caso, esta neoplasia que guarda una importante relación con el 
síndrome nefrótico (hasta un 50% de las neoplasias gastrointestinales 
cursan con dicha entidad), avanzó hasta un punto cuyo manejo única-
mente permitía medidas conservadoras y paliativas.
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P-1744
LA APENDICITIS IZQUIERDA

JM Fernández González (1), HL Lugo Ramos (2), F Casas López (1)

(1) Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Cádiz. (2) Hospital General 
Santa María del Puerto, Cádiz.

Palabras clave: apendagitis-apéndice epiploico-dolor abdominal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Se trata de un paciente de 34 años de edad 
que consultó por dolor agudo en fosa ilíaca izquierda de 24 horas de 
evolución.
Sin antecedentes personales de interés, no tratamiento farmacológico 
crónico, sin hábitos tóxicos.
El paciente estaba afebril y acudía por segunda vez a servicio de urgen-
cias por mismo motivo con control analítico y radiografía de abdomen 
sin hallazgos.
Exploración y pruebas complementarias: Presentaba dolor a la 
palpación en fosa ilíaca izquierda, con leves signos peritoneales. El 
resto del examen físico fue normal.
Tras mantener mismo dolor, tan intenso y resistente a tratamiento anal-
gésico, se decide ampliar estudio con ecografía abdominal, destacando 
en región de punto álgico, imagen nodular hiperecoica bien delimitada 
y heterogénea, de 1.6 x 0.8 lateral al colon. Se asocia mínima cantidad 
de líquido libre y sutil hiperecogenicidad de la grasa adyacente. Se 
aconseja TAC para confirmación de diagnóstico.
Se le efectuó un TAC de abdomen y pelvis con contraste endoveno-
so, donde se identificó pequeño nódulo graso adyacente a pared de 
colon en FII con fino halo denso. Llega a medir 1.5 cm compatible con 
apendagitis.
Diagnóstico: Tras clínica junto a características ecográficas y tomo-
gráficas, se hizo diagnóstico de apendagitis epiploica.
Diagnóstico diferencial: Isquemia intestinal, paniculitis mesenté-
rica, mesenteritis esclerosante y tumores primarios metastáticos en 
mesocolon, diverticulitis…
Tratamiento: Tras diagnóstico y descarte de patologías de gravedad, 
se pauta tratamiento analgésico y antiinflamatorio, con mejoría clínica.

CONCLUSIONES:
La apendagitis es una patología poco prevalente aunque puede causar 
dolor abdominal importante. Debido a su poco conocimiento y a su 
baja repercusión analítica pasa desapercibida en muchos casos. De-
bido a esto, exponemos este caso para dar a conocer dicha patología 
conocida como “apendicitis izquierda” y tenerla presente en nuestros 
puntos de urgencias.
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P-1746
EDEMA CERVICOFACIAL EN PACIENTE JOVEN

C Valladares Jiménez (1), V Real Campaña (2), D Simón González (1)

(1) Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz. (2) C. S. Casines, Puerto Real, Cádiz.

Palabras clave: superior vena cava syndrome-primary lymphoma-cervical 
edema

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
No RAMc.
Hábitos tóxicos: Exfumadora desde hace 2 meses.
No antecedentes personales de interés.
Intervenciones quirúrgicas: Miomectomía.
Motivo de consulta: Paciente de 39 años que acude al Servicio de 
Urgencias por deterioro del estado general de 3 semanas de evolución 
acompañado de edema cervicofacial progresivo, aparición de circu-
lación colateral en torso, sensación febril vespertina, intolerancia al 
decúbito, disfagia leve y tos seca. Niega anorexia y pérdida de peso. 
No diaforesis nocturna.
A la exploración física, la paciente presenta un aceptable estado gene-
ral, se mantiene consciente, orientada en las tres esferas y colaborado-
ra, bien hidratada y perfundida, eupneica en reposo, sin requerimiento 
de oxigenoterapia. Cifras de tensión arterial 100/75mm Hg. Diuresis 
conservada. Afebril. Cuello: edema en esclavina con circulación co-
lateral en torso. No se palpan adenopatías periféricas salgo algunas 
rodaderas de tamaño no significativo laterocervicales y en región axilar 
derecha. Bocio tiroideo. Auscultación cardíaca: ruidos cardiacos rítmi-
cos, sin soplos audibles. Auscultación pulmonar: abolición de murmullo 
vesicular en base derecha. Miembros inferiores: sin edemas ni signos 
de TVP. Pulsos pedios conservados.
Pruebas complementarias.
1. Analítica:
* Hemograma: Serie roja; Hb 11.2 g/dl, Hcto 35.5; serie blanca y pla-
quetas dentro de rango.
* Bioquímica: LDH 497 U/L, PCR 2 mg/dl.
2. Sistemático de orina: normal.
3. Radiografía de tórax: ensanchamiento mediastínico de predominio 
derecho.
Ante la sospecha de un síndrome de vena cava superior se realiza 
TAC de tórax, que muestra: extensa masa en mediastino anterior con 
captación heterogénea de dimensiones 9.6 x 7.8 x 11 cm (APxTxCC); 
la masa contacta ampliamente con la pleura mediastínica derecha. 
Existe una importante invasión del tronco venoso braquiocefálico iz-
quierdo así como de la vena cava superior, los cuales se encuentran 
muy disminuidos de calibre. Las venas yugulares parecen permeables. 
Importante edema de tejidos blandos. Pequeño derrame pericárdico 
con un grosor de unos 10 mm. Adenopatías axilares menores de 1 cm 
de eje menor inespecíficas. Infiltrado en vidrio deslustrado en regio-
nes mediales de LSD y LM, a valorar posible relación con neumonitis 

obstructiva. Pequeño foco de vidrio deslustrado en región anterior 
de LSI. Condensación con broncograma en segmento lateral de LII. 
Hallazgo en relación con lesión inflamatoria/atelectasia. Pequeños 
derrames pleurales bilaterales. No visualizamos nódulos pulmonares. 
Con ventana ósea no vemos imágenes sugestivas de metástasis. En 
los cortes de abdomen incluidos en el estudio no se visualizan altera-
ciones significativas.
Ante estos hallazgos, se decide ingreso hospitalario de la paciente.
Durante dicho ingreso se realiza biopsia de aguja gruesa de la masa 
mediastínica: tejido fibroadiposo infiltrado por una población celular de 
talla pequeña compatible con proceso linfoproliferativo pendiente de 
confirmación y ampliación diagnóstica con inmunofenotipo. Diagnós-
tico definitivo: Linfoma de células grandes B primario de mediastino 
(timo).
Juicio clínico:
– Linfoma de célula grandes B primario de mediastino (timo).
– Síndrome de vena cava superior en su contexto.

CONCLUSIONES:
• Ante una paciente que presenta congestión facial y edema de miem-
bros superiores e incluso compromiso de la vía aérea es importante 
descartar un síndrome de la vena cava superior.
• El síndrome de vena cava superior puede aparecer en un 50% de 
las personas que padecen un linfoma de células grandes B primario 
de mediastino (Timo).
• Con respecto a este tipo de linfoma decir que afecta a personas 
jóvenes entre la tercera y cuarta década de la vida y es más frecuente 
en sexo femenino. La presentación clínica habitual es una masa en 
la región anterior del mediastino. Los estudios de laboratorio no son 
diagnósticos pero hasta el 70% de los pacientes tienen una LDH ele-
vada por lo que es un parámetro que debe solicitarse ante la sospecha 
de un síndrome linfoproliferativo.
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P-1747
CONSULTAR ANTES DE ACTUAR: HISTORIA DE UNA 
COMPLICACIÓN POR AUTOMEDICACIÓN

M Simón Serrano, JD Silva Pereira Mateus, L Rodríguez Elena, M 
Rocca Jiménez, M Sarvise Mata, M Torres Remírez
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Palabras clave: síndrome de nicolau-embolia cutis medicamentosa-vitamina 
b12

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 42 años, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés. 
Niega hábitos tóxicos. Sin alergias medicamentosas conocidas hasta 
la fecha.
Acude a urgencias por dolor en zona glútea izquierda acompañado de 
parestesia y debilidad en extremidad inferior izquierda, de unas 12 
horas de evolución. Lo relaciona a autoadministración de vitamina B12 
vía intramuscular (por cuestiones nutricionales según refiere y no por 
deficiencia demostrada, en buenas condiciones de esterilidad según 
comenta) y a haber realizado ejercicio de alta intensidad. La parestesia 
y debilidad han ido mejorando, pero acude por visión de hematoma 
extenso en el glúteo afectado. Se interroga sobre hábitos nutricionales: 
dieta vegana e hiposódica, ingesta de 4 litros de agua diarios.
A la exploración física el paciente presenta buen estado general. La 
auscultación cardiopulmonar es compatible con la normalidad. En el 
glúteo izquierdo se observa hematoma extenso, que acapara toda 
la zona glútea, bien delimitado a ella. El hematoma es doloroso a 
la palpación y presenta rubor local. No se palpan masas sugestivas 
de abscesos. La exploración neurovascular de ambas extremidades 
inferiores es normal.
En la analítica de sangre realizada en urgencias destacan PCR 2.1 mg/
dL, Sodio 123 (resto de bioquímica normal), 16300 leucocitos (79.9% 
neutrófilos) con resto de hemograma normal. Perfil de coagulación 
normal.
Ante la sospecha de hematoma extenso con posible sobreinfección, se 
le recomienda ingreso hospitalario que rechaza y firma alta voluntaria. 
A las 24 horas vuelve al servicio de urgencias solicitando el ingreso 
propuesto. Durante el mismo se pauta antibioticoterapia intravenosa 
con amoxicilina/clavulánico. Se realiza ecografía de la zona, con vi-
sualización de edema, pero sin identificar colecciones ni hematomas 
sugestivos de drenaje. Fue valorado por dermatología y cirugía plástica, 
decidiendo completar estudio con RMN debido a la escasa mejoría y 
sospecha de síndrome compartimental, confirmándose en la misma. 
Se interviene quirúrgicamente (desbridamiento y colocación de drenaje 
VAC) con posterior evolución favorable. Se orientó diagnósticamente 
como síndrome de Nicolau dado el antecedente del inyectable y el re-
sultado anatomopatológico compatible con el mismo (necrosis y focos 
de abscesificación en piel, tejido subcutáneo, tejido fibroconectivo, 
músculo y vasos sanguíneos).

CONCLUSIONES:
• A pesar de ser una aeccción rara, me ha parecido interesante com-
partir el caso dado que la medicación intramuscular es muy frecuente 
tanto a nivel hospitalario como de atención primaria, y por tanto es 
importante recalcar que no deja de ser un procedimiento mínimamente 
invasivo con sus riesgos asociados.
• Ateniéndonos al síndrome de Nicolau, se ha asociado con el uso 
de penicilinas, agentes antiinflamatorios no esteroideos (AINE), cor-
ticoesteroides, antihistamínicos, anestésicos locales, complejo de 
vitamina B, vacunas (difteria, tétanos y tosferina), y meperidina, siendo 
todas ellas medicaciones de uso común. El mecanismo patogénico no 
está claro, pero se cree que tiene un origen vascular (vasoespasmo, 
isquemia e infiltración del medicamento intravascularmente). Hasta 
un tercio de los casos puede terminar en gangrena requiriendo am-
putación, por ello requiere conocer su diagnóstico precoz (dolor local 
intenso inmediatamente después de inyectar el fármaco, seguido de 
palidez, lesiones cianóticas y hematoma por necrosis local) y el trata-
miento, basdo en el uso de antibioticos, pudiendo añadir tratamiento 
con heparinas.
• En este caso además nos encontramos el caso extremo de una 
dieta estricta en varios ámbitos y por ende su efecto en la salud (en 
este caso sobretodo la parte de restricción de sal junto a ingesta de 
agua excesiva).
• En el diagnóstico diferencial habría que tener en cuenta la rotura 
fibrilar o la sobreinfección de hematoma dada la exploración.
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P-1748
ENCEFALOPATÍA TARDÍA POR MONÓXIDO DE 
CARBONO

M Cordero Cervantes (1), A González Rodríguez (1), MC Villa Álvarez (1), 
EM Cano Cabo (1), EM Prieto Piquero (2), EM Martín Órdoñez (2)

(1) Hospital Vital Álvarez Buylla, Mieres, Asturias. (2) Hospital Universitario 
Central de Asturias.

Palabras clave: encefalopatía-monóxido de carbono-isquemia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 62 años, sin alergias conocidas, ex fumador, hipertenso sin 
otros antecedentes de interés. Trabaja en un taller de coches.
Acude a Urgencias por desorientación, torpeza motora y bradipsiquia. 
El paciente había estado ingresado hacía 15 dias por intoxicación con 
monóxido de carbono y tras haber permanecido 24 h en observación 
fue dado de alta al no presentar trastornos neurológicos. Se realizó 
tomografía computarizada cerebral (TC) no objetivándose lesiones. En 
ese momento no recibió tratamiento con oxígeno hiperbárico, presen-
tando una carboxihemoglobina del 9% (intoxicación leve). Tras haber 
sido dado de alta el paciente reanudó sus actividades laborales sin 
incidencias, pero posteriormente comenzó con desorientación, mayor 
torpeza motora por lo que ingresó nuevamente. Se realizó una nueva 
TC, que resultó normal y exámentes generales que descartaron una 
etiología infecciosa o vascular por lo que fue dado de alta solicitándose 
una consulta con Neurología.
El paciente a los 4 días vuelve a acudir a Urgencias por desorientación 
e imposibilidad para las actividades básicas. A la exploración estable 
hemodinámicamente, tensión arterial 130/84, eupneico, saturación de 
oxígeno 100%. Auscultación cardiopulmonar normal. En la exploración 
neurológica, desorientación en las tres esferas. Afasia de expresión. 
Imposibilidad para la marcha. Las pruebas complementarias mostraron 
una creatinina de 1,1 mg/dl, siendo el resto de parámetros normales, 
incluyendo enzimas cardiacos, hemograma y coagulación. El ECG no 
presentaba alteraciones. En la TC se observa una lesión hipodensa 
de 6 mm en ganglios basales izquierdo con lesión isquémica residual 
que no se observaba previamente. Ya ingresado se realizó resonancia 
magnética en la que se apreciban hallazgos sugestivos de leucoen-
cefalopatía hipóxica retardada e infartos hemorrágicos en los globos 
pálidos. En el estudio neurofisiológico se evidenció un enlentecimiento 
difuso de la actividad eléctrica cerebral. Actualmente sigue ingresado 
con una lenta evolución.

CONCLUSIONES:
• La intoxicación por monóxido de carbono se caracteriza por la ines-
pecificidad de sus síntomas, cuya gravedad depende de la concen-
tración del gas y el tiempo de exposición al mismo, así como de la 
susceptibilidad individual.
• La encefalopatía tardía por CO es una entidad que presenta un 
curso desfavorable en aproximadamente 25-30% de los casos por las 
secuelas de la conducta o los trastornos del movimiento (neuropatía 
periférica, alteraciones de la personalidad, de la conducta, de la memo-
ria o de la marcha) El pronóstico dependerá de la edad y del intervalo 
de tiempo transcurrido entre la intoxicación y la presencia de clínica 
neurológica, siendo mas favorable cuanto menor es este tiempo. En 
relación con la fisiopatología se postula como causa fundamental una 
desmielinización difusa de la sustancia blanca subcortical generalmen-
te a un daño neuronal de los ganglios basales. El compromiso de los 
ganglios basales en la RM implica un peor pronóstico con regresiones 
parciales o más tardías de los trastornos del movimiento. El uso de la 
terapia con oxígeno hiperbárico de forma precoz, como una herramienta 
útil para prevenir o disminuir la severidad de la clínica ha mostrado 
resultados contradictorios.
• Por lo tanto, es importante tener en cuenta estas complicaciones, 
de ahí la conveniencia de realización de pruebas de imagen y seriación 
de enzimas cardiacos en Urgencias.
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P-1750
HEMATOMA HEPÁTICO ESPONTÁNEO

A Sempere González, P Gubern Prieto, X Guri Azogue, L Blanco Cusó, 
M Planes Conangla, I Conejo Sosa
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.

Palabras clave: hematoma-hígado-coagulopatía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Se trata de una mujer de 52 años, hipertensa que presenta síncope de 
características neuromediadas con contusión en parrilla costal dere-
cha, varias horas tras el cual inicia dolor cólico epigástrico irradiado 
a ambas fosas lumbares así como náuseas y vómitos que no mejoran 
con analgesia ni con antieméticos. A su llegada a urgencias, hiper-
tensa (170/70 mmHg), bradicárdica a 50 lpm, saturación de 100% a 
aire ambiente y afebril. En la exploración física dolor en epigastrio e 
hipocondrio derecho, sin peritonismo, sin masas, con Murphy negativo. 
Analíticamente con elevación de transaminasas (AST/ALT 256/360) 
presentando el resto de parámetros dentro de la normalidad. Dada 
las características del cuadro clínico se orienta, en primera instancia, 
como probable cólico biliar.
Durante su estancia en urgencias, la paciente presenta tendencia a la 
hipotensión continuando con dolor de difícil manejo. Se realiza nueva 
analítica de control en la que destaca una hemoglobina de 9 g/dL 
(basal de 14 g/dL) y mayor aumento de las transaminasas (AST/ALT 
1230/1660). Ante la sospecha de hematoma hepático se decide realizar 
un angio-TC abdominal que describe gran hematoma intrahepático 
que ocupa todo el lóbulo hepático derecho y segmento IV, de 14x7x13 
cm, con importante hemoperitoneo y foco de sangrado activo arterial 
dependiente de una rama superior de la arteria hepática derecha. 
Se decide realizar embolización sin incidencias. La paciente requiere 
transfusión de hemoderivados. Se inicia cobertura antibiótica con 
amoxicilina-clavulánico. Ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) para control evolutivo, donde se mantiene hemodinámicamente 
estable con disminución de la lesión en controles radiológicos pos-
teriores. Dada la aparentemente baja intensidad del traumatismo, 
durante su ingreso se descartan factores predisponentes tales como 
coagulopatías y no se objetivan, mediante las pruebas de imagen 
realizadas, lesiones intrahepáticas causantes del sangrado.

CONCLUSIONES:
• Los hematomas hepáticos se deben, en su gran mayoría, a gran-
des traumatismos. Se pueden presentar en forma de desgarros de la 
cápsula de Glisson, fractura del parénquima hepático, hematomas 
subcapsulares, hematomas intraparenquimatosos, lesión de vía biliar 
y lesiones de grandes vasos. Las lesiones hepáticas aisladas son raras, 
estando la gran mayoría asociadas a lesiones en otros órganos. Por 
otra lado, se observan hematomas hepáticos espontáneos, sobre todo 
asociados al síndrome de HELLP en embarazadas y en menor proporción 
secundarios a sangrados de una malformación vascular, un carcinoma 
hepatocelular, un adenoma hepático o tumores metastásicos. De for-
ma anecdótica aparecen en coagulopatías o enfermedades del tejido 
conectivo (amiloidosis y lupus eritematoso sistémico) así como en la 
poliarteritis nodosa.
• Suelen debutar con síntomas gastrointestinales (náuseas, vómi-
tos, malestar general), epigastralgia y dolor en hipocondrio derecho 
irradiado o no a hombro ipsilateral. Los datos de laboratorio mostra-
rán anemización y aumento de transaminasas, sin ser necesaria una 
elevación de los parámetros de colestasis. La prueba de imagen de 
elección es el AngioTC. Se optará por un manejo conservador siempre 
que exista estabilidad hemodinámica. En casos de sangrado activo o 
inestabilidad, se realizará embolización mediante arteriografía y, si no 
es posible, se valorará el abordaje quirúrgico.
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P-1751
¿ESTRÉS LABORAL? ¡CÓDIGO ICTUS!

M Prieto Dehesa (1), I Campuzano Juárez (1), V Ruiz Cuevas (2), 
M Rodríguez Alonso (1), R Pérez García (1), L Hinojosa Díaz (1)

(1) Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid. (2) C. de Salud Campoo-Los 
Valles, Cantabria.

Palabras clave: accidente cerebrovascular-hemorragia intracraneal-
malformación arteriovenosa

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Se trata de una mujer de 38 años, sin alergias medicamentosas ni 
enfermedades conocidas, ni tratamiento alguno, que acudió a Urgen-
cias traída por su marido refiriendo una “nueva crisis de ansiedad en 
el trabajo”; la paciente presentaba gran nerviosismo y dificultad en el 
lenguaje, siendo capaz sólo de responder con monosílabos, acompa-
ñándose esta vez de cuadro brusco de debilidad en hemicuerpo derecho 
de 4 horas de evolución.
Constantes: Tensión Arterial 125/65 mm Hg; Frecuencia cardiaca 94 
latidos/min; SatO2 100%.
Exploración física: Consciente, colaboradora y orientada. A la explo-
ración neurológica presentaba disfasia de predominio motor. Pupilas 
isocóricas normorreactivas, pares craneales sin hallazgos patológicos. 
Hemiplejia derecha. Reflejo cutáneo plantar flexor bilateral. El resto 
de la exploración fue normal.
Se activa Código Ictus.
Analítica: Hemograma con leucocitosis y neutrofilia. Resto de hemo-
grama, bioquímica y coagulación normales.
ECG: normal.
TC craneal: hematoma en lóbulo frontal izquierdo de aproximadamente 
48 x 23 x 43 mm con edema perilesional que impronta levemente 
en el asta frontal del ventrículo ipsilateral. Tras la administración de 
contraste intravenoso, en lóbulo frontal izquierdo (localización parasa-
gital) se identifican múltiples estructuras serpentiginosas agrupadas 
sugestivas de nidus que en conjunto mide 14 x 9 x 21 mm del que se 
originan estructuras vasculares dilatadas, todo ello en relación con 
malformación vascular (probablemente malformación arteriovenosa).
Se avisa al Neurocirujano de guardia quien realiza arteriografía diag-
nóstica donde se objetiva malformación arteriovenosa dependiente 
fundamentalmente de rama A3 de la arteria cerebral anterior izquierda, 
con vena de drenaje único que presenta dilatación en la zona de salida 
del nidus. Dada su estabilidad, la paciente pasa a planta para inter-
vención programada: craneotomía parasagital izquierda con resección 
circunferencial de la malformación arteriovenosa, que se realiza 24 h 
después.

Diagnóstico: hemorragia cerebral secundaria a malformación arte-
riovenosa.
Diagnóstico diferencial: Ictus isquémico, tumores, encefalopatías, 
epilepsia. Dentro del Diagnóstico diferencial de Hemorragia intracere-
bral la causa más frecuente es HTA, seguida de angiopatía amiloide, 
malformaciones vasculares, tóxicos, enfermedades hematológicas y 
arteriopatías inflamatorias.

CONCLUSIONES:
• La hemorragia intracerebral (HIC) representa entre el 15% de todos 
los ictus, aunque su alta tasa de morbimortalidad condiciona un peor 
pronóstico para el paciente. Se clasifican en primarias (debidas a ro-
turas causadas por procesos degenerativos como HTA o angiopatía 
amiloide) y secundarias (roturas de malformaciones arteriovenosas, 
coagulopatías, neoformación o drogas). Las malformaciones vascula-
res son propias de pacientes jóvenes, y pueden deberse a roturas de 
aneurismas, malformaciones arteriovenosas, cavernomas, angiomas 
venosos...
• La TC craneal constituye la prueba de elección ante la sospecha de 
HIC ya que permite detectar hematomas en fases agudas. La RMN es 
más sensible para detectar hemorragias antiguas y microhemorragias, 
aunque su disponibilidad en Urgencias es mucho menor. Por último, 
la arteriografía cerebral debe ser considerada cuando exista una alta 
sospecha de malformación vascular, puesto que además adquiere 
mayor relevancia a la hora del tratamiento definitivo.
• Es fundamental una buena anamnesis donde se recojan los factores 
de riesgo cardiovascular, medicación habitual, hábitos tóxicos, y hora 
del inicio de los síntomas; y al igual que en otros tipos de ictus, la 
prontitud del diagnóstico juega un papel de máxima importancia para 
el pronóstico del paciente. La máxima “tiempo es cerebro”, adquiere 
incluso una mayor relevancia en estos casos, dado que durante las 
primeras horas es frecuente que exista empeoramiento clínico.
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P-1752
ATAXIA SENSITIVA. A PROPÓSITO DE UN CASO

L Barzallo Ávarez (1), L Cano Gómez (2)

(1) Hospital Universitario de Torrejón, Madrid. (2) Hospital General de Villalba, 
Madrid.

Palabras clave: mielitis-hipoestesia-ataxia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 29 años con hipotiroidismo en tratamiento, que acude a 
urgencia por alteración sensitiva en miembros inferiores y dolor a nivel 
dorsal bajo. El cuadro inició hace 30 días con dicho dolor y alteración 
sensitiva en glúteos, continuo hacia región perineal y muslo izquierdo, 
en las 48 horas siguientes hacia muslo derecho, gradualmente se 
extendió a ambas piernas completas. Últimas 48 horas torpeza en la 
marcha. Buena función de esfínteres, tronco, extremidades superiores 
y cara sin alteración sensitiva. No infecciones recientes.
Exploración física: Hipoestesia táctil algésica desde raíz de muslos 
(más leve muslo anterior derecho) incluyendo región perineal, propio-
cepción normal en pies, sensibilidad vibratoria disminuida en miembros 
inferiores. No hay nivel torácico. Reflejos normales, no clonus, no 
fasciculaciones, reflejo plantar izquierdo indiferente y derecho lenta-
mente flexor. Bipedestación ojos abiertos estable. Romberg positivo 
pulsiones bilaterales y tendencia a caída. Marcha muy inestables, 
abigarrada, dificultad tanto al comienzo del paso como al plantarlo. 
Manifiesta dolor tipo calambre plantar intenso. Funciones superiores, 
pares craneales, cerebelo y resto de exploración normal.
Pruebas complementarias
Analítica: normal. Proteína C reactiva, electrolitos, tiempos de coagu-
lación, Anticuerpos (ANAS, ENAs), VIH, LÚES, velocidad de sedimen-
tación globular, perfil tiroideo, B12, Factor reumatoideo, anticoagulante 
lúpico, anticardiolipina, uroanálisis, anticuerpos antifosfolípidos todo 
negativo y en rangos de normalidad.
RMN medular: Estudio realizado según secuencias habituales, antes 
y después de la administración de CIV. Conclusión: probable lesión 
inflamatoria D10-D11 en región posterior medular.
RM craneal con y sin civ: sin alteraciones.
Se realizó punción lumbar con citoquímico de características linfocí-
ticas, serologías en líquido cefalorraquídeo (LCR) no reactiva, cultivo 
de LCR negativo para bacterias.
Diagnóstico diferencial: Dentro de los diagnósticos diferenciales de 
este cuadro se consideró parálisis flácida aguda, esclerosis múltiple, 
síndrome de Guillain-Barré, compresión medular, mielopatías de origen 
vascular, además de trastornos autoinmunes o procesos neoplásicos.
Juicio diagnóstico: mielitis T10-T11. Sin alteraciones reumatológi-
cas clínicas ni tampoco aún en análisis de sangre. No datos de origen 
post infeccioso.

Tratamiento: se inició tratamiento con metilprednisona 1 mg/kilo/día 
con mejoría clínica significativa salvo secuela anestésica en parches. 
Tras ello se inicia rehabilitación para reforzar el patrón de la marcha. 
Continuará revisiones periódicas en Neurología.

CONCLUSIONES:
• La mielitis transversa es un trastorno neurológico poco frecuente, 
secundario a un proceso inflamatorio focal de la médula espinal que 
se manifiesta con síntomas motores, sensitivos y vegetativos. En pocos 
casos se logra identificar su etiología y es por este motivo que, gene-
ralmente, se le denomina idiopática. Los signos y síntomas clínicos 
se presentan de acuerdo al sitio comprometido en la médula espinal 
y dado a su naturaleza de transversalidad, puede tener compromiso 
neuroanatómico ascendente o descendente del cordón espinal.
• En el caso de nuestra paciente el cuadro se presentó como un dolor 
dorsal localizado, parestesias en miembros inferiores con pérdida de la 
sensibilidad y alteración de marcha tipo ataxia sensitiva. El diagnóstico 
temprano y el tratamiento oportuno permiten la resolución completa 
de los síntomas.
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P-1753
DETRÁS DE UNA ABDOMINALGIA

A Correas Galán (1), IK Campuzano Juárez (2), C González Santana (1), 
A Sánchez Coalla (3), S López Hernández (4), M Rodríguez Pardo (5)

(1) C. S. Plaza del Ejército, Área Valladolid Oeste, Hospital Universitario Río 
Hortega (HURH), Valladolid. (2) HURH, Valladolid. (3) C. S. Casa del Barco, Área 
Valladolid Oeste, HURH, Valladolid. (5) C. S. Arturo Eyries, Área Valladolid 
Oeste, HURH, Valladolid. (6) C. S. Huerta del Rey, Área Valladolid Oeste, HURH, 
Valladolid.

Palabras clave: tumor desmoide-abdominalgia-ecografía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Dolor en hipocondrio derecho.
Antecedentes:
– No alergias medicamentosas conocidas.
– Dislipemia.
– Carcinoma de mama.
– IQ: Cesárea. Mama derecha en 2015 (IQ + QT + RT + Tx).
Tratamiento habitual: Pravastatina/fenofibrato 40/160 cada 24 horas; 
Tamoxifeno 20 mg cada 24 horas.
Historia actual: Mujer de 52 años que acude a urgencias por dolor 
abdominal derecho de 1 día de evolución, continuo que empeora con 
los movimientos y la tos. No refiere fiebre. Tos con expectoración 
amarillenta días previos. No disnea ni dolor torácico. No vómitos ni 
diarrea (última deposición ayer normal). No síntomas miccionales. No 
ha tomado analgesia para el dolor.
Exploración física:
TA: 128/81; FC 104 lpm Tª 35,6 ºC.
Consciente, orientada y colaboradora. Obesidad. Normohidratada, 
normocoloreada y normoperfundida.
- AC: Ruidos rítmicos sin soplos.
- AP: MVC sin ruidos sobreañadidos.
- ABD: RHA +, globuloso, blando y depresible. Dolor intenso a la pal-
pación profunda en FID y flanco derecho. No se palpan masas ni vis-
ceromegalias. Blumberg y Murphy negativos. No signos de irritación 
peritoneal. PPRB negativo.
- MMII: No edemas ni signos de TVP. Pulsos periféricos conservados.
Pruebas complementarias:
• Analítica sangre:
• Hemograma: Leucocitos 9200, neutrófilos 53.5%, hemoglobina 13.1, 
hematocrito 39.3%, plaquetas 279000.
• Bioquímica: Sodio 138, potasio 3.9, glucosa 97, urea 42, creatinina 
0.65, GPT 105, GOT 100, Bilirrubina 0.62, LDH 187, amilasa 29, lipasa 
22. PCR 7.

– Ecografía abdominal y TC abdominal con CIV: En la ecografía se 
visualiza una imagen de morfología en semiluna, intramuscular a nivel 
del recto abdominal anterior derecho, con bordes bien definidos, que 
mide aproximadamente 6,7 x 3,9 cm de diámetro. En el TC se aprecia 
engrosamiento del músculo recto anterior al mismo nivel. Estos hallaz-
gos sugieren tumor desmoide. Hígado presenta tamaño normal, con 
disminución difusa y homogénea de su densidad por infiltración grasa. 
Resto de la exploración dentro los límites de la normalidad. Enfermedad 
diverticular de colon sin signos de diverticulitis.
Diagnóstico principal: Tumor desmoide en recto abdominal anterior 
derecho.

CONCLUSIONES:
• Los tumores desmoides son los responsables de menos del 3% de 
los tumores de los tejidos blandos. Son lesiones benignas, no me-
tastatizantes, de etiología desconocida y tratamiento controvertido.
• Según la localización del tumor, los síntomas pueden incluir dolor, 
fiebre, incapacidad funcional o pérdida de función del órgano afectado. 
Estos tumores pueden aparecer tras una resección quirúrgica, típica-
mente tras una cesárea.
• La resección quirúrgica completa sigue siendo la base terapéuti-
ca. Para tumores no candidatos a resección quirúrgica con márgenes 
libres (resección R0) o los acompañados por una pérdida funcional 
inaceptable, los tratamientos no quirúrgicos comprenden radioterapia, 
terapia antiestrogénica, AINES, quimioterapia y/o inhibidores de la 
tirosina-cinasa.
• Tienen una evolución clínica variable y a menudo impredecible, de 
modo que es recomendable un tratamiento expectante en pacientes 
asintomáticos.
• Tras la resección quirúrgica, se produce recidiva local en cerca 
del 70% de los casos, por lo que resulta esencial llevar a cabo una 
estrategia de seguimiento cada 3-6 meses. El pronóstico depende 
del tipo de tumor. La esperanza de vida es normal para los tumores 
abdominales y extraabdominales. Sin embargo, es más baja en casos 
intraabdominales a causa de complicaciones como obstrucción intes-
tinal, hidronefrosis o sepsis.
• En los tumores intraabdominales esporádicos, como nuestro caso, 
debe intentarse la cirugía radical. En esta paciente, después de hablar 
con el servicio de Cirugía General, se tomó la decisión de seguir a la 
paciente ambulatoriamente para programar una cirugía de exéresis 
dado el tamaño (casi 7 cm) y paliar la sintomatología.
• Hay que destacar el importante papel de la ecografía y su uso en las 
urgencias hospitalarias, ya que se está convirtiendo en una herramienta 
de primera línea diagnóstica que, sin duda, optimiza el abordaje de 
los pacientes que acuden con diversos cuadros patológicos, y como ha 
sucedido en este caso, ayudó a la orientación diagnóstica de la pato-
logía abdominal que presentaba la paciente, optimizando los recursos 
disponibles en la urgencia hospitalaria.
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P-1754
ESTE DOLOR DE CABEZA ME MATA

MC Morante Navarro (1), JW Quenata Romero (2), SM Bello Benavides 
(3), RP Torres Gutiérrez (2), AJ Macías López (3), S Albarrán Bárez (4)

(1) Centro de Salud de Candeleda, Ávila. (2) Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, 
Ávila. (3) Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) Ávila. (4) Centro de 
Salud de Ávila Estación.

Palabras clave: nefro-urgen-cande

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 47 años de edad. Antecedentes patológicos: Episodios de 
sinusitis durante el 2017, gonalgia bilateral en el 2015, que fue valo-
rado por traumatología como bursitis prerotuliana. Sin antecedentes 
quirúrgicos ni tóxicos. Tratamiento actual: Ibuprofeno de forma fre-
cuente en el último mes. No alergias medicamentosas conocidas. 
Acude a urgencias con cuadro de 4 días de evolución caracterizado por 
cefalea holo craneana acompañado de náuseas sin llegar al vómito e 
hipertensión (que no se conocía previamente).
Exploración física: TA 130/80, FC 72 lpm, FR 14 rpm, SAT 02 95%. 
Auscultación cardiaca rítmica y sinusal. Auscultación pulmonar mur-
mullo vesicular conservado, Extremidades inferiores no edemas, ex-
ploración neurológica normal.
Pruebas complementarias: Analítica Urea 251 mg/dl (10-50), ácido 
úrico 10.8 mg/dl (3.4-7), creatinina 7.63 mg/dl (0.6-1.2), fósforo 5.4 
mg/dl (2.4-4.9), colesterol total 222 mg/dl (110-200), Colesterol HDL 
33 mg/dl (42-68), triglicéridos 348 mg/dl (Inf. 200), proteínas totales 
5.3 g/dl (6.2-8.8), potasio 5.5 mmol/l (3.6-5.2), cloruro 106 mmol/l 
(96-111) (previa función renal normal), recuento Hematíes 3.58 x106/
mm³ (4.5-5.7). Hemoglobina 10.5 g/dl (13-18), hematocrito 30.5% (42-
56), recuento leucocitos 13.1 x10³/mm³ (4.5-11), neutrófilos 10.6 x10³/
mm³ (1.8-8.2). El sedimento urinario presentaba micro hematuria, con 
hematíes dismórficos y proteinuria.
Radiografía de tórax: Normal.
Ecografía abdominal: Riñones simétricos en tamaño y forma con 
mala diferenciación cortiomedular y discreta hiperecogenicidad cortical 
en relación probable con nefropatía.
TAC craneal: Normal.
Diagnóstico diferencial: Crisis hipertensiva, hipertensión craneal.
Juicio clínico: Fracaso renal agudo secundario a glomerulonefritis 
rápidamente progresiva pauciinmune ANCA PR-3.
Tratamiento prescrito: Cortico esteroides, ciclofosfamia tras 5 ciclos 
con deterioro de la función renal, se inicia diálisis peritoneal.

Evolución del paciente: El paciente ingresó en Nefrología para la 
realización de una biopsia renal y el control de la función renal. La 
biopsia se realizó a las 24 horas de Ingreso: Glomerulonefritis extra-
capilar, pauci-inmune, en relación a ANCA, con extensa afectación 
glomerular (90% de glomérulos afectos) pero de predominio fibroce-
lular, con signos de evolución crónica bastante difusos y deintensidad 
moderada/severa.

CONCLUSIONES:
• La falla renal aguda es la disminución rápida de la función renal en 
días o semanas que causa la acumulación de productos nitrogenados 
en la sangre (azotemia). A menudo se produce por una perfusión renal 
inadecuada debida a un traumatismo grave, una enfermedad o una 
cirugía, pero a veces se debe a una enfermedad renal intrínseca de 
progresión rápida.
• Los síntomas incluyen anorexia, náuseas y vómitos. Si el cuadro 
no se trata, pueden producirse convulsiones y coma. Se desarrollan 
rápidamente alteraciones de los líquidos, los electrolitos y el equilibrio 
ácido-básico.
• El diagnóstico se basa en pruebas de laboratorio de la función renal, 
entre ellas, la determinación de creatinina sérica. Para determinar la 
causa se necesitan los índices urinarios, el análisis del sedimento 
urinario y, a menudo, imágenes y otros estudios.
• El tratamiento se dirige a la causa, pero también incluye la compen-
sación de líquidos y electrolitos, y a veces la diálisis.
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P-1755
SÍNDROME DE WALLENBERG EN LA URGENCIA

A Baztán Hornillos, M Motos Bescos, L Feria Casanova, J Aranda Lobo
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Barcelona.

Palabras clave: wallenberg syndrome-infarto bulbar-caso clínico

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Hombre de 56 años fumador de 1.5 paquetes/día, sin otros antece-
dentes de interés conocidos.
Acude a urgencias por cefalea, náuseas e inestabilidad de la marcha 
desde hace 11 horas. En la exploración destaca nistagmo persistente 
con la mirada forzada a la izquierda, Glasgow 15/15, hormigueo en he-
micara izquierda y ataxia izquierda, con cifras tensionales de 220/140. 
Se realiza ECG (con un hemibloqueo anterosuperior del haz de Hiss sin 
alteraciones en el ST ni en el ritmo), En analítica y TAC de cráneo sin 
contraste, tampoco se encuentran alteraciones agudas. Así como una 
ecografía doppler de troncos supraaórticos en la que no se observa 
obstrucción. Se orientó el caso como crisis hipertensiva y accidente 
cardiovascular (ACV) y se decide ingreso. Durante el mismo se realizó 
una ecografía cardíaca que fue normal, un análisis de factores de 
coagulación, una resonancia magnética (RMN) y una angioRMN a 
las 48 horas que confirmó el diagnóstico de infarto bulbar posterior 
izquierdo en fase subaguda. Se realizó tratamiento sintomático, manejo 
de hipertensión, del resto de factores de riesgo y conducta expectante, 
durante la cual se produjo una leve mejoría progresiva.
Se dio alta con manejo de factores de riesgo, fármacos antihipertensi-
vos y deshabituación tabáquica. A los 4 meses, el paciente presenta un 
NIHSS de 4 con hipoestesia termoalgésica en hemicuerpo derecho por 
debajo del ombligo y hemicara izquierda, dismetría de extremidades 
izquierdas y Romberg con lateralización a la izquierda no incapacitante.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Wallenberg es la manifestación clínica de la isquemia 
que produce la oclusión de la arteria cerebelosa posteroinferior que 
irriga parte del bulbo raquídeo y la porción inferior de los hemisferios 
cerebelosos. Esta lesión origina la clínica de síndrome de Horner, ataxia 
ipsilateral y alteraciones sensitivas ipsilaterales faciales y contrala-
terales del tronco. Por lo que, según sintomatología, el caso presente 
apuntaría a oclusión de arteria cerebelosa posteroinferior izquierda.
• Los criterios de ingreso ante sospecha de accidente isquémico según 
expertos son pacientes con déficits neurológicos focales con instau-
ración abrupta de los síntomas, sin traumatismo previo. Este hecho 
justifica el ingreso de este paciente a pesar de primeras pruebas de 
neuroimagen normales.
• Como el paciente descrito carecía de causa clara conocida del 
evento, se realizó estudio etiológico a través de eco-doppler (causa 
macroangiopática), ecografía transtorácica (descartar causa cardio-
embólica), estudio de factores de coagulación y factores de riesgo 
(causa microangiopática).
• Por lo tanto, para el tratameinto de la enfermedad (que suele ser 
sintomático, ya que no se puede realizar reperfusión mecánica por el 
calibre de los vasos y la administración de trombolíticos conlleva alto 
riesgo), se procedió a la corrección de dichos factores de riesgo. El 
pronóstico regularmente suele ser favorable y las secuelas, comunes 
pero poco incapacitantes.
• Por último, a la llegada de un paciente con déficit neurológico y 
sospecha de accidente isquémico, se debe realizar la escala NIHSS 
para valorar la pérdida funcional y cognitiva, que no quedó registra-
da desde urgencias en el caso presente, probablemente debido a la 
duda diagnóstica por la existencia de algunos síntomas neurológicos 
más inespecíficos (vómitos, nistagmo, etc) y la ausencia de capacidad 
diagnóstica del TAC craneal.
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P-1756
LLUEVE SOBRE MOJADO

A Legua Caparachini, A Thomas-Balaguer Cordero, I Carmena 
Rodríguez, C de Cabo Porras, C Vicente Hernández, I Nieto Rojas
Complejo Hospitalario de Toledo.

Palabras clave: epilepsy-hyponatremia-vomiting

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 21 años, con antecedentes de parálisis cerebral, encefalopa-
tía estática con clínica de diplejia espástica y síndrome de West cripto-
génico sin crisis comiciales desde los 5 meses de edad, y que no sigue 
ningún tratamiento actualmente, es traída a Urgencias por presentar 
inquietud psicomotriz con disminución del nivel de conciencia y babeo.
La familia lo describe como rigidez de miembros superiores e inferiores 
de escasos minutos de duración, hipersalivación y periodo postcrítico 
posterior, con incontinencia de esfínteres posterior a este episodio, 
compatible con crisis comicial. No presenta fiebre ni otros síntomas.
Hoy fue dada de alta de otro hospital tras realizar una cirugía maxilo-
facial con anestesia general, presentando tras la operación vómitos 
en gran número, que progresivamente fueron disminuyen.
En Urgencias, hemodinámicamente estable y afebril. En la exploración 
neurológica la paciente se encuentra consciente, desorientada, no 
responde a órdenes, apática, con la mirada perdida, pupilas isocóricas 
y reactivas, movilizando las cuatro extremidades, y presenta episodios 
de agitación autolimitados, siendo imposible valorar el resto. El resto 
de la exploración física es normal.
Durante su estancia permanece con clínicamente sin cambios, con 
escasa interacción con el medio.
En la analítica se objetiva alcalosis respiratoria, leucocitosis con neu-
trofilia e hiponatremia severa de 120 mEq/L que, dada la gran cuan-
tía de vómitos referida por la familia, podría ser una de las posibles 
causas, con función renal conservada. Se intenta realizar tomografía 
computarizada craneal, ya que ha sufrido crisis comicial tras varios 
años asintomática en este aspecto pero, debido a su agitación en la 
sala de Radiología, no puede realizarse dicha prueba. Lo mismo ocurre 
con la radiografía de tórax. No se considera indicado sedar a la pa-
ciente para realizar las pruebas de imagen hasta corregir la natremia, 
por lo que ingresa en planta con el diagnóstico de síndrome emético 
postanestésico con hiponatremia severa y crisis comicial secundaria.
Durante su estancia en planta de Medicina Interna, la reposición de 
sodio es correcta y la evolución clínica de la paciente es favorable 
hasta alcanzar su estado neurológico y situación basal habitual, sin 
repetición de crisis comicial ni otro tipo de complicaciones.

CONCLUSIONES:
• En Urgencias, es importante sospechar y diagnosticar posibles cau-
sas desencadenantes de convulsiones para su correcto tratamiento.
• La hiponatremia severa sintomática es una emergencia ya que pue-
de comprometer la vida del paciente, pudiendo causar convulsiones, 
coma y muerte.
• Es determinante en su corrección, detectar y tratar la causa de 
la hiponatremia, en el caso de nuestra paciente, los vómitos tras la 
anestesia general, y la correcta reposición hidroelectrolítica.
• El ritmo de reposición debe realizarse de manera controlada para 
evitar complicaciones como la mielinolisis central pontina.
• El paciente debe estar monitorizado, con control de diuresis y ana-
lítico de manera estricta hasta mejoría.
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P-1757
QUÉ DOLOR DE CABEZA, DOCTOR

AF Salvatierra Maldonado, JW Quenata Romero, P Martínez Pérez, 
A Trigo González, A Viola Candela, RP Torres Gutiérrez
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila. Urgencias

Palabras clave: cefalea-hemorragia subaracnoidea-aneurisma intracraneal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer de 52 años, antecedente de tabaquismo, hiperparati-
roidismo. Sin tratamiento habitual. Acude por cuadro de 48 horas de 
evolución con cefalea frontal opresiva, que la ha interrumpido el sueño, 
aumenta con maniobra de valsalva, asociando sudoración profusa, vó-
mitos y una deposición liquida, malestar general, fotofobia. Ha recibido 
analgesia con discreta mejoría. En las últimas horas exacerbación del 
cuadro con episodio desorientación y dolor en región cervical. Refiere 
accesos de tos esporádicos con expectoración blanquecina escasa. 
No fiebre. No antecedente de traumatismo.
En el examen físico: TA: 111/66 mm hg, Tº37.5ºc, FC 53 lpm, Satura-
ción Oxígeno 97%, Consciente, desorientada, eupneica. Cuello: rigidez 
cervical. Tórax: AP: mvc en ambas bases. AC: tonos rítmicos. Abdomen: 
blando, no doloroso, RHA + normoactivos. Exploración neurológica: 
consciente, desorientada en tiempo, espacio, confusa, bradipsíquica, 
con tendencia a la somnolencia. Rigidez cervical marcada. Pares cra-
neales: pupilas medias y reactivas. No asimetría facial. Fuerza: logra 
movilizar extremidades.
Pruebas complementarias: Analítica: Hemoglobina 14 g/dl, Hema-
tocrito 42.4%. Leucocitos 9200/mm3. Glucemia 107 mg/dl, creatinina 
0.64 mg/dl. Coagulación dentro de rango normal.
TC cráneo: Hemorragia Subaracnoidea por aneurisma (Fisher IV, Hunt 
Hess IV-V).
Tras realización de prueba radiológica, presenta mayor deterioro 
neurológico, procediéndose a intubación orotraqueal, estabilización 
y traslado a Unidad Neurocirugía con diagnóstico de Hemorragia Suba-
racnoidea por aneurisma.

CONCLUSIONES:
• Es importante destacar la importancia del diagnóstico diferencial de 
la cefalea vs migraña. Indagar por el inicio de la clínica, características 
de la cefalea, y una correcta exploración neurológica.
• La posibilidad de error diagnóstico en la primera consulta es de 
aproximadamente el 50%, sobre todo en aquellos pacientes con pun-
tuaciones bajas en la escala de Hunt y Hess, que consultan por cefalea 
y presenta buen nivel de conciencia, siendo estos casos diagnosticados 
erróneamente de migrañas o cefaleas tensionales. Hasta un 20% de 
los pacientes van a presentar una cefalea centinela previa, debida a 
microsangrados del aneurisma o a la expansión del mismo.
• La incidencia de la hemorragia subaracnoidea es de 2-22 casos por 
cada 100.000 individuos, correspondiendo al 5% de todos los ictus. 
La media de edad son los 55 años, por lo que afecta a personas más 
jóvenes que el resto de los ictus. Es por ello, que a pesar de ser menos 
frecuente, tiene mayor impacto en la población activa.
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P-1758
TUBERCULOSIS PULMONAR VS. CÁNCER DE PULMÓN

D Ternero Escudero (1), AM Gutiérrez García (2), 
M Rodríguez Ordóñez (1)

(1) Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, Málaga. (2) Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Palabras clave: lung neoplasms-tuberculosis, pulmonary-neoplasm 
metastasis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón 56 años sin alergias medicamentosas.
Antecedentes personales: No refiere antecedentes médicos de 
interés.
Trabaja en la construcción, habiendo trabajado 33 años en fábrica de 
mármol previamente. Intervenciones quirúrgicas: Fractura de húmero 
izquierdo. Fumador de 25 cig/día desde los 16 años, IAT: 50paq/año.
Motivo de consulta: Paciente que acude derivado desde centro de 
salud a Urgencias por hallazgo radiológico. Refiere sintomatología 
catarral de 3 meses de evolución consistente en tos con expectoración 
verdosa junto con dolor a nivel lumbar y molestias torácicas mecá-
nicas. Algún episodio de hemoptisis esporádica con golpes de tos. 
No fiebre ni sensación distermica. No síntomas torácicos, digestivos 
ni urinarios. Pérdida de peso no cuantificada pero sí subjetiva de 2 
meses de evolución. No entorno con afectación por tuberculosis. Ha 
realizado varios tratamientos con antibióticos y antiinflamatorios sin 
ningun tipo de mejoría.
Exploración física: Aceptable estado general. Consciente y orienta-
do. Bien hidratado y perfundido. Eupneico en reposo.
– Cabeza y cuello: No limitación funcional de la movilidad cervical. 
No signos meningeos. No masas ni adenopatías palpables. Faringe 
hiperémica sin exudados.
– Auscultación cardiopulmonar: Tonos rítmicos sin soplos. Hipoven-
tilación en vértice superior izquierdo con crepitantes finos. Resto de 
campos sin ruidos sobreañadidos.
– Tórax: Morfologia normal. Tumoración subcutánea redondeada en 
hemitórax derecho rodadera no dolorosa. Movimientos respiratorios 
normales. Puñopercusión renal negativa bilateral. No dolor a la apofisis 
espinosas.
– Abdomen: Blando, depresible, sin masas o megalias palpables. No 
doloroso a la palpación. No signos de irritación peritoneal. Ruidos 
hidroaéreos presentes. Rovsin, Blumberg y Murphy negativos.
– Extremidades: Dolor a la palpación de pala iliaca izquierda con irra-
diación a zona dorsolumbar.
Pruebas complementarias:
– Radiografía tórax posteroanterior: Se observa lesión cavitada en 
vértice pulmonar izquierdo con nivel hidroaéreo. Elevación de hemi-
diafragma izquierdo en contexto de cámara gástrica.

– Analítica sanguínea: Ligera leucocitosis con desviación a izquierda. 
Coagulación y bioquímica sin alteraciones, excepto PCR 27.
– Ziehl y cultivo de esputo: Negativos.
– Tc toraco-abdominal: Masa cavitada en lóbulo superior izquierdo de 
11cm que infiltra pleura y grasa mediastínica ipsilateral. Conglomerado 
adenopático mediastínico y adenopatías hiliares izquierdas. Nódulo 
pulmonar metastásico de 12 mm en língula. Bocio con componente 
intratorácico. Hepatomegalia. Lesiones hipodensas en ambos lóbulos 
hepáticos sugestivas de metástasis. Esplenomegalia homogénea de 14 
cm. Proceso neoformativo de proceso uncinado pancréatico, probable 
adenocarcinoma, con afectación metastásica adenopática mesentérica 
y ósea. Lesión lítica en el cuerpo y apofisis transversa derecha de L2 
con masa departes blandas. Lesión lítica de 2 cm en maxilar superior de 
carácter inespecífico. Material de osteosíntesis en húmero izquierdo.
– Gammagrafía de esqueleto: Múltiples depósitos de radiotrazador de 
marcada intensidad localizados en cráneo (parietoocipital, de compor-
tamiento lítico), húmero derecho, parrilla costal (6º y 5º arcoscostales 
anteriores izquierdos), columna lumbar (L1-L2, sugestivo de fractura/
aplastamiento), tercio proximal de fémur izquierdo hallazgos compa-
tibles con patología ósea metastásica extensa.
Diagnóstico diferencial: Tuberculosis pulmonar. Absceso pulmón.
Cáncer de pulmón.
Evolución: Se inicia tratamiento con antibioterapia empírica ante la 
sospecha de tuberculosis/absceso pulmonar y analgesia para control 
de dolor. Ante hallagos de pruebas radiológicas, se refuerza trata-
miento analgésico y se realizan varias interconsultas a endocrino, 
dermatología y finalmente se decide tratamiento paliativo.
Juicio clínico: Neoplasia cavitada de pulmón.

CONCLUSIONES:
El diagnóstico diferencial de los nódulos pulmonares cavitados es 
un desafío diagnóstico que obliga a plantear una gran variedad de 
etiologías de acuerdo a la anamnesis, examen físico y evolución de las 
lesiones. La principal herramienta para su evaluación es la tomografía 
axial computada. La etiología de los nódulos pulmonares cavitados es 
amplio, pero destacan dos grupos: neoplasias e infecciones. Un nódulo 
solitario cavitado tiene mayor probabilidad de ser una lesión maligna.
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P-1759
UNA CEFALEA PARTICULAR

M Fuentes Bermejo (1), B Cabrera Fernández (1),  
C Hernández Martínez (2), M Coll Hernández (1)

(1) Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid. (2) Hospital Comarcal del 
Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia.

Palabras clave: agresividad-cefalea-hemorragia subaracnoidea

ÁMBITO DEL CASO:
Extrahospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 53 años, con antecedente de interés de hipotiroidismo en tra-
tamiento sustitutivo, que acude a Servicio de Atención Rural (SAR) por 
cuadro de 1 hora de evolución de cefalea holocraneal opresiva, de alta 
intensidad (Escala Visual Analógica del dolor 10/10), que la despierta 
durante el sueño y que se asocia a vómitos sin náuseas de contenido 
bilioso. No refiere otra sintomatología ni neurológica ni sistémica.
Exploración física: Constantes: Frecuencia cardiaca: 89 lpm, Tensión 
arterial: 180/110 mmHg, Saturación oxígeno: 98%, Glucemia: 118 
mg/dl. Regular estado general. Bien hidratada, nutrida y perfundida. 
Eupneica en reposo. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular con-
servado, sin ruidos sobreañadidos. Auscultación cardiaca: rítmica, sin 
soplos ni extratonos. Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la 
palpación. No se palpan masas ni megalias. No signos de irritación 
peritoneal. Ruidos hidroaéreos normales. Miembros inferiores: no ede-
mas, no signos de trombosis venosa profunda. Pulsos distales presen-
tes. Exploración neurológica: tendencia a la agitación y a la agresividad. 
Glasgow 15/15. Consciente y orientada en las 3 esferas. Lenguaje 
normal sin elementos afásicos. Movimientos oculares conservados, sin 
restricciones ni diplopías. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Resto 
de pares craneales normales. Reflejos osteotendinosos presentes y 
simétricos. Fuerza y sensibilidad conservada. No dismetrías ni disdia-
dococinesias. Romberg negativo. Marcha normal. No rigidez nucal.
Ante la sospecha clínica de enfermedad vascular cerebral aguda, más 
específicamente, de hemorragia subracnoidea, posicionamos a la pa-
ciente en posición semiincorporada, monitorizamos y administramos 
oxigenoterapia mediante gafas nasales e hicimos electrocardiogra-
ma (ritmo sinusal a 89 lpm. Eje eléctrico normal. QRS estrecho. No 
alteraciones agudas en la repolarización). Además, canalizamos vía 
venosa periférica y administramos metoclopramida y paracetamol, 
para posteriormente, avisar al Servicio de Urgencia Médica de Madrid 
(SUMMA) para movilizar recurso urgente.
A su llegada a hospital de referencia, se realiza TC craneal y angioTC 
de troncos supra aórticos, donde se informa como: “extensa hemorragia 
subracnoidea grado 3 de la escala de Fisher, probablemente secundaria 
a rotura de aneurisma en segmento M1 de la arteria cerebral media 
derecha”.

Ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde se realiza, de 
manera exitosa, embolización con técnica de remodeling de aneurisma 
cerebral bajo anestesia general. Mejoría progresiva con reabsorción 
progresiva de la hemorragia, siendo dada de alta 15 días después de 
su ingreso.

CONCLUSIONES:
• La hemorragia subaracnoidea es la extravasación de sangre al espa-
cio subaracnoideo. Las causas más frecuentes son los traumatismos 
craneoencefálicos y la rotura de aneurismas cerebrales. El síntoma de 
presentación más frecuente es la cefalea en trueno, aislada o asociada 
a síntomas focales.
• En cuanto al tratamiento, se recomienda el cierre precoz del aneu-
risma roto mediante cirugía o mediante tratamiento endovascular 
para evitar el resangrado. También es importante el tratamiento de 
las complicaciones como vasoespasmo, crisis comiciales, isquemia 
cerebral diferida o complicaciones médicas (hiponatremia, fiebre, etc.).
• El objetivo principal desde las urgencias extrahospitalarias, ante este 
tipo de patologías tiempo-dependientes, es realizar un diagnóstico de 
sospecha cierto y temprano para optimizar la organización asistencial 
para trasladar un caso sospechoso hacia un centro especializado y 
evitar, en la medida de lo posible, secuelas futuras en los pacientes.
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P-1760
DIFERENTES ORÍGENES DE LA ICTERICIA

MC Quesada Martínez (1), RL Navarro Silvente (1), M García Palacios (1), 
MD Medina Abellán (2)

(1) Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia. (2) Centro de Salud 
Espinardo, Murcia.

Palabras clave: ictericia-neoplasia-klatskin

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Anamnesis: Varón de 80 años con antecedentes de hipertensión, 
diabetes tipo 2, dislipemia y cardiopatía isquémica precisando de 
stent. Presenta dolor abdominal difuso de dos semanas de evolución 
de aumento progresivo añadiendo en las últimas 48 horas tinte ictérico 
de piel y mucosas. No náuseas ni vómitos, ni intolerancia alimentaria. 
Asocia heces acólicas y orina de coloración oscura. Niega astenia, 
anorexia o pérdida de peso. No otra sintomatología.
Exploración: Tensión arterial 110/60, frecuencia cardiaca 75 lpm, 
saturación O2 98%, afebril. Consciente y orientado. Tranquilo y co-
laborador. Buen estado general. Normohidratado y normoperfundido. 
Ictericia cutánea y conjuntival. Auscultación cardiaca: rítmico, soplo 
sistólico de predominio en foco aórtico (II/VI). Auscultación pulmonar: 
murmullo vesicular conservado. Abdomen: Distendido, blando y depre-
sible, timpánico, dolor a nivel de epigastrio y dudoso en hipocondrio 
derecho. No masas ni organomegalias. No signos de irritación perito-
neal. Ruidos hidroaéreos conservados.
Pruebas complementarias:
En urgencias:
Analítica: bilirrubina 26, GOT 212, GPT 82, LDH 398, Calcio 8.3, fósfoto 
4.2, Sodio 129, Potasio 5.6, urea 92, hemoglobina 9.9, leucocitos 8600, 
plaquetas 168000. Coagulación normal.
Orina: Urobilinogeno 4, Bilirrubina 6, Proteínas 25, Glucosa 1000.
Radiografía tórax y Abdomen: sin hallazgos.
Tomografía Axial Computarizada (TAC) abdominal: En el segmento IV 
hepatico, junto a la zona del hilio hepático se evidencia una lesión 
irregular de bordes imprecisos hipodensa con tamaño aproximado 
de 3,5x2 cm, que se confunde con la vesícula que se encuentra poco 
distendida y con litiasis en su luz. Se acompaña de dilatación moderad 
de la vía biliar intrahepática. Conclusión: neoplasia de vesícula o de la 
vía biliar con dilatación de la vía biliar.
En planta:
PAAF guiada por TAC: positiva para malignidad. Carcinoma (probable 
adenocarcinoma).
Colangiografía transparietohepática + drenaje externo: se realiza dre-
naje biliar externo objetivándose oclusión hiliar.
Colocación de drenaje biliar interno-externo/stent: intento de paso 
de drenaje biliar externo a interno/externo. Oclusión hiliar. Ascitis y 
expulsión del catéter a peritoneo.

Evolución: Durante su ingreso el paciente permaneció estable. Se reali-
zó estudio diagnóstico evidenciando neoplasia a nivel de la confluencia 
de los hepáticos confirmada por Anatomía Patología con diagnóstico 
de tumor de Klatskin con ictericia obstructiva secundaria. Se presentó 
al paciente en Comité Multidisciplinar de tumores hepatobiliares, 
desestimando cirugía y decidiendo realizar drenaje trasparietohepá-
tico paliativo. Se realiza el procedimiento siendo imposible colocar 
drenaje interno-externo, por lo que se deja únicamente externo con 
buen drenaje y descenso de la bilirrubina. En un segundo tiempo, se 
intenta colocación de stent, no siendo posible por haber encontrarse 
la vía biliar no dilatada y dudosa aparición de ascitis que finalmente 
no se confirmó. Se decide, de acuerdo con la familia, alta a domicilio 
en seguimiento por la Unidad de Cuidados Paliativos, con control ana-
lítico estrecho, para intentar posteriormente drenaje interno externo o 
colocación de stent biliar si fuera posible.

CONCLUSIONES:
• La aparición de ictericia es una causa relativamente frecuente de 
consulta en los servicios de urgencias, debiendo identificar qué proceso 
lo provoca y qué medidas deben instaurarse con carácter urgente.
• En primer lugar, debemos descartar las causas distintas a la hiper-
bilirrubinemia, si tras ello, se confirma que se trata de una hiperbili-
rrubinemia verdadera, hay que investigar si predomina la bilirrubina 
directa o indirecta y si se trata de un hecho aislado o se acompaña de 
alteraciones de la función hepática.
• Finalmente, es fundamental realizar una aproximación de la causa, 
determinar la gravedad del proceso y determinar la necesidad de in-
greso hospitalario gracias a una exhaustiva anamnesis, exploración 
física y exploraciones complementarias.
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P-1761
YO, YO MISMO Y LA HEPATITIS

Y Domínguez Rodríguez, C Ramos Rey, A Durán Lopera, C Gil Rojo, 
P Matías Soler, MJ Cardeñosa Cortés
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Palabras clave: hepatitis-hepatitis autoinmune-biopsia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer de 45 años con antecedentes personales de sobrepeso, 
migrañas con aura afásica, diabetes gestacional y cirugía de tobillo. 
Niega alergias medicamentosas. No tratamiento habitual. Trabaja en 
una protectora de animales. Acude a urgencias por dolor abdominal 
en epigastrio e hipocondrio derecho de dos semanas de evolución, 
opresivo, no irradiado. Náuseas sin vómitos, heces acólicas y orinas 
colúricas sin clínica miccional asociada. Hiporexia, sin pérdida de peso 
destacable. Afebril. Refiere presencia de adenopatía cervical de un mes 
de evolución. Niega relaciones sexuales de riesgo, no transgresiones 
dietéticas ni viajes al extranjero recientes.
En la exploración se encuentra hemodinámicamente estable, afe-
bril. Ictericia conjuntival leve. Adenopatía laterocervical izquierda de 
aproximadamente 1 centímetro, no adherida y dolorosa. Auscultación 
cardiopulmonar normal. Abdomen blando, depresible, sin signos de 
irritación peritoneal, doloroso a la palpación profunda en hipocondrio 
derecho con signo de Murphy negativo, hepatomegalia de un través 
de dedo. Puño percusión renal bilateral negativa. Resto de exploración 
sin alteraciones.
Se realiza analítica en la que se objetiva hemoglobina 12.1, sin leuco-
citosis, PCR 1.5, INR 1.1, Sodio 130, LDH 901, CK 195, ALT 1518, AST 
1468, GGT 417, fosfatasa alcalina 185, bilirrubina total 6.3 a expensas 
de bilirrubina directa (4.15), lipasa y amilasa normales. Resto de ana-
lítica sin alteraciones. Urianálisis normal.
Se extrae serología para virus hepatotropos: Epstein-Barr IgG positivo; 
Citomegalovirus IgG positivo, IgM negativo; Herpes 1-2 IgG e IgM 
positivos. Resto de estudio negativo.
Se solicita ingreso en Medicina Interna para continuación de estudio 
ante persistencia de clínica.
Se realiza ecografía que muestra ecogenicidad hepática sugerente de 
infiltración grasa difusa sin otros hallazgos. Estudio inmunológico con 
anticuerpos antinucleares positivos con patrón nucleolar homogéneo 
a título alto y anti-Scl70 positivo.
Ante sospecha de hepatitis aguda autoinmune se inició tratamiento 
con prednisona oral y realización de biopsia hepática, compatible final-
mente con hepatitis aguda autoinmune tipo 1. Se añadió azatioprina al 
tratamiento con normalización progresiva del perfil hepático y mejoría 
clínica de la paciente.

CONCLUSIONES:
• La hepatitis autoinmunitaria (HA) es la inflamación del hígado pro-
ducida cuando el propio sistema inmunitario destruye las células he-
páticas. No se conoce el mecanismo exacto, pero se han relacionado 
factores de predisposición genética, presencia de otras enfermedades 
autoinmunes, factores ambientales tóxicos (fármacos como algunos 
hipolipemiantes o productos de herbolario) y factores microbianos 
(pudiendo desarrollarse la enfermedad tras infecciones por sarampión, 
herpes simple, virus de Epstein-Barr o hepatitis víricas).
• Tiene baja incidencia, afectando en mayor porcentaje a mujeres, en 
edad adolescente e inicio de la edad adulta. La forma más común es la 
HA tipo 1, relacionada con otros trastornos autoinmunes como la artritis 
reumatoide o la colitis ulcerosa. La HA tipo 2 es menos frecuente y se 
presenta en niños y jóvenes.
• Suele presentarse como una hepatitis aguda grave, hepatitis crónica 
o cirrosis. Los síntomas más comunes son el cansancio, molestias 
abdominales imprecisas, dolores articulares, prurito, ictericia, hepa-
tomegalia y arañas vasculares en la piel.
• El diagnóstico se basa en datos clínicos y analíticos presentando en 
un elevado porcentaje anticuerpos antinucleares y antimúsculo liso, así 
como aumento de las gammaglobulinas en sangre. La biopsia hepática 
es importante tanto para el diagnósti co como para el pronóstico de 
la enfermedad.
• El tratamiento se basa en el uso de fármacos inmunosupresores, 
como la prednisona en monoterapia o en combinación con azatioprina. 
La supervivencia de la enfermedad es elevada, y depende del grado 
de progresión en el momento del diagnóstico. Sin tratamiento la su-
pervivencia es aproximadamente de un 10%.
• Es importante tener en cuenta la patología autoinmune dentro del 
diagnóstico diferencial de la hepatitis aguda ya que, a pesar de no 
tener un elevado porcentaje de incidencia, no siempre es de etiología 
virológica o alcohólica.
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P-1762
LOS PELIGROS OCULTOS DE LAS PRÓTESIS BILIARES

N Fernández Martínez, R Cuadra San Miguel, C Martínez Canel, A 
Meabe Santos, D Saco Díaz, N Crespo García
Servicio de Urgencias, Hospital El Bierzo, Ponferrada, León.

Palabras clave: dolor abdominal-prótesis biliar-absceso hepático

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 45 años, sin alergias medicamentosas conocidas, que pre-
senta como antecedentes personales de interés: Diabetes Mellitus 
secundaria a pancreatitis crónica, artroplastia de rodilla y portador de 
prótesis biliar y pancreática desde hace unos 6 años.
Consulta con el Servicio de Urgencias por cuadro de dolor abdominal 
continuo de 48 h de evolución, localizado en epigastrio e hipocondrio 
derecho. No fiebre termometrada en domicilio, pero si sensación dis-
térmica. Resto de anamnesis por aparatos sin hallazgos significativos.
Exploración física: TA 102/82 mmHg, FC 82 lpm, Tª 36.6ºC. Buen 
estado general, consciente, orientado y colaborador. Normoperfundido, 
normocoloreado y normohidratado.
– Auscultación cardíaca: rítmica.
– Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos 
sobreañadidos.
– Abdomen: dolor a la palpación de hipocondrio derecho con defensa 
voluntaria a dicho nivel. No signos de irritación peritoneal. No se palpan 
masas ni visceromegalias.
• Pruebas complementarias:
– Hemograma: leucocitosis con desviación izquierda (12800 leucocitos 
con 12% de cayados).
– Bioquímica: Glucemia 194, procalcitonina 8.20, AST 146, bilirrubina 
total 2.8, amilasa 6. Resto de parámetros sin hallazgos de interés.
– Coagulación: anodina.
– Analítica de orina: presencia de bilirrubina y proteínas (30 mg/dL).
– Ecografía abdominal y TC abdomino-pélvico con contraste intra-
venoso: Colección en lóbulo hepático derecho segmentos V y VI de 
8x8cm compatible con absceso, que fistuliza hacia la grasa del espacio 
prehepático. Se identifican otras colecciones múltiples en el resto del 
lóbulo hepático derecho, las de mayor tamaño de hasta 2,5 y 3cm, 
algunas de ellas con gas en su interior, y también compatibles con 
abscesos, aunque en un estadio más flemonoso.
Resto de parénquima hepático del lóbulo derecho presenta una marca-
da alteración de la densidad en relación con alteración de la perfusión 
por trombosis de la porta principal en un segmento de 3 cm.
Prótesis biliar con discreta dilatación de la vía biliar intrahepática. 
Prótesis entre el estómago y el conducto de Wirsung.
Estigmas de pancreatitis crónica con múltiples calcificaciones en el 
parénquima pancreático. Discreta cantidad de líquido libre en la fosa 
ilíaca derecha y en la pelvis.

Diagnóstico final: abscesos hepáticos múltiples.
Evolución: ante los hallazgos descritos se decide traslado al centro 
de referencia para valorar, según evolución clínica, drenaje percutáneo 
de las colecciones descritas, procedimiento que no fue posible porque 
el paciente empeoró siendo exitus a las 24 h del diagnóstico.

CONCLUSIONES:
• Los abscesos hepáticos son el tipo más común de abscesos viscera-
les (50%), pueden ser únicos o múltiples, y la fuente de infección puede 
ser la vía biliar ascendente, por diseminación hematógena arterial, por 
vía portal debido a la filtración de los contenidos intestinales o intra-
abdominales, o bien ser secundario a un traumatismo o criptogénico. 
Pacientes portadores de prótesis en vía biliar, como nuestro caso, son 
más susceptibles a la afectación por vía biliar.
• La importancia del diagnóstico temprano de estos pacientes radica 
en que, aún con tratamiento adecuado, la tasa bruta de mortalidad por 
un absceso hepático está entre el 10-30% y la tasa es aún mayor en 
pacientes con múltiples abscesos.
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P-1763
INFARTO OMENTAL

C Hernández Pérez-Molera, CM Montoya Belmonte, A Quirante 
Melgarejo, MM Sánchez Fernández, N López Hernández
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Palabras clave: infarto-omental-tac

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Desde el triaje el paciente se orientó como sospecha de apendicitis, 
se le pidió una analítica con bioquímica, hemograma, perfil infeccioso, 
hepático y pancreático.
Cuando se historia al paciente (varón de 38 años) nos refiere dolor 
abdominal de 24 h de evolución no acompañado de vómitos ni diarrea, 
focaliza el dolor en epigastrio y FID. Fiebre desde ayer de 38.7. Como 
antecedentes médicos relevantes fue esplenectomizado por trombo-
penia y es fumador de 10 paquetes/año.
En la exploración el paciente presentaba buenas constantes vitales 
TA: 146/81, FC: 105, Saturación 97% O Tº 38.7 AP: MVC sin ruidos 
patológicos, AC: Rítmico sin soplos ni extratonos. Abdomen indurado 
en zona de epigastrio, doloroso a la palpación focalizando en epigas-
trio y FID, sin signos de irritación peritoneal. No masas ni megalias. 
Blumberg negativo. Punto Mcbourney no doloroso. Psoas negativo. 
Rovsing negativo.
En la analítica destaca Hb 16.5, leucocitos 19620, urea 35, creatinina 
0.89, PCR 11,54, Amilasa pancreática 48, GOT 18, GPT 24, Bilirrubina 
total 1.42.
Dada la analítica y la clínica del paciente se realiza ecografía que 
informa: No se consigue localizar estructura compatible con apéndice 
cecal en FID, pero no se identifican cambios inflamatorios en la grasa 
adyacente. Pequeña cantidad de líquido libre en pelvis menor y FID. 
No se observan signos de apendicitis aguda.
Ante la inespecificidad del cuadro se decide realizar TAC hallando: 
Extensa alteración de la grasa del mesocolon transverso (con extensión 
borde inferior de la grasa paracólica del colon transverso), que impre-
siona de infarto focal de la grasa intraperitoneal; infarto omental, sin 
poder descartar otras opciones diagnósticas menos probables como 
paniculitis mesentérica. Pequeña cantidad de líquido libre en pelvis 
menor y FID.
Ante el hallazgo en las pruebas de imagen se decide ingreso en cirugía 
para mantener al paciente en observación con antibiótico intravenoso, 
estuvo durante 6 días mejorando clínica y analíticamente.

CONCLUSIONES:
• El infarto omental, a pesar de ser una entidad poco frecuente, se 
debe tener en cuenta como diagnóstico diferencial en un caso de 
abdomen agudo al ser fácil de confundir con una apendicitis aguda. 
Así el paciente se beneficia de un tratamiento médico, en la mayoría 
de los casos, sin necesidad de intervención quirúrgica.
• El infarto omental constituye una entidad clínica poco común. Más 
prevalentes en varones de 30-50 años. Puede ser primario o secundario, 
siendo los secundarios más frecuentes. Suelen aparecer tras inter-
venciones quirúrgicas abdominales y a veces se asocian a patologías 
abdominales como quistes, tumores, hernias, adherencias… Como 
factores de riesgo parece estar implicados la obesidad, el ejercicio 
extenuante, las comidas abundantes, los traumatismos, las variantes 
anatómicas, los estados de hipercoagulabilidad o los usos laborales 
de herramientas.
• La ecografía puede ayudar en el diagnóstico, pero la TAC constituye 
la prueba de elección. En ella el infarto omental muestra un área focal 
bien o mal definida, con densidad grasa adyacente al colon ascendente 
o transverso en el lado derecho del abdomen, con halo hiperatenuado 
periférico.
• El tratamiento depende de la causa o de sus complicaciones. Se 
puede optar por un tratamiento médico si el diagnóstico es claro, no 
hay complicaciones y si la evolución del paciente es buena. General-
mente es autolimitado y el tratamiento médico incluye analgésicos, 
antiinflamatorios y en ocasiones antibióticos.
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P-1764
LA “QUEJA” DE MESES DE EVOLUCIÓN

E Blasco Catalán, FJ Caballo Trébol, S Losada Ruiz,  
C Herraiz De Castro, F González Martínez, O Manzanares Monagas
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca.

Palabras clave: neoplasias óseas-nódulos pulmonares múltiples-
hepatomegalia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Dolor en hombro izquierdo de tres meses de 
evolución.
Antecedentes personales: No reacciones alérgicas medicamentosas 
conocidas, Bronquitis crónica. Antecedentes quirúrgicos: amigdalecto-
mía. Fumador de 30 cigarrillos/día desde hace 30 años. Antecedentes 
familiares: Madre diagnosticada de carcinoma de mama, abuelo mater-
no diagnosticado de cáncer de faringe, abuela materna diagnosticada 
de cáncer de colon, tia materna fallecida de cáncer de mama, tía 
materna con cáncer de mama y linfoma, tío materno diagnosticado 
de cáncer de próstata.
Tratamientos previos: No refiere.
Anamnesis: Varón de 58 años, que acude a urgencias por dolor en 
hombro izquierdo de 3 meses de evolución sin traumatismo previo, que 
empeora con el movimiento y no mejora con dosis plenas de antiinfla-
matorios. No fiebre termometrada. No síndrome constitucional claro.
Exploración física: SatO2: 92%, FC: 98 lpm. Peso: 61K. Buen estado 
general, consciente y orientado, normohidratado, normocoloreado y 
buena perfusión distal. Eupneico en reposo. No adenopatías late-
rocervicales ni supraclaviculares. Auscultación pulmonar: murmullo 
vesicular conservado, con roncus aislados en hemitórax superior de-
recho. Auscultación cardiaca: rítmico, sin soplos ni roces. Abdomen: 
Ruidos hidroaéreos presentes, blando y depresible, hepatomegalia a 
cinco traveses de dedo de la parrilla costal. Miembros inferiores: no 
edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
Hombro izquierdo: no se visualiza edema, ni hematoma, ni crepitación, 
dolor a la movilización pasiva en todos los arcos. Maniobra de Jobe 
y Patte positivas.
Pruebas complementarias:
– Analítica: Hemograma normal. Bioquímica: GPT 59, GGT 920, PCR 
10.5, resto normal. Hemostasia TTPA 49.9, resto normal.
– Radiografía hombro izquierdo: Escápula deforme, erosión en parte 
proximal del húmero.
– Radiografía tórax: múltiples nódulos pulmonares de distintos tama-
ños, de distribución aleatoria, bilaterales. Índice cardiotorácico normal.

Diagnóstico diferencial:
– Tendinopatía del supraespinoso e infraespinoso.
– Lesión en escápula y húmero como primera manifestación de car-
cinoma.
– Neoplasia de probable origen hepático o pulmonar.
Tratamiento:
– Dexketoprofeno 50 mg iv cada 8 horas.
– Lorazepam 1 mg antes de dormir.
– Abandono hábito tabáquico.
Evolución: Se explica al paciente la necesidad de ingreso para evaluar 
la extensión de la enfermedad.
Oncología: Se amplía analítica con AFP 46659.24, CA 125: 55.10, Beta 
2-microglobulina: 2.8. Hormonas tiroideas normales. Se realiza TAC con 
resultado de múltiples nódulos pulmonares bilaterales compatibles con 
metástasis. Adenopatías mediastínicas. Lesión osteolítica en escápula 
izquierda con tumoración ósea acompañante metastásica. Hepatome-
galia con múltiples lesiones focales. Masa sólida suprarrenal izquierda.
Diagnóstico final:
– Lesión lítica en escápula izquierda metastásica.
– Neoplasia de origen hepático con metástasis óseas, pulmonares, 
ganglionares y óseas.
– Masa suprarrenal izquierda de origen desconocido.

CONCLUSIONES:
• Presentamos a un paciente en el que la primera manifestación de 
hepatoarcinoma (HCC) fue la aparición de una omalgia en la región 
escapular izquierda por una tumoración.
• El hepatocarcinoma (HCC) es el tumor primario hepático más frecuen-
te. Se desarrolla en un hígado cirrótico y suele diagnosticarse durante 
el seguimiento ecográfico. En las fases iniciales es asintomático, de-
bido a la gran reserva funcional hepática. Acostumbra a metastatizar 
tardíamente, ya que la mayoría de pacientes fallece por insuficiencia 
hepatocelular. Es muy poco habitual que el primer síntoma se relacione 
exclusivamente con las metástasis extrahepáticas.
• En contrapartida los hallazgos necrópsicos en estos pacientes de-
muestran la presencia de metástasis extrahepáticas en la mitad de los 
casos. Las más habituales se localizan en pulmón, ganglios linfáticos, 
glándulas adrenales y huesos. Otras localizaciones menos frecuentes 
son el sistema nervioso central, el peritoneo y el tubo digestivo. Las 
metástasis cutáneas son muy raras y se presentan en forma de pápulas 
o nódulos múltiples de crecimiento rápido.
• En resumen, recordar la importancia de no etiquetar los pacientes 
del triaje como una “queja” de larga evolución, sino que hay que en-
trenarse en buscar mediante una buena anamnesis aquellos síntomas 
o antecedentes que pondrán en marcha nuestro sistema de alarma.
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P-1765
FÍSTULA AORTODUODENAL: CAUSA RARA 
DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA

F Oltra Hostalet, MM Portillo Cano, MC Díaz Sánchez,  
R Izquierdo Bonillo, MC Navarro Bustos
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Palabras clave: aneurisma aórtico-fístula del sistema digestivo-
hematemesis

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
La hemorragia digestiva alta (HDA) constituye una urgencia médica muy 
frecuente, con una incidencia anual que oscila entre 50 y 150 casos por 
100.000 habitantes. La mayoría de las HDA (80-90%) son de causa no 
varicosa, siendo la úlcera péptica gastroduodenal la enfermedad más 
frecuente (40-50%), pero también puede ser debida a lesiones agudas 
de la mucosa gástrica, esofagitis, síndrome de Mallory-Weiss, tumores 
o lesiones vasculares. La fístula aortoentérica (FAE) es una causa rara 
y potencialmente fatal de HDA, cuyo tratamiento adecuado precisa 
de un diagnóstico precoz, para lo cual es necesario un alto índice de 
sospecha clínica. Representa escasamente el 1% de las formas de 
presentación del aneurisma de aorta abdominal lo que dificulta la 
estimación de su incidencia real.
Valorar las complicaciones del aneurisma de aorta abdominal como 
causa de hemorragia digestiva alta.
Se presenta el caso un paciente de 70 años, que ingresa en urgencias 
por presentar tres episodios de hematemesis junto con dolor abdomi-
nal. Se decide realización de gastroscopia de urgencias donde se apre-
cian abundantes restos hemáticos digeridos, que forman un coágulo 
adherido en curvatura mayor, con coágulo que forma molde a nivel de 
píloro, restos hemáticos digeridos en duodeno, que presenta aspecto 
normal hasta segunda porción. Ya en planta presenta nuevo episodio 
de hematemesis masiva, realizando AngioTAC de abdomen donde se 
aprecia aneurisma de aorta abdominal infrarrenal con hallazgos muy 
sugestivos de fístula aortoentérica. El paciente es valorado por cirugía 
cardiovascular decidiéndose intervención quirúrgica urgente.
La mayoría de las FAE comunican la aorta con el duodeno, especial-
mente con la tercera porción, dada la situación de este segmento fijo 
en el retroperitoneo y en proximidad a la aorta descendente. La tríada 
clásica consiste en la presencia de HDA, dolor abdominal y masa 
pulsátil en abdomen, sin embargo, está presente en menos del 25% 
de los pacientes. Suele existir una hemorragia inicial autolimitada 
(hemorragia centinela), seguida, en la mayoría de los casos, por una 
hemorragia masiva que ocurre desde horas hasta un mes más tarde. 
Este periodo ventana sería el ideal para realizar el diagnóstico de forma 
precoz, sin embargo, precisa de un alto índice de sospecha clínica. En 
nuestro caso, en la segunda endoscopia realizada ya se apreciaba entre 
la segunda y la tercera porción duodenal una compresión extrínseca 
que debió hacer sospechar de la posible FAE existente.

CONCLUSIONES:
El diagnóstico de FAE es difícil por la poca especificidad de la clínica. En 
un paciente con cuadro de hematemesis recidivante, dolor abdominal 
y hábito intestinal conservado de una semana de evolución, junto con 
la aparición en la gastroscopia de una compresión extrínseca a nivel 
duodenal, debe hacernos sospechar la presencia de un aneurisma 
de aorta descendente como posible causa del cuadro de hemorragia 
digestiva alta.
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P-1768
CRISIS CONVULSIVA POR HIPOMAGNESEMIA GRAVE 
EN PACIENTE EN TRATAMIENTO CON OMEPRAZOL

E Peñalver San Cristóbal, MD Macías Robles, P Díaz Gutiérrez,  
J Madroñal Menéndez, L Molina Campos, O Aramendi Serrano
Hospital Universitario San Agustín, Avilés, Asturias.

Palabras clave: crisis convulsiva-deficiencia de magnesio-omeprazol

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 68 años, exfumador, bebedor de 50 gramos/día, hipertenso, 
dislipemia, reflujo gastroesofágico y cardiopatía isquémica. En trata-
miento con bisoprolol, ramipril, ácido acetilsalicílico, atorvastatina y 
omeprazol (este último desde hacía 15 años). Refería de forma crónica 
2 deposiciones blandas todas la mañanas y además, de forma oca-
sional desde hacía años, varias deposiciones liquidas sin productos 
patológicos que relacionaba con ingesta de alcohol. Acudió al Servicio 
de Urgencias Hospitalarias (SUH) por crisis tonicoclónica generalizada, 
seguida de agitación psicomotriz.
Exploración física: Afebril, Consciente, poscrítico con agitación 
ocupacional, no signos meníngeos, ni déficit motores, reflejo cutáneo 
plantar flexor bilateral. Auscultación cardiopulmonar y exploración 
abdominal no patológica.
Exploraciones complementarias: 21400 leucocitos con formula normal, 
serie roja, plaquetas, y coagulación normales. Glucosa, urea, creati-
nina, amonio, lactato, proteína C reactiva, procalcitonina, pruebas de 
función hepática y gasometría venosa normales. Creatinquinasa 542 
U/L. Etanol < 0,10 g/l. Sodio 139 mmol/L, potasio 3,1 mmol/L, magnesio 
0,27 mmol/L, calcio corregido con albúmina 1,97 mmol/L.
Tomografía computarizada craneal y radiografía de tórax sin lesiones 
patológicas. ECG: ritmo sinusal a 60 por minuto sin alteraciones de la 
repolarización. QT normal.
Evolución: Se administró midazolam, levetiracetam, reposición de 
magnesio y calcio por vía intravenosa. La hipomagnesemia grave e 
hipocalcemia secundaria (la hipomagnesemia grave deteriora la se-
creción de paratohormona, dando lugar a la hipocalcemia) se relacionó 
con la toma crónica de omeprazol (por defecto de la absorción y un 
desequilibrio entre el transporte pasivo y activo en la luz intestinal) y 
el etilismo. Los estudios realizados para descartar síndrome de ma-
labsorción y/o patología en colon fueron normales.
Se sustituyó el omeprazol por ranitidina y se administraron suplemen-
tos orales de magnesio y calcio siendo la evolución favorable hasta 
que el paciente decidió volver a tomar el omeprazol. A los 6 meses de 
reintroducirlo consultó por astenia y parestesias en extremidades obje-
tivando de nuevo hipomagnesemia (0,21 mmol/L) e hipocalcemia (1, 91 
mmol/L). En el SUH se hizo reposición intravenosa de ambos, se volvió 
a suspender omeprazol y se administraron suplementos orales al alta.

CONCLUSIONES:
• Es importante destacar que ante un episodio convulsivo debe des-
cartarse una causa metabólica en el SUH.
• El déficit de magnesio puede originar alteraciones gastrointesti-
nales, cardiovasculares y neurológicas. Dentro de estas últimas, la 
sintomatología puede oscilar desde debilidad muscular, parestesias 
hasta letargo, tetania, convulsiones y coma.
• La hipomagnesemia asociada al uso prolongado de inhibidores de 
la bomba de protones (IBP) es un efecto adverso que suele pasar inad-
vertido y que puede ocasionar manifestaciones clínicas graves, siendo 
conveniente realizar controles periódicos de las cifras de magnesio. 
La posibilidad de este efecto adverso es un motivo más para valorar 
periódicamente el tratamiento con IBP a largo plazo.
• Únicamente la suspensión del tratamiento con el IBP permite la 
corrección del trastorno del metabolismo del magnesio, permitiendo 
la progresiva disminución, hasta la suspensión, de los suplementos de 
magnesio, como así ocurrió, en nuestro paciente. Pero en este caso la 
reintroducción del omeprazol por parte del paciente hizo que de nuevo 
apareciera la hipomagnesemia.
• La ausencia de efecto de los fármacos anti-H2 sobre el magnesio 
podrían sugerir que estos fueran de elección como agentes gastropro-
tectores en estos pacientes.
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P-1769
MUÑECA DE TRAPO

I Corrales Álvarez, JM Cañizares Romero, M Martínez Ibáñez
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Palabras clave: arreflexia-ataxia-oftalmoplejia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 74 años. Alérgica a yodo. Con antecedentes de hipertensión 
arterial, dislipemia e hipotiroidismo. En tratamiento domiciliario ha-
bitual con Telmisartán 40 mg/24 h, Bisoprolol 5 mg/24 h, Eutirox 25 
mcg/24 h y Pitavastatina 2 mg/24 h. Según refiere antecedente en los 
años 80 de “una inflamación del tronco del encéfalo” que cursó con 
sintomatología similar a la actual y que lo trataron con corticoides.
Acude al servicio de urgencias por cuadro de 12 h de evolución de sen-
sación de parestesias en ambas manos, caída de párpados, alteración 
visual inespecífica, debilidad generalizada y dificultad para el habla 
con voz gangosa que empeora progresivamente. Desde su llegada a 
urgencias ha empeorado progresivamente hasta presentar ptosis casi 
completa, oftalmoplejia completa, disfagia y dificultad respiratoria. 
Hace una semana refiere cuadro catarral con tos con expectoración 
blanquecina, quebrantamiento generalizado y sin fiebre asociada.
Exploración: Auscultación cardíaca normal. Roncus dispersos bilatera-
les. Disneica en reposo. Consciente y orientada. Voz nasal sin aparente 
fatigabilidad. Pupilas normorreactivas. Ptosis bilateral prácticamente 
completa. Oftalmoplejia completa. Dudosa debilidad facial bilateral. 
Parálisis del velo del paladar bilateral. Protruye y moviliza lengua. 
Motor: 5/5 salvo extensores de dedos 4/5 bilateral. Dudosa fatiga-
bilidad proximal en miembros superiores, no valorable en miembros 
inferiores. Sensibilidad: algésica y posicional conservada, vibratoria 
abolida en miembros superiores e inferiores. Arreflexia generalizada. 
Reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral. Dismetría en maniobra dedo-
nariz (posiblemente sensitiva).
Pruebas complementarias:
– Analítica de sangre: Hemoglobina 14.3, leucocitos 8.440, plaquetas 
150.000. Coagulación normal. Bioquímica: glucosa 107, urea 27, crea-
tinina 0.72, filtrado glomerular 83. Gasometría venosa normal.
– Radiografía de tórax anodina.
– Estudio Líquido cefalorraquídeo: 0 leucocitos, 27.7 proteínas, 62 
glucosa, 3.9 ADA. Gram negativo.
– RNM sin contraste de cráneo: A nivel extraaxial frontal derecho 
imagen nodular de 9 x 6 mm, isointensa con el parénquima en todas 
las secuencias con realce, sugestiva de pequeño meningioma. No 
repercusión sobre parénquima cerebral. Resto normal.
– IgA y IgG normales.

Evolución: Durante su ingreso en área de observación y tras valoración 
por neurología la paciente presenta un empeoramiento de la clínica 
con oftalmoparesia en todas las direcciones de la mirada y ptosis 
palpebral bilateral por lo que se comienza tratamiento con Inmunog-
lobulinas 30 mg/24 h y se decide ingreso a cargo de Neurología para 
completar estudio.
Una vez en planta, se obtuvieron resultados de anticuerpos anti-GQ1b 
positivos, y la clínica progresa con dificultad respiratoria y mal estado 
general por lo que se contacta con Cuidados Intensivos que decide 
cambio de cargo, ingreso en su unidad e intubación orotraqueal.
Juicio clínico: Probable síndrome de Miller Fisher. Menos probable 
crisis miasténica.
Diagnóstico diferencial: Encefalitis de Bickerstaff. Esclerosis múl-
tiple. Síndrome de Tolosa Hunt, Síndromes paraneoplásicos.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Miller Fisher es una enfermedad aguda paralítica 
autoinmune desmielinizante causada por la afección de los nervios 
craneales y periféricos, considerado como una variedad de presenta-
ción clínica del síndrome de Guillain-Barre.
• La tríada clásica se caracteriza por oftalmoplejía, arreflexia y ataxia. 
El antecedente de un cuadro infeccioso precede a los síntomas en un 
43 al 60% de los casos y está relacionado a Campylobacter jejuni, 
Haemophilus influenzae, citomegalovirus y Micoplasma pneumoniae.
• La correlación de la triada y los anticuerpos positivos confirman su 
especificidad para el diagnóstico de síndrome de Miller Fisher.
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P-1770
EL EXTRAÑO CASO DE LA LOCURA COMPARTIDA

BM Martínez Mengual, MJ Amador Tejón, MI Rodríguez Rodríguez, 
JR Hevia González, AI Municio Heras
Hospital Universitario San Agustín, Avilés, Asturias.

Palabras clave: psicosis-delirio-trastorno paranoide compartido

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 74 años con hernia de hiato, dislipemia y vértigo como ante-
cedentes personales, que acude a Urgencias hospitalarias acompañada 
de su hermano de 62 años, refiriendo sufrir brujería por parte de su 
vecina de portal, una gitana húngara que le hace hechizos desde hace 
un mes a raíz de una deuda económica contraída previamente por la 
paciente.
Describe molestias en el pecho, como si le arrancaran algo y le ata-
caran por detrás. Además la escucha dentro de su cabeza roncar y 
si le dice que pare le habla, lo cual le genera una gran inquietud y 
angustia. No puede más.
Su hermano, durante la anamnesis, lleva la iniciativa de la consulta, 
reafirma lo dicho por la paciente y dice oír ruidos como un ronroneo, 
cuando apoya la cabeza en el pecho de su hermana. Asegura que no 
pueden seguir así, culpa a la vecina del estado de su hermana y por 
eso hoy se decide a llamar al 112, que les deriva a Urgencias.
Ambos hermanos conviven solos, sin más familia cercana, en una casa 
en la periferia de la ciudad, y no tienen antecedentes de consultas en 
Salud Mental.
En la exploración física no se objetiva desorientación temporo-espacial, 
ni focalidad neurológica aparente, siendo la auscultación cardiopulmo-
nar, la exploración abdominal y la de extremidades normales.
En los estudios complementarios la analítica (hemograma, bioquímica 
y sedimento de orina)es normal, y el electrocardiograma es rítmico con 
buena frecuencia, sin alteraciones de la repolarización.
Se decide solicitar interconsulta a Salud Mental, ya que el cuadro 
impresiona de un trastorno psicótico/delirio compartido por ambos 
hermanos.
En la valoración psiquiátrica se objetiva un discurso fluido y coherente 
centrado en el núcleo delirante. No signos de polaridad afectiva ex-
trema. Ansiedad flotante sin crisis francas, con posibles alteraciones 
sensoperceptivas auditivas. Insomnio mixto sin auto ni heteroagresi-
vidad, ni ideación autolítica. 
Como impresión diagnóstica: Trastorno delusivo y Folie à Deux.
Se inicia tratamiento antipsicótico y ansiolítico en ambos hermanos 
(olanzapina y lorazepam), y se les cita para revisión en consulta de 
Salud Mental y de la Trabajadora Social.

CONCLUSIONES:
• La folie á deux (locura de dos) o Trastorno Psicótico Compartido es 
un fenómeno extraño y de difícil explicación. Generalmente las per-
sonas que la sufren suelen tener una estrecha relación y un nivel de 
aislamiento social significativo, por eso suele darse entre miembros 
de un matrimonio, hermanos, padres e hijos. Una situación estresante 
puede desencadenar los síntomas psicóticos. Los expertos piensan que 
una persona es la dominante, la primera que sufre el trastorno, y la 
otra dependiente que se considera inducida al trastorno.
• El mismo síndrome compartido por más de dos personas puede lla-
marse folie à trois, à quatre, folie à famille, o incluso folie á plusieurs 
(locura de muchos).
• El objetivo del tratamiento es separar a la persona inducida y tratar 
de estabilizar a la dominante, además de psicoterapia y tratamiento 
farmacólogico para los síntomas psicóticos.
• En Urgencias es importante la sospecha del trastorno y captar como 
paciente a los otros miembros de esta locura compartida.
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P-1771
ES DEL TIROIDES

M García Martín, JM Cañizares Romero, M Martínez Ibáñez
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Palabras clave: hypothyroidism-myxedema-shock, septic

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: NAMC. Fumadora activa. Natural de 
Burdeos, reside en Benalmádena desde hace 8 años sola. Semidepen-
diente para las ABVD, un hijo le ayuda. Enfermedad de Grave Basedow, 
Hipotiroidismo postquirúrgico en tratamiento sustitutivo, SAOS con 
CPAP domiciliaria y Artrosis generalizada. Neoplasia Pulmonar en LSD 
con adenopatías mediastínicas de reciente diagnóstico, primera sesión 
de QT hace 2 semanas. intervenciones Quirúrgicas: Tiroidectomía total 
y apendicitis en la infancia. Tratamiento habitual: Levotiroxina 125/24, 
Omeprazol 20/24, Tramadol 50/12 horas y Paracetamol/8 horas.
Enfermedad actual: Paciente Francesa de 70 años que ingresa en 
cuarto de críticos con Código Sepsis por cuadro de disminución del nivel 
de consciencia, hipotensión y febrícula de hasta 37,6 de 24 horas de 
evolución. Hablamos con familiar debido a Barrera idiomática y poca 
colaboración de la paciente que nos refiere que desde hace una semana 
presenta aumento de la mucosidad de coloración verdosa y tos además 
de hiporexia e importante astenia que la ha limitado en la cama, que 
ha empeorado con letargia y tendencia al sueño desde hace un par de 
días. Al realizarse pruebas complementarias se detecta Hiponatremia 
grave, ya detectada en ingreso anterior en urgencias hace unos meses 
cuando se le detectó el proceso Oncológico.
Exploración física y pruebas complementarias: Regular esta-
do general. Consciente y poco colaboradora, responde parcialmente 
a estímulos. Bradipsíquica. Deshidratación mucocutánea. Obesidad 
mórbida. Exoftalmos bilateral. PICyNR. Eupneica en reposo y afebril, 
35,6º. Saturando 89% basal. Tensión Arterial 94/63. Auscultación 
pulmonar: Hipoventilación global con roncus dispersos por todo el 
territorio pulmonar. Auscultación Cardiaca Rítmica a 55 lpm sin soplos. 
Exploración abdominal sin hallazgos. Miembros inferiores: elefantiasis 
bilateral con edema con fóvea hasta ingle, pulsos pedios disminuidos. 
Analítica de sangre: Hemoglobina 12,6 Leucocitos 5,2 Plaquetas 110 
Sodio 106 Potasio 3.60 Glucosa 70 LDH 317 PCR 105 FG > 90 ph 7.290 
PCO2 71. A posteriori se detecta una elevación importante de TSH 
así como un déficit de Hormonas tiroideas. Rx tórax: Engrosamiento 
hiliar derecho con dudoso infiltrado a nivel de LMD, no pinzamiento 
de senos costofrénicos.

Diagnóstico: Coma Mixedematoso Versus Shock Séptico de probable 
origen respiratorio. Tratamiento: Se inicia tratamiento de soporte, anti-
bioterapia con Levofloxacino y Ceftriaxona y fluidoterapia con solución 
salina Hipertónica al 2%. Ante la sospecha clínica se inicia tratamiento 
con Levotiroxina iv a dosis inicial de 300 mcg T4 por vía intravenosa, 
seguida de dosis intravenosas diarias de 50 mcg. Igualmente, hasta 
excluir la posibilidad de coexistir insuficiencia suprarrenal, se inicia 
tratamiento con glucocorticoides en dosis de estrés; Hidrocortisona iv 
100 mg cada ocho horas.

CONCLUSIONES:
• El coma mixedematoso se define como un hipotiroidismo severo 
que lleva a la Disfunción multiorgánica. Generalmente ocurre como 
consecuencia tras el tratamiento con Yodo radiactivo, pero también 
tras tiroidectomía.
• Se suele presentar en pacientes con incapacidad para comunicarse 
de manera adecuada que presentan factores precipitantes como las 
situaciones de estrés; los traumatismos e infecciones, el infarto agudo 
de miocardio, la exposición al frío o la administración de medicamentos 
sedantes, especialmente opioides.
• Lo más característico en la deficiencia grave de hormonas tiroideas 
es que se presente una disminución brusca del nivel de consciencia 
además de hipotermia, pero a menudo también se manifiesta con hi-
potensión, bradicardia, hiponatremia, hipoglucemia e hipoventilación 
con la consecuente insuficiencia respiratoria global e hipercapnia.
• A pesar del nombre de coma, los pacientes con frecuencia no se pre-
sentan en este estado, pero manifiestan grados menores de alteración 
de la conciencia. En ocasiones puede debutar con convulsiones focales 
o generalizadas, o presentaciones más activas con características 
psicóticas prominentes, llamada locura del mixedema.
• Es una emergencia médica con una alta tasa de mortalidad. Por 
fortuna, actualmente es una presentación poco frecuente del hipo-
tiroidismo, pero debido a la no disponibilidad inmediata en algunos 
centros de hormona estimulante del tiroides, es importante ante la 
mínima sospecha clínica iniciar de forma precoz el tratamiento con 
hormona tiroidea y glucocorticoides.
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P-1772
SE DEBE PRESTAR ATENCIÓN A LOS DETALLES

C Vicente Hernández, I Nieto Rojas, A Legua Caparachini, G Tabar 
Comellas, C Cabo de Porras, G Gigante González-Aleja 
Complejo Hospitalario de Toledo.

Palabras clave: síndrome de guillain-barré-gastroenteritis-dabigatrán

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Se trata de un varón de 77 años, con antecedentes de HTA, obesidad, 
fibrilación auricular paroxística e implantación de marcapasos DDD en 
relación a disfunción sinusal, en tratamiento con Dabigatrán, Irbesar-
tán, Furosemida y Bisoprolol.
Acude a Urgencias por cuadro de cinco días de evolución consistente en 
astenia, debilidad generalizada, pérdida de fuerza en las cuatro extre-
midades e incapacidad para la deambulación, sin otra sintomatología 
y con aumento progresivo de la misma desde el inicio. El paciente ya 
había acudido a Urgencias tres días antes en relación a esa debilidad, 
inicialmente sólo en miembros inferiores, que le imposibilitaba la 
deambulación, y atribuía a cuadro diarreico que había sufrido la semana 
previa. En miembros superiores refiere debilidad predominantemente 
distal. No ha presentado fiebre ni sensación distérmica. Niega otra 
sintomatología.
A la exploración física:
el paciente se encuentra afebril, con cifras elevadas de la TA (185/85) 
y con buen estado general. La auscultación cardiopulmonar es normal 
y en la exploración de abdomen y miembros no se hallan alteraciones. 
Se realiza exploración neurológica, detectando que los ROT se encuen-
tran abolidos de forma generalizada y que el paciente presenta reflejo 
cutáneo-plantar positivo bilateralmente, así como pérdida de fuerza 
en las cuatro extremidades, aproximadamente 4/5 en MMSS y 2/5 
en MMII. No presenta alteraciones cerebelosas ni en la sensibilidad. 
Marcha no explorada dada la incapacidad del paciente.
Se realizan pruebas complementarias al paciente: incluyendo 
ECG, radiografía de tórax y analítica básica sanguínea, que resultan 
anodinas.
Dado el antecedente del paciente de cuadro gastrointestinal hace una 
semana, y que el cuadro presenta una progresión típica ascendente, 
tras un diagnóstico diferencial (radiculopatías infecciosas, origen ma-
ligno, patologías autoinmunes…) se sospecha un posible síndrome 
de Guillain-Barré. Se decide realización de TC cerebral, en el que se 
descartan signos de hipertensión intracraneal.
Se decide realización de punción lumbar. Sin embargo, el paciente se 
encuentra anticoagulado con Dabigatrán, por lo que tras comentarlo 
con Neurología de guardia se decide reversión de la anticoagulación 
con Idarucizumab debido al riesgo de hematoma espinal en zona de 
punción. Se administran 2 perfusiones consecutivas, de entre 5-10 mi-
nutos cada una, de 5g de Idarucizumab. Tras una hora de observación, 
se procede con éxito a realización de punción lumbar, analizando el 

LCR obtenido y apreciándose la característica disociación albumino-
citológica característica del Síndrome de Guillain-Barré (Leucocitos 0/
mm3, Hematíes 0/mm3, Proteínas 52.00 mg/dl), por lo que se confirma 
nuestra sospecha y se decide ingreso a cargo de Neurología para 
manejo y tratamiento.

CONCLUSIONES:
• El Síndrome de Guillain-Barré es una condición bajo la que se agru-
pan diferentes polineuropatías agudas inmunomediadas. Se trata de 
una patología desencadenada por infecciones previas que reaccio-
nan de forma cruzada con componentes moleculares de los nervios 
periféricos. Entre los patógenos desencadenantes, el más frecuente 
es Campylobacter Jejuni. Clínicamente se caracteriza por debilidad 
progresiva simétrica que comienza generalmente afectando a MMII.
• El diagnóstico se basa en la clínica, siendo imprescindible que el 
paciente presente dos síntomas: Debilidad progresiva en piernas y/o 
brazos e hipo/arrefexia. Analíticamente, el hallazgo más sugestivo es 
la conocida como disociación albúmino-citológica. El EMG es útil para 
confirmar el diagnóstico y como elemento pronóstico.
• En cuanto al tratamiento, se debe hospitalizar al paciente, ya que 
si afecta a la musculatura respiratoria el 30% necesitan ventilación 
asistida. El tratamiento se realiza mediante inmunoglobulinas iv. o 
plasmaféresis, aunque no ha demostrado eficacia.
• El pronóstico es favorable, con recuperación casi completa (85%).
• Ante intervenciones invasivas urgentes, debemos ser cautos siempre 
que el paciente esté anticoagulado. Según la European Heart Rythm 
Association, los pacientes anticoagulados con Dabigatrán presentan 
riesgo elevado de hematoma espinal, por lo que no se puede realizar 
la técnica sin reversión.
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P-1773
CEFALEA Y PARESIA DEL VI NERVIO CRANEAL POR 
HIPOTENSIÓN INTRACRANEAL. CÓMO SOSPECHARLA 
EN EL SERVICIO

L Molina Campos, MD Macías Robles, J Madroñal Menéndez, 
B Heras Pozas, P Díaz Gutiérrez, O Aramendi Serrano
Hospital Universitario San Agustín, Avilés, Asturias.

Palabras clave: hipotensión intracraneal-cefalea-diplopía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 47 años que presentaba como antecedente de interés cirugía 
de menisco con raquianestesia 2 meses antes, cursando con episodio 
de cefalea autolimitada 3 días post-intervención. Acudió al Servicio 
de Urgencias Hospitalarias (SUH) por presión a nivel cervical y cefalea 
occipital que aumentaba con la posición vertical y se aliviaba con el 
decúbito, notándolo desde un viaje en avión 10 días antes. Recibió 
tratamiento con diazepam y antiinflamatorios sin mejoría. Asociaba 
diplopía en las últimas 72 horas.
Exploración física: consciente, orientada, afebril. TA 132/74 mmHg, 
no signos meníngeos, lenguaje normal, estrabismo convergente izquier-
do, resto de pares craneales normales. No déficit motores ni dismetrías, 
reflejo cutáneo plantar flexor bilateral. Auscultación cardiopulmonar y 
exploración abdominal normales.
Exploraciones complementarias: Hemograma, coagulación, glu-
cosa, función renal, iones, proteína C reactiva normales.
Tomografía computarizada (TC) craneal: sin evidencia de sangrados ni 
efecto masa a ningún nivel.
Anticuerpos antirreceptor acetilcolina y anti musk negativos.
La resonancia magnética (RM) craneal objetivó engrosamiento y au-
mento de intensidad en secuencias T2 y Flair de la duramadre de 
ambas convexidades, leve descenso de las amígdalas y aumento del 
tamaño de la hipófisis. La RM medular no evidenció fistula de líquido 
cefalorraquídeo.
Evolución: ante cefalea de perfil ortostático y paresia del VI nervio 
craneal izquierdo, unido al antecedente de raquianestesia, en el SUH 
se sospechó de la posibilidad de hipotensión licuoral. Durante el in-
greso se descartaron otras posibilidades (hemorragia subaracnoidea, 
miastenia gravis, enfermedad desmielinizante) con los estudios rea-
lizados y se objetivó imagen en la RM a favor de la sospecha clínica 
inicial. Comenzó tratamiento con cafeína y dexametasona con buena 
respuesta, desapareciendo el carácter ortostático de la cefalea e ini-
ciando movilización del recto externo izquierdo. En el seguimiento en 
la consulta de neurología se confirmó la buena evolución y la ausencia 
de recurrencia.
Juicio clínico: Cefalea por hipotensión intracraneal o licuoral y pa-
resia de VI nervio craneal izquierdo secundario.

CONCLUSIONES:
• Se desconoce la fisiopatología de la hipotensión intracraneal, aunque 
la hipótesis más aceptada es que la pérdida dural de liquido cefalo-
rraquídeo (LCR) tras la punción lumbar ocasionaría una pérdida de la 
suspensión hidráulica del encéfalo. Esto provoca tracción mecánica de 
estructuras intracraneales, produciendo cefalea y daño del VI par, que 
es el nervio craneal más frecuentemente afectado (debido a que tiene 
el recorrido intracraneal más largo, y se daña por compresión local o 
variación en la presión del LCR).
• El diagnóstico es clínico, siendo el componente ortostático de la 
cefalea un elemento distintivo y esencial, apoyado en resultados 
de la RM, que evidencia signos de la hipotensión licuoral como son 
engrosamiento dural bilateral difuso por captación paquimeningea, 
como ocurrió en nuestra paciente. El cuadro clínico suele ser subagu-
do, y tiende a aparecer a partir de los 4 días del procedimiento. Sin 
embargo, en ocasiones puede aparecer hasta 4-6 semanas después, 
por lo que puede no relacionarse con dicha técnica. La mayoría tiene 
un curso benigno con resolución en pocas semanas con tratamiento 
conservador; pero en casos que no han realizado tratamiento puede 
durar meses y ser recurrente.
• En el SUH se debe sospechar hipotensión intracraneal ante un pa-
ciente con cefalea ortostática y/o diplopía con paresia del VI nervio 
craneal. Es necesario ser exhaustivos en la anamnesis y recabar ante-
cedentes de procedimientos de anestesia neuroaxial o punción lumbar 
por otros motivos en las semanas previas.
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P-1774
UN DOLOR ABDOMINAL NADA BANAL

I Alcalá Peña (1), P Mateo Medina (1), MA Aguilar Peña (2), 
MB Rayos Belda (1), JM Molina Muñoz (3), R de la Fuente Villar (4)

(1) Hospital Vega Baja, Orihuela, Alicante. (2) Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Victoria, Málaga. (3) C. S. Álvarez de la Riva, Orihuela, Alicante. 
(4) C. A. Cox, Orihuela, Alicante.

Palabras clave: abdominal pain-abdomen, acute-hemoperitoneum

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer de 68 años que presenta como antecedentes personales 
alergia a Betalactámicos y dislipemia con toma de atorvastatina. Acude 
a urgencias por tercera vez por dolor abdominal de mayor intensidad 
en flanco derecho, que irradia en ocasiones hacia espalda que co-
menzó hace dos días y se ha intensificado. Refiere vómitos de hasta 
en 3 ocasiones de contenido líquido claro y que en los momentos de 
dolor presenta mareo y temblor. No síndrome miccional. No cambios 
en el hábito intestinal. Heces de aspecto y consistencia normales, sin 
productos patológicos, No fiebre.
Durante la exploración física: La paciente presenta aceptable es-
tado general, con dolor. Normohidrata y normocoloreada. TA: 150/62 
mmHg; SatO2: 100%; Glucemia: 151 mg/dl; Consciente y orientada. 
Exploración neurológica y cardiopulmonar: anodina.
Exploración abdominal: blando y depresible con defensa voluntaria. 
Dolor a la palpación en hipocondrio derecho. Murphy y Puño percusión 
renal derecha dudosamente positiva. No signos de irritación peritoneal. 
Tacto rectal: no se palpan hemorroides. Se palpan heces de consisten-
cia dura. Restos de heces en dedil sin sangre.
Se solicita como pruebas complementarias; ECG: ritmo sinusal a 
75 lpm. PR < 0.20. QRS estrecho. No alteraciones del segmento ST ni 
de la repolarización. Radiografía de tórax y Abdomen: normal.
Analítica de sangre: Creatinina 1,26 mg/dL (empeoramiento con res-
pecto a analítica previa 0,62 mg/dL, Perfil hepático y amilasa normal. 
Hemoglobina 98 g/L (caída en 3 puntos respecto a analítica del día 
anterior, 128 g/L). Sedimento urinario 2-4 leucocitos/c 2-4 hematíes/c.
La paciente presenta mejoría clínica parcial con administración de 
analgesia pero durante su estancia en urgencias comienza con anuria 
por lo que se decide sondaje vesical y control de diuresis. Dados los 
hallazgos analíticos y clínicos se solicita TC abdominopélvico urgente.
Durante la espera de dicha prueba, la paciente presenta intenso dolor 
abdominal, hipotensión de 80/50 mmHg, temblor y palidez mucocutá-
nea. Se traslada al box de paradas y se realiza ECO-FAST, evidencián-
dose líquido libre en los cuatro espacios. Se realiza TC abdominopélvico 
urgente trifásico (simple, arterial y venoso) y se avisa a cirugía.

Moderada cantidad de líquido libre multicompartimental con abun-
dante componente de alta densidad (hemoperitoneo) sobre todo en 
región centromesentérica, donde existe gran hematoma de aprox. 10 
x 6 cm en vertiente derecha, y en pelvis. Se observa sangrado arterial 
activo, a nivel inferolateral derecho a la salida de la arteria mesen-
térica superior. El sagrado parece localizarse en región inferior de la 
cabeza pancreática, no podemos descartar que exista alguna lesión 
pancreática asociada y que pueda ser la causa del sangrado.
Conclusión: Moderado hemoperitoneo agudo con sangrado arterial 
activo.
La paciente es trasladada a quirófano donde se diagnostica de Hemo-
peritoneo con sangrado de cabeza de páncreas y shock hipovolémico.

CONCLUSIONES:
• El dolor abdominal es una causa muy frecuente de consulta en los 
Servicios de Urgencias hospitalarias. Los trastornos digestivos repre-
sentan un 10% del total de las consultas; siendo el dolor abdominal 
el síntoma más frecuente.
• El dolor abdominal puede reflejar un proceso grave, por lo que es 
primordial discriminar aquellos casos que presenten abdomen agudo 
y requieran intervención quirúrgica urgente, siendo éste el principal 
factor pronóstico en el dolor abdominal.
• El instrumento de mayor importancia a la hora de diferenciar si 
estamos ante un abdomen agudo que requiera actuación inmediata 
es la historia clínica y una exploración física completa y exhaustiva, 
permitiendo diferenciar el dolor de origen orgánico del funcional en 
cerca del 80% de los pacientes.
• Si bien lo ideal sería establecer un diagnóstico etiológico definitivo 
antes de sentar la indicación terapéutica, hasta en un 40-50% de los 
pacientes que acuden a Urgencias quedan sin diagnóstico etiológico 
inicial.
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P-1775
CRISIS HIPERTENSIVA Y COMPORTAMIENTO EXTRAÑO, 
¿ESTAMOS ANTE UNA EMERGENCIA?

MT Bru Maciá, E Guilló Quiles, A Huesa Perales, C Hermida Carbonell, 
D Díaz Álvarez, E Díaz Fernández
Hospital Universitario San Juan de Alicante.

Palabras clave: encephalopathy-hypertensive-emergency

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 70 años que acude a urgencias traída por sus familiares 
porque refieren alteración del comportamiento en la última sema-
na, asociado a lenguaje extraño y cifras de tensión elevadas. Como 
antecedentes personales destacan la hipertensión arterial que tra-
ta con enalapril, diabetes mellitus tipo 2 que trata con metformina, 
y depresión mayor en seguimiento por Psiquiatría y en tratamiento 
farmacológico. A su llegada a urgencias, la paciente presenta agi-
tación, desorientación en las tres esferas, trastorno en la emisión 
del lenguaje y parálisis facial derecha. Durante la exploración física, 
presenta episodio de crisis focal motora en miembro superior derecho, 
midriasis bilateral hiporreactiva y cifras tensionales de 264/124 mmHg. 
Se inicia tratamiento hipotensor con Labetalol IV y se solicita TAC 
de cráneo ante la sospecha de probable accidente cerebrovascular 
hemorrágico. Durante la realización de la prueba de neuroimagen, la 
paciente presenta deterioro del nivel de conciencia por lo que precisa 
de intubación orotraqueal.
En el TAC de cráneo inicial se descarta patología hemorrágica o isqué-
mica de gran vaso, por lo que es ingresada en el servicio de Medicina 
Intensiva, donde permanece durante 17 días en los que se amplía el 
estudio de la patología que presenta la paciente. Se realiza descarte 
de encefalopatía infecciosa, autoinmune y paraneoplásica mediante 
determinación de múltiples anticuerpos y análisis del líquido cefalo-
rraquídeo, entre otros estudios. La paciente permanece intubada la 
mayor parte de su ingreso en UCI, con nivel de conciencia fluctuante 
y con crisis comiciales, precisando de tratamiento epiléptico multifár-
maco además de fármacos hipotensores en perfusión continua. En los 
electroencefalogramas realizados, se informa de la posibilidad de una 
encefalopatía córtico-subcortical difusa. Tras extubación, la paciente 
presenta mejoría neurológica muy lentamente progresiva, con un nivel 
fluctuante de atención, y con paresia de miembro superior derecho, 
por lo que es trasladada al Servicio de Neurología para filiar la ence-
falopatía que presenta. Se realizan dos resonancias magnéticas con 
15 días de diferencia; en la primera se informa de leucoencefalopatía 
con distribución vascular, asociada a patología isquémica de pequeño 
vaso severa y con microhemorragias en tálamo y ganglio lenticular 
derecho; mientras que en la posterior se cataloga como cuadro de 
encefalopatía posterior reversible.

La paciente permanece en total dos meses ingresada, al alta con 
tratamiento antihipertensivo y con diagnóstico de encefalopatía pos-
terior reversible. Con buen nivel de conciencia y atención, orientada 
en persona y con secuelas neurológicas relativamente leves: ceguera 
cortical con agnosia visual, apraxia de la marcha y ocular, así como 
con una disfasia sensitiva con abundante intoxicación del lenguaje.

CONCLUSIONES:
• El síndrome PRES (leucoencefalopatía posterior reversible) suele 
aparecer en contexto de una emergencia hipertensiva. Se trata de 
una patología poco conocida, dentro del espectro de la encefalopatía 
hipertensiva, cuya clínica revierte total o parcialmente tras el control 
de las cifras tensionales. Aunque en los últimos años el número de 
diagnósticos se está incrementando, su incidencia aún sigue siendo 
desconocida.
• La importancia de reconocer esta patología radica en sus potenciales 
complicaciones, que van desde la hemorragia intracraneal, coma y la 
muerte, por lo que prima el manejo de las cifras tensionales desde el 
inicio del cuadro y su reconocimiento. En un pequeño porcentaje de 
casos, la clínica no es reversible con el control de las cifras tensionales, 
como en el caso de nuestra paciente, persistiendo secuelas frecuente-
mente severas y limitantes debido a lesiones cerebrales permanentes.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1210

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1776
SÍNDROME DE LA MANO ALIENÍGENA COMO 
MANIFESTACIÓN DE ICTUS DEL DESPERTAR

R Bermúdez Jiménez, MD Luna Guerrero, A Rodríguez-Rubio 
Rodríguez, S Andrades Segura, L de la Hera Salvador, V Parra García
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Bormujos, Sevilla.

Palabras clave: síndrome miembro alienígena-ictus del despertar-
trombectomía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 73 años con antecedente personales: Valvulopatía aórtica de-
generativa y Fibrilación auricular crónica con RV controlada y anticoa-
gulada con acenocumarol que es derivada en ambulancia convencional 
a su hospital de referencia por disminución de fuerza en hemicuerpo 
izquierdo. Llegada a dicho centro 6/2/2019 a las 12.30. Refiere que 
acostándose bien el 05/12 a las 22:45 h, se levanta el 06/02 a las 6.30 
am, se cae al suelo por disminución de fuerza en las piernas (sin poder 
especificar cuál) y se acuesta después. Posteriormente, se despierta a 
las 9.30, refiriendo “que no siente bien el brazo derecho” y objetivan-
do sus familiares debilidad en hemicuerpo izquierdo con arrastre de 
pierna izquierda y con movimientos involuntarios en miembro superior 
izquierdo (MSI).
A su llegada a hospital: INR 1.7 con coagucheck, TA 135/98, Glucemia 
108 mg/dl, Tº 36.9º, FC 74 lpm.
Buen nivel de conciencia. Lenguaje fluente, sabe mes y edad. Ten-
dencia de la mirada hacia la derecha, no forzada. Pupilas isocóricas 
y reactivas, motilidad ocular sin paresia. Hemihipoestesia izquierda. 
Facial izquierdo. Miembro superior izquierdo: claudica en barré contac-
tando con la cama y en mingazzini sin contactar (impresiona de déficit 
sensitivo) con movimientos involuntarios incontrolados. Anestesia en 
miembros inferiores. Dismetría no valorable. No asomatognosia, no 
anosognosia. Extinción sensitiva izquierda NIHSS: 10.
Se realiza HG; BQ, CG sin alteraciones salvo INR 1.7, ECG: Ritmo sinusal 
a buena frecuencia. TAC/Angio TAC urgentes: imágenes hipodensas 
subcorticales parietales bilaterales en relación con lesiones isquémicas 
de pequeño vaso, no se objetivan otros hallazgos. En el AngioTC se 
objetiva un stop en el flujo de contraste a nivel de una arteria cortical 
de la M2 derecha.
A su ingreso en Observación se contacta con servicio de neurología de 
Hospital de referencia y se traslada para TAC de perfusión y valorar 
posibilidad de trombectomía por considerarse un Ictus del despertar.
A su llegada a Unidad Ictus se realiza: TAC (por haber trascurrido > 
90 minutos del TAC inicial) y TAC perfusión de cráneo (06/02): Estudio 
sin hallazgos significativos (ASPECTS 10). Estudio de perfusión no 
valorable.

Tras valorar el caso (Unidad ICTUS) en el que se objetiva oclusión distal 
de M2 derecho y no existir contraindicaciones, con ASPECT 10 en TC de 
cráneo repetido en este centro y con la focalidad neurológica manteni-
da inicialmente descrita, se realiza finalmente, trombectomía mecánica 
(6/2/2019:14.51), sin incidencias y con buen resultado angiográfico.
Al alta de la Unidad de Ictus, la exploración neurológica mantiene: Ex-
tinción visual izquierda. Hipoalgesia moderada en miembros izquierdos. 
Extinción sensitiva izquierda. NIHSS: 3
Juicio clínico: Ictus isquémico hemisférico derecho cardioembólico, 
por oclusión de M2 distal, en paciente con FA infracoagulada (INR 
1.7), tratado mediante trombectomía mecánica con expresión de dé-
ficit sensitivo-motor en hemicuerpo izquierdo, Síndrome de la mano 
alienígena y extinción sensitiva.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de la mano alienígena es un trastorno neurológico poco 
frecuente que se caracteriza por la presencia de movimientos involun-
tarios e incontrolables en uno de los miembros superiores, además de 
una sensación de «personificación» o al menos de extrañeza con rela-
ción al mismo. Clásicamente se ha descrito en sujetos que han sufrido 
lesiones en el cuerpo calloso en forma de síndrome de desconexión 
entre un hemisferio y otro. Sin embargo, también se describe una forma 
frontal en relación con lesiones en el área motora suplementaria, área 
clave en el inicio de los movimientos voluntarios, y también una forma 
posterior parietal o callosa posterior en relación a disfunción de la 
integración sensorial cortical de la extremidad alienada.
• Este raro síndrome puede aparecer en pacientes que han sufrido un 
ictus o un traumatismo cráneo-encefálico, siendo muy característico de 
enfermedades neurodegenerativas como la degeneración cortico-basal.
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P-1777
EMBOLISMOS SISTÉMICOS MULTIFOCALES  
POR ACCIDENTE DISBÁRICO

J Aranda Lobo, G Calvo, A Carol, M Gómez Gérboles, E Peral,  
F Córdoba
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Barcelona.

Palabras clave: dysbaric diving accident-hyperbaric therapeutic unit-
decompression sickness

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 20 años, de origen alemán y sin antecedentes de 
interés. Buceador deportivo desde hacía 2 meses (Titulación PADI Open 
wáter), habiendo realizado 27 inmersiones para las que había utilizado 
traje húmedo y aire comprimido.
Tras una inmersión simple a 20 metros de 20 minutos de duración, sin 
problemas, inició el ascenso presentando a los 16 metros parestesias 
en mano derecha, disnea y mareo que motivó un ascenso rápido e 
incontrolado. En la superficie presentaba disminución del nivel de 
consciencia (Glasgow 11), disartria y hemiplejia derecha iniciándose 
maniobras de soporte vital básico y activación del SEM con traslado a 
la cámara hiperbárica más cercana. Se realizó TC craneal evidenciando 
extensa hipodensidad fronto-parietal izquierda con efecto masa y se 
inició oxigenoterapia hiperbárica (OHB). Tras realizar sesión de OHB, 
presentó estatus epiléptico precisando intubación orotraqueal y trasla-
do a unidad de cuidados intensivos (UCI) de zona. El TC control mostró 
edema y la RMN evidenció múltiples focos isquémicos y extenso edema 
vasogénico que sugería causa embolígena distal afectando también 
arterias medulares. Pudo extubarse al tercer día del accidente. Con 
la orientación de accidente disbárico con embolia arterial gaseosa y 
persistencia de clínica neurológica, a los 4 días se trasladó a otro centro 
con disponibilidad de UCI y cámara hiperbárica, donde evolucionó con 
mejoría del nivel de consciencia pero con persistencia de hemiplejia de-
recha, hemianopsia homónima derecha y afasia mixta. Realizó un total 
de 6 sesiones de OHB. Durante el ingreso, para estudio de accidente 
disbárico se realizó ecocardiograma que mostró un extenso trombo en 
aurícula derecha y vena cava superior, iniciándose anticoagulación. 
Otras exploraciones complementarias confirmaron trombosis en vena 
basílica izquierda y tromboembolismo pulmonar segmentario con mi-
croinfartos pulmonares. La evolución fue favorable y tras 28 días de 
ingreso persistía únicamente con leve paresia residual de la extremidad 
superior derecha, con una RMN que describía disminución tanto de los 
infartos isquémicos como del edema. Al alta, fue trasladado a centro 
de rehabilitación neurológica en su país de origen.

CONCLUSIONES:
• La mayoría de los accidentes disbáricos de buceadores constitu-
yen una emergencia médica y deben ser remitidos precozmente a 
una cámara de descompresión. En estos accidentes se produce una 
infiltración aérea de los tejidos ricos en grasa y polimicroembolismo 
aéreo multifocal. Así mismo, también se produce un fenómeno de 
hemoconcentración e hiperviscosidad que condiciona un aumento del 
riesgo trombótico.
• El tratamiento con oxígeno hiperbárico acelera la reabsorción del 
nitrógeno, disminuye el volumen de las microburbujas embolígenas 
y combate la hipoxia tisular. Nuestro caso presentó clínica multisis-
témica y grave con una evolución favorable gracias al tratamiento 
precoz con OHB.
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P-1778
PALPITACIONES Y DOLOR ABDOMINAL

E Iriondo Bernabéu, M Puchol Palomar, A Vidal Blázquez,  
A Vega Zubiaur, E Gortázar Salazar, V Gómez Amigo
Hospital de Laredo, Cantabria.

Palabras clave: pancreatitis-taquicardia supraventricular-dolor abdominal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 42 años sin antecedentes de interés ni tratamiento habitual. 
Acude a urgencias hospitalarias por cuadro de epigastralgia irradiada 
a espalda y vómitos de 48 horas de evolución. Febrícula de 37,6 ºC. 
No alteración de las deposiciones. Valorada hace 24 h por su médico 
del centro de salud, diagnosticándose de probable gastroenteritis, 
ante empeoramiento del cuadro y que la paciente asocia palpitaciones 
desde hace 2 horas decide acudir a urgencias.
A la exploración física la paciente se encuentra consciente y orien-
tada, destaca la palidez cutánea, la auscultación cardíaca es rítmica 
sin soplos y a nivel pulmonar presenta una buena ventilación bilate-
ral. El abdomen es blando, doloroso a la palpación en epigastrio, sin 
peritonismo. Murphy negativo. No masas ni megalias. Extremidades 
inferiores sin alteraciones. A nivel hemodinámico presenta hipotensión 
de 92/64 mmHg, taquicardia a 150 lpm e hipoglucemia de 52 mg/dl. 
Se monitoriza a la paciente objetivándose en el electrocardiograma 
una taquicardia supraventricular a 160 lpm. Pruebas Laboratorio: He-
mograma: leucocitosis con neutrofilia, coagulación normal, bioquímica: 
glucemia 99 mg/dl, amilasa 1231 U/L, resto normal. PCR 15.20. Orina: 
amilasuria 1524 U/L. 
Pruebas radiológicas: Radiografía tórax: sin alteraciones. Eco-abdomi-
nal: La glándula pancreática muestra irregularidad tanto morfológica 
como densitométrica, sin identificar signos de necrosis glandular. Sig-
nificativos cambios inflamatorios generalizados en celda peripancreá-
tica, con moderada cantidad de líquido libre que condiciona un área 
flemonosa que rodea la totalidad de la celda pancreática. El hígado, 
vesícula y riñones sin alteraciones. Ante la taquicardia supraventri-
cular se administró 6 mg de adenosina endovenosa tras lo cual la 
paciente mantiene ritmo sinusal a 90 lpm. Se inicia sueroterapia por 
hipotensión con suero fisiológico y glucosa hipertónica intravenosa al 
50% por hipoglucemia. 
Ante los hallazgos analíticos de pancreatitis aguda se ingresa al pa-
ciente en medicina interna para vigilancia y fluidoterapia con buena 
evolución y sin nuevos episodios de taquicardia durante el ingreso.

CONCLUSIONES:
• Tanto el dolor abdominal como las palpitaciones son motivos de 
consulta frecuentes en nuestros servicios de urgencias teniendo ambas 
un diagnóstico diferencial muy amplio y de gravedades muy distintas.
• La pancreatitis aguda es una enfermedad inflamatoria aguda del 
páncreas. Aunque la mayoría de los casos tienen una buena evolución 
sin complicaciones, hasta en un 15-20% se pueden presentar compli-
caciones graves, siendo la más frecuente la necrosis pancreática. La 
manifestación clínica más frecuente es el dolor abdominal epigástrico 
intenso e irradiado a espalda, asociado a nivel analítico a un aumento 
de las enzimas pancreáticas en sangre y orina.
• En pacientes graves la fluidoterapia es fundamental para la estabi-
lización hemodinámica.
• Ante todo dolor abdominal epigástrico debemos tener en cuenta la 
pancreatitis como posible diagnóstico diferencial.
• La taquicardia supraventricular es la taquicardia más frecuente en 
adultos jóvenes. En todo adulto joven con clínica de palpitaciones es 
importante realizar un electrocardiograma y sospechar una taquicardia 
supraventricular paroxística así como conocer bien su manejo.
• Debemos tener en cuenta que tratamos pacientes y no enfermedades 
y que en la mayoría de los casos podemos encontrarnos varias pato-
logías concomitantes en un mismo paciente así como complicaciones 
derivadas de cada una de ellas.
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P-1780
FALLO MULTIORGÁNICO EN EMBARAZADA

E Benavent Giménez, S Sarrió Galdón, S Fernández-Arroyo 
Camacho, M Blasco Pardos
Hospital Francesc de Borja, Gandía, Valencia.

Palabras clave: insuficiencia multiorgánica-embarazo abdominal-
hidroneumotórax

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales:
Alergia: codeína.
Médicos: hipertiroidismo, enfermedad de Graves.
Quirúrgicos: mamoplastia aumento.
Enfermedad actual: Paciente de 32 años, embarazada de 33 + 5, 
que es traída a Urgencias por SAMU tras ser avisados por pérdida de 
conciencia no recuperada. En domicilio se encuentra en situación de 
parada cardíaca, que tras reanimación pasa a fibrilación ventricular y 
tras desfibrilación queda en ritmo sinusal. Es intubada y derivada al 
servicio de urgencias hospitalarias.
La paciente había consultado los dos días previos en urgencias gineco-
lógicas por molestias en trapecio izquierdo que irradiaban en cinturón 
hacia epigástrico. El primer día tras medicación intramuscular mejora, 
aunque se propone derivar a Urgencias Generales para valoración, la 
paciente rechaza. Al día siguiente vuelve a consultar pues estaba vo-
mitando sin tolerancia oral, destacando en analítica leucocitosis (25,3 
x10^9/L) con desviación izquierda, no obstante, tras suero glucosalino 
intravenoso y administración de metoclopramida, la paciente mejora 
y se da de alta.
Exploración física: Ventilación asistida a través de una mascarilla 
i-gel. Pulso periférico y carotídeo débiles. Pupilas en posición media 
escasamente reactivas. Auscultación cardíaca: tonos rítmicos sin so-
plos. Auscultación pulmonar: hipofonesis de hemitórax izquierdo con 
ausencia de movilidad del mismo.
Exploraciones complementarias:
– Ginecología: ecografía con ausencia de latido cardíaco fetal.
– Analítica: Glucosa 395 mg/dL; Creatinina 2,00 mg/dL; Amilasa 188 
U/L; GOT/AST 110 U/L; GPT/ALT 90 U/L; Proteína C Reactiva 19,03 
mg/L ; Troponina T Ultrasensible 209 ng/L; Leucocitos 39,7 x10^9/L 
(Neutrófilos 85,7%, Linfocitos 8,8%); Índice de Quick 61%; Dímero D 
5.550 ng/mL.
– Gasometría arterial: pH Arterial 6,823; PP Carbonico pCO2 62,0 
mmHg; PP Oxigeno pO2 104,9 mmHg; Saturacion de Oxigeno Arte-
rial 91,4%; Bicarbonato Actual 9,9 mmol/L;Bicarbonato Estándar 7,7 
mmol/L; Exceso de Base-25,0 mmol/L; Exceso de Base Extrac.-24,2 
mmol/L.
– ECG: normal.
– TC craneal: edema cerebral difuso.

– TC torácico: imagen de gran derrame pleural izquierdo, así como de 
gran neumotórax izquierdo (desplaza mediastino e invierte hemidia-
fragma izquierdo), compatible con hidroneumotórax izquierdo a tensión.
Destaca imagen de masa-pseudomasa de densidad partes blandas, 
en aparente localización intratorácica supradiafragmática paramedial 
izquierda de aproximadamente 5 x 7,6 cm axial, que contiene hilio 
central vascular, y que plantea duda diagnóstica, entre hernia de hiato 
con estómago intratorácico, con aparente inversión y/o volvulación 
(como 1.ª posibilidad), o bien bazo accesorio de gran tamaño o bien 
masa mediastínica intercurrente no conocida.
– TC abdominopélvico: No clara evidencia de aire ectópico ni de líquido 
libre peritoneal.
– Hígado de tamaño normal, con ramificaciones hipodensas peripor-
tales difusas sugestivas de colangitis y/o dilatación de vía biliar in-
trahepática.
– Bazo de tamaño normal y homogéneo, subfrénico, desplazado ante-
riormente por el referido hidroneumotórax.
– Dilatación de vena cava inferior y venas suprahepáticas compatibles 
con fallo congestivo.
– Útero gestante.
Evolución: Ingresa en Unidad de Cuidados Intensivos. Se procede a 
colocación de tubo de tórax anterior izquierdo, con salida de burbujas 
de aire y líquido serohemático. Tras estabilización, se decide cesárea 
para extracción del feto.
La evolución es desfavorable, con situación de fallo multiorgánico 
mantenido, refractario a la terapia instaurada. Se desestima cirugía 
urgente.
Signos de sufrimiento cerebral en aumento que llegan a la muerte 
encefálica comprobada con exploración y electroencefalograma.
La causa más probable del fallecimiento es la aportada en el TAC 
(hernia de hiato con estómago intratorácico volvulado y con dilatación 
aguda y perforación secundaria que se comporta como un hidroneu-
motórax a tensión).

CONCLUSIONES:
• En el embarazo también existe patología aguda no obstétrica, ante 
signos de alarma ésta debe ser valorada por el profesional médico de 
urgencias, y no únicamente por ginecología.
• Una exploración física completa adecuada nos puede dar mucha 
información.
• El manejo es complejo, puesto que nos vemos limitados en las 
pruebas complementarias a solicitar.
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P-1781
TODA CERVICALGIA NO ES UNA BANALIDAD

PA Rivas del Valle, MC Palomar Muñoz, I Ballesteros Chaves
Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz.

Palabras clave: neoplasms, unknown primary-spinal cord compression-pain

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Cervicalgia. Crisis epiléptica.
Anamnesis: Paciente de 52 años con antecedentes personales de 
síndrome ansioso-depresivo, Epilepsia y Fumadora de 10 cig/día en 
tratamiento con Clonazepam 2 mg, Omeprazol, Metamizol, Naproxeno, 
Diazepam 5 mg, Pregabalina 25 mg y Metadona 50 mg. La paciente 
acude por cuadro de cervicobraquialgia de 4-5 meses de evolución que 
no cede a pesar de tratamiento. Esta mañana refiere crisis epiléptica 
no claramente objetivada. No relajación de esfínteres. Refiere que se 
ha caído con contusión en brazo y zona cervical derecha. Refiere pér-
dida de fuerza en hemicuerpo derecho. Ha sido vista en el servicio de 
Traumatología por la cervicobraquialgia. Ha acudido repetidas veces al 
servicio de urgencias por dolor. Refiere pérdida de peso en los últimos 
meses con astenia.
Exploración: Aceptable estado general. No adenopatías cervicales. 
No signos meníngeos. Auscultación cardiorrespiratoria anodina. Ab-
domen sin hallazgos significativos. Miembros inferiores sin hallazgos.
Neurológica: PINLA No disartria ni alteración del lenguaje. Diplopía 
horizontal binocular en mirada izquierda con paresia de VI par izquier-
do y endoforia izquierda en OD. No hipostesia facial ni afectación de 
pares craneales bajos. Pérdida de fuerza en hemicuerpo derecho 2/6. 
Hiperreflexia global con clonus aquíleo bilateral agotable.
Pruebas complementarias:
– Analítica: Destaca discreta hipertransaminasemia y elevación de 
fosfatasa alcalina.
– Rx cervical se aprecia imagen borrada de cortical de C7.
– TAC cervical: Múltiples lesiones líticas en vertebras tanto a nivel 
cervical como dorsal que impresionan de lesiones metastásicas. Al-
gunas de ellas acompañadas de lesión ocupante de espacio de partes 
blandas. Lesiones líticas sugestivas de metástasis óseas en escápula 
izquierda y en primera costilla derecha. Línea de fractura no desplazada 
y asociada a lesión lítica en C1. Fractura aplastamiento del cuerpo ver-
tebral C7 con desplazamiento de muro posterior y significativo compro-
miso del canal medular. Disminución del diámetro AP de hasta un 50%.
– TAC Cráneo: Sin hallazgos reseñables.
Juicio clínico: Lesiones metastásicas líticas cervicales a estudio.

Evolución: Se realiza interconsulta con Neurocirugía por compresión 
medular, recomendando filiación del primario. Se realiza ingreso para 
estudio de fracturas patológicas vertebrales a nivel de C1 y C7 con 
compromiso del canal medular asociado a masa de partes blandas 
paravertebral derecha a este nivel sugestivas de lesiones metastásicas. 
Se administra Radioterapia paliativa y se completa estudio de exten-
sión con ecografía, gammagrafía ósea, TAC y RMN cervico-craneal, 
tórax, abdomino-pélvico con el resultado de LOE hepática sugestiva 
de hepatocarcinoma con múltiples metástasis óseas. Fue valorada por 
traumatología que indica, dado que la afectación de D4 parece estable, 
inmovilización con ortesis cervical tipo philadelphia para estabilizar 
nivel C7. Presenta hemiparesia derecha con parestesias en ambos 
miembros superiores que requirió radioterapia con intención paliativa-
descompresiva-antiálgica. Se incluyo a la paciente en el programa de 
Cuidados paliativos siendo exitus en cuatro meses.

CONCLUSIONES:
• La alta incidencia de metástasis óseas secundarias a carcinomas y 
la grave repercusión funcional que provocan, son motivos de constante 
estudio y avance en los métodos de evaluación, diagnóstico y trata-
miento. El dolor es el síntoma más frecuente de presentación, como es 
nuestro caso, aunque a veces el comienzo es una fractura patológica.
• Las pruebas clásicas de detección y valoración de extensión, la ra-
diología simple y la gammagrafía, se complementan actualmente con 
la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Por otra parte 
la tomografía por emisión de positrones (PET) está mostrando mayor 
sensibilidad a la gammagrafía para la detección precoz de metástasis 
y de tumores primarios silentes.
• En nuestro quehacer diario, ante la presión asistencial y patología 
banal, tenemos que estar atentos a cuadros de dolor con repetidas 
asistencias sanitarias para el despistaje de patología grave siendo la 
exploración neurológica la técnica fundamental de despistaje de signos 
de alarma que puedan orientarnos hacia una patología grave o urgente.
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P-1782
PACIENTE CON DISNEA Y AGARROTAMIENTO DE 
MANOS

S Castro Delgado, PA Rivas del Valle, A Manzano de Alba
Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz.

Palabras clave: multiple sclerosis-diplopia-neurologic examination

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Agarrotamiento manos y dificultad respiratoria.
Anamnesis: Paciente de 32 años con antecedentes personales de 
trombocitopenia idiopática y psoriasis que acude por cuadro de ma-
reo esta mañana. Refiere que se le han agarrotado las manos y ha 
tenido cierta dificultad a la respiración. No refiere giro de objetos ni 
inestabilidad. No fiebre. Refiere visión nublada con diplopía binocular 
ocasional. No otra sintomatología. Ha sido vista por mismo motivo con 
diagnóstico de ansiedad aunque niega situación estresante.
Exploración: Consciente. Orientada. Colaboradora. Saturación O2 
100%. TA 114765 Frecuencia cardiaca 102 lpm. Afebril. Auscultación 
cardiorrespiratoria normal. Abdomen anodino. Miembros sin hallazgos. 
Neurológica: Glasgow 15/15. PINLA. Limitación ojo derecho de abduc-
ción y supra elevación a la mirada extrema izquierda. Resto de pares 
normales. No pérdida de fuerza ni sensibilidad. Reflejos osteotendino-
sos conservados y simétricos. No dismetrías. Coordinación y equilibrio 
normales. Marcha inestable con aumento de la base de sustentación.
Pruebas complementarias:
– Analítica: Ligera leucocitosis con neutrofilia. Bioquímica normal. 
Gasometría venosa: pH 7,58, pCO2 24.
Fondo de ojo en ambos ojos: papila y macula conservadas. Retina 
aplicada 360º.
– ECG: ritmo sinusal a 80 lpm. Eje normal sin alteraciones de la re-
polarización.
– TAC craneal: Se aprecian algunas pequeñas hipodensidades mal 
delimitadas en la sustancia blanca que rodea a los ventrículos laterales, 
inespecíficas, compatibles con isquemia crónica por enfermedad de 
pequeño vaso como primera posibilidad.
– RMN: Esclerosis múltiple sin signos inflamatorios. Protrusión pos-
terior C5-C6 con efecto masa sobre cordón e incipientes signos de 
mielopatía secundaria a este nivel. Cambios degenerativos.
– LCR: Leucos 1, proteínas 51. Serologías, Proteinograma y anticuerpos 
antinucleares normales.
Juicio clínico: Esclerosis múltiple con alta carga lesional.
Evolución: La paciente tras comenzar con administración de terapia 
corticoidea (Metilprednisolona) presentó mejoría clínica. Al alta no 
presentaba alteración de la marcha aunque seguía presentando di-
plopía binocular con mejoría de la motilidad.

CONCLUSIONES:
• La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad crónica del Sistema 
Nervioso Central. Es una de las enfermedades neurológicas más co-
munes entre la población de 20 a 30 años. Las lesiones de EM pueden 
producirse en cualquier parte del sistema nervioso central lo que provo-
ca que sus manifestaciones también puedan ser múltiples y variables.
• Los síntomas pueden variar enormemente de una persona a otra y 
además también diferirán en función del tipo de Esclerosis Múltiple 
que la persona tenga. Puede producir síntomas como fatiga, falta de 
equilibrio, dolor, alteraciones visuales y cognitivas, dificultades del 
habla, temblor, etc. El curso de la EM no se puede pronosticar.
• La exploración neurológica sigue siendo la técnica fundamental de 
despistaje de signos de alarma que puedan orientarnos hacia una pa-
tología grave o urgente, como esta. A todo paciente se le debe realizar, 
ante una clínica neurológica inespecífica, una correcta anamnesis y 
exploración.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1216

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1783
MELENAS EN PACIENTE CON ENFERMEDAD 
DE ALZHEIMER AVANZADA

S Alberola Cebrián, M Nogués Herrero, J Cuevas Gálvez, 
J Martín Peñuela, S Gallardo Navas, C Hernández-Viera Carmona
Hospital de Antequera, Área Sanitaria Norte de Málaga.

Palabras clave: hemorragia gastrointestinal-úlcera duodenal-cuerpos 
extraños

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 80 años, sin alergias medicamentosas, con antecedentes 
personales de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia 
y obesidad. Enfermedad de Alzheimer avanzada. Tromboembolismo 
pulmonar masivo fibrinolisado secundario a trombosis venosa profunda 
de miembro inferior izquierdo en enero 2005. Insuficiencia venosa de 
miembros inferiores. Mastopatía fibroquística con microcalcificaciones 
y dos fibroadenomas extirpados. Artrosis. Parálisis facial periférica de-
recha en 1998. Colecistectomía + hernioplastia umbilical en junio 2009.
Dependiente para todas las actividades básicas de la vida diaria. Vida 
limitada a cama-sillón. Incontinente (uso de pañales). Barthel < 30.
Tratamiento actual: sintrom (según pauta), enalapril 5 mg/24 h, simvas-
tatina 20 mg/24 h, risperidona sol. oral 10 gotas/12h
Enfermedad actual: Acude al servicio de Urgencias por cuadro de 
heces melénicas de 24 h de evolución, objetivadas por familiares, con 
aspecto alquitranado, junto con rechazo del alimento y decaimiento. 
No náuseas ni vómitos. No dolor abdominal ni dolor torácico. Afebril. 
Niega consumo de AINE días previos.
Exploración física: TA 178/88 mmHg, FC 91 lpm. Consciente, des-
orientada en las tres esferas, poco colaboradora, bien perfundida e 
hidratada, palidez de piel y mucosas, eupneica en reposo. ACR: Rítmico, 
sin soplos. Hipoventilación global. Abdomen: Blando y depresible, no 
masas ni megalias, indoloro a la palpación. Peristaltismo conservado. 
No defensa abdominal. Tacto rectal: esfínter normotónico, dedil man-
chado de heces melénicas. Extremidades sin edemas. Tras colocación 
de sonda nasogástrica, se aprecia contenido escaso y limpio.
Pruebas complementarias: Analítica sanguínea: Destaca Hb 8.80 
mg/dL, Hto 28.60% (normocítica-normocrómica). INR 3.28. Gluc 292 
mg/dL, Creat 0.64 mg/dL, urea 43 mg/dL, iones normales.
Rx tórax: ICT normal. No infiltrados. Elongación aórtica con placa de 
ateroma calcificada.
– Rx Abdomen: luminograma aéreo normal.
– EDA (1ª): Bulbo duodenal congestivo. Cuerpo extraño (CE) metálico 
de 1 cm (impresiona pieza dental) impactado en rodilla duodenal con 
úlcera por decúbito.
– TC Abdomen: CE en bulbo duodenal. Se descarta perforación in-
testinal.

– EDA (2.ª): Úlcera bulbar Forrest III secundaria a decúbito de CE me-
tálico (grapa post-colecistectomía). Hernia de hiato por deslizamiento. 
– Gastritis crónica.
Durante su estancia en camas de observación de urgencias, la paciente 
requirió transfusión de tres concentrados de hematíes por anemización 
progresiva secundaria a dos nuevos episodios de heces melénicas. Se 
mantuvo estable hemodinámicamente en todo momento. Tras reali-
zación de 1.ª EDA, no se intentó retirar CE metálico por sospecha de 
perforación e INR 3.28. Se contactó con cirugía general, solicitando 
TC abdomen y descartando perforación. Tras corregir INR y realizar 2ª 
EDA, se procedió a intentar extraer con pinza el CE metálico en varias 
ocasiones, sin éxito, por lo que se desistió, impresionando tiempo de 
evolución (posiblemente grapas de colecistectomía previa que habían 
migrado y penetrado la pared duodenal). Debido al roce de CE, se habría 
producido úlcera con centro fibrinado.
Se desestimó actitud quirúrgica por parte de Cirugía General tras no 
objetivar perforación, líquido libre ni neumoperitoneo, sin sangrado 
activo, por lo que la paciente fue ingresada en Medicina Interna y 
tratada como HDA en paciente anticoagulada.

CONCLUSIONES:
El reto diagnóstico en este caso fue clarificar el origen de la impacta-
ción del CE metálico, en principio achacado a pieza dental y finalmen-
te estableciendo que las grapas de la colecistectomía previa habían 
migrado y atravesado la pared duodenal.
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P-1785
ROTURA ESPLÉNICA. LA IMPORTANCIA DE LA 
EXPLORACIÓN FÍSICA

N Rodríguez Montalbán, AI Reche Padilla, M Leseduarte Romera
Hospital Universitario Torrecárdenas, Almería.

Palabras clave: atraumatic-splenic rupture-spontaneous

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 84 años de edad con antecedentes personales de enfer-
medad renal crónica estadio 3A, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión 
arterial, glaucoma, hipertrofia benigna de próstata. En tratamiento 
habitual con: amlodipino 5 mg, metformina 850 mg cada 12 horas, 
duodart; acude a urgencias derivado por su médico de Atención Pri-
maria para descartar neumonía, por presentar dolor en zona costal 
izquierda de dos días de evolución, en el contexto estar en tratamien-
to con levofloxacino, inhaladores (salbutamol, atrovent, symbicrot) y 
cloperastina, desde hace 5 días por infección respiratoria/bronquitis 
aguda: tos, dificultad respiratoria, aumento de mucosidad.
Exploración física: tensión arterial (TA) 132/86 Frecuencia cardiaca 
100 lpm Saturación O2 94% Consciente y orientado. Regular estado 
general. Taquipneico. Palidez de piel y mucosas. Bien hidratado y per-
fundido. Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos, murmullo 
vesicular disminuido levemente con roncus dispersados y crepitantes 
bibasales. Abdomen: dolor a la palpación de forma generalizada más en 
hipocondrio izquierdo donde defiende aún con la palpación superficial. 
No masas ni megalias. MMII. pulsos presentes y simétricos.
Pruebas complementarias: Analítica: urea 39, creatinina 1.18, tran-
saminasas normales, sodio 132, potasio 4,7, PCR 5. leucocitos 19750 
con 90% Neutrófilos, hemoglobina 12,3, hematocrito 39, coagulación 
normal.
Radiografía tórax: no se observan imágenes de condensaciones, no 
infiltrados, senos costofrénicos conservados. Si llama la atención, 
elevación diafragmática izquierda. Radiografía Abdomen: normal.
TAC abdominal: extensa área hipodensa irregular en tercio superior 
de parénquima esplénico de unos 7,5 cm de tamaño, con pérdida de 
morfología normal del mismo, con colección heterogénea adyacente 
de 2 x 3 cm de espesor, en relación con rotura esplénica y hemato-
ma subcapsular. Hernia inginoescrotal no complicada derecha. Leve 
derrame pleural izquierda con atelectasia secundaria a parénquima 
pulmonar adyacente. Resto normal.
Juicio clínico: Rotura esplénica espontánea secundaria mecanismo 
tusígeno por bronquitis aguda.

CONCLUSIONES:
• La rotura espontánea de bazo es una entidad conocida y descrita 
desde hace tiempo, si bien en la mayoría de casos se presenta como 
complicación de diversas enfermedades sistémicas, en un 7% aproxi-
madamente, son secundarias a causas favorecedoras de la compresión 
esplénica, como puede ser la contracción de las musculatura diafrag-
mática y abdominal, como ocurre en el mecanismo de Valsalva o con 
la tos, ambas favoreciendo la rotura espontánea del bazo, siendo este 
de características histológicas normales.
• La rotura espontánea del bazo normal, aunque descrita después 
de esfuerzos mínimos como la tos es excepcional y la bibliografía al 
respecto es muy pobre. Por todo ello, la clínica y sobretodo la explo-
ración física del paciente, debe de ser prioritaria en la evaluación del 
mismo, aunque éste ya haya sido valorado por otro profesional y esto 
nos pueda hacer dudar acerca de nuestra percepción ante el paciente.
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P-1786
MÁS ALLÁ DEL DOLOR DORSAL

MT Santiago Puga, MA Martín García, A Pérez Martínez, C Rodríguez 
Jiménez, L Rodrigo Lara
Servicio de Urgencias, Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.

Palabras clave: D018908-D011128-D001416

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Varón de 75 años, con antecedentes de hiper-
plasia benigna prostática (HBP) y HTA. A tratamiento con Micardis 40 
mg y Duodart 0.5/0.4 mg. Sin deterioro cognitivo previo, funciones 
mentales superiores conservadas e independencia en ABVD.
Enfermedad actual: Acude al Servicio de Urgencias Hospitalario 
(SUH) derivado por su Médico de Atención Primaria (MAP) por dolor 
dorsal y debilidad en miembros inferiores (MMII). El paciente refiere 
dolor dorsal no irradiado, de varios meses de evolución, que no cede 
a pesar de tratamiento analgésico. Presenta debilidad en MMII y pa-
restesias en miembros superiores (MMSS). Interrogando al paciente 
refiere tratamiento previo con Levofloxacino 500 mg por neumonía en 
lóbulo inferior izquierdo. Actualmente no presenta fiebre, no tos ni 
expectoración. No dolor torácico ni palpitaciones. No disnea ni DPN. No 
náuseas ni vómitos. No clínica de síndrome miccional. No alteraciones 
del hábito intestinal. No otra clínica asociada.
Pruebas complementarias y exploración física: Se encuentra 
estable hemodinámicamente, con constantes mantenidas y afebril. 
Presenta una auscultación cardiopulmonar y exploración abdominal 
dentro de la normalidad. En cuanto a la Exploración neurológica: 
Consciente y orientado. GCS 15/15. Lenguaje fluido y coherente. No 
disartrias ni afasias. PINR. Reflejo fotomotor consensuado conservado. 
Movimientos oculares normales. No nistagmus. No diplopía. Pares 
craneales normales. Fuerza y sensibilidad ligeramentedisminuida en 
MMII. Marcha con inestabilidad. Presencia de temblor distal. Sin otros 
signos de focalidad neurológica grosera. En cuanto a la columna dorsal 
presenta dolor a palpación apófisis espinosas vértebras dorsales (D4-6). 
No dolor a palpación musculatura paravertebral cervico-dorso-lumbar. 
No lesiones cutáneas, no deformidad ósea, ni hematomas. Se realiza 
radiografía de columna dorsal, sin alteraciones patológicas, analítica 
completa con resultados normales y TAC craneal sin evidencia de 
patología endocraneal aguda.

Diagnóstico y tratamiento: Dada la exploración física y pruebas 
realizadas, como no cede el dolor se decide ingreso en Observación 
con el diagnóstico de dorsalgia a estudio y neumonía resulta. Durante 
su estancia se acentúa la debilidad en MMII que le impide la deam-
bulación y posteriormente en MMSS, así como parestesias en manos 
y pies. Se realiza RMN medular resultando normal y punción lumbar, 
que evidencia una elevación de proteínas (98 mg/dL). Finalmente se 
diagnostica de Guillain Barré, se comienza tratamiento con inmuno-
globulinas y se inicia rehabilitación, presentando mejoría clínica y 
continuando tratamiento rehabilitador al alta.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Guillain Barré es una polirradiculopatía desmielini-
zante aguda de origen inmunológico, que afecta más frecuentemente 
a adultos jóvenes. En la mayoría de los casos hay antecedentes de 
infección respiratoria o gastrointestinal. Aunque también se ha aso-
ciado a procedimientos quirúrgicos, linfomas y LES.
• Cursa con tetraparesia flácida y arreflexia, con escasos síntomas sen-
sitivos (parestesias distales). No suele haber afectación esfinteriana. 
La debilidad se inicia en MMII y asciende progresivamente. Se trata 
de una afectación simétrica. Destaca la presencia de dolor lumbar o 
en MMII al inicio de la clínica.
• El pronóstico es favorable, recuperándose progresivamente, aunque 
el 50% quedan con alguna secuela.
• El diagnóstico se basa en la presencia de disociación albuminocito-
lógica en el LCR (proteínas altas sin células), y en estudios neurofisio-
lógicos (al inicio las velocidades de conducción motoras distales suelen 
ser normales y es de mayor valor la abolición de a onda E, siendo el 
primer signo diagnóstico. En el 80% existe disminución de velocidad 
de conducción y aumento de las latencias distales).
• El tratamiento se basa en soporte de las funciones cardiorrespira-
torias, con prevención de infecciones, administración de inmunoglo-
bulinas intravenosas y rehabilitación.
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P-1787
PARADA CARDIORRESPIRATORIA SECUNDARIA 
A SANGRADO TRAS TRATAMIENTO CON HEPARINA 
DE BAJO PESO MOLECULAR

L Duch Grau (1), E Guixà Gil (1), J Oró Fontova (2), JM Lara Nieto (1), 
O Aguilar Pedra (1), F Iturbe Recasens (3)

(1) Institut Català de la Salut (ICS), base concertada Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM), Balaguer, Lleida. (2) SEM Lleida. (3) Hospital Comarcal del Pallars, 
Lleida.

Palabras clave: anticoagulación (anticoagulation)-hematoma perirrenal 
(perirenal hematoma)-parada cardiorrespiratoria (cardiac arrest)

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 78 años que acude a Urgencias de Hospital Comarcal por 
cuadro de dolor abdominal de inicio brusco junto con náuseas.
Antecedentes personales de obesidad, HTA y TVP (sin diagnóstico eco-
gráfico) en tratamiento actual desde hacía un mes con HBPM (heparina 
bajo peso molecular) subcutánea (sc) a dosis terapéuticas.
Exploración física: TA 142/82, FC 103x´, FR 26x´, SatO2 98%, Tª 35,8º. 
Glasgow 15. Destaca abdomen globuloso y depresible doloroso a la 
palpación en hipocondrio derecho irradiado hacia fosa lumbar derecha 
(FLD). Puño percusión lumbar (PPL) derecha negativa. En Analítica: He-
mograma: Hb 11.9 g/dL, plaquetas 199 x 10^3/uL, sin leucocitosis con 
fórmula normal. Bioquímica: creatinina 1.13 mg/dL, urea 12, FG 47 ml/
min, función hepática y resto de parámetros dentro de la normalidad. 
PCR 107 mg/L. Coagulación: TP 1.18 s, pTTA 0,92 s, DD 2972.
Se inicia tratamiento analgésico y se valora por cirujano de guardia 
con orientación diagnóstica inicial de cólico biliar.
Ante la persistencia del dolor a pesar del tratamiento instaurado, tras 
12 h de su estancia en urgencias se decide realizar TAC abdominal 
que se informa como gran masa renal derecha de contenido hetero-
géneo con marcado componente inflamatorio. Entre los diagnósticos 
diferenciales: pielonefritis abcesificada, abceso intrarrenal, tumor 
abcesificado o enfermedad granulomatosa.
Dados los resultados obtenidos se inician antibioticoterápia empírica 
con piperacilina-tazobactam, se le administra su dosis de 100 mg de 
enoxaparina y se decide traslado a un hospital de segundo nivel en 
SVA (soporte vital avanzado).
A la reexploración destaca TA 109/85, FC 92x´, SatO2 91%. Se inicia 
sueroterapia, oxigenoterapia y analgesia con fentanilo previo al tras-
lado. Al inicio del mismo, durante la movilización a camilla, la paciente 
presenta episodio de desaturación con posterior parada cardiorrespira-
toria (PCR) con AESP (actividad eléctrica sin pulso) por lo que se inician 
maniobras de RCP avanzada. Tras cinco minutos recupera pulso pero 
con afectación hemodinámica importante con TAs < 90 por lo que se 
inician aminas vasoactivas con noradrenalina y dobutamina

La paciente presenta nuevo episodio de PCR recuperado nuevamente 
por lo que se decide el traslado en unidad aérea medicalizada.
La paciente presenta un total de 11 episodios de PCR en ritmo de AESP 
de entre 3-5´de duración todos ellos recuperados, por lo que se decide 
descartar posible causa de hipovolemia por sangrado, objetivándose 
Hb de 8.6 g/dL y empeoramiento de la función renal con un filtrado 
glomerular de 20.
Se inicia transfusión de concentrados de hematíes y se continua con 
perfusión de aminas con buena respuesta por lo que se realiza el 
traslado.
En el hospital de destino se objetiva hematoma renal y perirrenal 
con hemoperitonea y sangrado activo que se emboliza. Asimismo se 
instaura filtro de vena cava como tratamiento para la TVP.

CONCLUSIONES:
• La administración de enoxaparina sc junto con un empeoramiento 
de la función renal posiblemente por la administración de contraste 
en una paciente con obesidad provocó aumento del sangrado e ines-
tabilidad hemodinámica.
• En pacientes tratados con anticoagulantes a dosis terapéuticas 
siempre se debe descartar causas de sangrado y correlacionar los 
resultados de exploraciones complementarias con la clínica.
• La obesidad es un factor de riesgo que nos obliga a controlar de 
forma más minuciosa los tratamiento con HBPM sc de mayor de 10 
días de duración con determinaciones de factor antiXa periódicos ya 
que los valores terapéuticos pueden variar en función del porcentaje 
de grasa del paciente, así como en insuficiencia renal por acumulación 
de la misma por ser esta de eliminación renal.
• El sangrado agudo en un intervalo relativamente corto de tiempo a 
pesar de ser cifras que en una situación clínica normal no precisarían 
transfusión de hemoderivados, puede provocar efectos indeseables 
y se debe descartar como causa de estos e iniciar las medidas ade-
cuadas.
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P-1788
COMA EN PACIENTE NEFRÓPATA

G Tabar Comellas, E Gisbert Tijeras, N Sánchez Cano, 
B Berzal Hernández, R Rubio Díaz
Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Palabras clave: encefalitis-coma-insuficiencia renal crónica

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 75 años con numerosos factores de riesgo cardiovascular: 
HTA, obesidad, dislipemia, DM2. Múltiples antecedentes de lesión en 
órgano diana: retinopatía, enfermedad vascular periférica, nefropatía, 
ictus lacunar aterotrombótico hemisférico izquierdo, infarto de miocar-
dio. Desde 2012 hemodiálisis por ERC multifactorial. Tratamiento con 
Acenocumarol tras múltiples trombosis del catéter y dos trombosis de 
vena cava. A pesar de todo esto aceptable calidad de vida, dependiente 
únicamente para el aseo.
Durante la última sesión de hemodiálisis presenta desorientación 
temporoespacial y lenguaje incoherente. Registran TA de 220/120, se 
deriva a Urgencias. Realiza varios vómitos de contenido alimentario. 
Gran deterioro en el trayecto, llegando estuporoso, hiporreactivo a 
estímulos.
Sus familiares niegan antecedentes infeccioso o traumático los días 
previos. Tanto la familia como el equipo de su centro de diálisis asegu-
ran que en el último mes y medio presenta tensiones elevadas. Refie-
ren mala adherencia al tratamiento antihipertensivo porque asociaba 
malestar general con los mismos.
Exploración física: 
– PA: 127/71 mmHg Temperatura: 36.7 ºC FC: 99 lpm Saturación de 
Oxígeno: 97%. Mal estado general. Palidez cutánea. Eupneico.
– ACP: rítmico, sin soplos ni otros ruidos. Carótidas rítmicas sin soplos. 
– MVC, roncus aislados.
– ABD: blando y depresible. No impresiona de dolor a la palpación. 
Ruidos hidroaéreos presentes.
– MMII: Pulsos pedios presentes y simétricos. Edema maleolar bilateral 
leve, sin fóvea.
– NRL: Paciente comatoso. Glasgow 6 (O1 V1 M4).
– Motor: Moviliza extremidades al dolor. Tono normal.
– Ocular: no hay apertura ocular a estímulo verbal ni doloroso. Pupilas 
isocóricas y normorreactivas. Movimientos oculares en ping-pong.
– Verbal: No responde.
– ROT bicipitales y rotulianos simétricos ++/++++. RCP flexores. Refle-
jos de tronco presentes. Signos meníngeos negativos.
– Analítica: FG disminuido, similar a analíticas previas. Leucocitosis 
(15.000) con neutrofilia (92%), PCR > 90.
– EKG y Rx tórax sin hallazgos relevantes.
– TC cerebral: leucoencefalopatía inespecífica, probable origen micro-
vascular. Hipodensidad subcortical en corona radiada frontal izquierda, 

que se extiende inferiormente a la vertiente más posterior del núcleo 
lenticular ipsilateral.

CONCLUSIONES:
• Diagnóstico diferencial: encefalopatía posterior reversible, encefa-
lopatía metabólica, meningoencefalitis e infarto talámico.
• Ausencia de desequilibrios electrolíticos ni acúmulo de tóxicos 
identificables (amonio, fármacos, etc.), con filtrado glomerular similar 
a los habituales del paciente, permite descartar razonablemente la 
encefalopatía metabólica.
• Lesiones hemorrágicas extensas o isquémicas localizadas en protu-
berancia o tálamo podrían justificar la clínica. TC cerebral de control 
en el que se descartó su presencia.
• La elevación de reactantes de fase aguda y leucocitosis obliga a 
descartar una meningoencefalitis. Se realiza una punción lumbar con 
LCR normal.
• Diagnóstico: Encefalopatía posterior reversible.
• Patología provocada por disfunción en la regulación del flujo cerebral. 
Relacionada con factores desencadenantes o predisponentes (HTA y 
ERC que presenta el paciente son los más frecuentes).
• Clínica inespecífica inicialmente: cefalea, alteraciones de la visión, 
fluctuaciones del nivel de consciencia y desorientación. El cuadro puede 
avanzar hasta estados comatosos sin síntomas iniciales previos como 
nuestro caso. También presentan frecuentes crisis epilépticas en cual-
quier momento del cuadro que empeoran el pronóstico. El segundo 
día de ingreso nuestro paciente presenta crisis de inicio focal con 
generalización posterior.
• El diagnóstico se basa en la sospecha clínica y neuroimagen. TC 
cerebral no proporciona suficiente potencia diagnóstica. La RM cere-
bral suele mostrar lesiones hiperintensas en T2 y FLAIR en regiones 
posteriores.
• Tratamiento basado en el manejo de la TA, evitando descensos 
bruscos en la sistólica que pueden agravar el cuadro. Tratamiento con 
politerapia oral. Pronóstico: reversible y sin secuelas habitualmente.
• A pesar del control de las crisis epilépticas y la presión arterial, el 
nivel de consciencia no mejoró. En el contexto de las crisis y el esta-
do comatoso del paciente, sufrió una broncoaspiración y desarrolló 
una neumonía bilateral. La situación respiratoria empeoró a pesar del 
tratamiento de soporte y antibioterapia. La familia decidió limitar el 
esfuerzo terapéutico, se desestimó ingreso en UVI. El paciente falleció 
al séptimo día de ingreso.
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P-1789
UN DEBUT SILENTE. SÍNDROME DE VENA CAVA 
SUPERIOR COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE 
NEOPLASIA PULMONAR

C Bordón Poderoso, I Corrales Álvarez, M Muñoz Hinojosa, 
C Gómez Palomo, M Pascual Vázquez, P Doña González
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Palabras clave: angioedema-disnea-astenia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 59 años. No alergias medicamentosas conocidas. Fumadora 
de medio paquete de tabaco al día desde hace 40 años (IPA 20). Niega 
consumo de otros tóxicos.
Acude al servicio de urgencias por cuadro de edema palpebral, facial y 
disnea de aparición hace 4 días. Niega fiebre ni semiología infecciosa 
a ningún nivel. Niega otra sintomatología.
Exploración: Buen estado general, eupneica con saturación basal 97%. 
Edema facial leve y palpebral moderado, sin adenopatías cervicales. 
Orofaringe sin alteraciones. Rash eritematoso que palidece a vitropre-
sión en regiones metaméricas 1 y 2 cervical izquierdo. No rash palmo-
plantar. Auscultación cardiorrespiratoria normal. Abdomen anodino. 
Miembros inferiores sin alteraciones.
Pruebas complementarias:
– Analítica de orina con 20 hematíes.
– Analítica de sangre: Hemoglobina 11.5, leucocitos 11.200 (Neutrófios 
8000), hemostasia en rango, glucosa 110, creatinina 1.20, LDH 270 
perfil hepático, bilirrubina en rango. PCR 24.
– Rx tórax: sin hallazgos radiológicos relevantes.
La paciente es dada de alta con realización de Serología y analítica 
de control ambulatoria, a los 15 días, destacando Serología IgG-IgM 
positiva para Varicela, PCR 101. Se inicia tratamiento con Famciclovir 
por sospecha de Herpes Zóster.
Acude por nuevamente a Urgencias al cabo de 40 días, con hiporexia 
y aturdimiento, continuando con el edema facial más evidente a nivel 
palpebral, disnea con disfagia, que empeora con decúbito y cuando 
la paciente agacha la cabeza; se ingresa en área de observación con 
sospecha de encefalitis por Herpes Zóster.
– Analítica de sangre: Hemoglobina 11.7, Leucocitos 17540 (Neutró-
filos 11950, linfocitos 4920), hemostasia normal, glucosa 106, urea 
37, creatinina 0.79, Sodio 138 Potasio 4.1, Cloro 102, amilasa AST Bi 
normal. PCR 6.9. Procalcitonina negativa.
– TC cráneo: sin hallazgos patológicos.
– Punción lumbar: normal.
– Rx tórax: incremento de tamaño a nivel de mediastino superior con 
desviación traqueal hacia la izquierda y aumento de tamaño de región 
parahiliar derecha.
Evolución: Ingresada en Medicina Interna para estudio. Sospecha 
de Neoplasia pulmonar/conectivopatía, realizándose TAC toracoab-

dominal con evidencia de masa apical derecha polilobulada de 6.5 
cm de diámetro que invade el bronquio del segmento apical del LSD, 
extendiéndose cranealmente e infiltrando pleura mediastínica, tipo 
árbol en brote periférico a la masa, sugestivo de probable disemina-
ción broncógena. Conglomerado mediastínico necrótico en espacio 
4R en contacto con Vena Cava Superior, infiltrándola, dilatación de 
la misma y defecto de repleción compatible con trombo mural que se 
extiende hacia vena innomiada izquierda. Adenopatías mediastínicas 
mayores de 1 cm en espacio prevascular, subcarinal, e hiliar derecho. 
Litiasis blásticas en cuerpos vertebrales D1-D5 sugestivas de lesiones 
metastásicas.
Se realiza fibrobroncospcopia donde se confirma por Anatomía Patoló-
gica la presencia de Carcinoma no microcítico de pulmon de tipo esca-
moso. Posteriormente se realiza colocación de prótesis endovascular 
en vena cava superior y tratamiento con Radioterapia mediastínica y 
primera línea de quimioterapia paliativa (Carboplatino-Gemcitabina).
La paciente ha sido dada de alta con control sintomático con Cortico-
terapia y Fentanilo permaneciendo con controles analíticos en rango y 
mejoría sintomática. Continúa en seguimiento por Oncología médica.
Juicio clínico: Carcinoma no microcítcio de Pulmón (estadio IV). 
Síndrome de Vena Cava Superior como primera manifestación.
Diagnóstico diferencial: Diagnóstico diferencial de edema facial: 
Proteinuria/síndrome nefrótico, causa infecciosa (Virus Varicela Zóster), 
Conectivopatías (Polimiositis/Dermatomiositis), Compresión extrínseca 
Vena Cava Superior (Neoplasia pulmonar).

CONCLUSIONES:
• En este caso, dado el buen estado general de la paciente y la nor-
malidad de la primera radiografía de tórax realizada se pasó por alto 
la posibilidad de una neoplasia pulmonar, despistando aun más el 
diagnóstico final la serología positiva para Varicela Zóster. 
• No obstante, un caso como este nos recuerda la rentabilidad de la 
realización y estudio de la radiografía torácica de buena resolución, 
así como el procedimiento en las urgencias oncológicas.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1222

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1790
NO UNA ADENOPATÍA CUALQUIERA

MJ Custodio García (1), A Martínez Royo (1), A Viola Candela (2), 
C Gil Castillo (1), MJ Noguera Marín (1), V Rodríguez Fariña (1)

(1) Complejo Hospitalario Universitario de Salamanca. (2) Hospital Nuestra Señora 
de Sonsoles, Ávila.

Palabras clave: adenopathy-kicuchi-fujimoto-necrotizing adenopathy

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de Ingreso: fiebre, adenopatías cervicales.
AP: Lupus eritematoso sistémico. Síndrome seco. Síndrome antifos-
folípido. Esteatosis hepática tóxico-medicametosa. IQ: Ooforectomía 
bilateral por cistoadenoma mucinoso.
Tratamiento: atenolol 50 mg /24 h, AAS 100 mg/12 h, Acfol 5 mg 
/24 h.
No alergias medicamentosas conocidas
Anamnesis: Paciente que refiere desde hace 5 días aparición de tumo-
raciones dolorosas en región submandibular y laterocervical bilateral 
y fiebre. Niega odinofagia, disnea, tos o expectoración. No clínica 
miccional ni digestivo. Actualmente en tratamiento odontológico por 
molar en mal estado. Suspendió tratamiento con prednisona 3 meses. 
Y ciclofosfamida hace 1 año.
Exploracion y pruebas complementarias: TA: 115/73 Tº 36.4 F.C.: 
74 Sat%O: 97%.
Buen estado general. Consciente y colaboradora.
ORF: molar izquierdo inferior en mal estado, no flemón, no exudados 
ni asimetría en región amigdalina.
Adenopatías submandibulares dolorosas a la palpación de predominio 
derecho. Tórax: ruidos cardiacos regulares, no soplos. Campos pulmo-
nares: murmullo vesicular conservado. resto sin interés.
– Analítica:
Hemograma bioquímica (función renal, iones, Perfil hepático) y coa-
gulación dentro de la normalidad. Proteína C reactiva 7.27 mg/dL, 
Procalcitonina 2.11 ng/mL. Monosticón (Ac. Epsein-Barr) Negativo. 
Sistematico y sedimento de orina: normal. VSG 93 mm. Complemento 
C4 29 mg/dL. Proteínas en orina: Proteínas Orina 6 mg/dL. Marcadores 
tumorales: Beta 2-Microglobulina 2.99 mg/L. Serologías VHB, VHC, VIH, 
Toxoplasma, Treponema, Brucella, Borrelia: Negativo.
TAC de cuello con CIV: Adenopatía de 22 x 12 x 21 mm en el nivel IIA 
(submandibular), con centro hipodenso sugerente de supuración o ne-
crosis. Adenopatía de 16 x 10 mm en nivel IIA izdo., con realce postcon-
traste y puntos hipodensos en su interior, con el mismo significado de 
supuración o necrosis. Ganglios de tamaño normal e hipercaptanates 
en los nivels IB y III, bilaterales. Cavum, orofaringe, valléculas, laringe 
y área subglótica sin aletraciones relevantes. Grasa paralaríngea res-
petada. Suelo de la boca sin hallazgos patológicos. Lengua de difícil 
valoración por los artefactos del material dental. Glándulas salivares 
mayores sin alteraciones. TSA permeables.

Conclusión: adenopatías submandibulares bilaterales con necrosis 
o supuración. Entre otras posibilidades debe considerarse la linfade-
nitis histiocítica necrotizante (enfermedad de Kikuchi-Fujimoto), TBC, 
metástasis ganglionar.
PAAF: Descripción Macroscópica: Se palpa región cervical derecha, no 
delimitándose claramente adenopatías; Se obtiene frotis hemático sin 
celularidad, inadecuado para diagnóstico.
Quantiferón negativo.
Cultivo de material obtenido por PAAF de adenopatía: Pendiente.
Evolución: Favorable desde el inicio con tratamiento antibiótico 
(amox-clav) sin nuevos episodios febriles ni otra clínica infecciosa ni 
sistémica. La evolución de las adenopatías ha sido satisfactoria úni-
camente con el tratamiento antibiótico (amox-clav). Se realiza punción 
aspiración con aguja fina, sin obtener material representativo. Dada la 
buena evolución, se decide completar el tratamiento antibiótico y alta 
domiciliaria. Se inicia mepacrina durante el ingreso.
Diagnóstico principal: linfadenitis necrotizante de probable origen 
bacteriano y odontológico por reciente manipulación dentaria.
Tratamiento: mepacrina 100 mg: 1 /24 h y resto igual.

CONCLUSIONES:
• La linfadenitis necrotizante o enfermedad de Kikuchi-Fujimoto es un 
proceso autolimitado benigno. La causa es desconocida aunque se ha 
relacionado con factores infecciosos y autoinmunes. Generalmente se 
considera que se trata de una reacción inmune exagerada del organis-
mo inducida por un agente infeccioso.
• La mayoría de los casos se han asociado con los virus de Epstein 
Barr, herpes tipo 8, parvovirus B19 y citomegalovirus. Puede aparecer 
aislada o asociarse a otras de causa autoinmune, sobre todo al lupus 
eritematoso sistémico (LES). Las manifestaciones son adenopatías, 
preferentemente bilaterales con mayor frecuencia en las cadenas 
ganglionares cervicales y fiebre. Las pruebas de laboratorio por lo 
general son normales.
• Desde el punto de vista radiológico, los hallazgos recuerdan las 
imágenes tumorales de las glándulas salivales y quistes branquiales o 
linfomas. El diagnóstico de confirmación requiere la biopsia del ganglio. 
El tratamiento con AINE y corticoides suele ser eficaz.
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P-1791
¡¡¡ME HA CRECIDO LA LENGUA!!!

S Barbero Bajo, B Arranz Diez, J Chehayeb Morán,  
S Matías Rodríguez, A García Rodríguez, S de Francisco Andrés
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Palabras clave: angioedema hereditario-urgencia respiratoria-inhibidor del c1

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
A las 2.16 h de mañana da los datos en el Servicio de Urgencias una 
paciente de 37 años por el siguiente 
Motivo de consulta: me ha crecido la legua y no puedo respirar. La 
paciente es alérgica a anticonceptivos orales, según refiere su marido, 
pero no se sabe a cual, acude por un cuadro de dificultad respiratoria 
súbita e inflamación del cuello y lengua. Refería que nueve días antes 
había comenzado a tomar un ACO (Etinilestradiol/drospirenona) y había 
notado leve edema en grandes articulaciones, esto le había ocurrido 
en varias ocasiones años antes coincidiendo con la toma de ACO 
pero que cedía cunado lo dejaba de tomar. A la vez estaba tomando 
un amoxiclina y claritromicina para el tto del Helicobacter Pyllori. Sin 
antecedentes familiares de interés.
La paciente es triada con nivel II y es ubicada en el BOX de críticos. A 
la exploración se objetiva dificultad respiratoria con tiraje y estridor 
laríngeo. Gran edema de suelo de la boca, lengua que ocupaba casi 
la totalidad de la apertura bucal y cuello con una posición de hiperex-
tensíón del cuello para facilitar la entrada de aire. TA 100/60 FC 110 
lpm Sat 98% Auscultación cardiaca: taquicardica sin soplos AP: mvc. 
Inmediatamente se comienza tratamiento intravenoso con 1000 mgr de 
hidrocortisona, 80 mg de metil-prednisolona, 5 mg de dexclorfenirami-
na y 0.5 adrenalina subcutáneo sin la mínima respuesta. La analítica 
leve leucocitosis y la Rx de tórax no mostraba agregados.
Ante la falta de respuesta y previendo la dificultad de la intubación 
se avisó al otorrino y al neumólogo para valoración, la paciente se 
traslada a quirófano y tras exploración mediante broncoscopia en la 
que se objetiva gran edema epiglótico que dificulta la visión de cuerdas 
vocales con desplazamiento de estructuras a la izquierda se procede 
a una intubación orotraqueal tras varios intentos con tubo de 6.5 mm 
sin complicaciones inmediatas.
Permanece en la UCI intubada 48 h, donde se instauró tto con inhibidor 
de C1 ante la sospecha de que fuera angioedema hereditario y dada 
de alta tres días después con cita para el Servicio de Alergología 
donde se realizó Analítica: inhibidor de C1 < 5 y actividad 25% por 
lo que se diagnosticó de angioedema hereditario tipo I que empeora 
con estrógenos.

CONCLUSIONES:
• El angioedema hereditario es una enfermedad rara debido a altera-
ciones en el gen inhibidor del C1, niveles de inhibidor del C1 bajo en 
sangre confirma el diagnóstico. Es una enfermedad potencialmente 
fatal debido al edema laríngeo que ocasiona, pudiendo llevar al falle-
cimiento del paciente.
• Varios tipos: tipo I disminución de INH-C1, tipo II niveles normales 
pero deficiente actividad y tipo III niveles normales de C1, predominio 
en mujeres y diferente alteración genética. Muchas veces asociado a 
enfermedades autoinmunes debido a los niveles bajos de C1.
• En los pacientes diagnosticados con episodios frecuentes se plantea 
tratamiento profiláctico con ácido tranexámico ó andrógenos atenuados 
y dosis profiláctica de inhibidor de los receptores de bradicinina previa 
a cirugías y extracciones dentarias.
• El diagnóstico de angioedema hereditario en episodio agudo debe 
sospecharse ante la falta de respuesta al tto convencional con cor-
ticoides y antihistamínicos e iniciar tratamiento con inhibidor de C1 
esterasa 20 UI/kg. La evolución es rápida en 5-7 horas, instaurada en 
las primeras 24 horas y remite entre 48-72 horas.
• Por eso es importante tener en cuenta el posible diagnóstico de an-
gioedema hereditario y no demorar el tratamiento con INH-C1, ante un 
paciente con dificultad respiratoria por edema laríngeo sin respuesta al 
tratamiento, ubicar al paciente en un cuarto de críticos ante la posible 
progresión del edema y prever el difícil acceso a la vía aérea.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1224

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1792
CEFALEA, ¿Y SI FUERA ALGO MÁS?

L Santos Franco, C González González, L Castro Reyes, 
R Franco Sánchez-Horneros, E Resino Foz, G Rodrigo Borja
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Palabras clave: cefalea-virus herpes simple-hemorragia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 62 años ex fumador desde hace 10 años, con antecedentes 
dislipemia, hipotiroidismo y una neoplasia pulmonar, que comienza 
el 18 de abril de 2016 con cuadro de cefalea aguda, brusca e intensa 
mientras se encontraba solo en la sierra. El 19 consulta en un centro 
hospitalario cercano al lugar donde comienza la clínica, objetivándose 
cifras tensionales elevadas (200/110) y fiebre alta. Realizan exploración 
y TAC craneal siendo ambas normales, por lo que se diagnostica de 
emergencia Hipertensiva y es dado de alta. El día 20 de abril, acude a 
nuestro centro sanitario por persistencia de la cefalea, con exploración 
física normal y destacando a nivel analítico leve aumento de PCR y 
VSG, por lo que se ajusta tratamiento y se procede al alta. El día 21, 
acude a su médico de Atención Primaria con cifras tensionales de 
170/70, quien añade paracetamol con codeína. El día 24 consulta en 
otro servicio de urgencias diferente de los visitados anteriormente 
por persistencia de la cefalea, donde ante una exploración normal, 
administran tratamiento sintomático y se procede al alta.
Desde el inicio de la sintomatología, el paciente refiere una cefalea 
intensa que le obliga a estar tumbado, inapetente y fotofóbico. El día 
25, su familia refiere que se encuentra confundido y desorientado, 
con posterior mejoría vespertina. El día 27, ante el empeoramiento la 
cefalea, acude de nuevo a nuestro centro sanitario.
A su llegada a urgencias (27/04/2016), se encuentra hemodinámica-
mente estable (Tª 36.9ºC, TA. 138/77 mmHg, FC: 67 lpm), afectado por 
el dolor y sin signos de focalidad neurológica. Se realiza analítica y 
ECG sin hallazgos y TAC craneal urgente que evidencia una hipoden-
sidad corticosubcortical en lóbulo temporal con signos de sangrado 
subaracnoideo. Se comenta caso con Neurología y Neurocirugía de 
guardia, plateando como primera posibilidad que se trate de hemorra-
gia subaracnoidea con vasoespasmo que compromete la ACM y ACP 
posterior. Durante su estancia en el servicio de urgencias y a pesar 
de tratamiento sintomático, el paciente persiste con cefalea temporal 
derecha así como unos signos meníngeos positivos moderados, por lo 
que de forma urgente se decide realizar una arteriografía de 4 vasos 
que descarta la presencia de aneurisma o malformación que justifique 
el cuadro clínico.

A continuación, se realiza RMN urgente que muestra una encefalitis 
temporal derecha, por lo que ante la sospecha de que se trate de una 
encefalitis herpética hemorrágica, se inicia tratamiento con Aciclovir 
y se ingresa en Neurología. A las 72 horas, se confirma el diagnóstico 
con la positividad en el LCR. En pocos días con analgesia y Aciclovir, la 
cefalea y el cuadro confusional desaparecen, quedándose el paciente 
asintomático.

CONCLUSIONES:
Las cefaleas son una causa frecuente de consulta médica y aunque 
en la mayoría de los casos se trata de cefaleas primarias (sin alte-
ración estructural identificable, principalmente migraña, cefalea en 
racimos o tensional), es importante detectar las cefaleas secundarias 
a otros procesos que suponen un riesgo vital. Por ello, los objetivos 
fundamentales en la urgencia son diagnosticar correctamente a los 
pacientes que presentan una cefalea secundaria, administrar el trata-
miento específico eficaz y remitir a estudio a aquellos pacientes cuya 
patología lo precise.
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P-1793
UN DOLOR COSTAL PECULIAR

RM Casas Sepúlveda, C David Iglesias, MJ Palomo de los Reyes, B 
Cinta Bella, CM Orejuela Carmona, RM Sánchez Ibáñez
Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Palabras clave: uropatía obstructiva-carcinoma urotelial-litiasis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 81 años, sin reacciones alérgicas medicamentosas e IABVD, 
con antecedentes personales de hipertensión arterial y dislipemia, 
un nódulo pulmonar solitario en LSI y laringuectomía total más vacia-
miento funcional bilateral y traqueostomía permanente por carcinoma 
epidermoide laríngeo en 2008, presentando como secuela disfagia de 
larga evolución. Acude a Urgencias por dolor costal derecho de ocho 
días de evolución que empeora con la tos, con la palpación y los mo-
vimientos. Se acompaña de dolor en hipocondrio derecho no irradiado, 
sin fiebre, sin naúseas, sin vómitos, sin alteraciones del ritmo intestinal. 
Afebril. Niega otra sintomatología asociada.
En exploración física, TA 156/72 mmHg, FC 114 lpm, temperatura 36.4 
ºC, saturación 90%. Auscultación cardiopulmonar, rítmica sin ruidos 
sobreañadidos y con murmullo vesicular conservado. Presenta dolor 
a la palpación en últimos arcos costales anteriores y posteriores. El 
abdomen globuloso por el panículo adiposo sin dolor a la palpación, 
puño percusión renal bilateral negativa.
Respecto a las pruebas complementarias, en el hemograma destaca 
leucocitos 19.4 x 109/L con neutrófilos 18.1 x 109/L, resto de analítica y 
sistemático de orina sin alteraciones. Las radiografías de tórax, parrilla 
costal y abdomen rigurosamente normales.
Dada la leucocitosis y la sintomatología del paciente, se solicita una 
ecografía abdominal, por si pudiese tratarse de un cólico biliar aunque 
por la exploración no parecía, en la que se objetiva múltiples litiasis 
vesiculares, en relación con colecistopatía crónica, y litiasis en grupo 
calicial inferior derecho sin signos de repercusión y dilatación pielou-
reteral derecha sin lograr identificar la causa obstructiva.
Ante estos hallazgos se solicita TC abdominopélvico donde se observan 
leves signos de enfisema mixto y nodulillos centrolobulillares basales 
bilaterales; diverticulosis colónica sin signos de complicación, pelvis 
extrarrenal bilateral, con leve ectasia derecha respecto a estudio previo 
(diámetro actual, 31 mm previo 13 mm), con afilamiento distal, sin 
identificar causa clara obstructiva, litiasis en grupo calicial superior 
derecho, sin compromiso de la vía excretora y quistes corticales en 
riñón izquierdo. Tras dichos resultados, ingresa en Urología, pendiente 
de urotomografía computarizada, con diagnóstico de uropatía obstruc-
tiva por carcinoma urotelial, pólipo ureteral, metástasis, tuberculosis.

CONCLUSIONES:
• La uropatía obstructiva es la interrupción estructural o funcional del 
flujo normal de la orina que puede conducir a una disfunción renal. La 
prevalencia oscila entre 5 en 10.000 y 5 en 1.000.
• Los síntomas y signos varían según el sitio afectado, el grado de 
obstrucción y la rapidez de su aparición, y son menos probables en la 
obstrucción crónica, como impresiona que fue la de nuestro paciente, 
y que fue esto lo que nos llevó a no pensar en ello. Pueden incluir dolor 
irradiado, especialmente si el dolor es renal y ureteral. El volumen de 
orina no disminuye en la unilateral, a menos que sea un riñón único 
funcionante.
• Para el diagnóstico debe realizarse analítica de sangre y orina. La 
ecografía abdominal es el estudio inicial de elección. La TC se utiliza 
cuando la obstrucción no puede observarse en una ecografía o por 
urografía intravenosa.
• El tratamiento consiste en eliminar la obstrucción mediante cirugía 
(endoscopia, litotricia) o terapia farmacológica (p. ej., terapia hormonal 
en el cáncer prostático). La nefrostomía percutánea puede ser necesa-
ria en la uropatía obstructiva grave, infecciones urinarias o cálculos. 
La mayoría pueden corregirse, pero un tratamiento tardío puede llevar 
un daño renal irreversible.
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P-1794
ANEMIA HEMOLÍTICA SECUNDARIA A PRÓTESIS 
VALVULAR

OA Rivera García, V Velasco Menéndez, I Cayón Michelena, 
P López Somoza, MP Fernández Vega
Centro de Salud San Vicente de la Barquera, Cantabria.

Palabras clave: anemia-hemólisis-válvula mitral

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: paciente de 80 años que acude por Astenia, 
debilidad generalizada.
Antecedentes personales: Vida activa e independiente. GFB I/IV. 
No Hábitos tóxicos. Dislipemia en tratamiento con Dieta Hipertiroi-
dismo primario SHAS con CPAP nocturna. Osteoporosis. Portadora de 
Marcapasos endocavitario por BAV Completo. Fiebre reumática en la 
infancia precisando RV Mitral mecánica con persistencia de lesión 
Aórtica. Anemia crónica en seguimiento objetivándose Angiodisplasia 
duodenal. Tratamiento Habitual: Acenocumarol, sutil, Escitalopram, 
Acfol, Bisoprolol, Fe oral, Omeprazol.
Historia actual: La paciente llega al servicio de Urgencias objeti-
vándose Astenia progresiva diaria, coluria y molestias abdominales 
difusas paroxísticas sin relación con la ingesta. Aunque intenta hacer 
una vida normal y activa. La clínica va en aumento por lo que deciden 
acudir a nuestro servicio, objetivándose HB. 7.8, por lo que se proce-
de a transfusión de concentrados de Hematies con buena respuesta 
clínica. No dolor torácico ni disnea, edemas, ortopnea, DPN, Febril, no 
melenas, rectorragia o hematoquecia.
Exploración física:
– TAS: 137 mmHG. TAD: 71mmHG FC: 67 Sato2: 100% con 02 basal: 
peso: 60 kg Talla 154 IMC: 25,4
– Consciente y orientada: BEG. Ictericia de Piel y mucosas. Bien hidrata-
da y percudida. Eupneica en reposo CYC: CsRSS sin soplos PVY: normal.
– ACP: rítmica con soplo en foco mitral sistólico II/IV más click de 
apertura, MVC.
– Abdomen: blando, no doloroso a la palpación sin masas. Ni signos 
de periodismo. RHA +.
– EEII: sin edemas ni signos de TVP.
– Elemental y sedimento: Hemoglobina ++ Nitritos: negativo, Hematíes 
1.3 por campo, Leucos 1-3 leucos por campo.
– Hematimetría (Pre transfusional): Leucos: 4,9 Hematíes: 1,86 He-
moglobina.: 7,2.
– Hematocrito: 20,5 VCM: 110, HCM. 38,5. CHCM: 34,9 ADE: 20,4 
plaquetas: 269, VPM: 10,2, segmentados% 64, 1, Linfocitos% 24,9, 
Monocitos% 7,9, Eosinófilos% 2,2 Basófilos% 0,9 segmentados 3.10, 
Linfocitos 1.2 Monocitos 0,4 Eosinófilos: 0.10, Basófilos: 0.00.ç

– Bioquímica: Glucosa: 87, creatinina: 0,90, Na: 137, K: 4,9 cloro: 107, 
FG (CKD_EPI)61, urea 38, Bilirrubina total: 2.0, Bilirrubina directa 0,5, 
AST: 177, ALT 46 GGT 32 Fosfatasa alcalina: 92, LDH: 2851 PCR: 0,2.
– Hematíes: (postranfusional) Leucos 5.0. Hematíes 2,84. Hemoglobina: 
10,2 Hematocrito: 29,4 VCM:104 HCM: 36,0.
– Radiografía de tórax: Marcapasos endocavitario. Silueta cardiaca 
normal. No condensaciones patológicas.
Evolución y comentario: anemia macrocitíca en contexto de paciente 
anticoagulada por Prótesis valvular cardíaca, tras estudio completo de 
causas de anemia macrocitíca, VitB12, fólico, Hormonas tiroideas, OH 
y síndrome Mielodisplásico, el hecho de que la anemia se acompañe 
de aumento de la bilirrubina indirecta LDH ADE, Anemia hemolítica 
severa intravascular secundaria a prótesis valvular.
Diagnóstico: Anemia Hemolítica intravascular secundaria a valvu-
loplastia.
Diagnóstico diferencial: Anemia Hemolítica adquirida inmune, Ane-
mia Hemolítica adquirida no inmune (Deficiencia de folletos, síndrome 
Mielodisplásico).

CONCLUSIONES:
• En la anemia hemolítica la supervivencia de los glóbulos circulantes 
se encuentra acortada debido a la destrucción prematura.
• Las causas de hemólisis pueden clasificarse, incluyendo si la anorma-
lidad es intrínseca o extrínseca a los glóbulos rojos (defectos intracor-
pusculares versus extracorpusculares), si la condición es hereditaria o 
adquirida, si la hemólisis es aguda o crónica, si el mecanismo inmunita-
rio versus no inmune y si la hemólisis es extravascular o extravascular.
• Los signos biológicos típicos de hemólisis son aumento de la bili-
rrubina indirecta, lactado deshidrogenasa, también puede haber he-
moglobinuria, esplenomegalia e ictericia.
• En este caso dado los resultados y antecedentes cardiológicos, tras 
confirmación por ETE: leak periprotésico con Insuficiencia Mitral severa, 
orientaron hacia Anemia Hemolítica adquirida de tipo intravascular 
mecánica secundaria a prótesis valvular.
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P-1795
¿DÓNDE ESTOY?

P Casasnovas Navarro (1), M Ramos Cáceres (2), A Bueno Antequera (3), 
C Sainz Arellano (3), S Bernard Hernando (1)

(1) Centro de Salud Las Fuentes Norte, Zaragoza. (2) Centro de Salud Torre 
Ramona, Zaragoza. (3) Centro de Salud Torrero-La Paz, Zaragoza.

Palabras clave: hemorragia subaracnoidea-aneurisma intracraneal-cefalea

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 58 con antecedentes de hipertensión, dislipemia, enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica, aneurismas cerebrales (embolizados 
hace más de 10 años), neuralgia del trigémino y fibromialgia.
Acude a Urgencias por cuadro de desorientación temporoespacial 
acompañado de amnesia anterógrada e incontinencia de esfínteres. Por 
la mañana había presentado cefalea holocraneal opresiva con vómitos 
que atribuyo a una intervención quirúrgica que iba a ser sometida su 
hija esa misma mañana. La cefalea mejoro tras la administración de 
diazepam. Durante todo el día la paciente permaneció sola en el domi-
cilio hasta la llegada de su marido que ante la clínica que presentaba 
su esposa decidió acudir a Urgencias.
Exploración física:
– Tensión arterial: 152/98, Frecuencia cardiaca: 109, Saturación de 
oxígeno: 91%.
– Auscultación cardiaca: rítmico a 100 latidos por minutos.
– Auscultación pulmonar: normoventilción en todos los campos sin 
ruidos sobreañadidos.
– Exploración neurológica: Glasgow 15. Desorientación temporoes-
pacial. Campimetría por confrontación sin alteración. No alteraciones 
del lenguaje. Pares craneales normales. Fuerza y sensibilidad presente 
en las 4 extremidades. Reflejos conservados. No dismetrías: prueba 
dedo-nariz normal. Estabilidad y marcha sin alteraciones. Meníngeos 
negativos.
Pruebas complementarias:
– Electrocardiograma y analítica de sangre sin alteraciones.
– TAC craneal: Extensa hemorragia subaracnoidea de predominio sil-
viano izquierdo con extensión a cisternas de la base, tercer ventrículo 
y cisura interhemisferica. Craneotomía frontotemporal derecha, con 
área de encefalomalacia temporoparietal residual.
– AngioTAC: Aneurisma de novo de bifurcación de arteria cerebral me-
dia izquierda. Clipaje de aneurisma de arteria cerebral media derecha 
y aneurisma de paraoftálmico izquierdo.
Juicio clínico: Hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de 
aneurisma.

CONCLUSIONES:
• La hemorragia subaracnoidea es la extravasación de sangre al es-
pacio subaracnoideo. Pude ser por traumatismo craneoencefálico o 
secundaria a ruptura de aneurisma sacular. Los ictus hemorrágicos son 
menos frecuentes que los isquémicos pero los hemorrágicos suelen 
afectar a pacientes de menor edad y tiene una elevada morbimortali-
dad, el 45% de los pacientes fallece en los primeros 30 días y el 50% 
de los supervivientes evolucionan con secuelas irreversibles. Ha habido 
importantes avances en el manejo del ictus isquémico pero el manejo 
del ictus hemorrágico no ha presentado una evolución significativa 
y únicamente un 20% de los que sobreviven recuperan la situación 
funcional completa a los 6 meses.
• Siempre debemos sospechar una hemorragia subaracnoidea ante 
una cefalea intensa de comienzo súbito y que alcanza su máxima 
intensidad en segundos o minutos. En uno de cada tres casos será 
la única manifestación, pero también puede asociarse a pérdida de 
conciencia, náuseas, focalidad neurológica o crisis comiciales. Se trata 
de un proceso grave con un amplio espectro de presentación clínica por 
lo que en ocasiones es mal diagnosticada, hasta en un 25-30% de los 
casos. Por ello ante la sospecha de hemorragia debemos realizar un 
TAC craneal y si este es negativo pero persiste la sospecha clínica se 
aconseja la punción lumbar transcurridas unas horas desde el inicio, 
la presencia de hematíes en el liquido cefalorraquídeo confirmará el 
diagnóstico. A las tres semanas tanto la neuroimagen como el líquido 
cefalorraquídeo son normales. El estudio de elección para la identi-
ficación de la fuente de sangrado es la resonancia magnética o la 
angiografía si se sospecha de un aneurisma.
• Como hemos observado en este caso es una patología con una clínica 
muy variada donde la cefalea había pasado inadvertida cediendo con 
un diazepam. Por eso nuestra labor como médicos es tener una alta 
sospecha de esta patología para intentar disminuir la morbimortalidad 
tan alta que presenta en la actualidad.
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P-1796
PERFORACIÓN INTESTINAL COMO DEBUT DE LINFOMA

S Cabrera Fernández (1), C Amodeo Arahal (1), M Poyato Borrego (2), 
MD Martín Martínez (2), JC de la Rosa García (2), J Guillén Vázquez (3)

(1) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. (2) Hospital La Merced, Osuna, 
Sevilla.

Palabras clave: abdominal pain-lymphoma-pneumoperitoneum

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Dolor abdominal.
Anamnesis: Paciente varón de 54 años sin alergias medicamentosas 
conocidas, fumador, ingesta alcohólica importante, ADVP, con antece-
dentes de hepatitis B y TBC pasada.
Acude al Servicio de Urgencias por cuadro de pérdida de peso no cuan-
tificada de un mes de evolución con sudoración profusa nocturna, al que 
se añade dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarreas cuantiosas sin 
productos patológicos que se han intensificado en los últimos días. El 
dolor empeora en las horas previas y se añade fiebre de hasta 38,5ºC.
Exploración física: Regular estado general, consciente y orientado. 
Signos de desnutrición calórica. Ictiosis cutánea con hiperqueratosis 
palmoplantar. Bien hidratado y perfundido. Tª 36.4ºC, TA 135/85 mmHg. 
Eupneico.
ACP: tonos rítmicos sin soplos. MVC sin ruidos patológicos.
Abdomen: blando y depresible, doloroso a la palpación en hipogastrio 
y en flanco izquierdo. Ruidos hidroaéreos presentes.
Pruebas complementarias: Radiografía de tórax: Adenopatía cal-
cificada en región medio-basal izquierda. Tractos fibrosis apicales.
– Radiografía de abdomen inicial con el paciente en decúbito: Imagen 
en pilas de monedas de asas de intestino delgado. Colon sigmoide 
redundante. No signos de obstrucción.
– Ecografía abdomen: moderada cantidad de líquido libre interasas.
– Radiografía abdomen en decúbito supino. neumoperitoneo y dila-
tación de asas.
– Analítica: Bioquímica sin alteraciones relevantes. Hemograma con 
leucocitosis 11.8 x 10e9/l con neutrofilia del 75%.
TC abdominal: gran neumoperitoneo con lesiones de aspecto tumoral 
en yeyuno e íleon, dilatación fusiforme de asas con paredes engrosadas 
con necrosis y luz irregular. Adenopatías retroperitoneales izquierdas. 
Líquido libre peritoneal.
– Anatomía patológica: resección de yeyuno con AP de linfoma anaplá-
sico de células grandes.
– Microbiología: cultivo de colección intraabdominal con aislamiento 
de Citrobacter freundii y Enterobacter kobei.

Juicio clínico: Linfoma anaplásico de células grandes estadio IVB 
con perforación intestinal.
Evolución: A la llegada del paciente a urgencias, se procede a la 
anamnesis detallada, exploración física, realización de pruebas com-
plementarias iniciales y administración de analgesia. No obstante, 
dada la situación clínica del paciente y el dolor persistente, se decide 
su paso a observación en espera de resultados.
Durante su estancia en Observación de Urgencias se realiza ecografía 
que resulta anodina, pero dado el empeoramiento clínico en menos de 
24 horas, (intensificación el dolor, abdomen agudo, fiebre) se solicita 
realización de radiografía en bipedestación donde se comprueba gran 
neumoperitoneo y seguidamente TC abdominal con los resultados ex-
puestos anteriormente motivo por el que se realiza una yeyunostomía 
con anastomosis y resección de un parche de cúpula vesical.
Posteriormente, ingresa en UCI en situación de shock séptico precisan-
do aminas vasoactivas, ventilación mecánica invasiva y antibioterapia. 
Tras pasa a planta de Cirugía General siendo alta domiciliaria 5 días 
después.
El paciente fue revisado por Hematología, recibiendo 4 ciclos de qui-
mioterapia con escasa respuesta, progresando la enfermedad de forma 
masiva con depósitos multiorgánicos, a destacar infiltración del SNC 
con monoparesia y deterioro progresivo para ser finalmente éxitus 7 
meses después de la intervención quirúrgica.

CONCLUSIONES:
• El dolor abdominal agudo es una de las principales causas de aten-
ción en los Servicios de Urgencias. Puede tener una presentación 
atípica que retrasa el correcto diagnóstico y empeora el pronóstico.
• Los tumores de intestino delgado son neoplasias muy infrecuentes 
lo que implica una baja prevalencia en la práctica clínica habitual. 
Los síntomas suelen ser inespecíficos lo que condiciona un retraso en 
el diagnóstico como ocurrió en nuestro paciente quien debutó con la 
presencia de neumoperitoneo.
• El neumoperitoneo, es una patología urgente que sugiere en la 
mayoría de los casos una lesión abdominal grave y, por tanto, la ne-
cesidad de tratamiento quirúrgico urgente pues presenta una alta tasa 
de mortalidad motivo por el que como médicos de urgencias debemos 
pensar en esta posibilidad y actuar con la mayor rapidez posible para 
su correcto diagnóstico y tratamiento.
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P-1798
DOLOR ABDOMINAL QUE TERMINA EN PERITONITIS 
FECALOIDEA CON SHOCK SÉPTICO

C Villalibre Calderón (1), N Fernández Sobredo (1), A Ruiz Álvarez (2), 
MP López Fonticiella (1), I Olaya Velázquez (1), A Estrada Menéndez (1)

(1) Hospital Universitario San Agustín, Avilés, Asturias. (2) Área III Asturias.

Palabras clave: peritonitis fecaloidea-shock séptico-estreñimiento

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 82 años con antecedentes personales de hipertensión arterial, 
enfermedad renal crónica estadio 5 por nefritis crónica y nefroan-
gioesclerosis, hematemesis por gastritis autolimitada que se achacó 
al ácido acetil salicílico, hiperparatoroidismo primario secundarizado, 
miocardiopatía dilatada de origen no filiado con insuficiencia cardíaca. 
Sigue tratamiento con alopurinol, eritropoyetina, sulfonato cálcico, 
diuréticos de asa, Cinacalcet y vitamina D.
Acude a Urgencias por dolor abdominal con estreñimiento de 5 días 
de evolución, sin fiebre, ni náuseas, ni vómitos, ni otra clínica a ningún 
otro nivel, aunque refiere mayor estreñimiento este último mes, sin 
pérdida ponderal ni síndrome constitucional ni general.
En la exploración física las constantes habituales, son normales: ten-
sión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. 
La ausculatación cardiopulmonar es normal y la palpación abdominal 
es dolorosa de manera difusa, con peristalsis conservada, pero con 
algún borborigmo. Miembros inferiores sin hallazgos significativos.
Se realiza una analítica básica con bioquímica (glucosa, ion sodio y 
potasio, bilirrubina total, amilasa, transaminasas, proteína C reactiva 
(PCR) normales), creatinina 3.19, filtrado glomerular 13 y urea 225, simi-
lar a previas. En el hemograma destaca una anemia de 10.9, con resto 
de series normales, al igual que la coagulación y electrocardiograma, 
salvo hipertrofia de ventrículo izquierdo con sobrecarga sistólica. En las 
pruebas de imagen, en la radiografía de tórax se observa cardiomegalia 
y derrame pleural izquierdo con presencia de líneas B de Kerley en rela-
ción con insuficiencia cardíaca y elongación aórtica, mientras que en la 
radiografía de abdomen se observan dos niveles hidroaéreos en marco 
cólico ascendente, con aire en recto, por lo que se solicita tomografía 
computarizada (TC) abdominal con restos fecales muy abundantes en 
todo el marco cólico, que condiciona distensión abdominal y derrame 
pleural izquierdo con atelectasia en lóbulo inferior izquierdo.
Ante los hallazgos en las pruebas complementarias se solicita inter-
consulta con cirugía general quien descarta abdomen agudo, recomen-
dando estudios complementarios. La familia descarta más medidas 
agresivas como la realización de una colonoscopia, por lo que se pro-
cede al alta, tras control del dolor.

Tras una semana del alta la paciente reacude por dolor abdominal, 
mucho más postrada, somnolienta, sin fiebre, ni vómitos, ni cambios 
en el resto de la exploración física. Solicitándose una analítica con 
bioquímica: glucosa 798, urea 248, creatinina 2.56, ion sodio 135, po-
tasio 5.78, PCR 8.19 y procalcitonina mayor de cien. En el hemograma 
destaca una anemia 9.1, con resto normal y una tasa de protrombina 
alterada (45.3), con gasometría arterial con exceso de bases-9.9. Se 
realiza un TC abdominal ante el mal estado de la paciente que muestra 
neumoperitoneo y moderada cantidad de líquido perihepático peries-
plénico entre asas, hallazgos sugestivos de perforación, sin poder 
delimitar el origen, por lo que se realiza una cirugía urgente, siendo 
finalmente diagnosticada de shock séptico secundario a perforación de 
ciego con colectomía total e ileostomía por neoplasia de recto medio 
estenosante. Neumoperitoneo. A pesar de la antibioterapia empírica, 
ya iniciada en Urgencias, fluidoterapia y drogas vasoactivas, la paciente 
hace un fallo multiorgánico y no logra sobrevivir.

CONCLUSIONES:
• El shock séptico es la manifestación más grave de una infección, 
consecuencia de una respuesta inflamatoria sistémica severa que con-
lleva a un colapso cardiovascular y/o microcirculatorio e hipoperfusión 
tisular. Su pronóstico depende de la rapidez con lo que se instaure el 
tratamiento y, sobre todo, la antibioterapia empírica adecuada. 
• Tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 40%. Se estima que 
las causas del 2% de las hospitalizaciones son infecciones graves; 
un 10% de los hospitalizados por infección evoluciona hacia sepsis 
grave y el 3% de las sepsis graves progresará hacia shock séptico. Un 
25% de los sobrevivientes por un shock séptico fallecerá dentro de los 
12 meses siguientes. El origen suele ser pulmonar (53%), abdominal 
(23%) y urinario (4%).
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P-1799
MIRTAZAPINA COMO FACTOR DE CONFUSIÓN

L Martínez Galán, J López González, D Zalama Sánchez, S Tardón del 
Cura
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Palabras clave: mirtazapina-hipoglucemia-infección

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 73 años con antecedente de DM tipo II, HTA, insuficiencia 
aórtica moderada y síndrome ansioso depresivo que acude traída por 
familiares a Urgencias de Centro de Salud al encontrarla caída en 
domicilio con escasa respuesta a estímulos. La familia acusa el cuadro 
de la paciente a la ingesta accidental de 4 comprimidos de Mirtazapina 
30 mg en 24 horas.
Exploración física:
TA: 116/78 FC: 65 lpm Sat 02: 96%.
Neurológico: Consciente, desorientada en tiempo y lugar. Colaborado-
ra. Responde órdenes sencillas. Pupilas mióticas con reactividad lenta. 
Pares craneales conservados. No dismetrías. Fuerza y sensibilidad con-
servadas en 4 extremidades. Marcha dificultada arrastrando los pies.
Auscultación Cardiaca: rítmica, no ausculto soplos.
Auscultación pulmonar: mvc, no ruidos añadidos.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación. No masas 
ni megalias. Blumberg y Murphy negativos. RHA +.
Extremidades inferiores: no edemas ni signos de TVP.
Diagnóstico y tratamiento: Ante el cuadro de posible intoxicación 
por Mirtazapina y habiendo transcurrido menos de dos horas desde la 
ingesta se decide colocar sonda nasogástrica para lavado gástrico y 
administración de carbón activado.
Una vez puesta sonda nasogástrica se realiza glucemia capilar ob-
jetivándose cifra de 29 mg/dl, por tanto, se canaliza vía periférica 
para administración de suero glucosado al 5% y glucocemin 33%. La 
paciente comienza a estar más reactiva y con mejor aspecto general.
Se decide traslado al Hospital de referencia para control analítico y 
observación.
En hospital: paciente más reactiva, Glasgow 15.
Pruebas complementarias:
– Analítica sanguínea: Hb:14,7 g/dl; Leucocitos 18660/ul (N 85,8%). 
Plaquetas 262000/ul. Glucosa: 115 mg/dl; urea 48 mg/dl. Creatinina 
0.99 mg/dl. Iones normales. Coagulación normal.
– Analítica orina: Leucocitos +++; Nitritos +. Resto negativo. Sedimento 
urinario: Leucocitos > 100/campo 40x.
– Tóxicos: positivo para benzodiacepinas y antidepresivos tricíclicos.

Diagnóstico:
– Intoxicación leve por Mirtazapina.
– Hipoglucemia en paciente con ADO e Insulina.
– Infección de tracto urinario.
La paciente pasa a la zona de Observación de Urgencias para control 
clínico y analítico manteniendo glucemias en torno a 100 mg/dl. Se 
ajusta tratamiento antidiabético y se pauta antibioterapia (fosfomicina 
3G dosis única) para infección de orina y se decide alta a domicilio con 
posterior control por su MAP.

CONCLUSIONES:
• La Mirtazapina es un antidepresivo tetracíclico derivado de la pipera-
zinoazepina cuyo mecanismo de acción es antagonismo por receptores 
alfa-2 presinápticos y antagonismo selectivo de los receptores seroto-
ninérgicos 5-HT2 y 5-HT3. Además, tiene gran afinidad por receptores 
histamínicos H1 lo que se relaciona con esa intensa sedación que 
produce. Su metabolismo es hepático y su excreción urinaria (75%), 
siendo su vida media 20-40 horas que se ve incrementada en pacientes 
ancianos, insuficiencia hepática o renal.
• En el caso que nos ocupa nuestro foco de atención estuvo centrado 
en el relato de la familia de la posible intoxicación por Mirtazapina 
motivando el lavado gástrico y la administración de carbón activado 
que disminuiría la absorción del fármaco. La medición de glucemia que 
erróneamente se hizo en un segundo tiempo y la rápida respuesta a 
Glucosa iv nos orienta a pensar que el cuadro de la paciente se debía 
a su hipoglucemia más que a la sobredosificación de Mirtazapina, a 
pesar de que sus únicas manifestaciones fueran la disminución del 
estado de consciencia y la ataxia.
• Además, tal y como refleja la analítica, la paciente sufría una infec-
ción de orina que también podía contribuir al deterioro de su estado 
general.
• Tanto la intoxicación por Mirtazapina, la hipoglucemia como la in-
fección de orina pueden llevar, de manera independiente, a un estado 
de deterioro del estado general y disminución de consciencia que se 
ve incrementado cuando ambos factores confluyen.
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P-1800
LOS VÓMITOS Y SU ORIGEN: DE BANAL A GRAVE

G Gigante González de la Aleja, B Berzal Hernández,  
A Medrano López, MJ Palomo de los Reyes, S García García
Complejo Hospitalario de Toledo.

Palabras clave: vómitos-hemorragia cerebral-presión intracraneal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 54 años, en tratamiento con paracetamol y tramadol en 
relación a dorsalgia crónica y omeprazol, sin otros antecedentes mé-
dicos de interés.
Acude a Urgencias por vómitos de repetición desde hacía 4-5 días, sin 
dolor abdominal ni cambios del ritmo gastrointestinal, deposiciones de 
características normales, sin fiebre. Se acompañó, al inicio del cuadro, 
de cefalea que cedió con analgesia aunque persiste leve mareo y refiere 
además síntomas miccionales.
A la exploración, la paciente se encuentra afebril, hemodinámicamente 
estable, con saturación de oxígeno al 100%. Se encuentra consciente, 
orientada, con cierta palidez cutánea. La auscultación cardiopulmonar y 
abdomen resultó sin hallazgos patológicos. La exploración neurológica 
fue anodina incluyendo los signos meníngeos. Analíticamente, destaca 
leve leucocitosis, mínima elevación de transaminasas con bilirrubina 
normal y perfil pancreático normal. Además, en el sistemático y sedi-
mento de orina se objetivaron datos de infección del tracto urinario. 
Es dada de alta con analgesia, antieméticos y fosfomicina.
A las 48 horas acude de nuevo por persistencia de vómitos. La explora-
ción física por aparatos continúa siendo anodina. Se pauta tratamiento 
sintomático con antieméticos y sueroterapia. En la analítica persiste 
leve leucocitosis con mínima elevación de transaminasas. Dada la clíni-
ca persistente y discordante con la exploración física y datos analíticos, 
pasa a observación para ver evolución en Urgencias.
A las 8 horas presenta episodio de relajación de esfínter vesical que 
la paciente asocia a tos los últimos días. A las 12 horas de su estancia 
en Urgencias, se objetiva debilidad al coger objetos con el miembro 
superior izquierdo, aumento de base de sustentación en la bipedesta-
ción e inestabilidad en la marcha. Además, se reinterroga a familiares, 
que la encuentran más decaída, bradipsíquica y desinhibida en estas 
últimas horas.
Tras ello, se solicita TC craneal urgente, que objetiva hematoma intra-
parenquimatoso agudo frontal derecho con componente de hemorragia 
subaracnoidea en surcos, sin visualizarse lesiones subyacentes en 
estudio de angio-TC.
Se ingresa a la paciente a cargo de Neurocirugía, que amplían estudio 
con RM cerebral y arteriografía cerebral, descartándose anomalías 
vasculares como causa del sangrado.
Actualmente la paciente continúa ingresada con tratamiento conser-
vador, a día de hoy asintomática, con buena evolución clínica.

CONCLUSIONES:
• Las náuseas son la sensación inminente y desagradable de vomitar. 
El vómito, es la eyección enérgica de contenido digestivo por la boca. 
Su diagnóstico diferencial es amplio y pueden deberse a multitud de 
trastornos:
– Enfermedades del sistema nervioso central y trastornos vestibula-
res: pueden provocar vómitos con o sin náuseas. Pueden cursar como 
cuadro de hipertensión intracraneal o como vértigo.
– Fármacos y tóxicos: las náuseas y los vómitos son efectos adversos 
frecuentes de gran cantidad de fármacos y tóxicos (como el alcohol).
– Causas de origen gastrointestinal, hepatobiliar, cardiovascular, ne-
frourológicas: la inflamación, isquemia, distensión visceral o su perfo-
ración provocan impulsos que son transmitidos por aferencias vagales 
o del sistema simpático al centro del vómito. En el caso de las infec-
ciones gastrointestinales, pueden provocarlos también por liberación 
de toxinas con actividad directa en la zona gatillo quimiorreceptora.
– Otros: trastornos hormonales y endocrinometabólicos, vómitos psi-
cógenos, náuseas y vómitos postoperatorios…
• En la evaluación del paciente con náuseas y vómitos es fundamen-
tal una adecuada historia clínica y exploración física. Es importante 
conocer la duración, frecuencia y gravedad de los síntomas, así como 
síntomas asociados (dolor abdominal, fiebre, síntomas neurológicos, 
pérdida de peso, ictericia…), relación con las comidas y características 
del vómito. A la exploración, debemos prestar especial atención a las 
constantes vitales, exploración abdominal y exploración neurológica.
• Tras ello, podemos ayudarnos de exámenes de laboratorio y pruebas 
de imagen para filiar etiología, sobre todo en pacientes con cuadros 
graves o de curso prolongado.
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P-1801
TRAUMATISMO CRANEOFACIAL POR OBJETO 
PUNZANTE, SECUNDARIO A INTENTO AUTOLÍTICO: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

S Rodríguez Beceiro (1), NM Leal Piñero (2), R Gómez Pescoso (1)

(1) Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife. 
(2) Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife.

Palabras clave: ambulancias-traumatismo craneocerebral-inmovilización

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Los intentos autolíticos presentan una incidencia superior a la de los 
suicidios consumados, generando una elevada presión asistencial de 
los servicios de urgencias.
Dichas tentativas, se han relacionado con diferentes factores epide-
miológicos como pueden ser la edad, el sexo, la patología psiquiátrica 
del paciente, etc.
La Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10, define el sui-
cidio como la acción de quitarse la vida de forma voluntaria y preme-
ditada. Se refiere a la muerte por lesión autoinflingida, con evidencia 
implícita o explícita, deliberadamente intencionada por la persona, 
intencional y consciente. La conducta suicida incluye: tentativa de 
suicidio, ideación suicida, y conducta autolesiva.
Varón de 42 años, que alerta al 112 y comunica que ha realizado un 
intento autolítico con arpón de pesca submarina, por lo que el centro 
coordinador de emergencias activa soporte vital avanzado (SVA).
A la llegada del SVA a domicilio el paciente se encuentra sentado, con 
objeto penetrante en zona submandibular.
En la evaluación inicial se comprueba que atraviesa lengua y paladar 
blando, con la vía aérea permeable, la ventilación conservada y sin 
sangrado activo objetivable. Hemodinámicamente estable, GCS 15 
puntos y EVA 9, con exoftalmos de ojo izquierdo.
Se procede a la inmovilización del objeto, canalización de accesos 
venosos y administración de analgesia, corticoterapia, antieméticos 
y sueroterpia.

CONCLUSIONES:
• Durante el traslado se mantuvo la inmovilización del objeto en la 
posición inicial, mediante acolchado y sujeción del mismo, realizándose 
revaloración continua del paciente, que permaneció estable respirato-
ria y hemodinámicamente, manteniendo GCS de 15 y control adecuado 
del dolor (EVA 5).
• En el hospital de referencia se realizó TAC y Angio TAC (imágenes 
3 y 4), objetivándose entrada intracraneal por músculo genihioideo, 
atravesando la lengua, paladar blando, seno esfenoidal izquierdo y 
parénquima cerebral con afectación del lóbulo frontal izquierdo, muy 
próximo a la arteria carótida interna y a la arteria cerebral anterior 
izquierda.
• Se traslada al paciente a quirófano donde previa realización de 
traqueostomía, es intervenido por Otorrinolaringología mediante una 
Septectomía posterior con exéresis de cornete medio.
• Durante la estancia en UVI, no se producen complicaciones agudas.
• Finalmente, queda ingresado por el Servicio de Psiquiatría para su 
evaluación y tratamiento, con el fin de disminuir/evitar el riesgo de 
nueva tentativa al alta domiciliaria.
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P-1802
ALGO MÁS QUE UN SÍNDROME DE ABSTINENCIA

V Medina Cantarero (1), M Ñíguez Rivera (2)

(1) Servicio de Asistencia Médica de Urgencias (SAMU) de Valencia. (2) Hospital 
Vega Baja, Orihuela, Alicante.

Palabras clave: meningioma-muscle weakness-brain edema

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 46 años, sin alergias conocidas; fumador de dos pa-
quetes de tabaco, consumidor de cocaína, hachís y alcohol, que refiere 
su ultima ingesta hace 3 meses. Sin antecedentes médicos de interés.
Acude a puerta de Urgencias refiriendo debilidad en miembros in-
feriores desde hace algunos meses, con empeoramiento del estado 
basal en los últimos días, sufriendo caídas continuas y con pérdida de 
visión, sobre todo por ojo izquierdo. Acude acompañado de su hermano, 
porque necesita ayuda para deambular. Verborreico.
En la exploración física, afebril, auscultación cardiopulmonar normal. 
Destaca en el plano neurológico, lenguaje disártrico, agudeza visual 
izquierda y campo visual izquierdo alterado. Pupilas moticas y marcha 
lenta. Fuerza y sensibilidad normal. Resto de exploración de órganos 
y sistemas normal.
Hemograma, bioquímica, coagulación, radiografía de tórax y ECG sin 
hallazgos. En el TAC cerebral se observa gran masa intracerebral cen-
trada en la cisura interhemisferica anterior, hiperdensa, de aproxima-
damente 58 x 47 mm con gran edema perilesional con borrosidad de 
los surcos de ambos lóbulos frontales, compresión y dilatación de astas 
ventriculares anteriores. Importante efecto masa con compresión y re-
chazo posterior ventricular. Hallazgos sugerentes de gran meningioma 
de la cisura interhemisférica cerebral anterior con gran efecto masa y 
edema cerebral bifrontal.
El paciente es ingresado en Neurología para estudio tras consulta 
con Neurocirugía. Se realiza Resonancia Magnética Nuclear con se-
dación compatible con el diagnóstico de presunción: lesión ocupante 
de espacio cerebral.
Durante el ingreso es tratado con Fortecortín 4 mg IV cada 8 horas, 
Distraneurine cada 8 horas, Diazepam 5 mg cada 24 horas, Clexane 
40 mg SC cada 24 horas.
Finalmente es intervenido por Neurocirugía, con escasa resolución y 
mal pronóstico.

CONCLUSIONES:
• Los meningiomas son tumores benignos que representan el 15% de 
todos los tumores intracraneales. Suelen ser de predominio femenino 
y su incidencia aumenta con la edad (50-70 años).
• La clínica se relaciona con la localización del tumor y su tamaño. 
Entre los síntomas: crisis epilépticas focales con o sin generalización 
secundaria, déficit sensitivo-motores, trastornos del comportamiento, 
del equilibrio, entre otros.
• Para el diagnóstico son necesarios exámenes de neuroimagen (TAC 
o RMN). En la TAC aparecen como tumores hiperdensos (60%) o iso-
densos (40%) y casi siempre acompañados de edema perilesional. Se 
encuentran en varias localizaciones. El tratamiento suele ser quirúrgico, 
aunque existe aproximadamente un 10% de recidivas.
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P-1803
NO TODO DOLOR CÓLICO ES UNA LITIASIS

J de Miguel Jiménez (1), A Castañeda Pérez-Crespo (1),  
J Zieleniewski Centenero (1), L Martínez Gálvez (2)

(1) Centro de Salud Jesús-Marín, Molina de Segura, Murcia. (2) C. S. Vista Alegre-
La Flota, Murcia.

Palabras clave: aneurisma-cólico-hematuria

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Dolor en fosa renal derecha.
AP: Alergia a penicilinas. Hipertensión en tratamiento farmacológico. 
Fumador activo de 20 cigarros al día. Acuñamientos vertebrales D7 y 
D8. Osteoporosis.
Tratamiento crónico: Indacaterol/Glicopirronio 1 inh/24 h, Olmesartan/
Amlodipino 40/5 mg 1/24 h.
Historia actual: Paciente varón de 69 años valorado por Suap tras 
cuadro de dolor lumbar derecho tipo cólico, cifras alta de TA (200/100 
mmHg) y hematuria, diagnosticado de CRU derecho y con pauta de 
tratamiento analgésico con Metamizol y Dexketoprofeno al alta. Ante 
la persistencia del dolor el paciente acude al servicio de URG al día si-
guiente para valoración. El paciente refiere dolor lumbar derecho cólico 
irradiado hacia genitales, sin síndrome miccional ni alteraciones del 
hábito intestinal asociados, afebril, sin otra clínica a nivel respiratorio 
ni cardiaco. No otra sintomatología a la anamnesis.
Exploración física: Glasgow 15, normocoloración e hidratación de 
mucosas. Tensión arterial (TA) 110/60 Tª 36 ºC, ACP: Rítmica sin so-
plos, murmullo vesicular conservado. Abdomen: Blando y depresible, 
palpándose masa a nivel epigástrico dura, no pulsatil, de 6-8 cm de 
diámetro, con dolor difuso a la palpación en hemiabdomen derecho 
sin claros signos de irritación peritoneal. Peristaltismo conservado sin 
soplo abdominal. Puñopercusión renal bilateral negativa. Miembros 
inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda, pulsos 
pedios simétricos.
Pruebas complementarias:
– Rx abdomen: Calcificación paravertebral bilateral de forma sacular, 
compatible con aneurisma de aorta de gran tamaño, de hasta 13 cm 
de diámetro trasversal. No se aprecian litiasis.
– TC toracoabdominal: Aneurisma de aorta yuxtarrenal de 10,6 cm 
de diámetro con signos incipientes de ruptura a nivel de su pared 
posterolateral derecha. Existen otros dos aneurismas fusiformes en 
aorta suprarrenal y aorta torácica descendente distal.
– Analítica: Glucosa 140 mg/dL. Creat 0.83 mg/dL Urea 39 mg/dL, Na 
133 mEq/L K 4.1 mEq/L. Hematíes por campo 20-50 en orina. Proteínas 
300 mg/dL en orina. Leucocitos 14.100uL, neutrófilos 11.000 uL (78%), 
Linfocitos 2.100 (15%). Plaquetas 232000 uL.

Juicio clínico: Ruptura yuxtarrenal de aneurisma de aorta torácico 
y abdominal.
Evolución: Se intervino al paciente de urgencia bajo anestesia general 
con implante de prótesis de dacrón. Actualmente en seguimiento en 
consultas de cirugía cardiovascular.

CONCLUSIONES:
• Un aneurisma aórtico abdominal (AAA) se define como una dilatación 
de la aorta por debajo de las arterias renales con un diámetro igual o 
mayor a 3 cm. Tiene una prevalencia del 4-8% y el tabaquismo es uno 
de sus principales factores de riesgo. 
• La mayoría de los AAA son asintomáticos pero al incrementar su 
tamaño pueden desencadenar dolor abdominal y/o lumbalgia y apare-
cer al examen físico como una masa palpable o soplos abdominales. 
• El manejo de esta patología se basa en la erradicación de los FRCV 
que favorecen su aparición y crecimiento, y en la reparación quirúrgica 
si fuera necesario.
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P-1804
DOCTOR, ME CAIGO DE LADO INCLUSO SENTADO

N Vicente Gilabert, AI León Martínez, BP Martínez Baeza,  
C García-Giralda Núñez, E Pérez Pagán, FM Rodríguez Rubio
Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia.

Palabras clave: síndrome de wallenberg-síndrome bulbar lateral-neurología

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 49 años, con antecedentes de: hipertensión arterial en tra-
tamiento con enalapril, ingreso en mayo del 2017 en neurocirugía 
por hematoma temporal derecho tras traumatismo craneoencefálico 
y en el que se evidencia infarto isquémico fragmentado subagudo 
cerebeloso derecho con restitución ad integrum; pendiente de estudio 
de coagulación.
Acude a Urgencias por dolor en hemicara derecha, con afectación de 
región periorbitaria y cervical, sensación de pesadez y alteración del 
tono de la voz; con inestabilidad de la marcha de 3 horas de evolución. 
No sensación vertiginosa ni mareo, afebril en todo momento.
A la exploración se aprecia: frecuencia cardiaca de 59 latidos por minu-
to, saturación de oxígeno de 97% a aire ambiente, tensión arterial de 
145/80 mmHg, y temperatura de 36,1 ºC. La Exploración neurológica: 
consciente y orientado, parálisis facial derecha, fuerza/sensibilidad 
conservada, no dismetrías, disfonía, campimetría por confrontación 
normal, inestabilidad de la marcha con signo de Romberg positivo 
con lateralización a la derecha, imposibilidad de marcha en tándem, 
no disdiadococinesias. Auscultación cardiaca: rítmico, sin soplos ni 
extratonos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, 
sin ruidos sobreañadidos; resto de la exploración sin alteraciones. Se 
realiza analítica con datos en rango de normalidad. Electrocardiograma 
en ritmo sinusal a 60 latidos por minuto, QRS estrecho, sin alteraciones 
de la conducción ni la repolarización. Se le realiza TC craneal que sólo 
informa de leve hidrocefalia.
Ante esta situación se contacta con Unidad de Neurología de referencia 
que aceptan traslado por posible ictus de fosa posterior.
Durante su estancia en Neurología se detectó anticoagulante lúpico 
positivo, y mostró una progresión a la mejoría, que junto con el trata-
miento rehabilitador se dio de alta con diagnóstico de Ictus isquémico 
bulbar lateral derecho criptogénico, asociando leves cefaleas que 
controla con analgesia básica, y mínima alteración de la marcha.

CONCLUSIONES:
• Síndrome de Wallenberg o infarto bulbar lateral es el síndrome 
vascular más frecuente de la circulación posterior, que desencadena 
un cuadro clínico caracterizado por daño de la porción lateral del bulbo 
donde las estructuras afectadas son la rama espinal del trigémino, la 
vía espinotalámica, el núcleo ambiguo del vago, el pedúnculo cere-
beloso inferior y las fibras simpáticas descendentes, lo que se mani-
fiesta con signos de lesión posterolateral fácilmente reconocibles. Los 
signos neurológicos típicos de este síndrome incluyen: síndrome de 
Horner ipsilateral, hipoalgesia termoalgésica contralateral del brazo, 
tronco y pierna, hipoalgesia termoalgésica facial ipsilateral con reflejo 
corneal disminuido, ataxia de extremidades ipsilateral, nistagmo, pa-
resia velopalatina ipsilateral y, con menos frecuencia, paresia facial. 
A nivel clínico se evidencia cefalea occipital de moderada intensidad, 
mareo, náusea y vómito, parestesias del hemicuerpo contralateral y 
de la hemicara ipsilateral a la lesión, e inestabilidad de la marcha de 
manera súbita.
• Este caso en bastante ilustrativo de esta patología, ya que recoge 
casi toda la clínica asociada, salvo el mareo y síndrome vertiginoso, 
que no desarrolló en ningún momento de su estancia en el hospital. 
Cabe destacar la positividad del antígeno lúpico como dato a tener 
en cuenta, ya que es posible que condicionara la posibilidad de estas 
lesiones isquémicas que había sufrido en menos de 6 meses.
• Por último indicar que el tratamiento fue sobretodo sintomático-
rehabilitador, con tratamiento al alta que evite futuras lesiones de 
repetición y minimice los factores de riesgo.
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P-1805
MAREO Y MALESTAR RECOGIENDO SETAS

MC Sebastián González, JA Ibáñez Amorena, VM Vidal Rodríguez,  
E Carracedo Vega
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Palabras clave: hipotensión-shock-aneurisma roto

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: varón de 81 años derivado al servicio de ur-
gencias por ambulancia por mareo y malestar general mientras se 
encontraba en el monte recogiendo setas.
Antecedentes personales: sin alergias medicamentosas conocidas. 
Sin seguimiento médico previo. Independiente para las actividades de 
la vida diaria, no deterioro cognitivo.
Historia actual: mareo y malestar general de corta evolución. Sin 
dolor torácico ni disnea. Únicamente molestia suprapúbica. Niega 
consumo de tóxicos incluido setas.
Exploración física: hipotenso (80/51) con frecuencia cardiaca (FC) 
a 81 lpm y saturación basal de 96%. Glucemia 287 mg/dL. Afebril. 
Eupneico. Glasgow 15/15.
Evolución: al poco tiempo de iniciar la anamnesis comienza con bra-
dipsiquia y bradilalia y deterioro progresivo del nivel de consciencia. 
Sudoración profusa, pálido y frío al tacto. Mantiene pulsos periféricos.
Dado el empeoramiento clínico se traslada a sala de estabilización, 
se monitoriza y se inician medidas terapéuticas ABC. Se administra 
oxígeno a alto flujo, se canalizan dos vías venosas periféricas y se 
comienza a infundir suero fisiológico a ritmo rápido.
El paciente continúa hipotenso, con FC a 80 lpm, aunque va recu-
perando nivel de consciencia, continua bradipsíquico con resto de 
exploración neurológica normal. Exploración física anodina destacando 
auscultación cardiaca arrítmica sin soplos.
Pruebas complementarias:
– Electrocardiograma: arritmia sinusal, o alternancia del ritmo sinusal 
con auricular, a 80 lpm con bloqueo incompleto de rama derecha, sin 
alteraciones en la repolarización.
– Gasometría arterial con oxígeno a 15 lpm: pH 7.35, PCO2 32.2 mmHg, 
PO2 89.3 mmHg, Bicarbonato 17.2 mmol/L, Lactato 5.47 mmol/L.
Diagnóstico diferencial: Dada la combinación de hipotensión, bajo 
nivel de consciencia y mala perfusión se dirige el diagnóstico diferen-
cial entre shock vs intoxicación por setas; el paciente niega consumo 
por lo que se encamina hacia shock. La clínica del paciente no im-
presiona de shock distributivo, por tanto el diagnóstico diferencial se 
centra en cardiogénico vs obstructivo vs hipovolémico. Por la gravedad 
del paciente y a la espera de resto de pruebas complementarias se 
avisa a cardiólogo para valoración mediante ecocardiograma de po-
sibles causas de shock cardiogénico y obstructivo principalmente por 
tromboembolismo pulmonar.

Se realiza ECO VSCAN donde se observa: ventrículo izquierdo no di-
latado con fracción de eyección normal sin claras alteraciones de la 
contractibilidad. Cavidades derechas no impresionan de dilatadas. No 
derrame pericárdico. A nivel subcostal imagen de aorta abdominal 
aneurismática, con trombosis intramural, en posible relación con aneu-
risma abdominal roto, lo que podría ser causa un shock hipovolémico 
en el paciente.
Inmediatamente se traslada para realización de Angio TC con el si-
guiente resultado: aneurisma de la aorta abdominal infrarrenal con 
signos de rotura y sangrado activo con extenso hematoma retroperi-
toneal izquierdo asociado.
Tras conocer resultado del Angio TC, se avisa a UVI móvil para traslado 
urgente a hospital con servicio de cirugía vascular para intervención 
inmediata. El paciente fue intervenido de urgencia. Falleció a los pocos 
días de la intervención.
Juicio clínico: shock hipovolémico secundario a rotura de aneurisma 
de aorta abdominal.

CONCLUSIONES:
• Las complicaciones del aneurisma abdominal son una patología poco 
frecuente aunque con una elevada mortalidad. La sintomatología suele 
ser inespecífica lo que complica el diagnóstico.
• En el caso presentado la dificultad reside en que el paciente pre-
sentaba únicamente síntomas de bajo gasto y molestia suprapúbica. 
Dada la rápida valoración de sistema cardiovascular mediante ECO 
VSCAN se llegó a la sospecha diagnóstica que finalmente se confirmó 
en Angio TC.
• Cabe destacar la importancia de la rápida implantación de secuencia 
ABC tras identificar signos y síntomas de patología potencialmente 
grave.
• Gracias a la colaboración multidisciplinar de varios servicios (Urgen-
cias, Cardiología, Radiología) se pudo llegar a un diagnóstico rápido 
que permitió derivación para intervención urgente.
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P-1806
AUNQUE EL MUNDO GIRE, NO SIEMPRE ES VÉRTIGO

A González Rodríguez, MC Villa Álvarez, M Cordero Cervantes,  
S Suárez Piñera
Hospital Vital Álvarez Buylla, Mieres, Asturias.

Palabras clave: accidente cerebrovascular-vértigo-trastornos neurológicos 
de la marcha

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 82 años hipertensa a tratamiento con Telmisartán 80 mg 
y buenos controles tensionales. Tras hallazgo casual en la consulta 
de Atención Primaria de latidos arrítmicos, se realiza ECG en el que 
se objetiva AC x FA en torno a 100 latidos por minuto, añadiéndose 
tratamiento con Bisoprolol y Heparina de Bajo Peso Molecular y remi-
tiéndose a Cardiología para valoración. En la Consulta de Cardiología 
se realizan pruebas complementarias con analítica dentro de límites 
normales incluida TSH. En ECG presenta Flutter Auricular con con-
ducción AV variable. Se instaura tratamiento con B-Bloqueante y se 
anticoagula con Acenocumarol. Será citada para Ecocardiograma.
Cinco días después, comienza con clínica de mareos con giro de ob-
jetos, náuseas y vómitos que comenzaron al levantarse de la cama. 
Refiere temblor generalizado sin fiebre. No cefalea, dolor torácico, 
ni ninguna otra clínica. Se le administra Sulpirida y Metoclopramida 
intramuscular (IM) y se pauta tratamiento con Dogmatil en domicilio. 
Tres días después ante la persistencia de los síntomas se remite al 
Servicio de Urgencias (SU) para valoración al no desaparecer del todo 
la clínica. A su llegada, asintomática, sin focalidad neurológica en la 
exploración. ECG en ritmo sinusal a 50 lxm y analítica con glucosa, 
urea, creatinina e iones normales. Anticoagulación fuera de rango 1.28. 
Se realiza TC craneal en el cual no se objetivan hemorragias intra- ni 
extraaxiales, ni tampoco alteraciones en la densidad del parénquima 
cerebral que sugieran patología aguda. 
Además, la paciente casi desde su llegada a Urgencias permanece 
totalmente asintomática, sin focalidad neurológica, por lo que es alta 
al domicilio con observación y control de FC y anticoagulación por su 
Médico de Atención Primaria.
Veinticuatro horas después la paciente vuelve al SU, refiriendo de 
nuevo al levantarse por la mañana mareo con giro de objetos asocia-
do, náuseas y pérdida de fuerza en ambos miembros inferiores, con 
imposibilidad para la bipedestación, incluso con dos apoyos cae al 
suelo. Además tuvo dos episodios de dificultad para la pronunciación 
del lenguaje y disconjugación ocular. Se repite batería de pruebas 
complementarias siendo igual que el día anterior normales, salvo INR 
1.15, sin reactantes de fase aguda elevados, sistemático y sedimento 
de orina normal. ECG persiste en Ritmo sinusal y se repite el TC craneal 
sin cambios respecto al del día previo. 

La exploración neurológica muestra, además de lo anteriormente cita-
do, imposibilidad de la paciente para fijar la mirada con el explorador. 
Lenguaje hipofluente, sin otras alteraciones.
Ingresa a cargo del Servicio de Neurología donde se realizan nuevas 
pruebas complementar para filiar la etiología del cuadro. En Telemetría 
ritmo sinusal durante todo el ingreso.
• Ecografía de Troncos Supraaórticos: sin alteraciones de la permea-
bilidad significativas.
• RMN: Signos de atrofia cortico-subcortical con dilatación de ventrí-
culos, cisternas y surcos. Lesiones focales hièrintensas de la sustancia 
blanca periventricular y de centros semiovales en relación con focos 
de desmielinización o encefalopatía hipóxica-isquémica. Focos de 
hiperintensidad de señal en hemiprotuberancia derecha, hemisferio 
cerebeloso derecho y foco puntiforme en región parietal posterior 
izquierda en relación con proceso isquémico agudo.
• Ecocardiograma: AI dilatada (22 cm). Resto normal.
Se trata por tanto de una paciente de 82 años con HTA como principal 
FRCV y con diagnóstico reciente de Flutter Auricular a tratamiento con 
Acenocumarol desde una semana antes, ingresada por Ictus Vertebro-
basilar en distintos territorios vasculares, probablemente de etiología 
cardioembólica. Al alta la paciente evolucionó favorablemente consi-
guiendo recuperar parcialmente una marcha cautelosa con un apoyo.

CONCLUSIONES:
El mareo es un motivo de consulta frecuente en el SU. Determinados 
infartos en territorio vertebrobasilar pueden presentarse como un sín-
drome vestibular agudo. Una correcta anamnesis y exploración en la 
valoración del síndrome vestibular en urgencias es de vital importancia 
para diferenciar un ictus de un vértigo periférico.
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P-1807
ESTE DOLOR DE CABEZA Y ESTOS MAREOS ME TIENEN 
LOCA

MC Morante Navarro (1), JW Quenata Romero (2), SM Bello Benavides 
(3), RP Torres Gutiérrez (2), AJ Macías López (2), J Redondo Fernández (1)

(1) Centro de Salud de Candeleda, Ávila. (2) Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, 
Ávila. (3) Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) Ávila.

Palabras clave: neuro-cefa-tumor

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 60 años de edad. Antecedentes personales Hipotiroidismo, 
hiperuricemia, hipercolesterolemia. Antecedentes quirúrgicos: Quis-
te sebáceo en muñeca derecha, mastectomía y linfadenectomía por 
carcinoma de mama (02/11/2.017). Antecedentes tóxicos: Fumadora 
de 10 cigarrillo/día desde los 19 años. Tratamiento actual: Alopurinol, 
pravastatina, eutirox 75 mcg. No alergias medicamentosas conocidas. 
Acude a urgencias derivada desde Atención Continuada por presentar 
cuadro de cefalea opresiva frontal, vómitos y vértigo de 10-15 días 
de evolución, tratada con sulpirida sin mejoría aparente, no refiere 
desencadenante claro, comenta comienzo insidioso del cuadro, no lo 
relaciona con traumatismo cráneo encefálico ni con vasalva, afebril, 
no dolor torácico. Refiere que el vértigo comenzó con desviación a la 
derecha de la marcha mientras caminaba hasta aumentar progresi-
vamente con giro de objetos. Sensación de disconfort abdominal que 
refiere como sentirse hinchada. Última deposición hoy de caracterís-
ticas habituales aunque tendencia al estreñimiento, no localización 
clara de dolor abdominal, no clínica urinaria, no refiere alteraciones 
en la audición. No otra sintomatología.
Exploración física: TA 167/83, FC 79 lpm. T 36.7ªC. Auscultación 
cardiaca tonos rítmicos. Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular 
conservado. Abdomen: Blando no doloroso, puño percusión bilateral 
negativa. Extremidades: No edemas. Neurológico: Consciente y orien-
tada en las tres esferas, nomina, comprende y repite con lenguaje fluido 
y coherente, pupilas isocóricas normorreactivas con pares craneales 
normales, nistagmo horizontal, no dismetría, fuerza y sensibilidad 
conservadas, maniobras de claudicación negativas. Romberg negativo. 
Marcha con aumento de la superficie de sustentación por inestabilidad.
Pruebas complementarias: ECG: RS a 87 lpm. Eje normal. PR normal. 
QRS estrecho.
– Analítica: Glucosa 116 mg/dl (76-100), proteína C reactiva 1.25 mg/
dl (0-0.50).
– TAC craneal: Lesión nodular intraparenquimatosa en hemisferio ce-
rebeloso izquierdo, que parece única mediante esta técnica de imagen, 
sugiriendo como más probable la posibilidad de metástasis, teniendo 
en cuenta los antecedentes oncológicos de la paciente.
Diagnóstico diferencial: migraña, vértigo.

Juicio clínico: Lesión nodular intraparenquimatosa en hemisferio 
cerebeloso izquierdo
Tratamiento prescrito: Ondansetrón 8 mg intravenoso y diazepam 5 
mg intravenoso con leve mejoría.
Evolución del paciente: Traslado de hospital Neurocirugía. Se realiza 
intervención quirúrgica para exeresis de lesión (Craniectomía suboc-
cipital y exeresis macroscópicamente completa de LOE cerebelosa 
hemisférica izquierda).

CONCLUSIONES:
• Las metástasis cerebrales son los tumores más frecuentes del SNC. 
Se diagnostican en el 8-10% de los pacientes con cáncer, aunque su 
frecuencia en estudios de autopsia es todavía mayor. Las metástasis 
cerebrales más frecuentes son las de pulmón, mama y melanoma. Se 
producen por diseminación de las células tumorales por vía hemató-
gena, y su localización más frecuente es la unión córtico-subcortical 
de los hemisferios cerebrales. La técnica diagnóstica de elección es 
la RM craneal con contraste.
• En la actualidad no se dispone de tratamientos con intención cura-
tiva, pero las modalidades terapéuticas empleadas han demostrado 
beneficio en términos de supervivencia, mejoría funcional y/o dis-
minución de recidivas en diversos ensayos clínicos. El tratamiento 
óptimo de las metástasis cerebrales depende de su número, tamaño, 
localización, actividad del cáncer sistémico, situación funcional del 
paciente y comorbilidad. La resección quirúrgica debe considerarse 
en pacientes seleccionados con 1-3 metástasis, localización favorable, 
enfermedad sistémica controlada y buena situación funcional.
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P-1808
HEMATOMA GLÚTEO DE GRAN EXTENSIÓN

G Puche Palao, JA Sánchez Nicolás, P Lázaro Aragües,  
ME Sánchez Cánovas, C Espín Giménez, MC Molina Marazo
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Palabras clave: hematoma glúteo-ecografía-embolización

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 46 años sin antecedentes médico quirúrgicos de interés salvo 
hiperuricemia asintomática, sin recibir tratamiento crónico alguno, que 
es traslado a servicio de urgencias tras colisión lateral por automóvil 
mientras conducía en moto, golpeándose todo el hemicuerpo dere-
cho. A su llegada se encontraba estable hemodinámicamente, con 
TA 134/84, FC 78, SatO2 96%, y temperatura de 36,2ºC y buen estado 
general. No presentaba clínica cardiorrespiratoria ni abdominal, tam-
poco presentaba náuseas ni vómitos, ni hubo traumatismo craneoen-
cefálico ni pérdida de conciencia. Se evidenciaron múltiples erosiones 
y contusiones en ambos pies, pierna derecha, rodilla izquierda, sin 
datos de crepitación, ni deformidades evidentes. Las caderas y la 
pelvis no presentaban hallazgos patológicos. Sin embargo, presentaba 
un bultoma glúteo derecho, doloroso a la palpación, sin crepitación 
presente ni aumento de la temperatura local. Presentaba leve dolor 
en miembros inferiores (EVA 6/10) sin afectación neurovascular distal, 
sin parestesias y sin afectación motora ni de la sensibilidad, tanto 
superficial como profunda.
En la analítica de sangre presentaba una hemoglobina de 13,8 g/dL, 
hematocrito de 40%, con unos leucocitos de 16.700/uL con fórmula 
normal y recuento plaquetario normal. No presentaba alteraciones 
de la coagulación siendo la actividad de protrombina del 100% y el 
INR de 1,01.
Dado que el paciente estaba policontusionado se realiza ecografía 
FAST a pie de cama sin detectar líquido libre en cavidad abdominal, 
ni pericárdico ni pleural; además la radiología de pelvis y tórax fueron 
normales. Se realiza ecografía reglada y fue ampliada por radiólogo a 
Tac TC abdominal donde se evidencia aumento de tamaño de la mus-
culatura glútea mayor y medio derecha que asciende hasta hipocondrio 
derecho, y con un tamaño de aproximadamente 25 x 8 x 11 con varios 
focos hiperdensos, probablemente debido a sangrado de la arteria 
glútea superior compatible con hematoma muscular postraumático.
Dada la estabilidad clínica del paciente se decide derivar a centro de 
radiología intervencionista para realizar embolización de arteria glútea 
superior. Una vez realizada la embolización sin incidencias se deriva 
a su hospital de referencia para ingreso a cargo de traumatología.

CONCLUSIONES:
• La ecografía FAST a pie de cama es de gran utilidad ante pacientes 
politraumatizados, dada su gran accesibilidad, y nula invasividad. Nos 
ayuda a diagnosticar la presencia de líquido libre ante traumatismos 
abdominales cerrados, para poder hacer un abordaje rápido del pa-
ciente.
• Ante hematomas de gran extensión de tejidos profundos es impor-
tante descartar la existencia de hematoma con sangrado activo que 
puede desembocar en un síndrome compartimental, presentándose 
este como dolor desproporcionado, parestesias, palidez cutánea y 
alteraciones de la sensibilidad o afectación motora, ya que precisaría 
de realización de fasciotomía urgente.
• Importancia de vigilar la estabilidad hemodinámica del paciente 
como signo indirecto de sangrado activo.
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P-1810
NO CORRAS PARA CORREGIR UNA HIPONATREMIA

M Fayos Pérez, JD García Palacios, N Puente Ruiz, S de la Roz 
Fernández, M Haro Herrera, Z Salmón González
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Palabras clave: desorientación-hiponatremia-corrección

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 49 años que acude a urgencias por síndrome confusional 
agudo. 
Antecedentes personales: Fumadora, hipercolesterolemia, HTA, 
epilepsia focal compleja con episodios autolimitados de desconexión 
del medio (RM con múltiples lesiones vasculares isquémicas crónicas 
en sustancia blanca). 
Tratamiento habitual con ácido acetilsalicílico, Amilorida hidrocloruro, 
Hidroclorotiazida, Olmesartán, Amlodipino, Lamotrigina, Levetiracetam, 
Oxcarbazepina. Tras la última modificación en el tratamiento antiepilép-
tico (aumento de Lamotrigina y descenso de Levetiracetam), la paciente 
refiere aumento en la frecuencia de sus crisis, asociando alteración 
de la memoria, desorientación, lenguaje repetitivo, malestar general y 
mareo. Acude a Urgencias por episodio de alteración del lenguaje de 
mayor duración al habitual sin remitir a pesar de Diazepam. 
Exploración física: estable hemodinámicamente y afebril. Conscien-
te, repetitiva, con parafasias. Sin focalidad neurológica de vías largas 
y resto de exploración normal. En la analítica destaca un Sodio de 
111 mEq/l, Osmolalidad suero 242, leucocitosis 13900, Segmentados 
9.90, Osmolaridad urinario 594 mOsm/Kg, y Sodio urinario elevado. 
Los niveles de antiepilépticos resultaron elevados para Lamotrigina y 
OH-Carbazepina. En el TAC craneal se objetivaron áreas hipodensas 
parcheadas en sustancia blanca periventricular, coronas radiadas y 
centros semiovales, en relación con isquemia crónica de pequeño vaso.
Como diagnóstico diferencial se plantearon las siguientes opcio-
nes: Status no convulsivo, que se descartó mediante la realización de 
EEG, con hallazgos de encefalopatía difusa moderada; hiponatremia 
secundaria a tratamiento con Oxcarbazepina o diuréticos; encefalitis 
vírica o autoinmune, que se descartó mediante punción lumbar; ence-
falopatías (tóxicas, metabólicas, multifactoriales); y SIADH. 
El diagnóstico final fue de encefalopatía secundaria a hiponatremia 
severa hipoosmolar de origen multifactorial, en relación con tratamien-
to con tiazida y carbamacepina, y sin datos compatibles con SIADH. La 
paciente ingresó en UCI el mismo día de su llegada por persistencia 
de hiponatremia severa pese a sueroterapia, donde se administró 
sueroterapia con salino fisiológico al 0,9%, con un aumento de cifras de 
Sodio de 14 mEq en 24 horas (Na 125) y otros 14 mEq en las siguientes 
24 horas (Na 139). 

Posteriormente, se dio de alta tras la retirada de Oxcarbazepina y la me-
joría clínica de la paciente, con realización de RM craneal ambulatoria, 
en la que se evidenció aumento muy significativo de las lesiones de la 
sustancia blanca periventricular e infartos lacunares en protuberancia y 
ganglios basales respecto al estudio del año previo. Además se eviden-
ciaron dos nuevos focos de origen isquémico agudo en cuerpo calloso 
y paramedial frontoparietal derecho, así como una extensa afectación 
de la protuberancia, sugerente de un síndrome de desmielinización 
osmótica en relación con corrección rápida de hiponatremia, asociado 
a vasculopatía con focos de microhemorragias crónicas.

CONCLUSIONES:
• La hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico más común en la 
práctica clínica y constituye una entidad muy frecuente en el servicio 
de urgencias, siendo responsable de una gran morbimortalidad. 
• Es importante conocer sus causas, su fisiopatología y su tratamiento. 
• Una corrección demasiado rápida desde Urgencias de la hiponatre-
mia, superando los 8 mEq/L/día o la velocidad inicial de 1-2 mEq/L/hr 
durante varias horas, puede causar edema cerebral y desmielinización 
osmótica o mielinosis central pontina, que pueden provocar daño ce-
rebral o la muerte. 
• Es necesario disponer de un protocolo de tratamiento de hiponatre-
mia adecuado desde el servicio de Urgencias, ya que la consecuencia 
de una corrección inadecuada con una terapia agresiva en su manejo 
inicial, genera una morbilidad y mortalidad considerables.
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P-1811
POR QUÉ NO DEBEMOS MANIPULAR LA BOCA DURANTE 
UNA CRISIS CONVULSIVA

B Martín Pérez, AM Arévalo Pardal, JI Crespo Pinilla, IK Campuzano 
Juárez, JC Sánchez Rodríguez, R Castellanos Flórez
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Palabras clave: convulsión-articulación temporomandibular-cocaína

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer, 33 años, sin alergias medicamentosas. 
Antecedentes personales: depresión, Intervenciones quirúrgicas: 
malformación intestinal, apendicectomía. Tratamiento actual: cinita-
prida 1 mg, trankimazin 2 mg, omeprazol 20, lorazepam 5, mirtazapina 
30 mg.
Proceso actual: Acude a urgencias tras cuadro de movimientos tó-
nico-clónicos de unos 10 minutos de duración, sin pérdida de control 
de esfínteres, con amnesia posterior. El familiar presente durante el 
episodio no sabe precisar si existió o no pérdida real de conciencia, 
pues la paciente mantenía ojos abiertos y emitía sonidos tipo gritos, 
pero decidió sujetar firmemente la mandíbula para evitar mordedura 
de lengua por si era una crisis epiléptica (enfermedad padecida por 
el familiar). Posteriormente, aparición de rigidez en piernas, brazos, e 
imposibilidad de cierre mandibular, acudiendo a nuestro centro para 
valoración. La paciente refiere cuadros sincopales previos relacio-
nados con estados de ansiedad, sin crisis tónico-clónicas asociadas 
ni amnesia de los episodios. Lleva tres días sin tomar la medicación 
psiquiátrica, y comenta situación estresante ese mismo día. Niega 
consumo de tóxicos.
Exploración física: TA 114/70 FC 90 lpm. SO2 99%. Tª 36,7ºC. Ner-
viosismo patente ante dolor e imposibilidad de oclusión mandibular 
completa. Buen estado general. Exploración neurológica: consciente, 
orientada, colaboradora, no datos de Focalidad.
– Cabeza y cuello: No ingurgitación yugular a 45⅘, carótidas isopulsá-
tiles sin soplos, no bocio ni adenopatías. Imposibilidad para oclusión 
bucal completa, con dolor a la palpación de ambos cóndilos mandibu-
lares, y trismus asociado. No se observan heridas por mordedura en 
lengua ni lesiones orofaríngeas.
– Auscultación cardiopulmonar: ruidos cardiacos rítmicos sin soplos ni 
extratonos, murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. 
– Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación, no masas 
ni megalias, no signos de irritación peritoneal. Extremidades sin equi-
mosis ni deformidades, bien perfundidas.
Exploraciones complementarias:
– Electrocardiograma: ritmo sinusal a 80 lpm sin alteraciones de la 
repolarización.

– Analítica: hemograma, bioquímica con función renal, hepática e 
ionograma sin alteraciones. PCR.
– Radiografía de tórax: mediastino centrado, índice cardiotorácico 
normal, no imágenes de condensación, derrame pleural ni neumotórax.
– Tomografía computarizada cerebral y de macizo facial: No signos de 
hemorragia, isquemia aguda o procesos expansivos intracraneales. 
Línea media centrada. Sistema ventricular y cisternas normales. No 
líneas de fractura craneofacial. Ambos cóndilos mandibulares no co-
rrectamente alojados en cavidades glenoideas presentando luxación 
anterior bilateral.
Juicio clínico: Posible primera crisis comicial pendiente de filiar. 
Luxación anterior mandibular bilateral iatrogénica.
Tratamiento y evolución: Analgesia y miorrelajación endovenosa 
con dexketoprofeno 50 mg y diazepam 5 mg. Interconsulta a Cirugía 
Maxilofacial, con reducción de la luxación y colocación de vendaje tipo 
Barton. Durante su estancia en el Servicio de Urgencias la paciente 
permanece estable y asintomática. Reevaluada a las 3 horas con ex-
ploración general y neurológica normal: se decide alta hospitalaria y 
remisión a consultas Externas de Neurología para completar estudio.

CONCLUSIONES:
• Aunque hasta en un 70% de los casos la causa etiológica de una 
primera crisis convulsiva es desconocida; el consumo de drogas como 
heroína, cocaína o alcohol pueden producir convulsiones, siendo obli-
gada su investigación durante la anamnesis en estos pacientes.
• En las crisis epilépticas tónico-clónicas suele producirse una rápida 
contracción de los músculos mandibulares de tal magnitud que puede 
llegar a luxar ambas articulaciones témporomandibulares. Por ello, la 
recomendación de no forzar la apertura bucal de estos pacientes cobra 
importancia, ya que puede llevar asociado afectación iatrogénica de 
dicha articulación e incluso de piezas dentales, lesiones fácilmente 
prevenibles.
• Ante todo paciente derivado al servicio de Urgencias tras una crisis 
epiléptica, o una vez resuelta esta en dicho servicio, la exploración 
odontológica debe ser obligada, evitando infradiagnósticos que dis-
minuyan la calidad de nuestra atención.
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P-1812
Y AHORA, ¿POR QUÉ ME PASA ESTO?

FJ González Blanc, MI Gómez Gómez
Hospital Vega Baja, Orihuela, Alicante.

Palabras clave: crisis comicial-hiponatremia-hormona antidiurética

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Descripción del caso: Varón 57 años, hipertenso, con cardiopatía 
isquémica revascularizada mediante triple by-pass, arteriopatía peri-
férica y tuberculosis pleuropulmonar pasada.
Diagnosticado de carcinoma epidermoide de esófago cT3NxM0 en 
2015. Se desestimó cirugía, debido a los antecentes personales y se 
inició tratamiento con intención curativa con radioterapia y quimiote-
rapia coadyuvante, presentando respuesta completa al tratamiento, 
por lo que inicia revisiones periódicas.
Acude a urgencias por episodio de escasos minutos de duración de pér-
dida de consciencia con movimientos tónico-clónicos de extremidades 
y emisión de espuma por la boca, sin mordedura de lengua, ni pérdida 
del control de esfínteres. A su llegada se encuentra en estado postictal 
con desorientación y bradipsiquia que va recuperando paulatinamente 
en la sala de urgencias.
Exploración:
– Constantes: TA 76/55 mmHg, FC 117 lpm, temperatura36,5ºC, con 
recuperación de la TA a 100/65 mmHg y la FC a 86 lpm tras recupera-
ción completa del periodo postictal.
– Exploración neurológica: consciente y orientado, colaborador, bradip-
siquia. Pupilas isocóricas y reactivas, pares craneales, fuerza, movilidad 
y sensibilidad sin alteraciones.
– Auscultación cardiopulmonar: normal
– Abdomen: Nódulo doloroso, no ascitis.
– Miembros inferiores: no edemas.
– Resto sin hallazgos de interés.
Pruebas complementarias:
– Analítica de sangre: Na 121 mmol/L, K 4,5 mmol/L, urea 19 mg/dL, 
creatinina 0,6 mg/dL, osmolalidad 260 mOsm/kg, CK 337 UI/L. Resto 
normal.
– Analítica de orina: creatinina 142 mg/dL, Na 116 mmol/L, K 23 
mmol/L, osmolalidad 463 mOsm/kg.
– TAC sin contraste de urgencia: no se evidencia patología intracraneal 
aguda.
Diagnóstico diferencial (crisis comicial):
– Tumor/metástasis cerebral.
– Ictus.
– Hiponatremia.
– Ingesta de tóxicos.
– Hipoglucemia.

Evolución: Tras valorar resultado de AS en la que se objetiva hipo-
natremia euvolémica con hipoosmolalidad sanguínea, osmolalidad 
urinaria y sodio urinario elevados compatible con SIADH, se inicia 
restricción hídrica, manteniendo al paciente en dieta absoluta y con 
suero salino al 9%. El paciente presenta mejoría clínica y aumento de 
las cifras de sodio hasta 133 mmol en 24 horas, durante las cuales 
permanece en urgencias sin presentar nuevos episodios comiciales, 
por lo que se cursa ingreso en planta.
En el ingreso, se descartan causas medicamentoas del SIADH, pro-
gresión tumoral, reactivación de tuberculosis, afectación de SNC o 
alteraciones del eje hipotálamo-hipofisario.
Una vez comprobada la corrección mantenida de la hiponatremia con 
la restricción hídrica se decide alta y control en consultas externas. 
Inicialmente el paciente se mantiene normonatrémico, pero 15 días 
tras el alta, presenta de nuevo hiponatremia de 124 mmol en analítica 
de control, por lo que se ingresa de nuevo y se inicia tratamiento con 
Tolvaptán 15 mg cada 24h, normalizándose la natremia a los 2 días. 
Ante la estabilidad de las cifras de sodio con Tolvaptán 15mg, se 
decide alta con dicho tratamiento y sin restricción hídrica asociada ni 
aumento de sal en la dieta.

CONCLUSIONES:
• La hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente aso-
ciado al cáncer y hasta un 30% de los casos se deben a SIADH, siendo 
los tumores pulmonares los que más frecuentemente se asocian. El 
mecanismo principal de SIADH en cáncer es paraneoplásico debido a 
la secreción ectópica de péptidos ADH-like por las células tumorales.
• Entre otras causas de SIADH en pacientes oncológicos se encon-
trarían las alteraciones del eje hipotálamo-hipofisario en relación a 
neoplasia cerebral y en el caso de nuestro paciente, también podría 
deberse a activación de la tuberculosis; descartadas estas causas, 
tenemos un SIADH idiopático en el que la finalidad principal es la co-
rrección de la hiponatremia. Cuando la restricción hídrica y el aumento 
de la ingesta de sal no son eficaces, los antagonistas del receptor de 
v2 de vasopresina, se ha visto que son eficaces, ya que facilitan la 
excreción de agua libre de solutos aumentando así la concentración 
de sodio plasmático.
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P-1813
AGITACIÓN PSICOMOTRIZ EN PACIENTE CON CÁNCER 
DE MAMA METASTÁSICO

C Torrado Martín, AM Núñez Jaldón, L Tallafigo Moreno,  
EJ Monescillo Calzado
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: neoplasias de la mama-agitación psicomotora-cefalea

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Agitación psicomotriz.
Antecedentes personales:
No alergias.
Fibroadenoma de mama izquierda, intervenido quirúrgicamente a los 
20 años.
Cáncer de mama izquierda. Al diagnóstico T2N2M0. Intervenido quirúr-
gicamente en 2012, recibió quimio y radioterapia adyuvante, además 
de hormonoterapia. En agosto de 2018, hace recidiva metastásica en 
mama derecha, pleura derecha, hígado y huesos. Empieza 1º línea con 
fulvestrant + ribociclib + goserolina.
En noviembre, vuelve a progresar. El día 8/2/2019: recibe primer ciclo 
de 2.ª línea con capecitabina.
Enfermedad actual: Paciente mujer de 49 años que acude a urgencias 
el día 12/02/19 por agitación psicomotriz. Esa mañana la paciente ha-
bía referido cefalea que no cedía con analgesia habitual. En las últimas 
2 horas ha desarrollado desorientación temporoespacial, alteraciones 
en el comportamiento y agresividad. Niega fiebre ni focalidad neuro-
lógica. No abuso de drogas. Último cambio analgésico fue hace una 
semana que comenzó con parche de fentanilo 25 mcg/72 h y morfina 
oral de rescate, pero lo estaba tolerando bien.
Exploración: 
– TA: 132/85 mmHg. FC: 94 lpm. SatO2: 97%. Tº: 36.8ºC. Aceptable 
estado general.
– Exploración neurológica: Consciente. Glasgow: 13/15. No orientada 
en tiempo, espacio ni persona. Obedece órdenes sencillas, no com-
plejas. Lenguaje incoherente, no responde a las preguntas. No rigidez 
de nuca. Pupilas anisocóricas, derecha más miótica. Pares craneales 
conservados. No paresias ni hipoestesias en cuatro miembros. Reflejo 
cutáneo-plantar negativo. No colabora para dismetría ni la marcha.
– Exploración cardiopulmonar, abdomen y extremidades inferiores sin 
alteraciones.

Planteamos pruebas complementarias para el diagnóstico 
diferencial:
– Sobredosificación de opioides.
– Progresión de la enfermedad a nivel parenquimatoso cerebral.
– Afectación tumoral leptomeníngea.
– Encefalopatía/meningitis infecciosa.
– Status epiléptico.
– Delirium.
– Síndrome paraneoplásico.
– Síndrome de encefalopatía posterior reversible (síndrome PRES).
– Reacción adversa a capecitabina.
Pruebas complementarias:
– Analítica: Creatinina: 0.4 mg/dL, glucemia, iones y hemograma en 
rango.
– TAC (12/02/19): El estudio no demuestra signos de isquemia cerebral 
aguda ni permite identificar LOEs o sangrado.
– Punción lumbar (14/02/19):
– BQ: células: 1 célula/mm3. No polimorfonucleares. Hematíes: 200 
células/mm3, Glucosa: 69.2 mg/dL. Proteínas: 38 mg/dL.
– Gram, cultivo y tinta china: negativo.
– Pendiente de informe de citología por parte de Anatomía Patológica.
– RM (15/02/19): Sin evidenciar estenosis ni cambios en la intensidad 
de señal del cordón medular, ni diseminación leptomeníngea.
– Anatomía patológica: Normal.
Evolución: Durante su estancia en urgencias la paciente requiere 
midazolam para la realización de TC, además se administró naloxona, 
pero no revirtió el cuadro. En planta de Oncología se comienza trata-
miento corticoide ante la posibilidad de infiltración leptomeníngea. 
Durante el ingreso, la paciente continua desorientada los 3 siguientes 
días, aunque disminuyendo la agitación psicomotriz progresivamente. 
El día 19 ya la paciente está orientada en tiempo y espacio, aunque 
algo confusa. El día 21 la paciente recupera su estado basal.

CONCLUSIONES:
• La agitación psicomotriz constituye una causa infrecuente, pero no 
rara de motivo de consulta en urgencias, que requiere un diagnóstico 
diferencial amplio. En el caso que nos ocupa se realizaron las pertinen-
tes pruebas complementarias que resultaron ser normales.
• El Síndrome PRES constituye un diagnóstico de exclusión, que requie-
re normalidad de las pruebas complementarias, así como la reacción 
adversa farmacológica ambas causas son las más plausible.
• El síndrome de PRES se puede presentar como un cuadro agudo de 
cefalea, alteración de la consciencia, alteraciones visuales y convulsio-
nes. Existen múltiples causas, como la hipertensión, inmunosupresores 
o la enfermedad renal crónica. Además recientemente tratamientos 
quimioterápicos como la capecitabina, se han relacionado con este 
síndrome.
• La capecitabina puede por sí misma provocar desorientación y agi-
tación, aunque no es una reacción adversa frecuente.
• El tratamiento en ambos casos, síndrome PRES y reacción adversa 
a capecitabina, es de soporte, no existiendo fármacos específicos. Si 
se asume el diagnóstico, las drogas causantes no deben administrarse 
de nuevo en el paciente, lo que en el caso aquí presentado implicaría 
cambiar de línea quimioterápica.
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P-1815
CAUTELA EN LA ETIOLOGÍA DE LA HIPOGLUCEMIA

E Ortiz García (1), JM Diez Sanz (2), PV Morales Monsalve (2),  
B Ruz Escribano (2), E Antolín Barrios (2), MJ Veloz Pérez (2)

(1) Servicio de Urgencias, Hospital Santa Bárbara, Soria. (2) Complejo Hospitalario 
de Soria.

Palabras clave: hipoglucemia-oncocitoma renal-carcinoma de células 
renales

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
La hipoglucemia es un trastorno causado por la reducción de glucosa 
en sangre generalmente relacionado con la diabetes aunque en oca-
siones puede suceder en pacientes no diabéticos y sea necesaria la 
intervención de un equipo multidisciplinar.
Determinar las causas de hipoglucemia en el contexto de equipo mul-
tidisciplinar.
Paciente de 24 años. Acude en varias ocasiones al servicio de urgen-
cias por cuadros de mareo, refiere que la sintomatología suele ser 
matutina y asociada a importante actividad física. Durante la explora-
ción lo único que destacaba eran cifras de glucemia bajas. Se dieron 
recomendaciones en la dieta, y se solicito valoración por el servicio 
de Endocrinología, que decide ingreso para estudio. Se solicitan ana-
lítica y durante ingreso se realiza test de ayuno que fue negativo. Se 
descarta insuficiencia suprarrenal e hipofisaria. Se sospecho que las 
hipoglucemias fueran secundarias a ingesta elevada de hidratos de 
carbono de absorción rápida y ejercicio intenso. Se solicito ecografía 
abdominal para completar estudio.
Se realiza ecografía que evidencia lesión nodular sólida en tercio me-
dio de riñón derecho, se complementa con TAC que confirma tumo-
res renales bilaterales. Sospecha de lesiones renales sugestivas de 
oncocitoma. Se valora en sesión clínica multidisciplinar, decidiendo 
completar estudio con TAC cerebral y fondo de ojo y descartar enfer-
medad genética (Síndrome Von Hippel Lindau). Hematología no detecta 
mutaciones en el gen VHL. Radiología determina TAC cerebral normal 
y oftalmología fondo de ojos normales.
Posteriormente el servicio de Urología realiza biopsia de la lesión 
renal derecha con un resultado de anatomía patológica de carcinoma 
de células claras de bajo grado (grado I-II, en la clasificación de Fuhr-
man). Finalmente se realiza crioablación de la masa renal derecha (la 
de mayor tamaño) y control de las más pequeñas.

CONCLUSIONES:
• La hipoglucemia habitualmente está enmarcada en el terreno en-
docrino, pero en otras ocasiones puede precisar de un equipo multi-
disciplinar, ya que su origen puede ser tan variado como: estados de 
hiperinsulinismo, hipoglucemia inducida (etanol, drogas, etc.), dis-
funciones orgánicas (enfermedades hepáticas, renales, sepsis, etc.), 
quemaduras, tumores, causas idopáticas o funcionales entre otras.
• Esta coordinación multidisciplinar permite la rápida identificación y 
tratamiento de este cuadro, ya que resulta esencial para prevenir la 
importante morbimortalidad asociada.
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P-1817
CONFUSIÓN EN PACIENTE ONCOLÓGICA

L Prieto Lastra, M González Ruíz, FM Mateos Chaparro, A Grasun,  
A Blanco García, P López Tens
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Palabras clave: hipercalcemia-confusión-neoplasia de mama

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Presentamos el caso de una paciente de 54 años con HTA en trata-
miento con IECAs y Tiazidas, dislipemia en tratamiento con estatinas 
y un Carcinoma duactal infiltrante de mama derecha T4N1M1.
Refiere la familia que presenta una desorientación progresiva des-
de hace 1 semana aproximadamente, con disartria y dificultad para 
concentrarse, sin referir alteraciones en la movilidad. Asocia dolores 
abdominales difusos y náuseas, sin clara focalidad en ningún cuadran-
te. No ha presentado fiebre, disuria, ni otros síntomas acompañantes.
A la exploración física se encuentra desorientada en tiempo y en espa-
cio, sin defensa abdominal y sin alteraciones a otro nivel. Destaca una 
Tensión arterial periférica de 217/129 y una exploración neurológica 
sin focalidad, pero con lenguaje incoherente y descarrilamiento del 
pensamiento.
Se deciden realizar pruebas analíticas y una Tomografía axial compu-
tarizada (TAC) cerebral, que no demuestra ni metástasis ni signos de 
sangrado o isquemia. En la analítica destaca un Calcio total corregido 
por albúmina de 17.8 mg/dL, con una función renal conservada y niveles 
de Magnesio y Fósforo dentro de los límites normales. No se detectaron 
alteraciones del ritmo en el Electrocardiograma realizado.
Se inicia tratamiento con sueroterapia a base de Suero Salino fisio-
lógico (SSF) abundante y Furosemida endovenosa, así como Ácido 
Zolendrónico y Dexametasona. En 36 horas la clínica de la paciente 
fue remitiendo y los niveles de Calcio corregido descendieron a 12.7 
mg/dL, cursando el ingreso en planta, donde mantuvo tratamiento, y 
en dos días más alcanzó niveles de normalidad.

CONCLUSIONES:
• La hipercalcemia es un trastorno metabólico cuya prevalencia en el 
ámbito extrahospitalario se cifra en el 1% aproximadamente, mientras 
que alcanza hasta el 5% de los pacientes hospitalizados. En éstos, las 
neoplasias malignas representan su origen más frecuente. Hasta el 
20-30% de los pacientes oncológicos presenta en algún momento de 
la enfermedad una situación de hipercalcemia, siendo más frecuente 
en estadios avanzados.
• Se define hipercalcemia como el aumento de los niveles de calcio en 
sangre por encima de 10,5 mg/dL. El 90% de los casos de hipercalcemia 
tiene su origen en el cáncer y en el hiperparatiroidismo, dentro de las 
neoplasias malignas, el cáncer de pulmón, el de mama y el mieloma 
múltiple son las causas más frecuentes.
• El paciente con una crisis hipercalcémica, es un paciente deshidrata-
do por definición. Presenta un deterioro más o menos brusco del nivel 
de conciencia, pudiendo desarrollar un cuadro de coma en un breve 
plazo de tiempo, con niveles superiores a 14 mg/dL.
• Las medidas a aplicar de manera urgente son la Fluidoterapia con 
SSF, diuréticos de asa (furosemida), Bifosfonatos como en Ácido Zo-
lendrónico que es más rápido que otros, Corticoides en pacientes 
oncológicos, Diálisis si los niveles son superiores a 18 mg/dL y otras 
medidas menos efectivas como la Calcitonina, Mitramicina y el Nitrato 
de Galio.
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P-1818
EX NIHILO

V Serrano Romero de Ávila, P Redondo Galán, R Estévez González,  
V Gómez Caverzaschi, JL Menéndez Rodríguez, J Olalla Linares
Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Palabras clave: deglutition disorders-hematoma-pain

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Se trata de una paciente de 53 años, con antecedente médico de 
lumbalgia crónica, en tratamiento habitual con pregabalina y tramadol/
paracetamol.
Consulta en el servicio de urgencias por tercera vez en 48 horas, por 
sensación de aumento del tamaño del cuello con dolor cervical y dis-
fagia. Al inicio del cuadro presentó abundante sialorrea, sin regurgi-
tación, náuseas ni vómitos. Reducción de la ingesta, tolerando mejor 
líquidos y yogur. Niega traumatismos, no ha comido nada con espinas 
ni huesos. Sin otros síntomas de interés.
Durante su visita el día previo se realizó radiografía cervical que mos-
traba aumento de partes blandas, analítica con leve elevación de leu-
cocitos, PCR y calcemia mínimamente disminuida. Se interconsultó con 
el gastroenterólogo de guardia que descartó patología esofágica, dado 
que presentaba adecuada tolerancia oral y, fue valorada además por el 
otorrino que realizó nasofibrolaringoscopia sin hallazgos patológicos. 
Se dejó en observación con antiinflamatorios durante 24 horas durante 
la cual presentó mejora con desaparición de la disfagia y el dolor por 
lo que fue dada de alta.
En la visita actual a la exploración física destaca un aumento de partes 
blandas en región cervical anterior sin que se palpe ninguna masas 
con bordes definidos, hallazgos similares en radiografía. Analíticamen-
te persiste elevación de reactantes de fase aguda, con coagulación 
normal. Se solicita urgente TAC toracocervical que describe un ensan-
chamiento cervical bajo y mediastínico en relación con una lesión de 
55 x 35mm con realce central que desplaza esófago hacia la derecha 
y adenopatías reactivas asociadas. Hallazgo sugestivo de patología 
inflamatoria del espacio retrofaríngeo.
Ante los hallazgos, se interconsulta con cirugía al ser una patología po-
tencialmente quirúrgica. Ingresa a su cargo con antibioterapia empírica 
y antiinflamatorios. Se realiza RMN que describe masa heterogénea 
mejor definida a la altura de C7 hasta D2 de 49 x 24 x 39 mm que pre-
senta focos hiperintensos en T1 y ausencia de señal en la secuencia 
de ecogradiente, con foco sólido hiperintenso en T2 que realza con 
el contraste administrado. Estos hallazgos son altamente sugerentes 
de sangrado retrofaríngeo con formación de coágulo/hematoma en 
porción más declive.

Durante su ingreso evolucionó favorablemente con tratamiento conser-
vador, no identificándose factores de riesgo ni causales, no presentó 
compromiso de la vía aérea ni signos de mediastinitis y se dio de alta 
con seguimiento ambulatorio para asegurar resolución del cuadro.
Estamos ante un caso de hematoma retrofaríngeo espontáneo, una 
entidad muy poco frecuente, pero con una potencial evolución fatal 
si produce obstrucción de la vía aérea. Clínicamente puede producir 
dolor cervical, disnea, sialorrea y disfagia. El tratamiento dependerá 
del tamaño, localización y evolución clínica.

CONCLUSIONES:
1. El hematoma retrofaríngeo es una entidad poco frecuente, pero 
potencialmente letal por compromiso de vía aérea.
2. Es más raro el espontáneo que asociado a traumatismos. Puede 
presentar dolor cervical, disnea, sialorrea y disfagia.
3. Es un diagnóstico que nos debemos plantear ante un dolor cervical 
urgente, máxime si presenta disnea.
4. Ante un paciente con visitas frecuentes y persistencia clínica, de-
bemos reevaluar al paciente y sospechar entidades menos habituales.
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P-1819
ISQUEMIA INTESTINAL POR TROMBOSIS VENOSA  
EN PACIENTE JOVEN

M Hercberg Moreno, I Valencia Jiménez, M Laynez Gallego
UGC Loreto-Puntales. Cádiz

Palabras clave: mesenteric ischemia-venous thrombosis-abdominal pain

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 31 años sin alergias medicamentosas ni antecedentes per-
sonales de interés, deportista y en buen estado de salud. Acude al 
servicio de urgencias por dolor abdominal de 48 horas de evolución con 
mayor acentuación en las últimas 24 horas, acompañado de anorexia, 
náuseas y vómitos alimenticios, lo que le dificulta la tolerancia oral. El 
dolor se localizaba inicialmente en epigastrio con irradiación posterior 
al resto del abdomen. No refiere diarrea ni estreñimiento. No tos ni 
expectoración. No fiebre termometrada. No presenta clínica miccional. 
No otra sintomatología asociada. Comenta antecedente de lumbalgia 
por contractura muscular de una semana de evolución que ha estado 
controlando con dexketoprofeno oral.
Exploración física: Buen estado general, consciente orientado y co-
laborador, buena coloración de piel y mucosas y eupneico en reposo.
Abdomen blando y depresible sin masas ni megalias. Sin signos de 
irritación peritoneal. Ruidos hidroaéreos conservados.
Se pauta analgesia intravenosa con cierta mejoría de la sintomatología, 
tras lo cual se decide alta a domicilio con tratamiento analgésico no 
gastrolesivo y se dan medidas higiénico-dietéticas.
Tras 24 h vuelve a consultar al mismo servicio de urgencias con au-
mento importante del dolor abdominal y persistencia de náuseas y 
malestar general que no mejora con la analgesia pautada.
Exploración física: Regular estado general,
Abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación profunda de 
forma generalizada con defensa y signos de irritación peritoneal.
Tensión arterial: 157/110 mmHg.
Temperatura: 36ºC.
Analítica: Hb 18.1, Plaquetas 199.000, leucocitos 14.680, coagulación 
sin alteraciones. Glucemia 134, creatinina 1.35, PCR 26.2.
Se pauta analgesia intravenosa si gran mejoría del dolor.
Ante la exploración patológica y la persistencia del dolor a pesar de 
la medicación analgésica se decide solicitar ecografía abdominal.
El ecografista realiza la prueba de imagen y ante el hallazgo de imá-
genes patológicas decide realizar TAC abdominal.
El TAC abdominal resulta compatible con isquemia intestinal secun-
daria a trombosis venosa de vena mesentérica superior.
Ante el hallazgo de estas pruebas diagnósticas se decide pasar al 
área de observación para monitorización y vigilancia y se contacta 
con el servicio de cirugía general que decide realizar intervención 
quirúrgica urgente.

Se realiza laparotomía exploradora en la que se objetiva asas de intes-
tino delgado de aspecto isquémico sin llegar a la necrosis por lo que 
se decide mantener abdomen abierto para revisión quirúrgica diaria 
y vigilar evolución.

CONCLUSIONES:
• Este es un caso de una enfermedad poco frecuente en personas 
jóvenes y sin antecedentes de enfermedades hematológicas. 
• En casos de dolor abdominal siempre tomar medidas de precaución 
dando instrucciones al paciente y a si familia de signos y síntomas 
por los que volver a consultar y si no responde a terapia analgésica 
inicial solicitar pruebas complementarias para descartar patología 
quirúrgica grave.
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P-1821
FIEBRE Y ALTERACIONES NEUROLÓGICAS:  
BUSCANDO MÁS ALLÁ DE LA MENINGITIS

J Santianes Patiño, A Fraile Manzano, C Menéndez Fernández
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: fiebre-rigidez muscular-síndrome neuroléptico maligno

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 62 años con antecedentes de síndrome depresivo con 
síntomas psicóticos asociados. Realiza tratamiento crónico con que-
tiapina 50 mg, sertralina 100 mg, aripiprazol 10 mg y clomipramina 75 
mg. Acude a Urgencias por un cuadro de agitación e ideas delirantes 
con empeoramiento progresivo en los días previos. Además presenta 
acatisia, discinesias orolinguales y rigidez en rueda dentada de los 
miembros superiores.
Con la sospecha inicial de sintomatología extrapiramidal secundaria al 
tratamiento farmacológico, se administra una ampolla de biperideno 
con desaparición de los trastornos motores. Se realiza hemograma, 
bioquímica, sistemático y sedimento de orina y determinación de etanol 
y otros tóxicos sin hallazgos patológicos, por lo que se comenta el caso 
con el Servicio de Salud Mental.
Por parte de Salud Mental se decide ajuste de medicación (se aumenta 
dosis de quetiapina y se asocia diazepam) con control evolutivo de for-
ma ambulatoria siendo alta hospitalaria con diagnóstico de Trastorno 
depresivo mayor con sintomatología psicótica asociada.
A las dos horas del alta, el paciente reacude al servicio de Urgencias 
por reagudización de la clínica extrapiramidal, presentando rigidez en 
extremidades. Además en este momento el paciente presenta hiperter-
mia (con una Tª de 37’9 C) sin presentar en la anamnesis ni exploración 
foco infeccioso claro.
A la exploración se encuentra despierto, responde a estímulos verbales 
aunque de forma lenta y monosilábica, rigidez de miembros superiores 
en rueda de carros, con movilidad de miembros inferiores conserva-
da, pares craneales normales con ausencia de signos meníngeos. La 
auscultación cardiopulmonar es normal, al igual que la exploración 
abdominal.
Se solicitan nuevos estudios complementarios: hemograma (ligera 
leucocitosis sin neutrofilia), bioquímica (glucosa, iones y función renal 
normales, proteína C reactiva y procalcitonina normales, creatin kinasa 
862 U/L como único hallazgo patológico), coagulación y sistemático de 
orina normales. La radiografía de tórax resulta normal, comparándose 
con estudios previos sin cambios. Se realiza una PCR de virus influenza 
que también resulta negativa.

Teniendo en cuenta la existencia de fiebre y clínica neurológica, a pesar 
de la relativa normalidad de los reactantes de fase aguda, se realiza un 
TC craneal para descartar la existencia de patología orgánica y la posi-
bilidad de realizar una punción lumbar. En el TC de cráneo se informa 
una ligera prominencia del sistema ventricular (ya descrita en estudios 
previos) sin otros hallazgos sugestivos de patología intracraneal aguda.
Se descarta la existencia de un cuadro meníngeo y se solicita valo-
ración al servicio de Neurología que no considera que este sea un 
cuadro neurológico primario, ante la ausencia de meningitis y nuevos 
hallazgos en el TC.
Teniendo en cuenta la presencia de síndrome febril sin foco infeccioso, 
las alteraciones cognitivas del paciente, la sintomatología extrapirami-
dal, la movilización de CK y los antecedentes del paciente, se comenta 
el caso con el Servicio de Medicina Interna para ingreso por su parte 
con el diagnóstico de Síndrome Neuroléptico Maligno.

CONCLUSIONES:
• El Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM) es un trastorno idiosin-
crático grave y potencialmente letal que puede aparecer entre el 0’4 
y 2’4% de los pacientes tratados con neurolépticos. Es más frecuente 
en varones que en mujeres y su edad de mayor aparición es entre 
los 25 y 50 años (aunque también se puede dar en niños y ancianos).
• Para el diagnóstico de SNM deben cumplirse los tres criterios diag-
nósticos mayores (fiebre, rigidez muscular y elevación de CK) o bien 
dos mayores y cuatro menores (taquicardia, anormalidad de la presión 
arterial, taquipnea, alteración del nivel de conciencia, diaforesis, leu-
cocitosis).
• A pesar de su escasa frecuencia es importante incluir el SNM en 
el diagnóstico diferencial de los pacientes que presenten fiebre y al-
teraciones neurológicas.
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P-1823
LEUCOENCEFALOPATÍA POSTERIOR REVERSIBLE, 
UN CASO DE CEFALEA BENIGNA CON SIGNOS 
ALARMANTES

A Lorenzo Pérez, A Álvarez Gutiérrez, D Arantzamendi Burgoa,  
J Rodríguez Martín
Hospital Alto Deba, Arrasate, Gipuzkoa.

Palabras clave: posterior leukoencephalopathy syndrome-headache-
hypertension

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales:
• No alergias medicamentosas conocidas.
• No factores de riesgo cardiovascular.
• No antecedentes médico-quirúrgicos de interés.
• Sin tratamiento habitual.
Enfermedad actual: Mujer de 67 años que acude a Urgencias por ce-
falea intensa holocraneal pulsátil, continua, de 3 días de evolución que 
le despierta del sueño y sin respuesta a analgesia. Asocia además un 
vómito aislado. Sin focalidad neurológica ni otros síntomas añadidos.
Exploración física:
– Constantes: TA 168/82 mm/Hg. FC 80 lpm. Temp 36,1ºC. SaO2 100% 
aa. Sin taquipnea.
– Exploración neurológica y meníngea sin alteraciones salvo exacer-
bación de la cefalea con maniobras Valsalva.
– Auscultación cardiopulmonar normal.
– Abdomen anodino.
Pruebas complementarias:
– Analítica sanguínea: bioquímica normal excepto PCR de 11. Hemo-
grama y coagulación normales.
– Electrocardiograma: ritmo sinusal sin alteraciones repolarización.
– TAC craneal: sin signos de patología aguda intracraneal.
Tratamiento recibido en Urgencias: Corticoterapia (Dexameta-
sona 4 mg) intravenosa + analgesia intravenosa (Paracetamol 1 g + 
Metamizol 2 g).
Evolución:
– En Urgencias, ante datos de organicidad, se solicita TAC craneal, 
analítica y electrocardiograma sin ningún hallazgo especifico que jus-
tifique la clínica. Esta remite totalmente tras analgesia intravenosa por 
lo que se decide alta a domicilio con pauta corta de antiinflamatorios 
orales y control por su médico de atención primaria. A las pocas horas 
vuelve a acudir por reaparición de la cefalea sin signos neurológicos 
añadido. Las pruebas siguen dentro de la normalidad y vuelve a res-
ponder totalmente a analgésicos intravenosos.

– Una semana después, acude por misma clínica de cefalea con mal 
control del dolor, cifras tensionales elevadas en días previos y hace 
4 horas episodio de 30 minutos con trastorno visual, disartria y mano 
torpe que recuperó espontáneamente y con pruebas complementarias 
(segundo TAC cerebral) dentro de la normalidad.
– Se deriva a planta de Neurología en hospital terciario de referencia 
(Hospital Universitario de Araba Santiago) para continuar estudio, 
orientado como ictus vertebrobasilar (administración 300 mg ácido 
acetilsalicílico).
– Durante su hospitalización destacan: episodio agudo de 30 minutos 
de duración de cuadrantanopsia superior izquierda y pérdida fuerza en 
extremidad superior izquierda con recuperación espontánea. Así mismo 
tendencia a hipertensión arterial bien tolerada que requirió Urapidil 
intravenoso y posteriormente Losartán 50 mg oral, retirado por cuadro 
sincopal en relación a hipotensión. Se le retiró ácido acetilsalicílico al 
tercer día de hospitalización.
Se completa estudio con las siguientes pruebas:
– RM cerebral: lesiones de sustancia blanca de predominio posterior, 
más acusado en lóbulo occipital derecho, compatibles con lesiones de 
leucoencefalopatía posterior reversible incipiente.
– Angio-RMN troncos supraaórticos, EEG, Ecocardiograma, Holter y 
punción lumbar sin hallazgos patológicos.
– RM cerebral de control (a los 3 días): respecto al estudio previo 
disminución edema en ambos lobulos y aparición de áreas focales 
milimétricas en hemisferio cerebeloso derecho compatible con leu-
coencefalopatía posterior reversible en evolución.
• Se da de alta asintomática, con cita de seguimiento en consultas 
externas de neurología, con RM de control al mes, con desaparición 
signos radiológicos de leucoencefalopatía posterior reversible (PRES).

CONCLUSIONES:
• La leucoencefalopatía posterior reversible (PRES) es una entidad 
clínico-radiológica asociada en la mayoría de ocasiones a cifras ten-
sionales elevadas, preeclampsia, alteraciones renales y tratamiento 
inmunosupresor. La recurrencia de este cuadro es infrecuente.
• La hipertensión moderada a severa está presente en el 70-80% de los 
casos y no está claro a que es debida, si al fallo de la autorregulación 
e hiperperfusión o a fenómenos de vasoconstricción, hipoperfusión e 
isquemia.
• Los hallazgos radiológicos más característicos muestran edema vaso-
génico focal, parcheado, que afecta más a regiones parieto-occiptales 
que suele ser bilateral aunque también asimétrico. También puede 
haber afectación de lóbulos frontales, región temporooccipital inferior 
y cerebelo. Estos hallazgos radiológicos revierten completamente en 
la mayoría de casos.
• El tratamiento de la leucoencefalopatía posterior reversible está 
encaminada a resolver la causa que origino el síndrome, en este caso 
fue la tensión arterial elevada de la paciente.
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P-1824
COLECISTITIS ACALCULOSA EN PEDIATRÍA

E Garrido García, Z Vázquez Álvarez, S Sánchez Menéndez,  
S Moreno García, L Meana Sánchez
Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián.

Palabras clave: colecistitis-hepatitis-acalculosa

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 10 años llegada de República Dominicana hacía una 
semana, que acude a Urgencias por dolor abdominal intermitente y 
vómitos alimenticios de 3 días de evolución. Fiebre no termometrada. 
Deposiciones normales. Como antecedentes: vacunación incompleta e 
ingreso en país de origen hacía cuatro meses por “inflamación hepáti-
ca”, según la madre. Al examen físico presenta ictericia conjuntival y 
dolor a la palpación en reborde hepático y epigastrio. En las pruebas 
complementarias presenta un aumento de marcadores de función 
hepática (AST-GOT 1829 UI/L, ALT-GPT 1308 IU/L, GGT 166 U/L, FA 
409 U/L, BiT 3,06 mg/dl-BiD 3 mg/dl) con Ac. Anti-VHA IgM positivo. 
Con diagnóstico de hepatitis A, ingresa para analgesia y fluidoterapia. 
A las 48 horas se solicita ecografía abdominal por persistencia de 
vómitos y exploración patológica con Murphy positivo, con hallazgo 
de colecistitis aguda alitiásica con infiltrado derecho hepático peri-
colecístico, añadiéndose al tratamiento cobertura antibiótica. Buena 
evolución posterior, descenso progresivo de las PFH, con normalidad 
del resto del estudio.

CONCLUSIONES:
La colecistitis aguda en el contexto de una hepatitis A aguda, ya ha 
sido previamente descrita. Sin embargo, se conoce muy poco acerca de 
esta manifestación de la infección por el virus de la hepatitis A (VHA). 
La colecistitis aguda acalculosa pese a ser una complicación rara, ha 
de tenerse en cuenta a la hora de valorar a un paciente con hepatitis 
A. La escasa literatura al respecto genera controversias en cuanto al 
manejo y seguimiento.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1251

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1825
TUMORACIÓN PINEAL Y SUPRASELAR, PROBABLE 
TUMOR GERMINAL DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
EN ADULTO JOVEN

R Bermúdez Jiménez, MD Luna Guerrero, L de la Hera Salvador,  
S Andrades Segura, A Rodríguez-Rubio Rodríguez,  
M Congregado Carmona
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Bormujos, Sevilla.

Palabras clave: tumor germinal snc-tumor pineal-pineoblastoma

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 27 años que refiere cefalea holocraneal acompañada de 
sonofobia y malestar general, invalidante no permitiendo desempeñar 
sus actividades diarias y precisando abandonar su puesto de trabajo. 
Respeta el sueño. No náuseas, no vómitos. No visión doble. Ha consul-
tado en repetidas ocasiones por este motivo. Pendiente de valoración 
por neurología. También refiere ausencia de erección desde hace dos 
años y medio de forma progresiva hasta su desaparición con poliuria 
y polidipsia desde hace 2-3 años.
Exploración física: Buen estado general, normocoloreado. Tempe-
ratura normal. TA 123/81
Corazón rítmico sin soplos ni roces, a buena frecuencia. Buen murmullo 
vesicular bilateral sin ruidos patológicos. Exploración neurológica: 
pupilas isocóricas y normoreactivas, pares craneales normales, no 
disartria, no desviación comisura bucal. No dismetrías dedo-nariz. 
No claudicación de miembros. No alteración de la marcha. Romberg 
negativo.
Pruebas complementarias:
- TAC de cráneo: Hidrocefalia triventricular de carácter significativo con 
edema periependimario identificado como hipodensidad periventricular 
bilateral y simétrica.
Dilatación de astas frontales con redondeamiento, Ventriculos Late-
rales (VL), temporales y regiones atriales
Tumoración de 22 mm de eje máximo hiperdensa en región pineal con 
calcificación excéntrica altamente sugestiva de pineoblastoma.
Se contacta con neurocirugía de hospital de referencia y se traslada 
al paciente.
- RNM con y sin contraste (durante su ingreso): Hidrocefalia supraten-
torial activa con edema periependimario. Lesión ocupante de espacio 
(LOE) en línea media. Englobando la zona posterior de III ventrículo y 
acueducto silviano se observa lesión ocupante de espacio de contor-
nos lobulados, irregulares hipotensa en T1 y ligeramente hipertensa 
y heterogénea en T2. Tras la administración de contraste presenta 
realce moderado y heterogéneo, pareciendo localizarse en la zona 
posterior del mesencéfalo con extensión a tálamo, siendo más dudo-
so que pudiera tratarse de una lesión pineal, aunque no se descarta 
completamente con infiltración de estas estructuras, determinado una 
obstrucción del acueducto silviano y dilatación proximal de III ventrí-

culo y ventrículos laterales con edema periependimario en relación a 
hidrocefalia supratentorial activa. Tamaño global de la lesión 22 x 20 
x 20 mm. Se observa una imagen pseudonodular en infundíbulo y tallo 
hipofisario de 9 x 6 x 9 mm y similares características de señal con 
respecto a la lesión referida que tras la administración de contraste 
presenta realce heterogéneo.
– Analítica: Testosterona 6.1(N 9.9-27.8), LH 0.1 (N1.7-8.6) y FSH 
0.1(N1.5-12.4).
– BHCG en LCR: 108.1.
Juicio clínico: Tumoración pineal y supraselar muy probablemente 
por tumor germinal de SNC. Hipogonadismo y diabetes insípida.
Se procede al alta programando quimioterapia según esquema BEP.

CONCLUSIONES:
• Los tumores germinales primarios del SNC son neoplasias poco 
frecuentes que se diagnostican preferentemente en la edad pediátrica. 
Representan el 2-3% de los tumores primarios cerebrales, con un pico 
de incidencia entre los 10 y los 12 años de edad, aunque pueden ocurrir 
en edades más. Son más frecuentes en varones. El porcentaje de cada 
uno de los subtipos histológicos varía según las series publicadas pero 
se puede afirmar que los germinomas representan entre el 40 y el 60% 
de los casos, los teratomas el 20% y el resto de histologías, incluyendo 
los tumores mixtos, representan entre el 20 y el 40%. La localización 
más habitual de este tipo de tumores es la glándula pineal, seguida 
del área supraselar. Un 15% de los pacientes presentan enfermedad 
en los dos niveles.
• De los tumores derivados del parénquima de la glándula pineal hay 
que distinguir los pinealomas (grado II OMS) de lento crecimiento y 
aparece principalmente en adultos jóvenes (25-35 años) y los pineo-
blastomas (grado IV OMS) que se manifiesta principalmente en niños 
con presentan un comportamiento agresivo.
• En nuestro caso, el paciente se ha mantenido con el Diagnóstico: 
Tumoración pineal y supraselar probablemente por tumor germinal de 
SNC con buena respuesta a quimioterapia.
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P-1826
ESTE DOLOR TESTICULAR ME VA A MATAR

L Hernaiz Calvo, C Aranda Mallén, A Guillen Bobé,  
J Díaz-Salazar Chicón, A Muñoz Anadón
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Palabras clave: gangrena de fournier-testículo-urología

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Enfermedad actual: Varón de 61 años derivado del centro de salud 
por dolor en testicular de horas de evolución.
El dolor se inició estando en reposo, viendo la televisión, siendo éste 
continuo y empeorando con la palpación y movilización. Desde el ini-
cio del cuadro, ha presentado un pico febril que ha ido en aumento. 
No refiere cuadro vagal en ningún momento del episodio. No refiere 
antecedentes urológicos.
Durante los días anteriores, el paciente comenta que había presentado 
la orina más oscura, sin llegar a ser hematuria. No presentaba otros 
síntomas urinarios.
Los familiares comentan que durante los últimos días ha presentado 
más inestabilidad y una leve alteración cognitiva (comentan que titubea 
más al hablar), incluso se ha caído en el domicilio.
Antecedentes personales y medicación:
No alergias medicamentosas conocidas.
Hábitos tóxicos: Fumador activo de 20 cigarrillos/día
Enfermedades: Hipertensión arterial. Dislipemia.
En seguimiento en U. del Dolor por lumbalgia y cervicalgia. Pendiente 
de bloqueo facetario lumbar y cervical.
Medicación actual: omeprazol 20 mg; oxycontin 5 mg; secalip 145 
mg lobivon plus 5/12,5 mg; lyrica 75 mg; oxycontin 10 mg; metamizol 
magnésico; celebrex; diazepam 5 mg; serc 16 mg.
Exploración física:
Constantes: Tensión Arterial: 88/56, Frecuencia Cardiaca: 119 pm, 
Temperatura: 39,60 ºC, Saturación de Oxigeno: 99%.
Consciente y orientado. Normohidratado y normocoloreado.
A la inspección de los testículos se aprecia una importante inflamación 
del testículo derecho y se detectan dos hematomas en la parte inferior 
de la zona inter-testicular.
Presenta dolor a la palpación y movilización del testículo derecho sin 
poder palpar el epidídimo ni otras estructuras. No se palpa crepitación. 
Se aprecia una intensa inflamación en la zona prepucial sin poder 
retraerlo para visualizar el glande.
Inflamación levemente dolorosa de región suprapúbica. Dolor a la 
palpación de región inguinal derecha.
Pulsos femorales presentes
Pruebas complementarias y medidas:

Ante los hallazgos clínicos y sin poder descartar patología concreta del 
testículo, se solicita: analítica de sangre y una ecografía del testículo.
Además se administra paracetamol IV para reducir el dolor y la tem-
peratura y 500 ml de suero fisiológico para intentar mejorar la tensión 
arterial.
AS:
Equilibrio ácido-base: pH 7.44; pCO2 34.8; Bic 23.1; CO2 24; PCT 6.42.
Bioquímica: PCR 39.46; glucosa 95; urea 72; creatinina 1.66.
Hemograma: leucocitos 15.7 (89% PMN), Hb: 13.9, Htcr: 40.8, pla-
quetas 114.000.
Ecografía testicular: Engrosamiento prominente de cubiertas escrotales 
con edema asociado, bilateral. Presencia de pequeños focos hipere-
cogénicos en el tejido celular subcutáneo, compatible con gas, de 
distribución peritesticular, en cubiertas escrotales así como en periné. 
Todo ello sugiere la presencia de gangrena de Fournier. Resto normal.
Diagnóstico: Hallazgos sugestivos de gangrena de Fournier. Se decide 
ampliar estudio con TC.
Mientras realizan la TC, realizamos interconsulta con Urología para 
que evalúen al paciente y puedan iniciar el tratamiento quirúrgico lo 
más pronto posible.
TC testicular: Gangrena de Fournier. Pequeño absceso perianal.
Tras volver del servicio de Radiología, el paciente presenta tensión 
arterial sistólica < 80, con lo que se pasa a sala con monitorización y 
se perfunde 500 ml de cristaloides. Además se inicia tratamiento con 
Meropenem 2 g IV; Amikacina 1000 IV y Flagyl 500 mg iv.
El paciente es operado sin complicaciones e ingresado posteriormente 
en el servicio de urología sin complicaciones.

CONCLUSIONES:
• La gangrena de Fournier es una emergencia urológica caracterizada 
por la fascitis necrotizante resultado de una infección polimicrobiana 
rápidamente progresiva, con participación de patógenos aerobios y 
anaerobios.
• Dentro de las patologías concomitantes más frecuentes se encuen-
tran la diabetes mellitus, el alcoholismo y el cáncer, entre otros, res-
ponsables de los trastornos vasculares e inmunitarios que incrementan 
la susceptibilidad a la infección polimicrobiana.
• Esta enfermedad requiere un tratamiento antibiótico, quirúrgico y 
de estabilización hemodinámica inmediato pues, a pesar de ello, la 
mortalidad es del 20-30%.
• Es por eso que, ante un paciente con escroto agudo, debemos tener 
en cuenta esta patología para realizar un diagnóstico precoz.
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P-1827
DESDE QUE ME OPERARON NO CAMINO IGUAL. 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS ENFERMEDADES 
DE MOTONEURONA

R Álvarez Paniagua, A Ramos Rodríguez, M Jaime Azuara,  
AM Arévalo Pardal, I Pérez Arévalo, A Jové Agustí
Área de Salud Valladolid Oeste (ASVAO), Hospital Universitario Río Hortega, 
Valladolid.

Palabras clave: ataxia-enfermedad de motoneurona-esclerosis lateral 
amiotrófica

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 71 años, sin alergias medicamentosas conocidas, con ante-
cedentes personales de Dislipemia, Hiperuricemia, Diabetes Mellitus 
tipo 2; en tratamiento con Atorvastatina, Metformina, Alopurinol, Ome-
prazol. IQ: STC bilateral, ulcus gástrico, menisco rodilla izquierda 2017.
Acude a servicio de Urgencias hospitalarias derivado por su Médico 
de Atención Primaria por dolor progresivo en rodilla izquierda que se 
irradia distalmente desde la intervención quirúrgica de 2017 por el 
que ha consultado en repetidas ocasiones en este servicio. Desde 
entonces relata parestesias y pérdida de fuerza progresiva con dolor 
ocasional en cuádriceps y contracciones musculares involuntarias en 
dicha extremidad. Últimamente también padece debilidad en extremi-
dades superiores con dificultad para elevarlas y abrir botes o realizar 
trabajos manuales. Describe también empeoramiento progresivo de la 
marcha que le obliga a caminar con un apoyo y dificultad para peinarse. 
Ha perdido unos 6 kg.
A la exploración encontramos una marcha limitada de tipo atáxico, con 
dificultad para flexión caderas, dificultad para levantarse de sedesta-
ción e imposibilidad para levantarse desde cuclillas. No dismetría. 
Leve hipoestesia región externa muslo y pierna izquierda. ROTs vivos 
predominio rotulianos que son levemente policinéticos con aumento 
de base. Fasciculaciones en cuádriceps, gemelos, deltoides derecho, 
resto de EESS en menor medida, alguna aislada en tórax y abdomen. 
Importante dificultad para separación de ambas EESS que no sobre-
pasan los 90 grados. Debilidad en músculos interóseos bilaterales sin 
atrofia marcada, debilidad distal en la pinza. Resto normal.
Se realiza una analítica completa y un TAC craneal en los que no se 
encuentran hallazgos significativos, por lo que ante la clínica del pa-
ciente y los hallazgos exploratorios se decide ingreso en Neurología 
para estudio por sospecha de clínica de enfermedad de motoneurona

Durante dicho ingreso se realizaron más analíticas con perfil hormo-
nal que resultaron normales, Resonancias Magnéticas en las que se 
aprecian “una lesión de la glándula hipofisaria compatible con un 
Macroadenoma; discreta estenosis degenerativa del canal raquídeo 
moderada-severa, estenosis foraminal; Cambios degenerativos en los 
interespacios L2-L3 a L5-S1, con protrusión discal global L4-L5, con 
moderada estenosis lateral bilateral L4-L5 y L5-S1. Hernia discal L3-L4 
foraminal izquierda, con leve estenosis. Hernia discal L5-S1 central, 
con leve estenosis. Cambios degenerativos en los interespacios D6-D7 
a D12-L1, sin compromiso significativo”. En el estudio Neurofisioló-
gico: “signos de denervación aguda y reinervación difusos así como 
neuropatía axonal de ambos CPE y afectación de la vía córtico-espinal 
compatibles con enfermedad de neurona motora”.
Ante estos hallazgos se decide realizar Interconsulta a Endocrinología 
quien indica controles anuales de su macroadenoma y seguimiento por 
parte de Neurooftalmología y por parte de Rehabilitación.
Al alta se añadió Riluzol 50 mg y Pregabalina (75-0-150); empleo de or-
tesis antiequino y continuación del tratamiento rehabilitador (ejercicios 
respiratorios, trabajar tos dirigida, expansión torácica, entrenamiento 
de musculatura inspiratoria).
En el momento actual se ha confirmado diagnóstico de Esclerosis 
Lateral Amiotrófica encontrándose el paciente en seguimiento por 
Rehabilitación y Neurología sin empeoramiento de su clínica por el 
momento, aunque precisa de apoyo para la marcha.

CONCLUSIONES:
• La ELA es el tipo más común de enfermedad de neurona motora, 
presentando una incidencia de 2.6/100000 personas-año en Europa, 
tardando en diagnosticarse de 12-19 meses. La falta de continuidad 
de la atención de estos pacientes por un mismo profesional en los 
servicios de urgencias, junto con la diversidad y lenta progresión de 
los síntomas agravan este retraso en el diagnóstico.
• Tal como demuestra este caso, es necesario realizar una explora-
ción física exhaustiva y completa en todos nuestros pacientes, sobre 
todo en aquellos que consultan repetidamente por un mismo motivo, 
ya que es la única manera de diagnosticar precozmente este tipo de 
enfermedades neurológicas iniciando tratamiento lo más precozmente 
posible con el fin de ralentizar su evolución.
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P-1829
ATENCIÓN URGENTE DE UNA CRISIS DREPANOCÍTICA

CM Fernández Iglesias, M Deban Fernández, A Gil Sánchez, D 
Fernández Ferreiro, D Velarde Herrera, J González Gómez
Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: anemia, sickle cell-low back pain-myalgia

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 36 años, natural de la República dominicana, residente en 
España. A tratamiento y seguimiento en el servicio de hematología por 
anemia falciforme, a tratamiento con hidroxicarbamida y con mala ad-
herencia a dicho tratamiento. Acude a nuestro SUH por cuadro brusco 
de dolores óseos generalizados e intensificados en columna lumbar, y 
parestesias en MID, que no se controlan con analgesia habitual (Aine 
+ tramadol). En la analítica se objetiva una Hb de 7.5 similar a previas, 
17980 leucocitos y PCR elevada.
En urgencias precisa el uso de opioides mayores (fentanilo iv en dosis 
repetidas) ingresando en el servicio de hematología para control del 
dolor, durante s ingreso precisó mórficos de liberación retardada con 
rescates frecuentes hasta el control de los síntomas en las primeras 
24-48 horas, hidratación abundante iv, pudiendo ser alta domiciliaria 
en las 72 horas siguientes haciendo incapié en la importancia de la 
adherencia al tratamiento.

CONCLUSIONES:
• La anemia falciforme es una enfermedad genética autosómica rece-
siva que afecta a 4/1000 individuos afroamericanos. Se caracteriza por 
una alteración morfológica de los glóbulos rojos, que pierden su forma 
de donut característica y adquieren un aspecto semilunar. Estas células 
anormales pierden su plasticidad, por lo que pueden obstruir los vasos 
sanguíneos pequeños y reducir el flujo de la sangre produciendo crisis 
dolorosas, infecciones bacterianas graves y necrosis.
• Un aspecto distintivo de la anemia de células falciformes es la crisis 
dolorosa aguda, la cual puede ser consecutiva a múltiples factores. 
Aproximadamente el 90% de los pacientes con ingreso hospitalario a 
causa de manifestaciones clínicas por anemia de células falciformes lo 
hacen a causa de una crisis dolorosa aguda; en general la presentación 
clínica consta de las siguientes fases:
– Fase prodrómica: síntomas de adormecimiento, dolores y parestesia 
en los sitios que serán afectados por el dolor, con una duración hasta 
de dos días.
– -Fase de infarto inicial: crisis típica de dolor que aumenta gradual-
mente a un punto máximo hacia el segundo o tercer día, producido por 
la formación de los eritrocitos falciformes.
– Fase posterior al infarto: dolor grave persistente, predominan los 
signos y síntomas inflamatorios.
– Fase de resolución: el dolor tiene una disminución progresiva durante 
uno a dos días.

• Los pacientes con drepanocitosis pueden presentar múltiples tipos 
de dolor dependiendo de las estructuras lesionadas: tejidos blandos, 
huesos, vísceras, vasa nervorum... Varios factores pueden desencade-
nar un episodio doloroso, aunque no de manera constante: infeccio-
nes, deshidratación, fatiga, hipoxemia, ejercicio intenso, frío, estrés, 
menstruación, embarazo, humo de cigarrillos...
• La manifestación más característica de esta enfermedad son las 
crisis vasooclusivas; los sitios más frecuentemente afectados son los 
huesos largos y la región lumbar baja, el dolor se origina por isquemia 
e infarto óseo, con la subsecuente inflamación del periostio.
• El dolor músculo-esquelético es habitual y los sitios de dolor más 
frecuentemente reportados se localizan a nivel pretibial y en rodillas 
(42,6% de los episodios dolorosos), así como región lumbar baja (42%) 
y cadera (34%).
• El manejo básico debe buscar obtener un alivio rápido y un subse-
cuente alivio persistente. El tratamiento se basa en reposo, hidratación, 
oxigenoterapia si fuera necesaria y la administración de analgésicos de 
acuerdo al dolor. El manejo médico inicial debe enfocarse en el control 
rápido del dolor y en la detección de complicaciones que requieran de 
terapia específica como la infección, la deshidratación, el síndrome 
torácico agudo, anemia severa, colecistitis, esplenomegalia, crisis 
abdominales, eventos neurológicos y priapismo.
• La drepanocitosis en nuestro medio es un problema emergente que 
implica conocer sus complicaciones, las crisis de dolor vasooclusivo 
son las frecuentes, ya que su pronóstico depende de un diagnóstico 
y tratamiento precoz asociado a un tratamiento analgésico intenso.
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P-1830
ALGO MÁS QUE UNA FIEBRE

IM Paúles Cuesta (1), MP Sirera Rus (1), J Alonso Morte (1),  
B Urbano Panadero (1), B Cuartero Cuenca (2), G Pérez Clavijo (2)

(1) Unidad Docente de Medicina de Familia y Comunitaria de Huesca. (2) Hospital 
General San Jorge, Huesca.

Palabras clave: fiebre-otitis media supurativa-meningitis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: fiebre sin foco.
Anamnesis: mujer de 63 años que acude, traída en UVI móvil, por baja 
respuesta a estímulos desde hace 16 horas. Según comenta la familia 
y figura en el informe del médico de Atención Continuada, hace 2 días 
fue vista en el Centro de Salud por cuadro catarral, fiebre y otalgia, 
siendo diagnosticada de gripe y pautándole Cetraxal plus, Paracetamol 
y Acetilcisteína. En el día de hoy la paciente ha estado durmiendo y 
con poca respuesta a estímulos. La familia ha avisado a los servicios 
de Urgencias a las 20 horas por fiebre y agitación de la paciente.
Antecedentes personales: no alergias medicamentosas conocidas. 
Hipotiroidismo. Anemia ferropénica. Depresión. Intervenciones quirúr-
gicas: artrodesis L4-L5-S1 + laminectomía L4-L5-S1 + microdiscectomía 
L4-L5 bilateral. Tratamiento farmacológico actual: Lorazepam 1 mg, 
Eutirox 100 mcg, Targin 5/2,5 mg, Deprax 100 mg, Ferbisol 100 mg, 
Lyrica 25 mg, Diazepam 5 mg.
Exploración física: consciente. Desorientada. No colaboradora. 
Tendencia a la somnolencia, fluctuante. Rigidez de nuca. Mal estado 
general. Glasgow de 11 puntos (4-apertura espontánea de los ojos, 
4-retira al dolor, 3-monosílabos). 38,3ºC, 79 latidos/minuto, tensión 
arterial 150/72 mmHg. No exantemas ni petequias. Pupilas isocóricas 
y normorreactivas. Oído derecho: otorrea purulenta, con signo del trago 
positivo. Rítmica. Murmullo vesicular conservado. Ruidos hidroaéreos 
aumentados. No dolor a la palpación del abdomen. RCP flexor bilateral.
Impresión diagnóstica/Diagnósticos diferenciales: síndrome 
febril a estudio vs síndrome confusional. Meningitis. Encefalitis.
Pruebas complementarias:
– Analítica a la llegada: función renal normal, procalcitonina 1,05 
ng/ml, PCR 29,4 mg/dl, 30.900 leucocitos (27.600 neutrófilos, 1.100 
linfocitos, 2.100 monocitos), AP 57%, ácido láctico 2,4 mmol/l. Orina: 
leucocitos 1-2/campo, hematíes 4-6/campo, flora bacteriana abundan-
te. Benzodiacepinas positivas en orina. Resto normal.
– TAC cerebral: llama la atención la borrosidad de los surcos corticales 
supratentoriales de forma difusa, con ligero engrosamiento de la cir-
cunvoluciones cerebrales aunque persistiendo adecuada diferenciación 
entre la sustancia blanca y gris, en relación con probables signos de 
edema cerebral periférico.

– Punción lumbar-Análisis de LCR: incoloro. Transparente. Glucosa 0 
mg/dl, proteínas 620 mg/dl, adenosina deaminasa 5,9 UI/L, LDH 64 
UI/L, hematíes 100 células/mm3.
Evolución: la paciente fue enviada a Urgencias por parte de Atención 
Continuada como síndrome febril a estudio vs síndrome confusional. 
Al constatar su tendencia a la somnoliencia, baja respuesta a es-
tímulos, agitación y fiebre, en el contexto de una otitis, el caso se 
enfocó como una encefalitis vs meningitis de origen bacteriano. La 
paciente fue trasladada a la UCI previa administración de Vancomici-
na y Ceftriaxona. Tras varios días en la UCI y varios más en la planta 
de Neurología, la paciente evolucionó paulatinamente, mejorando la 
exploración neurológica.
Juicio clínico con identificación de problemas: meningitis bac-
teriana por Neumococo. Otitis de oído derecho.

CONCLUSIONES:
Ante una fiebre de origen desconocido con un bajo nivel de conciencia 
y/o respuesta a estímulos, es importante realizar una adecuada anam-
nesis, bien al paciente o bien a la familia, para averiguar todos los 
datos clínicos importantes para establecer una adecuada orientación 
diagnóstica que nos permita resolver el caso de la manera más rápida y 
eficiente posible, tanto para el paciente como para el sistema sanitario.
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P-1831
CEFALEA Y NISTAGMO

JA Brioso Rodríguez, C Rodríguez de la Pinta, AB Matías Hernández, 
VM Gómez Limontes, P Panero Argüello, H Fernández González
Hospital Virgen de la Concha, Zamora.

Palabras clave: cefalea-nistagmo-ictus

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: cefalea.
Antecedentes de interés: varón de 49 años, exfumador, con historia 
de hipertensión arterial (HTA) sin tratamiento, hepatopatía enólica, 
úlcera duodenal, varices esofágicas grado I, esófago de Barrett y apen-
dicectomizado. Sin alergias medicamentosas conocidas (NAMC) y en 
tratamiento únicamente con esomeprazol 40 cada 24 horas.
Anamnesis: acude a urgencias por cefalea de cuatro días de evolu-
ción, exacerbada en las últimas horas, de características opresiva y 
holocraneal, acompañada de vómitos en las últimas horas e inestabi-
lidad. No fiebre. No cuadro catarral. Su esposa refiere que habla más 
despacio. El resto de la anamnesis es complicada porque no sabe 
castellano.
Exploración y pruebas complementarias: tensión arterial (TA) 
157/89 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 94 latidos por minuto (lpm), 
saturación de oxígeno (satO2) 98%, temperatura (Tª) 35,8ºC, glucemia 
134.
Mal estado general, consciente, poco colaborador, no logra ponerse 
de pie, eupneico en reposo, palidez cutánea.
Auscultación cardiopulmonar: ruidos cardiacos rítmicos sin soplo au-
dible ni extratonos. Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobrea-
ñadidos. Abdomen: blando, depresible, sin masas ni megalias. No 
signos de irritación peritoneal. No doloroso a la palpación superficial 
ni profunda.
Neurológico: pupilas isocóricas y normorreactivas, nistagmo horizontal 
bidireccional. Resto de pares craneales normales. Dudosa rigidez de 
nuca. Sensibilidad y fuerza conservadas y simétricas. Incapacidad para 
ponerse de pie. Dismetría. Disartria. Glasgow 14.
El dato del nistagmo bidireccional nos descarta un vértigo periférico 
y nos orienta hacia un origen central.
Se pide analítica urgente, tomografía computarizada (TC) y electrocar-
diograma (ECG): ritmo sinusal, PR 0.16, FC 90 lpm, eje del QRS 0º, sin 
alteraciones de la conducción ni de la repolarización.
Tratamiento: se administra paracetamol 1 gramo intravenoso (iv), 
dexketoprofeno 50 mg iv, ondansetrón 4 mg iv, diazepam 5 mg iv.
Se reciben el resto de las pruebas:

Analítica: hemoglobina (Hb) 13,4 g/dl. Leucocitos 5.560, fórmula nor-
mal. Plaquetas 86.000. Tiempo de protrombina 60%, INR 1.43. Ga-
sometría venosa: pH 7.38, pCO2 37, pO2 94, HCO3-21.9. Bioquímica: 
glucosa 134, urea 16, creatinina 0.78, sodio 142, potasio 3.4, proteína 
C reactiva 2.8, filtrado glomerular 106.
TC: hematoma parenquimatoso cerebeloso izquierdo, con mínimo 
efecto masa y desviación de la línea media de fosa posterior. No hay 
invasión ventricular.
Diagnóstico diferencial: ictus isquémico, ictus hemorrágico, hemo-
rragia subaracnoidea, meningitis, hipertensión intracraneal.
Evolución: a pesar de experimentar cierta mejoría, la cefalea persiste. 
Se administra metamizol 2 g iv.
Diagnóstico final: la TC nos confirma un hematoma parenquimatoso 
cerebeloso izquierdo. Se contacta con el neurocirujano de guardia del 
hospital de referencia y se envía allí al paciente para intervención 
quirúrgica urgente.

CONCLUSIONES:
• Para distinguir un vértigo central de otro periférico debemos aplicar 
las maniobras HINTS: impulso cefálico, tipo de nistagmo y test de 
oclusión cefálica. En nuestro caso, no pudimos explorar el impulso 
cefálico debido a la situación del paciente. La presencia de nistagmo 
de dirección cambiante, es decir que bate hacia el lado al que se dirige 
la mirada, refleja una alteración en las estructuras cerebelosas y del 
tronco del encéfalo. Por tanto, podemos afirmar que este tipo de nistag-
mo resulta altamente predictivo de patología central. Debemos pedir 
cuanto antes pruebas de imagen para confirmar nuestra sospecha.
• Por otra parte, la HTA es el factor de riesgo más claramente implicado 
en la hemorragia intracraneal (55-81%), sobre todo en pacientes que 
incumplen el tratamiento, mayores de 55 años y jóvenes fumadores. 
La HTA se encuentra en el 91% de los pacientes en el momento de la 
hemorragia y en el 72% de los casos los pacientes son hipertensos 
conocidos. El consumo de alcohol de más de 50-100 g/día aumenta 
el riesgo de hemorragia en relación con dos mecanismos: su efecto 
hipertensor, que altera la integridad vascular, y las alteraciones de la 
coagulación derivadas de la hepatopatía subyacente.
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P-1832
PENFIGOIDE BULLOSO ASOCIADO AL TRATAMIENTO 
CON GLIPTINAS: CASO CLÍNICO EN DIABÉTICO MAL 
CONTROLADO

L Llavata Martí, C Ramió Lluch, A Uribe Luna, A Hurtado Ganoza
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona.

Palabras clave: pemphigoid, bullous-dipeptidyl-peptidase iv inhibitors-
diabetes mellitus

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 76 años sin alergias medicamentosas conocidas. Como ante-
cedentes patológicos presenta: diabetes mellitus tipo 2 mal controlada 
(glicada 13%) en tratamiento con insulina basal 26 UI día, linagliptina 
5 mg y gliclazida 60 mg al día; HTA en tratamiento con losartan 50 
mg, nebivolol 5 mg y furosemida 80 mg al día; fibrilación auricular 
anticoagulada con acenocumarol y frenada con digoxina; enfermedad 
arterial periférica; dislipemia en tratamiento con estatinas; enfermedad 
renal crónica (creatininas habituales de 1.8 mg/dL), hiperuricemia en 
tratamiento con alopurinol 100 mg y cardiopatíaisquémica para lo que 
toma clopidogrel 75 mg diarios.
Consulta en urgencias por aparición desde hace 2 meses de lesiones 
cutáneas ampollosas pruriginosas de inicio en cuello con posterior 
aparición en zona infrainguinal y hueco popliteo así como algunas 
lesiones aisladas en brazos y pecho. Las rotura de las ampollas provoca 
la salida de contenidos erohemático quedando lesiones costrosas 
residuales. Su médico de cabecera lepautó loratadina y claritromicina 
500 mg durante 7 días sin mejoría. Paralelamente, explica mal control 
de glicemias durante el último año (cifras habituales 300-400 mg/dl) 
que antes controlaba con antidiabéticos orales (durante este tiempo 
se introdujo una gliptina y la insulina, que se ha ido aumentando pro-
gresivamente sin conseguir control) sin clara causa desencadenante.
A la llegada a urgencias, el paciente está afebril con TA 141/82 mmHg 
y SatO2 98% basal. 
A la exploración física destaca lesiones ampollosas en cuello, tronco, 
muslos y zona flexora de la pierna. Resto de la exploración anodina. No 
refiere cambio reciente en la medicación, no tiene animales en casa, 
ninguna persona de su entorno con la misma sintomatología, no fiebre, 
no clínica sistémica (artralgias, fotosensibilidad, úlcerasaftosas...) ni 
síntomas B.
Analíticamente, destaca hiperglucemia de 333 mg/dL y leucocitosis 
16.33 K/mcL (Neutrofilia de 10.7 K/mcL, sin linfocitosis, Monocitos 1.3 
K/mcL, Eosinofilia 0.7 K/mcL, Basofils 0.1 K/mcL). Resto de valores: INR 
1.79, TTPA 36.4 segons, Urea 81 mg/dL, Creatinina 1.72 mg/dL, sodio 
137 mEqu/L, potasio 5.8 mEqu/L y PCR 1.16 mg/dL. Se toma muestra 
del contenido de una ampolla para cultivo.

CONCLUSIONES:
• Como diagnóstico diferencial nos planteamos: pénfigo bulloso, toxi-
cidad farmacológica, eritema multiforme minor (en contra que hay poca 
afectación sistémica), síndrome de Sézary (poco probable, ausencia 
de otra clínica), lupus cutáneo (no rash, no cuadro sistémico), efecto 
secundario del mal control glucémico.
• Reinterrogando al paciente, explica introducción de linagliptina hace 
6 meses a raíz de mal control diabético. Dado este antecedente, nos 
planteamos como primera opción diagnóstica un penfigoide ampolloso 
inducido por gliptinas, descrito en la literatura.
• El penfigoide ampolloso es un tipo de enfermedad ampollosa au-
toinmune, con una incidencia muy baja entre la población, habiendo 
estudios que sugieren un aumento de la incidencia en los últimos 
años. Aparece en personas de edad avanzada y se caracteriza por 
la presencia de ampollas subepidérmicas. En términos generales, el 
diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas, los hallazgos 
histopatológicos y la inmunofluorescencia directa. Un gran número de 
fármacos (espironolactona, furosemida, cloroquina, beta-bloqueantes 
y variosantibióticos) se han relacionado con esta enfermedad. Recien-
temente, varias publicaciones de series de casos asocian la aparición 
de penfigoide ampolloso con los inhibidores de la dipeptidil-peptidasa 
IV, conocidos también como gliptinas.
• Retiramos este fármaco de su medicación habitual y lo sustituimos 
por pauta de insulina rápida. Recomendamos control por su médico 
de atención primaria y primera visita en consultas externas de endo-
crinología y dermatología.
• tres semanas después del alta, contactamos telefónicamente con el 
paciente para conocer cuál ha sido la evolución. Refiere disminución del 
tamaño de las lesiones y sequedad de las mismas así como aparición 
de escaras de novo de muy pequeño tamaño.
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P-1833
MENINGOENCEFALITIS POR HERPES ZÓSTER

I Sainz Liberal, H Martínez Faya, M Castro Neira
Complejo Hospitalario de Navarra.

Palabras clave: meningoencefalitis-herpes-confusional

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 66 años, con antecedentes de miocardiopatía y FRCV, 
anticoagulado con Sintrom por FA, que acude a urgencias derivado por 
su MAP. Acude acompañado de su mujer quien ayuda en la anamnesis. 
Refiere que a las 20:30 am se encontraba en un bar asintomático, 
acudió a su domicilio a las 22:30 am con inestabilidad para la marcha, 
con lateralización hacia derecha, así como bradipsiquia, bradicinesia 
y bradilaquia. No alteraciones del contenido del lenguaje (no afasia 
sensitiva ni motora). Refiere que con la mano derecha tenía menos 
fuerza de lo habitual (se le caían el tenedor al ir a comer). No disartria 
acompañante. No asimetría facial. No hipoacusia acompañante. Desde 
hace varios días presenta lesión herpética a nivel parietal izquierdo 
que desde ayer ha presentado extensión con inflamación hacia zona 
ocular izquierda. Hoy ha presentado cuadro de incontinencia urinaria. 
No fiebre. No cervicalgia. No vómitos ni náuseas. Refiere sensación 
de visión borrosa con ojo izquierdo. No refiere TCE previo.
Exploración:
– Presión arterial 129/65mm Hg. Pulso 103x’ Tª axilar 38ºC.
– Regular estado general. Buen estado de hidratación. Se aprecia 
lesión de carácter maculo-eritematoso que se extiende desde cuero 
cabelludo (zona parietal izquierda), a través el lateral izquierdo hasta 
zona ocular izquierda, con inflamación a nivel palpebral. Se aprecia 
lesión costrosa a nivel cuero cabelludo en territorio V1 izquierdo. No 
lesiones vesiculares.
– Cabeza: Edema a nivel palpebral izquierdo, con conjuntivitis asociada.
– Cuello: No rigidez nuca. Signos meníngeos negativos.
– Espalda: Columna vertebral no dolorosa. Se aprecia lateralización 
tronco hacia izquierda.
– Extremidades: No edemas.
– Piel: No petequias.
– Exploración neurológica: Glasgow 15, ligera dismetría con ambas 
extremidades superiores, campimetría normal. Roomberg lateralizado 
hacia izquierda. No nistagmus. Consciente y orientado temporoespa-
cialmente. Bradipsiquia y bradilaquia, correcta nominación y repetición, 
discurso centrado y coherente. Pares craneales: Sin alteraciones. Tono 
muscular. Normal. Fuerza muscular conservada. Sensibilidad conser-
vada. Marcha inestable con aumento base sustentación.

Pruebas complementarias:
– TAC craneal: Sin alteraciones significativas.
Analítica sanguínea: No leucocitosis. Plaquetopenia (141.000). INR 
1.83. Glucosa 125 mg/Dl. Na + 133mmol/L. Tóxicos en orina positivo 
para Cannabinoides.
Evolución: Al no haber foco infeccioso claro, y con TAC normal, se 
decide realización de punción lumbar. El paciente presenta INR de 1.8. 
Se realiza IC telefónica con hematología quien indica iniciar vitamina K, 
así como administrar Octaplex. Se realiza punción lumbar, cursándose 
analítica y microbiología.
Resultado PL: Liquido transparente y sin aumento de presión de salida. 
Laboratorio: Se aprecia aumento de linfocitos, discreta hipoglucemia 
y proteinorraquia.
Diagnóstico provisional: Meningoencefalitis por virus herpes zóster 
(VHZ).
Se realiza IC a Neurología y se realiza ingreso en planta con tratamiento 
con Aciclovir.
Ingreso: Durante su estancia, se continúa con tratamiento con Aci-
clovir. Asimismo se solicita RMN craneal, con resultado dentro de la 
normalidad. Se solicita asimismo EEG, sin alteraciones destacables. 
Durante su estancia avisan positividad de LCR para Virus herpes zóster.
Se mantiene en planta durante 21 días aciclovir, durante los cuales el 
paciente experimenta una progresiva mejoría.
Se da de alta a hospital de larga estancia por descompensación de su 
patología de base, con casi resolución completa del cuadro neurológico.

CONCLUSIONES:
• La meningoencefalitis por VHZ, es un cuadro frecuentemente infra 
diagnosticado, por tener amplio espectro clínico. 
• Es necesario recordar que este tipo de infecciones del SNC se pue-
den producir en pacientes inmunocompetentes. En la gran mayoría de 
los casos, suele cursar con infección herpética facial, que nos puede 
orientar en el diagnóstico. Además de la clásica clínica meníngea 
(Rigidez nucal, fiebre y cefalea) es común que se asocie a encefalitis 
(ataxia, alteraciones conductuales o del lenguaje, déficit motor focal, 
síndrome confusional). 
• El tratamiento óptimo se realiza con Aciclovir de forma endovenosa, 
durante un periodo comprendido entre 14 y 21 días.
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P-1834
ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE COMO EXPRESIÓN 
PARANEOPLÁSICA DE UN SILENCIOSO CÁNCER

C Olvera Tenezaca, A Novella Mena, E Recio Jimenéz, R Peire Castillo, 
B Pérez Ginés, I González Delgado
Hospital Ernest Lluch Martin, Calatayud, Zaragoza.

Palabras clave: anemia-hemolítica-autoinmune

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 53 años, NAMC, APP: hipotiroidismo, S. de Sjógre, Enf. 
Whipple (ninguna de estos últimos confirmados), en seguimiento por 
MI por episodios de fiebre de origen desconocido desde hace 6 años, 
además de poliartralgias. Acude a urgencias por un cuadro de ictericia 
de piel y mucosas, fiebre de hasta 39ºC y coluria. Se encontraba ac-
tualmente en tratamiento con ceftriaxona por sospecha de Enf. Lyme 
(no confirmada). Refiere desde hace un mes diarreas, dolor abdominal, 
y pérdida de 5 kg de peso.
Exploración física: TA 158/43, Tº 37.8. Conciente y orientada, icteri-
cia mucocutánea. No adenopatías. AC: rítmica 80 x min, sin soplos. AP: 
normoventilación generalizada. AB: blando y depresible, no doloroso, 
no masas, no visceromegalias, RsHs presentes. EEII sin edemas o 
signos de TVP, pulsos distales +.
Exámenes complementarios: Hb 5.7 g/dl, VCM 89 fl, reticuloci-
tos 67.000/mm3, leucocitos 23x109/l (89% neutrófilos). plaquetas 
211x109/1. Serologías: Hepatitis, VIH, VEB, Legionella, Borrelia (todos 
negativos). Morfología de sangre periférica: esferocitos y policromasia, 
VSG:5, PCR:10.2, actividad de protrombina 75%. TTpa 29”, fibrinógeno 
407 mg/dl, BT 18 mg/dl, urea 1.47 g/1, creatinina 3.3 mg/dl, iones 
normales. LDH 1800 U/L, Coombs indirecto +, Coombs directo + (IgG 
+ C3d-C3c). Estudio inmunohematológico: Autoanticuerpo con efecto 
panaglutinina caliente fijador de complemento, Haptoglobina 14.7 mg/
dl. Medulograma: normocelular, sin infiltrado anómalo. Marcadores 
tumorales: CEA 9.3, Ca 19.9 ligeramente elevados. Rx de tórax: sin 
hallazgos agudos, Rx de Abdomen: luminograma inespecífico. Eco de 
Abdomen: Sin hallazgos ecográficos significativos.
Con el diagnóstico de Anemia Hemolítica Autoinmune por Ac. Caliente 
(IgG + C3d) y Hemólisis intravascular con compromiso hemodinámico 
e Insuficiencia Renal ingresa en UCI para Tto con plasmaferesis + 
Prednisona. Presenta además un cuadro de colitis pseudomembranosa 
(C. difficile) por ATB recibidos previamente que es tratada con vanco-
micina, aún con persistencia de alguna deposición semilíquida y con 
coprocultivos negativos, se recomienda colonoscopía misma que es 
rechazada por la paciente, y que en un nuevo reingreso por persistencia 
de fiebre se realiza FCC, donde se objetiva estenosis a 25 cm de ano por 
posible neoplasia, se le realiza un resección anterior rectosigmoidea 
con informe AP de la pieza que confirma adenocarcinoma intestinal 
de bajo grado; estadificación posquirúrgica pT3N1cM0.

CONCLUSIONES:
• La AHAI se caracteriza por la aparición de varios tipos de autoanti-
cuerpos dirigidos contra los GR acortando su supervivencia, pudiendo 
ser mediada según sea su causa por AC calientes o fríos.
• La AHAI por anticuerpo caliente es más frecuente en mujeres, el 
cuadro hemolítico es muy variable, desde una hemólisis inaparente 
que sólo se evidencia por estudios de sobrevida eritrocítica, hasta una 
hemólisis fulminante de grave peligro. Aproximadamente la mitad de 
los casos de AHAI por anticuerpo caliente son idiopáticos mientras que 
la otra mitad son secundarios a una condición. El diagnóstico de AHAI 
debe sospecharse por la presencia de anemia de intensidad variable 
con síntomas como taquicardia, disnea, palidez, ictericia y coluria, de 
instalación aguda.
• La aproximación diagnóstica se basa en una historia clínica minu-
ciosa y la pertinencia de una serie de pruebas complementarias como 
se describió en este caso. En el paciente se plantearon una serie de 
diagnósticos diferenciales de mayor a menor probabilidad: Hepatitis 
aguda de causa farmacológica, SHU, anemia hemolítica en el contexto 
de un agente infeccioso/ tóxico (cefalosporina), finalmente se llegó a 
filiar su causa diagnosticando un adenocarcinoma de colon, que figura 
dentro de las causas de anemia hemolítica por anticuerpos calientes.
• Actualmente la paciente se encuentra estable en controles por on-
cología, hematología, MI.
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P-1835
LINFOMA ÓSEO: TUMOR INFRECUENTE

MJ Rodríguez Ourens, M García Rodríguez, O Rodríguez Maroto,  
AM Velasco González, B Vilaboy Arias, E Hernández Del Corro 
Hospital Universitario de Cabueñes, Asturias.

Palabras clave: lymphoma-tumour-adenopathy

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 25 años sin antecedentes de interés ni tratamientos crónicos.
Acude a nuestro servicio de Urgencias tras la aparición de un bultoma 
en región latero-cervical derecha espontáneo hace dos días. Refiere 
que el bultoma no es doloroso y no ha modificado el tamaño desde su 
aparición. No se acompaña de síntomas otorrinofaríngeos ni fiebre ni 
sudoración nocturna ni síndrome general.
Incidentalmente, la paciente comenta que hace 2 meses sufrió un 
traumatismo leve sobre la extremidad inferior derecha, en el contexto 
de una caída, y desde entonces se mantiene inflamada la región del 
traumatismo. No había consultado por ello ni realizado tratamiento 
farmacológico ni reposo. El dolor de los primeros días había desapa-
recido y la inflamación no le resultaba incapacitante.
En la exploración: la paciente está afebril con excelente estado 
general.
– Cabeza y boca: sin hallazgos en la exploración.
– Cuello: bultoma latero-cervical derecho de aproximadamente 2 cm 
de diámetro, no doloroso, no adherido y de consistencia gomosa.
– Tórax: No se palpan adenopatías axilares. Auscultación cardiopul-
monar: Normal.
– Abdomen: no se palpan masas ni megalias; ruidos peristálticos pre-
sentes.
– Extremidades inferiores: no se palpan adenopatías inguinales ni se 
observan signos de trombosis venosa profunda.
– Llama la atención la presencia de una región indurada a nivel de 
tercio proximal de tibia derecha no adherida, no dolorosa y sin otros 
signos inflamatorios.
Pruebas realizadas en Urgencias:
– Analítica: Hemograma: Hb 11gr/dl; Leucocitos 6.610 (neutrófilos 64%, 
linfocitos 26%, monocitos 7%); Plaquetas 336.000.
– Coagulación: tasa de protrombina 88%; INR 1.07; Fibrinógeno 440 
mg/dl.
– Bioquímica: Glucosa, Sodio, Potasio, pruebas de función hepática, 
LDH, PCR: normales. VSG 1.ª hora: 51 mm.
– Rx tórax: no se observan lesiones agudas en el parénquima pulmonar 
ni adenopatías; silueta cardiovascular normal.
– Rx tibia dcha: a nivel de tercio proximal lesión hipodensa esférica 
de bordes definidos sin compromiso de las corticales.
– Ecografía de cuello: imagen nodular de menos de 15 mm situada en 
triángulo posterior, compatible con adenopatías con marcada pérdida 
de la arquitectura y su contexto sugiere probable metástasis.
Ante estos hallazgos, la paciente es ingresada para estudio de las 
Adenopatías cervicales y lesión ósea.

Durante el ingreso se realizan 
Pruebas complementarias: Serologías de VHB, VHC, VIH, Toxoplas-
ma y Epstein Bar: negativas.
– TAC tórax y Abdomen: se observa una masa de partes blandas adya-
cente al hemisacro derecho y lesiones líticas a nivel de sacro derecho. 
Se observan lesiones permeativas en escápula derecha. No se obser-
van adenopatías patológicas en tórax ni abdomen. No se observan 
lesiones a nivel de otras estructuras en tórax ni abdomen.
– RMN de extremidad inferior derecha: se observa lesión ósea de 
localización medular desde la metáfisis proximal de tibia a lo largo de 
¾ proximales de la diáfisis de aspecto muy heterogéneo, hipointen-
sa en T1 e hiperintensa en T2, con áreas hipointensas en todas las 
secuencias de contorno borroso compatibles con calcificaciones de 
aspecto osteoide.
– PET-TAC: captaciones patológicas en ambas escápulas y tercio pro-
ximal tibia dcha.
– Se completan los estudios con Biopsia de las adenopatías cervicales 
y estudio de la médula ósea, llegando al diagnóstico de Linfoma B 
difuso de células grande estadio IV-A IPI elevado, afectación difusa 
ósea y sin infiltración medular.
Se propone para tratamiento con quimioterapia con buena evolución. 
En la actualidad: la paciente está en seguimiento por el servicio de 
Hematología. Presenta neuropatía grado 2 y osteoporosis a tratamiento 
con Gabapentina, Difosfonatos y vitamina D.

CONCLUSIONES:
• El linfoma óseo es un tumor infrecuente. 
• Cursa con una sintomatología poco específica que obliga hacer 
diagnóstico diferencial con otros tumores óseos. 
• El tratamiento de elección es la quimioterapia acompañada, en 
algunos casos, de radioterapia adyuvante. La tasa de supervivencia a 
los 5 años es mayor del 90%.
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P-1836
DOLOR EN HIPOCONDRIO DERECHO, DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL EN URGENCIAS: INFORME DE CASO

N Marín Moncada, N Gayoso Gil, M de miguel Fernández,  
A Moreno Gutiérrez, X Basurto Oña
Hospital de Figueres, Girona.

Palabras clave: dolor abdominal-fiebre-absceso hepático

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente masculino de 46 años de edad sin antecedentes relevantes 
que consulta al centro de atención primaria por cuadro clínico de 3 días 
de evolución consistente en: dolor abdominal generalizado y vómitos 
de contenido alimenticio sin deposiciones diarreicas ni fiebre que 
finalmente se orienta como una gastroenteritis aguda. Al siguiente día 
por persistencia de la sintomatología, y ahora acompañado de fiebre 
y escalofríos consulta al servicio de urgencias del Hospital Comarcal 
donde diagnostican Neumonía e indican tratamiento antibiótico con 
Amoxicilina / Clavulánico 875/125 mg cada 8 horas por 10 días y control 
con su médico de cabecera.
A los dos días el paciente reconsulta nuevamente al servicio de urgen-
cias del Hospital por persistencia del malestar general, dolor abdominal 
localizado en hipocondrio derecho, fiebre, escalofríos, orina oscura 
sin nuevos episodios eméticos. Al interrogatorio el paciente niega 
sintomatología respiratoria. Al examen físico: se encuentra en regular 
estado general, hemodinámicamente estable, taquicárdico, fiebre de 
38,3º, palidez mucocutánea, mucosa oral seca, murmullo vesicular 
conservado sin ruidos agregados, ruidos hidroaéreos disminuidos, 
abdomen doloroso a la palpación en hipocondrio derecho con Murphy 
positivo; no se palpan masas ni megalias, Pruebas complementarias: 
perfil hepático alterado (GOT 80mg/dl, GPT 89 mg/dl, GGT 549 mg/
dl, bilirrubina total: 3.2 mg/dl), PCR elevada (147 mg/L), leucocitos 
(3.89 10e9/L), neutrófilos 64%, en banda 4% y metamielocitos 2%. 
Se comenta con el servicio de Cirugía general por sospecha de Co-
lecistitis con SRIS (Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica), q 
SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) < 2; se inicia tratamiento 
antibiótico con Piperacilina tazobactam y se solicita TC abdominal 
al no tener servicio de Ecografía los fines de semana que muestra 
imágenes radiológicas compatibles con absceso hepático localizado 
en el segmento IV de 9 x 4 cm, vesícula biliar alitiásica sin cambios 
inflamatorios y vía biliar no dilatada.
En el ingreso, se realiza drenaje percutáneo con extracción de abun-
dante pus con cultivo negativo, evolución clínica favorable, colección 
en resolución y parámetros inflamatorios resueltos. Se decide dar el 
alta con tratamiento antibiótico domiciliario y control por consulta 
externa con cirugía general.

CONCLUSIONES:
• El dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho con Murphy 
positivo y alteración de la función hepática nos conduce principalmente 
al diagnóstico de colecistitis aguda, al tratarse la vesicular biliar de la 
estructura anatómica representativa de esta zona; aunque hay varios 
procesos que irradian o debutan en esta localización anatómica.
• El diagnóstico diferencial debe establecerse entre otras patologías 
biliares las cuales se distinguen por la clínica y alteraciones analíticas. 
Por su contacto íntimo cabe tener en cuenta ciertas patologías hepáti-
cas como hepatitis, tumores o abscesos. Por último, tener en cuenta la 
patología pulmonar, neumonía o tromboembolismo que puede referirse 
por proximidad como dolor en esta zona. Dolores procedentes de pa-
tologías de la región epigástrica o a nivel cardíaco, pueden irradiarse 
manifestando dolor en hipocondrio derecho.
• La clínica y las pruebas de laboratorio pueden ser similares en patolo-
gías que afectan a la vesícula biliar o al hígado. Por ello las técnicas de 
imagen, son una herramienta esencial para el diagnóstico diferencial 
de las patologías que se localizan en hipocondrio derecho.
• En conclusión, la conjunción entre la anamnesis, la exploración física 
y las pruebas complementarias son las que nos direccionan de forma 
concisa hacia el diagnóstico definitivo, por ello no debe obviarse nin-
guno de los pasos, permitiendo establecer precozmente el tratamiento 
adecuado y evitando complicaciones innecesarias.
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P-1837
LO QUE EL DOLOR TORÁCICO ESCONDE

C Castro Fernández, A Viciana Martínez, AM Perea Rodríguez
Hospital de Poniente, El Ejido, Almería.

Palabras clave: encefalomielitis aguda desmielinizante-polineuropatía 
periférica sistémica-dolor torácico neurológico

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Dolor torácico.
Antecedentes personales: Hombre de 41 años. EPOC. Epilepsia. 
Ansiedad. Tratamiento Habitual: Biperideno; Clorazepato; Diazepam; 
Symbicort Turbuhaler.
Historia actual: Acude a Urgencias derivado por DCCU por dolor 
centrotorácico, desde hace tres horas, de tipo punzante, que aumenta 
a la palpación y a los movimientos. Además refiere cuadro de tos los 
días previos.
Exploración física:
– TA 111/66 mmHg FC 100 lpm SatO2 99%.
– BEG. COC. NH. NP. NC y eupneico en reposo.
– ACR: Anodina.
– Exp. Abdominal: Anodina.
– Exp. MMII: Anodina, pulsos conservados.
Pruebas complementarias:
– ECG: Ritmo sinusal a 75 lpm. Eje normal. No presenta signos de 
repolarización alterada, ni tampoco signos de hipertrofia.
– Analítica: Hemograma normal. Bioquímica: Seriación de marcadores 
cardiacos: Normales, resto de analítica normal.
– Rx de Tórax: Sin hallazgos.
Evolución: Durante su estancia en Sillones, tras administrarle tra-
tamiento analgésico y ansiolítico presenta mejoría inicialmente y se 
queda dormido. Se trata de un paciente con gran componente psico-
somático. Al despertarse, el paciente refiere parestesias en abdomen, 
acompañadas de pérdida de fuerza en MID y dedos de la mano derecha 
alternando con la izquierda.
En la exploración neurológica destacaba Tetraparesia asimétrica: ESI 
3/5. EID 0-1/5 EII 4/5. ROT hipoactivos en ESD, abolidos en EID. Norma-
les en ESI y EII. Abolición de reflejos cutáneo abdominal. Hipoalgesia 
al pinchazo con nivel D3 derecho y D4 izquierdo.
Se solicita:
– TAC Craneal: Dentro de los límites de la normalidad.
Se derivó a Hospital de referencia para ser valorado por neurólogo 
de guardia. Allí es valorado por neurólogo, que persiste con la misma 
exploración neurológica, añadiendo tos débil. Solicita:
– Angio-TAC: destacando en segmento 4a hepático hemangiona como 
hallazgo incidental.

– RMN columna cervical: Hallazgos sugerentes de infarto medular a 
nivel de C4-D1.
Es ingresado en neurología con juicio clínico de: mielopatía 
cervical a estudio.
Durante su ingreso se solicita:
– Punción lumbar: Normal.
– RMN cráneo-cervical: Focos brillantes encefálicos y mielitis, a 
descartar causas infecciosas: pe. Enf de Lyme…Otras posibilidades 
son las causas inflamatorias desmielinizantes como Encefalomielitis 
diseminada aguda…Dada la evolución se descarta infarto medular.
– Estudio Neurofisiológico y Potenciales evocados, impresionando de 
severa polineuropatía periférica sistémica, de predominio motor, axonal 
y desmielinizante. Denervación sistémica masiva (++++) en músculos 
testados en MMSS y MMII, indicando una destrucción sacolémica 
muy intensa, asimilable a un Síndrome de Bolton.
– Resumen de Analíticas especiales:
 + Bandas Oligoclonaes Ig G: Negativas.
 + Infecciones bacterianas y víricas: Negativas.
 + Autoinmunidad: Negativos.
 + Marcadores Tumorales: Negativos.
El paciente, cinco días después, comienza con taquipnea y tiraje inter-
costal, con satO2 96% con O2 a alto flujo, por lo que se avisa a UCI y 
se ingresa en dicho servicio. Requiere intubación.
El paciente estuvo ingresado en UCI durante un mes y medio, realizan-
do traqueostomía. Precisando también fibrobroncoscopia. Aislándose 
enterobacter aerógenes productor de BLEE. Se inició tratamiento con 
plasmaféresis e inmunoglobulinas, corticoterapia y antibioterapia. Sin 
presentar ninguna mejoría. El paciente va sufriendo un deterioro duran-
te este tiempo y, tras un mes y medio, el paciente finalmente fallece.
Juicio clínico:
Diagnóstico principal: Encefalomielitis aguda desmielinizante. Po-
lineuropatía periférica sistémica severa, de predominio motor, axonal 
y desmielinizante, denegación masiva.
Diagnóstico diferencial: Infarto medular. Disección aórtica. Fractura 
Vertebral espontánea. Esclerosis múltiple. Enfermedades infecciosas 
desmielinizantes (Enf de Lyme, VIH, Sífilis…).

CONCLUSIONES:
• La clínica inicial de la Encefalomielitis aguda desmielinizante es 
variable y se encuentra condicionada por la topografía de las lesiones. 
Puede presentarse con síntomas infecciosos inespecíficos o, como un 
cuadro de disfunción neurológica aguda o subaguda.
• En un Servicio de Urgencias tenemos que estar atentos ante cual-
quier eventualidad que pueda presentar el paciente, ya que la patología 
de inicio y la evolución pueden ser muy diferentes.
• Existen múltiples enfermedades neurológicas con clínica muy diver-
sa, por lo que debemos identificarlas para poder tratarlas cuanto antes.
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P-1838
CÓDIGO ICTUS CON REPERFUSIÓN ESPONTÁNEA

FJ Otero Rosado, MR Jiménez Hidalgo, MA García Torres
Hospital La Merced, Osuna, Sevilla.

Palabras clave: ictus-fibrinolisis-afasia

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Hombre de 62 años sin antecedentes personales de interés ni trata-
miento médico habitual. No hábitos tóxicos. Independiente para activi-
dades básicas de la vida diaria y con funciones superiores conservadas.
Motivo de consulta: presenta cuadro de afasia global, anartria y 
parálisis parcial facial izquierda con caída de comisura bucal de 3 
horas de evolución. Con esta clínica se decide activar código ictus por 
equipo sanitario extrahospitalario.
Exploración: Auscultación cardiorrespiratoria con corazón rítmico a 
buena frecuencia, murmullo vesicular conservado sin ruidos sobrea-
ñadidos. Abdomen sin hallazgos patológicos. Miembros inferiores sin 
signos de trombosis venosa profunda ni edemas. Neurológicamente 
destaca paresia facial izquierda con afasia motora global. A su llegada 
a urgencias presenta una puntuación de 7 en la escala NIHSS, que 
desciende hasta 3 tras la realización de TC cráneo con contraste
Pruebas complementarias:
– Analítica: sin datos patológicos de interés.
– TC de cráneo sin contraste: se observan signos precoces de infarto 
de la arteria cerebral media derecha.
– Angio-TC cráneo: hiperdensidad de la arteria cerebral media derecha, 
permeable. ASPECT 10 puntos. Cayado aórtico con escasa ateromatosis 
calcificada. Tronco supraórticos permeables sin ateromatosis.
– Ecocardiograma: dilatación ligera de ventrículo derecho, sin signos de 
disfunción sistólica y sin hipertensión portal. Insuficiencia tricuspídea.
– Electrocardiograma: ritmo sinusal a 75 latidos por minuto sin signos 
de isquemia ni de hipertrofia.
Evolución: el paciente presenta una importante mejoría clínica du-
rante la realización de pruebas de imagen con contraste intravenoso, 
pasando de un NIHSS de 7 a 3. Dada la recuperación de síntomas, en 
conjunto con neurología, se decide no realizar fibrinolisis ni trombec-
tomía al paciente. Mantiene disartria leve y parálisis facial parcial 
durante su estancia en observación, ingresando posteriormente en 
planta de Medicina Interna. Se realiza RMN craneal de control a las 
24 horas donde se aprecia infarto isquémico agudo que afecta a la 
región putaminal y núcleo caudado izquierdo. La clínica neurológica 
desaparece tras 4 días de ingreso hospitalario.

CONCLUSIONES:
• El ictus es una urgencia neurológica. El desarrollo de tratamientos 
con estrecho margen terapéutico y la evidencia de que los resulta-
dos dependen del momento en que se inicie el tratamiento obligan a 
coordinar los diferentes niveles asistenciales para asegurar el mínimo 
tiempo de respuesta que permita la evaluación y el tratamiento del 
paciente en el medio hospitalario. En este sentido, se ha mostrado útil 
la implantación del llamado «código ictus» para coordinar los servicios 
extrahospitalarios de transporte urgente con los servicios hospitalarios
• La recanalización del vaso afectado mediante fibrinolisis intravenosa, 
ha demostrado ser eficaz; por lo que se recomienda el tratamiento 
trombolítico para todos los pacientes con ictus isquémico agudo de 
menos de 4,5 horas de evolución en los que no concurran criterios 
de exclusión. Dentro de estos criterios de exclusión se encuentra se 
incluye la rápida mejora clínica previa a la administración de trata-
miento fibrinolítico. Además, se debe de valorar el riesgo-beneficio de 
implantar este tratamiento en paciente con síntomas leve-moderados 
y no incapacitantes (afasia motora o hemianopsia). En nuestro caso 
se descartó el realizar fibrinólisis dad la mejoría clínica, pasando a un 
NIHSS de 3 puntos, considerándose este un criterio de exclusión. En 
los casos que persista la clínica neurológica, según indican las ultimas 
guías de manejo de ictus, un estudio de imagen con contraste debe 
realizarse lo antes posible, pero no debe retrasar la fibrinólisis en los 
casos en los que esté indicado.
• Se recomienda, además, en los casos que sea necesario, recurrir al 
sistema de TeleIctus para realizar una valoración en conjunto con el 
servicio de neurología. De esta manera se puede realizar una correcta 
indicación de fibrinólisis en los casos que planteen dudas.
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P-1839
GLIOMA DEL TRONCO CEREBRAL, A PROPÓSITO DE UN 
CASO

AF Viola Candela (1), B Parente Gómez (1), P Martínez Pérez (1),  
MJ Custodio García (2), AF Salvatierra Maldonado (2),  
FA Jaimes Bautista (2)

(1) Servicio de Urgencias, Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila. 
(2) Servicio de Urgencias, Hospital Universitario de Salamanca.

Palabras clave: mareo-cefalea-glioma

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer de 38 años sin antecedentes médico/quirúrgicos de 
interés ni tratamientos crónicos. Niega alergias medicamentosas co-
nocidas. Acude a urgencias hospitalarias, a petición propia por segunda 
vez en tres días, aquejando sintomatología de una semana de evolución 
y habiendo sido valorada por su Médico de Atención Primaria al inicio 
del cuadro. 
En su segunda visita a urgencias refiere misma clínica que en los dos 
días previos y consiste en sensación de mareo tipo inestabilidad, sin 
giro de objetos, acompañándose en los últimos tres días de cefalea 
opresiva en región parieto-occipital junto con parestesias en ambas 
manos, de predominio derecho, así como en labio superior y región 
frontal. Señalaba como antecedente extracción de tapón de cerumen 
bilateral en días previos. 
En anamnesis dirigida negaba fotopsias, fotofobia o sonofobia. Tam-
poco refería asimetría facial, disartria o déficit motor. Mantenía vida 
muy activa sin mayor estrés actual a nivel laboral ni personal. Afebril 
sin ningún otro síntoma reseñable. 
En la primera visita fue diagnosticada de Cefalea de Características 
Tensionales con Mareo asociado y Contractura Muscular Cervical al 
objetivarse la misma en exploración física. 
A su ingreso en urgencias hospitalarias se objetiva normalidad en las 
constantes vitales; Afebril. La exploración cardiorrespiratoria así como 
abdominal fue anodina. Extremidades Inferiores sin edema ni signos 
de trombosis venosa profunda. En la esfera neurológica la paciente se 
encuentra consciente y alerta. Orientada en las tres esferas. Memoria 
parece normal. Lenguaje sin elementos afásicos. No disartria. Pares 
craneales: disestesia en territorio trigeminal bilateral correspondiente 
a segunda y tercera ramas; resto normal. Motor: tono y balance conser-
vados. RCP indiferentes. Fuerza y sensibilidad normales. Coordinación: 
leve torpeza-hipermetría en miembros superiores. Leve inestabilidad de 
la marcha. Las pruebas iniciales mostraron normalidad en la glucemia, 
función renal e iones así como el hemograma y coagulación. Desde el 
punto de vista ORL no se evidenció otopatía ni cuadro vestibular claro. 
Ante la alta sospecha de cuadro central se solicitó estudio de imagen 
con TAC Cerebro mostrándose hallazgos sugerentes de tumor del tronco 
del encéfalo centrado en la protuberancia. 

En vista de los resultados se canalizó derivación urgente al servicio de 
Neurocirugía de referencia (al carecer nuestro centro de tal servicio) 
para valoración siendo alta con tratamiento corticoideo y solicitud 
de estudio programado con RMN confirmándose que la lesión inicial 
descrita es compatible con Glioma del Tronco Cerebral.

CONCLUSIONES:
• El mareo y la cefalea son motivos de consulta frecuente en Ur-
gencias, porque pueden ser manifestaciones habituales de un gran 
abanico de enfermedades, y porque además son síntomas que generan 
gran angustia y ansiedad familiar por temor a un proceso expansivo 
subyacente, como es el caso descrito.
• Los Gliomas Cerebrales son las neoplasias primarias más frecuentes 
del sistema nervioso central. Se clasifican en cuatro grados, siendo 
el último (grado 4) el que tiene peor pronóstico y comportamiento. 
Los síntomas dependen del grado de extensión del tumor y de la lo-
calización del mismo. Los avances en neuroradiología y la resonancia 
magnética permiten diagnosticar precozmente y ofrecer la posibilidad 
de un tratamiento oportuno. A pesar de su sombrío pronóstico, los 
nuevos tratamientos asociando cirugía, radioterapia y quimioterapia 
tienen un impacto positivo en la supervivencia y calidad de vida.
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P-1840
DOCTOR, SE ME CAE LA TAZA DE LA MANO. DÉFICIT 
MOTOR AISLADO DE EXTREMIDAD SUPERIOR

B Lluna Peralta (1), O Morales Encuentra (2), T Corcóstegui Cortina (3),  
L González Ferreira (3)

(1) Centro de Salud Los Cubos, Burgos. (2) Centro de Salud Las Torres, Burgos. 
(3) Centro de Salud Gamonal Antigua, Burgos.

Palabras clave: peripheral neuropathy-myopathy-neurological exploration

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 67 años, fumadora, sin otros antecedentes de interés. No 
toma medicación. No conoce alergias medicamentosas.
Acude a urgencias por un cuadro de pérdida de fuerza progresiva del 
4º y 5º dedos de la mano derecha de 5 días de evolución. No refiere 
pérdida de sensibilidad, parestesias ni dolor. Refiere dificultad y torpeza 
para realizar actividades de la vida diaria. No refiere fiebre en los días 
previos ni procesos infecciosos. Tampoco traumatismos en extremidad 
superior derecha.
Exploración: Auscultación cardiopulmonar normal, abdomen nor-
mal. Extremidades sin signos de edema ni hematoma. Piel de aspecto 
normal.
Exploración neurológica:
Pares craneales normales. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Fuerza 
disminuída en 4º y 5º dedo de la mano derecha. Sensibilidad preser-
vada. No lateralización de la marcha. No signo de Romberg. Tinel y 
Phalen negativos.
La paciente se cita para consulta de Neurología y realización de Elec-
troneurografía.
Cinco días después la paciente acude de nuevo a urgencias antes de 
la cita con Neurología. Presenta un cuadro de déficit motor de toda la 
extremidad superior derecha. Describe un empeoramiento progresivo 
de la función motora desde su última visita a urgencias, refiere im-
posibilidad para sostener objetos y realizar cualquier actividad de la 
vida diaria. Describe un cuadro catarral con tos no productiva y fiebre 
hasta 39ºC. También sensación de inestabilidad y pérdida del equilibrio 
al incorporarse.
A la exploración destaca una claudicación de la extremidad superior 
derecha al valorar la fuerza en contra de la gravedad. Fuerza 3/5. Resto 
de la exploración normal.
Ante la historia clínica y la exploración del paciente nos planteamos 
un diagnóstico diferencial de un proceso de instauración subaguda 
de déficit motor aislado en una mujer de 67 años fumadora sin otros 
antecedentes de interés:

– Enfermedad de motoneurona: La Esclerosis Lateral Amiotrófica es 
una enfermedad de motoneurona superior e inferior que se caracteriza 
por presentar debilidad y atrofia de un miembro, sin clínica sensitiva ni 
autonómica. Es más frecuente en varones. La Prueba más importante 
para su diagnóstico es la electromiografía.
– Neuropatía del cubital: se plantea ante la debilidad del 4º y 5º dedo, 
aunque habitualmente se acompaña de clínica sensitiva.
– Esclerosis múltiple: hasta 35% comienza con clínica de déficit motor 
generalmente asociado a espasticidad y parestesias. Más común en 
mujeres menores de 45 años. La prueba diagnóstica a realizar en este 
caso es la Resonancia Magnética.
– Miopatías y distrofias musculares: aunque se requieren estudios más 
específicos, en urgencias se puede pedir la CK como valor analítico 
para descartar este grupo de enfermedades.
– Lesión cerebral vascular o tumoral típica de pacientes mayores de 
65 años, en urgencias se puede descartar tras solicitar una Tomografía 
Computarizada (TC).
Pruebas complementarias: Se realiza una analítica que incluye bio-
química, hemograma y pruebas básicas de coagulación, todas ellas con 
parámetros dentro de la normalidad. Se plantea como primera opción 
realizar un TC como manejo inmediato en el servicio de urgencias para 
descartar lesiones cerebrales. 
En los resultados del TC se observa una lesión que capta contraste de 
3’2 x 2’5 mm compatible con metástasis.
Tras el ingreso de la paciente para el estudio de dichas lesiones cere-
brales, se diagnostica de glioblastoma multiforme.

CONCLUSIONES:
• La exploración neurológica completa es un instrumento fundamental 
para el diagnóstico precoz de enfermedades neurológicas.
• Ante un déficit motor aislado se debe sospechar patología del Sis-
tema Nervioso Central, Miopatía o enfermedad de motoneurona. Las 
Neuropatías típicamente cursan con déficit sensitivo asociado o no a 
déficit motor.
• La TC y la analítica son dos herramientas básicas en urgencias para 
el diagnóstico de patología neurológica.
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P-1841
NEOPLASIA CERVICAL, ANEURISMA DE CARÓTIDA 
INTERNA

MA Jaén Vera (1), N Pérez Villanueva (1), A Irimia (2), M Cordero 
Cervantes (1), E Cano Cabo (1), JD Pozo López (3)

(1) Hospital Vital Álvarez Buylla, Mieres, Asturias. (2) Hospital Universitario 
Central de Asturias. (3) Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián.

Palabras clave: neoplasia-aneurisma-carótida

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 68 años, sin antecedentes médicos de interés que acude a 
urgencias por mal estado general, adenopatía dolorosa laterocervical 
derecha desde hace 5 días con fiebre de 39. No refiere disfagia. No do-
lor torácico ni disnea. Buen estado general, bien hidratado y perfundido. 
Eupneico en reposo. Tolera el decúbito. Tra: 36.9, TA: 143/78. FC: 107 
SatO2. 100. RsCsRs. Buena ventilación bilateral, sin ruidos añadidos.
Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, no masas ni 
megalias. No edemas, no signos de TVP en extremidades inferiores.
Orofaringe inespecífica.
Adenopatía laterocervical derecha dolorosa a la palpación de carácter 
pétreo. No se palpan otras adenopatías.
Visto en consulta de Otorrinolaringología se inicia protocolo diagnós-
tico para adenopatía presumiblemente maligna.
Realiza TAC cervical informado como: Pseudoaneurisma con trombo 
mural de la arteria carótida interna derecha.
Comentado el caso con el Servicio de Cirugía vascular, se remite el 
paciente, con carácter de urgencia.
Angio TAC: Se demuestra la existencia de una dilatación sacular de 
la ACI derecha, inmediatamente superior al bulbo carotídeo, con un 
flujo de remolino del estudio de ecografía Doppler color, altamente 
sugestivo de pseudoaneurisma, con presencia de un trombo mural 
que rodea tres cuartas partes de la circunferencia de sus vertientes 
laterales y anterior, con un diámetro total de 4,14 cm y una luz arterial 
de 3,24 cm se encuentra localizado a la altura del ángulo mandibular. 
Intervenido quirúrgicamente, escisión de aneurisma carótida interna 
derecha e interposición de injerto de vena safena interna. El curso 
postoperatorio transcurre dentro de límites normales, con la existencia 
de una neuroparesia del nervio glosofaríngeo y facial que evoluciona 
correctamente en el tiempo, por lo que el paciente es alta con diag-
nóstico principal de aneurisma carotídeo derecho.

CONCLUSIONES:
• Los aneurismas de la arteria carótida interna extracraneal son muy 
poco frecuentes y representan el 0,1-2% de las intervenciones carotí-
deas. Su etiología es muy variada, siendo actualmente las más habi-
tuales la degeneración ateromatosa, en un 40% y los traumatismos. 
La mayoría de casos son asintomáticos, y se diagnostican de forma 
casual. Un 40% de los aneurismas carotídeos se presentan con déficits 
neurológicos, la mayoría secundarios a episodios cerebrales isquémi-
cos transitorios (AIT), establecidos (AVC) o retinopatía isquémica, por 
embolismos. Otros síntomas pueden ser debido a la compresión del 
aneurisma en estructuras circundantes, como pares craneales. El diag-
nóstico se confirma con angio-TC o angio-resonancia y la angiografía 
permite delimitar la extensión, detectar estenosis y planificar la cirugía.
• En cuanto al tratamiento, la cirugía está indicada en la mayoría de 
los casos ya que el riesgo de accidente vascular encefálico en enfermos 
manejados de forma conservadora es superior al 50%. Tan solo en ca-
sos de aneurismas de muy pequeño tamaño o asintomáticos localizados 
en la porción más distal, junto a la base del cráneo, se consideraría un 
tratamiento conservador por el elevado riesgo quirúrgico.
• La técnica actual varía según el tipo de aneurisma. En aneurismas 
saculares y fusiformes con extensión localizada y con un cuello ac-
cesible anatómicamente, la resección del aneurisma y sustitución 
mediante injerto con vena o prótesis es la técnica preferida y con 
mejor pronóstico.
• La opción endovascular mediante colocación de un estent cubierto 
para la exclusión del aneurisma, ha representado un avance en la 
reparación de estos aneurismas por ser menos agresiva y debería ser 
considerada en caso de aneurismas extensos de localización alta y 
difícil abordaje quirúrgico o pacientes con elevada comorbilidad para 
la cirugía debido que presentan mayor número de complicaciones 
neurológicas que el tratamiento convencional con una morbimortalidad 
cercana al 7%.
• En nuestro caso se decidió un tratamiento quirúrgico del aneuris-
ma carotídeo por su gran tamaño y consiguiente elevado riesgo de 
embolismos.
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P-1842
DOLOR ABDOMINAL POR ROTURA ESPONTÁNEA  
DE QUISTE PANCREÁTICO.  
ACTITUD EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

M Carrizo Boto, M Méndez Fernández, MD Macías Robles,  
D Rubio Solís, N Núñez Barros, GM del Río González
Hospital Universitario San Agustín, Avilés, Asturias.

Palabras clave: quiste pancreático-rotura espontánea-dolor abdominal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 55 años, sin hábitos tóxicos, ni antecedentes de pancreatitis, 
traumatismos abdominales, ni tratamientos crónicos. En seguimien-
to en consultas de digestivo por quiste pancreático de 57 x 61 x 63 
mm, con resonancia magnética realizada un mes antes. Marcadores 
tumorales CA19.9 y CEA normales. Acudió al Servicio de Urgencias 
Hospitalaria por dolor abdominal de 24 horas de evolución, localizado 
en hipocondrio izquierdo continuo de creciente intensidad y distensión 
abdominal. El dolor aumentaba al incorporarse hacia delante y con los 
movimientos respiratorios. No náuseas, vómitos, fiebre, alteraciones 
del hábito intestinal ni clínica miccional.
Exploración física: Tª 37,5 ºC, TA 150/70 mmHg, 99 latidos/minuto, 
pulsioximetría basal: 99%. Consciente, eupneica, afectada por el dolor. 
Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen distendido, dolor a la 
palpación en hipocondrio izquierdo, y menos llamativo en epigastrio y 
ambas fosa iliacas, sin signos de irritación peritoneal. Puño percusión 
renal negativa bilateral. Extremidades normales.
Exploraciones complementarias: Glucosa, iones, función renal, bilirrubi-
na, transaminasas, hemograma, coagulación y sistemático/sedimento 
de orina normales. Amilasa 2000 UI/L, lipasa 2300 UI/L. Proteína C 
reactiva 5,14 mg/dL, procalcitonina 0,13 ng/mL.
Radiografía de tórax y Abdomen: sin alteraciones.
Ecografía abdominal urgente: formación quística en cola de páncreas 
de unos 5 cm dolorosa a la presión con el transductor.
Tomografía computarizada abdominal: lesión quística en cola pan-
creática de pared fina sin componentes sólidos, que ha disminuido 
de 61 a 45 mm con respecto a estudio previo. Se objetivaron cambios 
de aspecto inflamatorio en la grasa regional, con una colección de 
morfología laminar y en herradura en contacto con el borde anterior 
de la colección quística, compatible con rotura de la lesión y salida del 
contenido líquido. La glándula pancreática presentaba una estructura 
normal. El resto del estudio fue normal.
Evolución: Paciente con lesión quística pancreática conocida, que 
ingresó por dolor abdominal y elevación de enzimas pancreáticas. Se 
objetivó en TC abdominal imagen compatible con rotura del quiste, 
decidiéndose tras valoración por los servicios de cirugía y digestivo 
tratamiento conservador con analgesia y antibioterapia, la evolución 
fue favorable. Un mes después la paciente estaba asintomática y 

las enzimas fueron normales. Se decidió seguimiento ambulatorio 
en consulta.
Diagnóstico: Rotura espontánea de quiste pancreático con reacción 
pancreática secundaria.

CONCLUSIONES:
• Las lesiones quísticas de páncreas son infrecuentes, estimándose en 
sólo un 1% de los tumores pancreáticos. Los pseudoquistes represen-
tan la mayoría de lesiones quísticas del páncreas (90%), habitualmente 
como complicación de una pancreatitis o tras un traumatismo; si bien 
se debe tener en cuenta que en ocasiones son estas lesiones la causa 
de la pancreatitis. Por lo general los pseudoquistes de 5 cm pueden 
resolverse espontáneamente.
• Aunque es un tema controvertido, hay quien propone la resección 
de todas las lesiones quísticas pancreáticas, en base a las dificulta-
des para distinguir con precisión, a pesar de todas las técnicas entre 
lesiones benignas, malignas y potencialmente malignas antes de la 
cirugía y el limitado conocimiento de su historia natural. Sin embargo, 
esto supondría someter a una cirugía con una morbilidad y mortalidad 
no despreciable hasta un 30% de pacientes con lesiones que nunca 
les van a causar problemas. Otra opción, es el seguimiento en lesiones 
quísticas < 4 cm, en ausencia de dilatación del conducto pancreático, 
nódulos intramurales, septos u otros signos sugestivos de degene-
ración maligna. Esta actitud conservadora fue la que se tomó con 
nuestra paciente.
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P-1843
UNA ANURIA SOSPECHOSA

M Piro (1), N Martín Salvador (2), C Martínez Badillo (3), FV Balduvino 
Gallo (4), C García Iglesias (5), CA Montilla Castillo (5)

(1) Centro José Aguado I, Valladolid. (2) Centro de Salud Rondilla II, Valladolid.
(3) Centro de Salud Circunvalación, Valladolid. (4) Hospital de Laredo, Cantabria. 
(5) Centro de Salud Rondilla I, Valladolid.

Palabras clave: anuria-hipotensión-tomografía

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 64 años que acude por micción perisonda vesical. No hábitos 
tóxicos ni alergias medicamentosas conocidas. Antecedentes perso-
nales médico-quirúrgicos: hipertensión arterial, prótesis de cadera 
derecha. Tratamiento: Amlodipino 5 mg.
Paciente portadora de sondaje vesical tras retención aguda de orina 
(RAO) en el postoperatorio de prótesis de cadera hace tres semanas.
Precisó de recambio de sondaje en su Centro de Salud dos días previos, 
presentándose posteriormente en Urgencias por anuria.
En Urgencias se intenta recambio de sonda vesical sin ser posible por 
lo que se consulta con Urología.
Tras nuevo sondaje y mostrarse permeable, la paciente presenta mal 
estado general con dolor abdominal difuso, sensación nauseosa sin 
vómitos ni otra clínica asociada, por lo que se decide administración de 
Paracetamol, Pantoprazol y Suero Salino Fisiológico 500 cc intravenoso 
y realización de pruebas complementarias.
En la espera de los resultados se comprueban las constantes de la 
paciente sin mejoría y presentando anuria a pesar de sueroterapia.
Exploración física:
– TA: 80/55 mmHg, FC:82 lpm, Tª: 37,2ºC, SatO2: 98%.
– Mal estado general, consciente, orientada, colaboradora, palidez 
cutánea, normoperfundida, signo del pliegue positivo, caquéctica.
– Cabeza y cuello: sin hallazgos patológicos.
– Auscultación cardiopulmonar: rítmico y murmullo vesicular conser-
vado sin otros ruidos sobreañadidos.
– Abdomen: blando, ligeramente distendido, timpánico, doloroso a la 
palpación de forma difusa con defensa, ruidos hidroaéreos presentes, 
no Murphy o Blumberg, no alteraciones tróficas, puñopercusión bila-
teral negativa. No globo vesical.
Vagina con lesiones sugestivas de candidiasis vaginal. No lesiones 
uretrales, ni sangrados u otros hallazgos patológicos.
– Extremidades y cxploración neurológica: sin hallazgos patológicos.

Pruebas complementarias:
– ECG: ritmo sinusal a 75 lpm, sin alteraciones agudas en la repola-
rización.
– Analítica: a destacar leucocitosis con desviación a la izquierda, PCR: 
> 500 mg/L, procalcitonina: 2,3 ng/mL. Filtrado glomerular, creatinina 
y iones normales.
– Sistemático y sedimento de orina sugestivo de infección de tracto 
urinario (ITU).
– Radiografía torácica: sin hallazgos radiológicos agudos.
– Radiografía abdominal: heces y gas en marco cólico, sonda vesical 
en hipogastrio.
• Ecografía abdominal: sin hallazgos ecográficos relevantes.
Diagnóstico diferencial: RAO, ITU, traumatismo vesical.
Tras el tratamiento con Paracetamol, Pantoprazol y Suero Salino Fisio-
lógico 1500cc persiste malestar general, hipotensión, dolor abdominal 
y anuria decidiéndose administración de Piperacilina-Tazobactam y 
realización de Tomografía Computerizada (TC) abdominal en la que se 
objetiva perforación vesical por sonda, ingresando en Urología con el 
diagnóstico definitivo de Perforación vesical, ITU y candidiasis vaginal.
Durante el ingreso se realizó reconstrucción vesical y antibioterapia, 
presentando importante mejoría clínica y analítica por lo que se decidió 
posteriormente el alta.

CONCLUSIONES:
• En la práctica diaria es fundamental el manejo de técnicas tan fre-
cuentes como el sondaje urinario, que a la aparencia son simples pero 
que pueden conllevar graves complicaciones si se realizan de forma 
inadecuada.
• La sonda vesical, temporal o permanente, favorece el drenaje de 
orina en presencia de infecciones de orina, retenciones agudas de 
orina, cirugías pélvicas o genitales.
• Puede presentarse escape alrededor de la sonda por múltiples cau-
sas:
– Obstrucción o acodamiento de sonda.
– Tamaño inadecuado de la sonda o del globo.
– Espasmos.
– Estreñimiento.
– ITU.
• Sus complicaciones más frecuentes son:
– Alergia o sensibilidad al látex.
– Cálculos vesicales y hematuria.
– Afectación renal.
– Lesión uretral.
– ITU y Pielonefritis.
- Cáncer vesical.
Ante sospecha de traumatismos vesicales hay que tener en cuenta 
una clínica muy variable, pudiendo presentarse como dolor abdominal, 
generalmente en hipogastrio, alteraciones tróficas, hematuria, tenesmo 
vesical o shock séptico con disminución del nivel de consciencia, coma, 
taquicardia, hipotensión, intensa palidez cutánea, sudoración profusa.
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P-1844
CLÍNICA NEUROLÓGICA EN PACIENTE 
PLURIPATOLÓGICO

MM Muñoz Martínez (1), SV Cortiñas Jurado (2), JJ Soria Cano (3)

(1) Centro de Salud Zona Centro, Melilla. (2) Centro de Salud Zona Oeste, Melilla. 
(3) Centro de Salud Zona Norte, Melilla.

Palabras clave: efectos colaterales y reacciones adversas relacionados con 
medicamentos-accidente cerebrovascular-trastornos parkinsonianos

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Alteración del habla, paresia y alucinaciones.
Antecedentes personales: No alergias medicamentosas. Hiperten-
sión Arterial, Diabetes Mellitus con mal control, Dislipemia. Obesidad 
mórbida. Parkinsonismo Plus degenerativo y Polineuropatía Mixta en 
MMII de probable origen metabólico. Gonartrosis en rodillas con pa-
tología meniscal y debilidad muscular. Dependiente para todas las 
actividades de la vida diaria. Vida cama-sillón. Precisa pañal y silla 
de ruedas.
Tratamiento: AAS 100 mg/24 h, enalapril 10 mg/12 h, metformina 1 
g/12 h, pravastatina/fenofibrato 40/160 mg/24 h, omeprazol 20 mg/24 
h, Levodopa/carbidopa 25/100 mg/8 h.
Enfermedad actual: Paciente varón de 54 años que consulta por 
presentar desorientación, alteración del habla y alucinaciones. La 
hija del paciente refiere que los síntomas comenzaron el día anterior 
por la tarde y se han incrementado hasta hoy al mediodía. El paciente 
refiere epigastralgia en el momento actual. No fiebre en domicilio. 
Desde hace dos semanas ha presentado aumento de la debilidad en 
pierna izquierda. Visto hace 5 días en neurología, donde se introdujo 
un nuevo tratamiento.
Exploración física: Afebril. TA 105/58 mmHg. Aceptable estado 
general. Consciente, desorientación leve, bradilalia, alucinaciones vi-
suales presentes en el momento actual. Auscultación cardiopulmonar: 
normal. Abdomen normal. Neurológico: Glasgow 15. No signos de irri-
tación meníngea. Pares craneales sensitivo y motor normal. Miembros 
superiores con rigidez en rueda dentada, no alteración de la fuerza ni de 
la sensibilidad. Imposible bipedestación, marcha no valorable. Pérdida 
de fuerza en pierna izquierda con sensibilidad conservada.
Pruebas complementarias: Radiografía tórax: Normal. Electrocar-
diograma destaca: bloqueo incompleto de rama derecha + bloqueo 
incompleto de rama izquierda. Bioquimica destaca: PCR 3,6 mg/dL, 
CK 601U/L, no presencia de etanol. Troponina ultrasensible: 2.8 pg/mL 
(14-42.9), CK-MB 9.3 U/L (0-4) Tóxicos en orina negativos. Hemograma 
normal. Coagulación normal.

Nos encontramos ante un paciente joven pero polimedicado y pluripa-
tológico. El paciente presenta una florida clínica neurológica que puede 
ser compatible con numerosos procesos que deberemos ir descartando.
Dado su alto riesgo cardiovascular es normal pensar en un primer lugar 
en un accidente cerebrovascular:
– Una afectación de la arteria cerebral posterior puede cursar con 
alucinaciones visuales, pero también debería presentar alteraciones 
de los pares craneales, alteraciones de la sensibilidad, hemiplejia y 
trastornos extrapiramidades.
– Una afectación de la arteria cerebral anterior puede cursar con in-
continencia urinaria, rigidez y alteraciones de la marcha, que ya pre-
sentaba nuestro paciente y alteraciones como mutismo y hemiparesia 
de predominio crural pero también con alteraciones de la sensibilidad.
Se descarta la causa infecciosa por la clínica y las pruebas comple-
mentarias, así como las cusas tóxicas.
El paciente comenzó con clínica progresiva poco después de introducir 
una nueva medicación para el parkinsonismo (levodopa/carbidopa), 
que como reacciones adversas incluye alucinaciones, paranoia y des-
orientación. Revisando la última consulta de neurología del paciente, 
vemos que ya se describe una alteración del habla y pérdida de fuerza 
en pierna izquierda.
Nuestra sospecha es por tanto una reacción adversa medicamentosa. 
Consultamos el caso con internista de guardia que valora al paciente 
y coincide con nuestro diagnóstico.
Reducimos la dosis de levodopa/carbidopa 25/100 mg a ½ comprimido 
cada 8 h y pasar a ½-0-0 si no cede la sintomatología, se da cita pre-
ferente en consultas de neurología para valorar evolución.

CONCLUSIONES:
• Ante sintomatología neurológica en un paciente con factores de 
riesgo cardiovascular hay que tener siempre presente el accidente 
cerebrovascular, pero no hay que olvidar otras posibles causas como 
tóxicos, sobredosificación o reacción adversa medicamentosa.
• Como siempre lo más importante es una historia clínica y exploración 
física completas, teniendo presente la patología prevalente de nuestro 
paciente y sus medicamentos habituales o de nueva introducción.
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P-1845
HEMORRAGIA EN CÁPSULA INTERNA EN PACIENTE CON 
ARTRITIS REUMATOIDE

E Peiteado Valderrama, C Robles Mateos, R Franco Ferraz
Hospital Comarcal de Melilla.

Palabras clave: artritis reumatoide-accidente cerebrovascular-hemorragia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales:
• Artritis reumatoide con FR + y ACPA + diagnosticado en 2013 en 
tratamiento con Metrotexate y esteroides desde entonces. En enero 
de 2019 se aprueba tratamiento con Biosimilar.
• Quiste Bosniak II.
• IQx: sin interés.
• AF: Sin interés.
• Situación basal: independiente para todas las actividad básicas de 
la vida diaria.
• Tratamiento habitual: Adalimumab biosimilar 40 mg. Metoject 20 
mg (Viernes). Ácido Fólico 5 mg (Domingos).
Enfermedad actual: Varón de 51 años de edad que tras realizar un 
esfuerzo físico (estaba cargando un mueble) presenta cuadro brusco de 
debilidad de ambas extremidades izquierdas y dificultad para articular 
el habla. Se activó el código ICTUS a su llegada al box vital el cuál 
se desestima por presentar en la imagen de TAC craneal hemorragia 
cerebral.
Exploración física:
– Constantes: TA: 200/98 FC: 85lpm SatO%: 97% T: 36.2ºC.
– Exploración neurológica: Pupilas isocóricas y normorreactivas. Di-
sartria leve. Parálisis facial central izquierda. Paresia de extremidad 
superior izquierda 3/5. Paresia de extremidad inferior izquierda 4/5. 
Reflejo cutáneo plantar izquierdo indiferente. Hemihipoestesia izquier-
da. Resto de exploración neurológica anodina y sin alteraciones.
– Auscultación cardiaca: Rítmico. No se auscultan soplos.
– Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular conservado. Sin ruidos 
patológicos sobreañadidos.
– Abdomen: RHA +. Blando, depresible, no doloroso a la palpación 
superficial ni profunda. Sin signos de irritación peritoneal.
– MMII: Sin signos de edema ni TVP. Pulsos periféricos presentes, 
simétricos y mantenidos.

Resumen de las pruebas complementarias:
– Rx de tórax: no signos de condensación. No derrame. No infiltrados.
TAC craneal urgente: Hemorragia en región de cápsula interna dere-
cha. Se realizan cortes axiales craneales sin contraste intravenoso. IV 
ventrículo de tamaño y morfología normal. No se aprecian alteraciones 
aparentes en la densidad de tronco cerebral ni cerebelo. Hematoma 
intraaxial agudo capsulotalámico derecho de 30x15mm con discreto 
desvío de la línea media hacia la izquierda. Sustancia blanca supra-
tentorial, surcos corticales y sistema ventricular supratentorial normal.
– Analítica urgente: Leucocitos: 12340 INR: 1.01 Plaquetas: 37000. 
Resto sin alteraciones.
– ECG: Rítmo sinusal. Eje normal. PR normal. Sin alteraciones signi-
ficativas en el ST.
Orientación diagnóstica: Hemorragia en cápsula interna derecha 
de probable origen hipertensivo.
Evolución: Durante su estancia en Urgencias mantiene tensiones 
en torno a 200/100 que requieren bolos de Labetalol y finalmente 
perfusión. Durante el ingreso en planta a cargo de Neurología el pa-
ciente mantiene cifras tensionales elevadas que precisan de rescates 
continuos con Urapidilo. Se decide ingreso en UVI para monitorización 
y control tensional y finalmente regreso a planta si se consiguen esta-
bilizar cifras tensionales. A las 48 horas del ingreso, se realiza nueva 
prueba de imagen (TAC craneal): Se realizan cortes axiales craneales 
sin contraste intravenoso. Hematoma intraaxial subagudo capsulotalá-
mico derecho de 50 x 24 mm (previo 30 x 15 mm) con discreto aumento 
de efecto de masa sobre línea media y ventrículo lateral derecho. Resto 
de los hallazgos sin cambios. A la exploración neurológica el paciente 
se mantiene somnoliento. No se objetivan otros nuevos signos en la 
exploración neurológica.

CONCLUSIONES:
• La Artritis Reumatoide es una enfermedad reumatológica inflamato-
ria sistémica con múltiples complicaciones que no solo se manifiestan 
a nivel articular.
• En este caso clínico se pretende incidir en el alto riesgo cardiovas-
cular y cerebrovascular añadido que sufren los pacientes con Artritis 
Reumatoide, independientemente de los factores de riesgo clásicos.
• El ACV hemorrágico es una de las complicaciones más graves de-
rivadas de la Artritis Reumatoide, la cual predispone a un aumento 
significativo de eventos cerebrovasculares de diversa índole, siendo 
la causa hipertensiva, una de la más frecuente en estos pacientes.
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P-1846
MAREO CON DESENLACE INESPERADO

I Moreno Montero, A Sánchez Valencia, E Prieto Sampedro, V Cuba 
Mamani 
Hospital de Tomelloso, Ciudad Real.

Palabras clave: mareo-coma-hipoxemia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: mareo.
Antecedentes personales: no alergias medicamentosas conocidas, 
monorreno por nefrectomía derecha en la infancia, Fibrilación auricu-
lar anticoagualada, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, asma, 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Episodio de ACV isquémico 
a nivel de la arteria cerebral media sin secuelas. Neumonía hace 2 
meses. El paciente es seguido en Medicina Privada, no aporta informes.
Tratamiento habitual: seretide, sintrom, carvedilol, duodart, pita-
vastatina y lorazepam.
Historia clínica: paciente de 81 años que acude por episodio de 
mareo con giro de objetos desde hace 2 horas sin pérdida de con-
ciencia, sin náuseas, sin vómitos, sin clínica vegetativa. Refiere que 
el episodio apareció mientras estaba sentado y se autolimitó en 10 
minutos. Ha tenido cervicalgia en los días previos. No ha tenido disnea, 
dolor torácico, dolor abdominal ni cefalea. Es atendido en su domicilio 
con EKG y tensiones normales y derivan para valoración. A su llegada, 
presenta sensación nauseosa sin vómitos y tiritona.
Exploración física: temperatura 35,2 ºC, TA: 155/77 FC 67lpm satura-
ción basal: 92%. Exploración neurológica Glasgow 15/15 sin focalidad 
o déficit. Cabeza y cuello: palpación de la musculatura paravertebral 
cervical sin dolor a la presión de las apófisis espinosas, leve mareo 
con la movilización del cuello. Otoscopio: sin hallazgos patológicos. 
Auscultación cardiorrespiratoria: Tonos rítmicos, sin soplos ni extra-
tonos audibles. Murmullo vesicular conservado sin otros ruidos aña-
didos. Abdomen: blando y depresible, no palpo masas ni megalias, no 
doloroso a la palpación, no signos de irritación peritoneal. Blumberg, 
psoas y murphy negativos. Miembros inferiores: pulsos conservados, 
no edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
Pruebas complementarias: EKG: Ritmo sinusal a 70 lpm, PR normal, 
QRS estrecho, no alteraciones agudas de la repolarización. Analítica: 
Hemograma: Hb 9.1, Hto 28.5%, Leucocitos 2100 (con fórmula y recuen-
to normales)Coagulación: TP 72%, INR 4,3, Bioquímica: urea 100, Cr 4.6 
(previa 3.5), Na 129, K 2.7 resto dentro de la normalidad. Radiografía 
cervical y abdomen simple: sin hallazgos patológicos. 

Evolución: el paciente comienza a presentar cuadro de somnolencia 
e inicio de deterioro cognitivo. Continúa con sensación distérmica pero 
no tiene fiebre y las constantes son normales. Se solicita TC craneal 
con informe de retracción cortical y leve ventriculomegalia compatible 
con cefalea crónica del adulto. Desde neurocirugía se descarta que 
la hidrocefalia sea causante del progreso de la clínica del paciente. 
Ante la imposibilidad de realizar punción lumbar con seguridad por 
INR elevado, se inicia cobertura antibiótica de amplio espectro, pero el 
paciente empeora y precisa uso de Ventilación mecánica no invasiva. 
Se reexplora al paciente, que aunque mantiene constantes dentro de 
la normalidad, presenta diaforesis y roncus con hipofonesis en ambos 
campos pulmonares. Se realiza radiografía de tórax para descartar 
patología infecciosa respiratoria como causante del cuadro, pero no 
se aprecian infiltrados ni ocupación de los senos costodiafragmáticos. 
El paciente continúa deteriorándose por lo que precisa intubación 
orotraqueal e ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos. 
Durante su ingreso, se realiza punción lumbar, cultivos de esputo, uro 
y hemocultivos, se realiza TC craneal tras 24 h del inicio del cuadro 
sin hallazgos relevantes. EEG: compatible con encefalopatía dfusa. 
Sin actividad epileptiforme. Ecografía abdominal, ecografía de Tron-
cos supraaórticos y RMN craneal sin hallazgos. Durante el ingreso el 
paciente precisa transfusión de hasta 11 concentrados de hematíes, 
finalmente el paciente mejora, se retira VM, recuperación su estado 
basal pero con una hemiplejia del hemicuerpo izquierdo como secuela.
Diagnóstico: coma de origen multfactorial recuperado sin clara causa 
que lo justifique.
Diagnostico diferencial:
-Vértigo de origen central.
-Sepsis de foco desconocido.
-Infección respiratoria.
-ACV.

CONCLUSIONES:
• En ocasiones, es posible que no obtengamos un diagnóstico que ex-
plique la evolución clínica de nuestros pacientes, pero es nuestra labor 
como urgenciólogos la de procurar todos los conocimientos, medios y 
técnicas inherentes a la especialidad para asegurar la supervivencia 
del paciente hasta que podamos llegar a un diagnóstico final.
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P-1847
ABRÍGATE QUE VIENE EL FRÍO

JE González Hurtado, EM Sánchez Rivera, S García de Coca, 
T Rodríguez Novoa, TG Vásquez del Aguila 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Palabras clave: anemia hemolítica-rituximab-crioglobulinas

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 73 años, sin alergias conocidas.
Antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica moderado, 
síndrome de apnea hipopnea de sueño en tratamiento con BiPAP noc-
turno. Hipertenso, dislipemia y Diabetes tipo 2. Hiperuricemia con crisis 
de gota reiteradas, Hemorragia digestiva alta por ulcera duodenal. 
Défict de vitamina B12. Tratamiento habitual: Metfomina (850 mg), 
doxazosina (8 mg) Balzak, Alopurinol 300 mg, Spiriva, Relvar Elipta, 
Optovite B12.
Acude al servicio de urgencias por presentar deterioro del estado 
general, fiebre de 38ºC, coluria en aumento de 48 horas de evolución, 
poliuria y polaquiuria. No dolor abdominal, no alteración del tránsito 
intestinal, no dolor torácico ni disnea.
Exploración: consciente y orientado, eupneico, febril al tacto, tinte 
ictérico en piel y mucosas. TA: 119/66 mmHg FC: 91 lpm Sat: 94% T: 
38.1 ºC.
Orofaringe: normal. Auscultación cardíaca y pulmonar sin alteraciones. 
Abdomen: ruidos hidroaéreos presentes, globuloso, blando y depresi-
ble, doloroso a la palpación de hipocondrio derecho, Murphy positivo 
sin signos de irritación peritoneal, no masas ni visceromegalias. Extre-
midades inferiores: no edemas ni signos de tombosis venosa profunda.
Pruebas complementarias: Hemograma. Hb: 10.5 g/dl Hto: 4.4% 
VCM: 107 fl CHCM: 238.6 gr/dl Reticulocitos > 5% leucocitos: 12.69 x 
103 / uL plaquetas: 172 x 10 3 / uL, Bioquimica: Creatinina 0.81 mg/
dl glucosa: 145 mg/dl bilirrubina: 8.35 mg/dl (BD: 1.19 mg/dl ; BI: 7.16 
mg/dl) GPT: 17 U/l LDH: 702 U/l. sodio : 131 mEq/L, potasio: 4.3 mEq/l 
proteínas totales: 6.9 g/dl. PCR: 116.3 mg/l. Lactato: 17 mg/dl.
Coagulación: INR: 1.17 TTPA: 35.2 seg IP: 79%. Sistemático de orina: 
leucocitos: 1-5 x campo y abundantes bacterias, nitritos +. Test de 
coombs directo: positivo (+++)
Evolución: Ante los datos clínicos y hallazgos analíticos hiperbilirru-
binemia a expensas de directa, anemia, aumento de LDH) se sospecha 
anemia hemolítica. Se reinterroga al paciente que días anterior ha 
estado expuesto al frio durante un largo período de tiempo. Se solicita 
valoración urgente por Hematología que decide ingreso para estudio. 
Donde se realiza estudio de inmunohematología: compatible con ane-
mia hemolítica autoinmune tipo C, con rango térmico de actuación a 
+ 4ºC y con especificidad anti-I. Tratado el caso en sesión clínica del 
servicio se decide inicio de tratamiento con Rituximab.

CONCLUSIONES: 
• Las anemias hemolíticas autoinmunes (AHAI), son desórdenes au-
toinmunes provocados por anticuerpos de un individuo contra sus 
propios eritrocitos (eritrocitos autólogos). El diagnóstico se basa en 
la presencia de signos clínicos y de laboratorio que evidencian hemó-
lisis y una prueba de antiglobulina directa (PAD) o prueba de Coombs 
directa positiva.
• La clasificación de las AHAI se basa en el patrón de globulinas 
detectadas en la PAD las características inmunoquímicas de los au-
toanticuerpos (calientes o fríos) y en la presencia o ausencia de una 
enfermedad o condición subyacente (secundaria o primaria), la cual 
puede tener un impacto en el tratamiento y evolución de la enfermedad.
• Las AHAI por crioglobulinas pueden presentarse como un síndrome 
de aglutininas frías (SAF) o una hemoglobinuria paroxística a frío (HPF), 
que cursan con anemia moderada de forma estable y que suelen reque-
rir como único tratamiento evitar la exposición al frío. Los esteroides 
tienen poca o ninguna eficacia en las AHAI por anticuerpos fríos, pocos 
casos responden a ellos y cuando lo hacen suelen requerir altas dosis 
de mantenimiento. El tratamiento más efectivo en este tipo de AHAI en 
la actualidad es el Rituximab, con una respuesta media de 11 meses. 
La esplenectomía tiene poca eficacia.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1273

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1850
EL LADO MALO DE LAS COSAS

L de Pedro Álvarez, M Fernández Revaldería, P Matías Soler, M Gil 
Mosquera, R Perales Muñoz, MI Perea Casado 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Palabras clave: obstrucción intestinal-diabetes-urgencias

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 62 años, con antecedentes de hipertensión, diabetes mellitus 
tipo II, dislipemia e hipercolesterolemia, sin antecedentes quirúrgicos, 
en tratamiento con adiro, atorvastarina, dulaglutide, metformina e 
insulina. Acude a urgencias por dolor abdominal difuso, continuo, 
focalizado en hipogastrio, de 24 horas de evolución, acompañado en 
las últimas horas de náuseas y vómitos. Refiere estreñimiento desde 
hace aproximadamente dos meses, que relaciona con el inicio de tra-
tamiento con dulaglutida.
A su llegada a urgencias el paciente se encuentra consciente, orienta-
do, tensión arterial 98/67 mmHg, frecuencia cardíaca 75 lpm y satura-
ción de oxígeno 98%. Exploración física: auscultación cardiopulmonar 
normal. Abdomen doloroso a la palpación en hipogastrio, sin irritación 
peritoneal, ruidos hidroaéreos disminuidos.
Se realiza analítica, presentando leucocitosis, glucemia de 242 mg/dl y 
PCR de 0.57 mg/dl, sin otros hallazgos relevantes; radiografía de tórax 
normal y radiografía abdominal que objetiva dilatación de asas. Se 
decide realizar un TC abdominopélvico en el que se aprecia dilatación 
de asas de yeyuno con dos cuñas de líquido libre en el meso adyacente 
y cámara gástrica dilatada con abundante contenido, sin objetivarse 
claro punto de cambio de calibre.
Dados los resultados anteriores, se indica colocación de sonda na-
sogástrica y dieta absoluta. Es valorado por el servicio de Cirugía, 
quienes descartan patología quirúrgica urgente, y se ingresa en Unidad 
de Corta Estancia.
Tras 48 horas de observación se reevalúa al paciente, quien refiere 
mejoría sintomática significativa. Se realiza control analítico y radio-
lógico, con mejoría en ambas pruebas complementarias. Tras retirada 
de sonda nasogástrica, el paciente inicia tolerancia oral, con buena 
respuesta, y deposición, por lo que es dado de alta con diagnóstico 
de suboclusión intestinal secundaria a dulaglutide, con retirada del 
mismo de su tratamiento habitual.

CONCLUSIONES:
• Los análogos de GLP-1 son fármacos que estimulan la secreción 
de insulina por las células pancreáticas y disminuyen la resistencia 
periférica a la insulina. Ésta acción es glucosa-dependiente, por lo 
que se reduce el riego de hipoglucemias. Además inhiben la secreción 
de glucagón, inhibiendo la producción hepática de glucosa. También 
enlentecen el vaciado gástrico produciendo sensación de plenitud y 
actuando en el hipotálamo, disminuyendo el apetito. Son capaces de 
reducir la hemoglobina glicosilada alrededor de un punto porcentual. 
Tienen un efecto positivo sobre el peso, produciendo pérdidas de unos 
4 Kg de media. También disminuyen la tensión arterial sistólica en 
unos 5 mm de Hg.
• Como efectos adversos a su uso podemos encontrar las náuseas, 
vómitos y diarrea. Las náuseas son de carácter leve-moderado, dosis 
dependiente y limitadas en el tiempo. También están descritos como 
frecuentes la hiperhidrosis, nerviosismo, astenia y dispepsia. Todas 
pueden producir pancreatitis, habiéndose comunicado algunos casos 
de pancreatitis grave. Producen un enlentecimiento del vaciado gástri-
co que puede reducir la velocidad de absorción de los medicamentos 
administrados por vía oral, así como producir cuadros de suboclusión 
intestinal.
• Cabe destacar la importancia de seleccionar correctamente a los pa-
cientes a la hora de elegir el tratamiento más adecuado. La indicación 
general para el uso de análogos de GLP-1 son pacientes con diabetes 
mellitus tipo II con mal control glucémico en tratamiento combinado con 
antidiabéticos orales y/o insulina basal, y un índice de masa corporal 
mayor de 30. Idealmente, los pacientes que más se beneficiarían serían 
pacientes obesos con factores de riesgo cardiovascular.
• Teniendo en cuenta todo lo anterior, y a pesar de poder presentar 
cuadros como el de nuestro paciente, los análogos del GLP-1 han 
demostrado su eficacia en el manejo de la diabetes, aportando bene-
ficios en pacientes seleccionados en base a los criterios anteriormente 
expuestos, por lo que se deben seguir considerando en la práctica 
clínica habitual.
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P-1851
REACCIÓN ADVERSA: ENCEFALOPATÍA TÓXICO 
MEDICAMENTOSA

FJ Roquette Mateos, S Larrasa Soriano, R García-Arévalo Arellano 
Urgencias. Reina Sofía.

Palabras clave: encefalopatía-intoxicación-lidocaína

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 67 años con antecedentes de Alergia a Nolotil, 
HTA, DM tipo 2, FA anticoagulada con dabigatrán y SAOS con CPAP 
nocturna. 
Paciente varón de 67 años con odontalgia derecha de una semana 
de evolución, que acude a su centro de salud donde el odontólogo 
administra una dosis de lidocaína in, tras lo cual el paciente comenzó a 
presentar cuadro de temblor generalizado, ronquido, nauseas, así como 
incapacidad de hablar. Valorado en el servicio de urgencias se observa 
al paciente que presenta afasia nominal y motora, junto movimientos 
involuntarios en hemicuerpo derecho.
Exploración física: Regular estado general, consciente, orientado y 
no colaborador, bien hidratado y nutrido, eupneico en reposo.
Constantes: Tº 36.4, TA: 117/86, FC: 78, Sat O2: 96%.
Auscultación cardiorrespiratoria: Tonos arrítmicos a buena fre-
cuencia, sin soplos audibles, murmullo vesicular conservado con ligeros 
roncus diseminados.
Exploración neurológica: Pupilas isocóricas no reactivas, pares 
craneales no valorables por la no colaboración del paciente, fuerza no 
valorable por no colaboración del paciente. Afasia nominal y motora. 
Movimientos involuntarios de hemicuerpo derecho.
Pruebas complementarias:
– Radiografía tórax: No se visualizan imágenes de condensación ni 
derrame.
– ECG: FA a unos 60 latidos por minuto sin alteraciones agudas de la 
repolarización.
– GSA: pH: 7.46, Sat O2: 96%, pCO2: 32, pO2: 59, HCO3: 22.8, Na: 
134, K: 4.4, Glu: 179
– Hemograma: Leucocitos 5600 con 79.8% Neutrofilos, Hb 12.3, Hto: 
37.2, VCM: 84.0, Plaquetas: 160000.
– Bioquímica con glucosa 230 mg/dl, urea: 50; AST: 27 mg/dl, ALT: 34 
mg/dl, CK: 132 PCR: 48 mg/dl, iones, calcio, proteínas, GGT y bilirrubina 
normales.
– Coagulación: TTPa: 31.5 seg, TTPa ratio: 1.02, TP: 14.7 seg, TP 
Act: 65.7%, INR: 1.22
– TAC craneal: No se visualizan imágenes de sangrado intra ni extra-
axial. Aumento de espacios extraaxiales de predominio frontotemporal 
bilateral. Discreta hipodensidad de sustancia blanca periventricular y 
subcortical de presumible etiología isquémico crónica. Calcificación 
ateromatosa de ambas arterias vertebrales.

Interconsulta con neurólogo de guardia: Que pauta 24 horas de 
observación para ver evolución. Después de 24 horas, el paciente 
mejoró progresivamente de los síntomas hasta la desaparición de 
los mismos y tras ser reevaluado por neurólogo de guardia da como 
diagnóstico como encefalopatía tóxico farmacológica.

CONCLUSIONES:
• En nuestro caso, la lidocaína es un fármaco que a concentraciones 
elevadas puede ocasionar la sintomatología que le ocurrió al enfermo 
(sobre todo efectos neurológicos), e incluso podría haber ocurrido 
efectos mayores ya que al padecer el enfermo de una Fibrilación Au-
ricular podría haberle sucedido un bloqueo AV. Se trató al paciente 
con Midazolam, mejorando los movimientos del hemicuerpo y tras 24 
horas el paciente se encontraba asintomático.
• Los medicamentos son una causa importante de efectos adversos en 
el organismo y aún más se pueden producir debido a la polifarmacia 
que suelen presentar los pacientes ancianos.
• Cualquier fármaco puede potencialmente provocar este cuadro, que 
suele ceder al suspenderse, y que debe considerarse al administrar 
cualquier fármaco; por ello, sobre todo en pacientes plurimedicados 
se recomienda la menor asociación de medicamentos y con menores 
interacciones, y tomando en consideración su metabolismo y excreción, 
además de evaluar la morbilidad y comorbilidad, aunque muchas veces 
las reacciones adversas de un fármaco son impredecibles y manifes-
tarse con una clínica única e individualizada por lo que se debe tratar 
los síntomas que se produzcan en el momento de la reacción adversa 
y evitar nuevamente el uso de ese fármaco o de la familia del mismo.
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P-1852
NO SÉ QUÉ LE PASA A MI MUJER, PERO ELLA NO ES ASÍ

M Agüero Pereda, FJ Favá García, A Ardila Soto, E Ekech Mesa, M Sojo 
Elías 
Hospital El Escorial, Madrid.

Palabras clave: cefalea-agitación psicomotora-hemorragia subaracnoidea

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Cefalea brusca.
Antecedentes de interés: Alérgica al ibuprofeno-arginina. No enfer-
medades médico-quirúrgicas de interés. No realiza tratamiento médico.
Anamnesis: Paciente de 56 años que es traída por su marido por-
que no sabe que le ocurre a su mujer. Refiere cefalea brusca de gran 
intensidad mientras se duchaba hace 2 horas aproximadamente, que 
le causa malestar general con agitación y náuseas. Según refiere la 
paciente no se puede controlar por el dolor de cabeza que tiene.
Exploración física: A su llegada a urgencias de nuestro hospital 
comarcal: Constantes: Tensión: 130/66; Frecuencia cardiaca: 100 lpm; 
Temperatura: 36 ºC. Consciente, dolorida, orientada en tres esferas. 
Glasgow 15. Rigidez de nuca, pupilas medias no reactivas, náuseas 
continuas.
Pruebas complementarias: Tomografía axial computarizada (TAC) 
craneal sin contraste: Signos de hemorragia subaracnoidea (HSA) con 
aumento de la densidad de los surcos cerebrales y cisternas de la base 
de predominio derecho con signos de hematoma intraparenquimatoso 
en la región de los ganglios de la base en derechos adyacente a la 
arteria cerebral media (ACM) derecha. Hallazgos sugestivos de HSA 
por probable rotura aneurismática. Signos de edema en el hemisferio 
cerebral derecho con compresión del ventrículo lateral derecho. No hay 
desplazamiento de las estructuras de la línea media. No se objetivan 
signos de herniación. No se visualizan líneas de fractura. Conclusión: 
HSA de predominio derecho con hematoma intraparenquimatoso en 
la región de los ganglios de la base derechos, adyacente a la ACM 
derecha, con discretos signos de edema cerebral.
Tratamiento y evolución: Se pauta Ondansetrón IV + Petidina + 
Ketorolaco IV. Tras realización de TAC la paciente presenta mayor 
agitación psicomotriz con hipertensión (200/110 mmHg), aunque con-
tinua con Glasgow 15. Se procede a sedación, intubación orotraqueal 
y ventilación mecánica para su traslado al hospital terciario para tra-
tamiento definitivo.
A su llegada al hospital terciario, se repite TAC craneal que muestra 
signos de resangrado con hematoma silviano derecho de aproxima-
damente 20 cc con discreto colapso del asta ipsilateral y discreto 
edema hemisférico derecho, en el angio-TAC, se identifica aneurisma 
en la división de M1 derecha. Es sacular, polilobulado y de 7 mm de 
diámetro máximo.

Ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos. Se interconsulta a Neu-
rocirugía y Neurorradiología se decide embolización precoz del aneu-
risma, en el mismo día del ingreso, consiguiéndose el cierre parcial 
del aneurisma (es bilobulado y se logra cerrar el lóbulo responsable 
del sangrado).
Por su situación neurológica, con edema en el TAC de ingreso, se 
mantiene con sedación y ventilación mecánica durante 68 horas. Tras 
retirada de sedación la paciente colabora, con mínima paresia dere-
cha, sin agitación por lo que se procede a extubación sin problemas 
posteriores. En un segundo tiempo, probablemente tras finalización de 
este ingreso, se realizará el abordaje para el cierre total del aneurisma.
Diagnóstico diferencial: Migraña. Meningitis. Ictus.
Diagnóstico final: HSA grado III de Hunt-Hess, Fisher IV (hematoma 
silviano derecho de 20cc), complicada con resangrado precoz. Rotura 
aneurisma bilobulado dependiente de ACM1 derecha, embolizado 
parcialmente con terapia endovascular.

CONCLUSIONES:
• La HSA es una urgencia médica con un alto riesgo de mortalidad del 
25-50%. Nuestro objetivo principal al estar en un hospital comarcal, 
será la estabilización del paciente. 
• Y tras el diagnóstico clínico y radiológico se derivará a un Hospital 
terciario dónde se realice el tratamiento definitivo (sea endovascular 
o quirúrgico), previniendo el resangrado. El 80% de las HSA son por 
causas espontáneas, por ruptura de un aneurisma intracraneal.
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P-1853
BAJO NIVEL DE CONSCIENCIA. CETOACIDOSIS 
DIABÉTICA

N Sánchez Pérez, MG Romero Agüero, VI Tavasci López, I Adán 
Valero, P Yagüe Gómez 
Hospital Gutiérrez Ortega, Ciudad Real.

Palabras clave: hiperglucemia-coma-cetoacidosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Descripción del caso: Descripción del caso: Descripción del caso: 
Paciente de 48 años con antecedentes personales de HTA, dislipemia, 
DM tipo II y depresión en tratamiento con metformina, ezetimiba, 
olmesartan, toujeo, deprax y trankimazin. Es enviada a urgencias por 
encontrarla en la cama con bajo nivel de consciencia. Según la familia 
llevaba 48 horas con vómitos y sensación de vértigo por lo que había 
consultado a su médico de atención primaria quién le administró vía 
intramuscular sulpirida sin presentar mejoría clínica.
Exploración y pruebas complementarias:
– TA: 55/45 mmHg FC 110 lpm SatO2 88% basal, MEG, Glasgow 7 
(O1V1M5), pupilas midriáticas hiporeactivas. Frialdad cutánea. Taquip-
nea. Aliento cetósico.
– Auscultación cardiaca: Tonos rítmicos sin soplos.
– Auscultación pulmonar: MVC roncus aislados.
– Abdomen: no dolor a la palpación ni signos de irritación peritoneal.
– Extremidades: Pulsos periféricos simétricos, no edemas ni signos 
de TVP.
– Hemograma: Leucocitos 31.400; Neutrófilos 86%; Linfocitos 5%; 
resto normal.
– Coagulación: T.P 33%; INR 1.8; Dímero D: 191.
– Bioquímica: Glucosa 1111; Urea 128; Creatinina 3.78; Sodio 118; 
Potasio 2; CPK 3319; Amilasa 147; Calcio 7.6; Troponina 0.186; PCR: 3.
– Gasometría arterial: pH 6.8; pCO2 33; pO2 56; bicarbonato 13.4; 
láctico 23.
– Sistemático de orina: glucosuria, cuerpos cetónicos posmoderni-
daditivo.
– Sedimento orina: Leucocitos positivo, Piuria moderada, bacteriuria 
intensa.
– ECG: ritmo sinusal a 110 lpm, no signos de isquemia aguda.
– RX tórax: normal.
– TAC craneal: normal.
Se inició perfusión de bicarbonato 1M, 2000 de SSF y perfusión de 
insulina. Se procedió a intubación orotraqueal y se comentó el caso 
con la UCI que aceptó traslado para continuar estudio y tratamiento.

La paciente sufrió dos paradas cardio-respiratorias: una posterior a la 
inducción anestésica para intubación de 5 minutos en asistolia que 
recuperó tras masaje cardíaco, 1 ampolla adrenalina y atropina más 
300mg de amiodarona y otra previo traslado a UCI de 10 minutos en 
ritmo disociado saliendo en ritmo sinusal tras masaje, 5 ampollas 
adrenalina y 1mg de atropina.
El cuadro que presenta nuestra paciente corresponde a Cetoacidosis 
diabética junto a parada cardio-respiratoria intrahospitalaria recupe-
rada.
Una vez ingresada en UCI se completo estudio con angioTAC donde 
no se identifica signos de TEP, sí signos de sobrecarga derecha y ate-
lectasias bilaterales.
Se realizó tratamiento con hemodiafiltración venovenosa continua 
por anuria y persistencia de acidosis metabólica e hipopotasemia 
grave mantenida a pesar de perfusión de bicarbonato, aporte de vo-
lúmenes repetidos y drogas vasoactivas a dosis muy altas debido al 
importante shock hemodinámico que presentaba la paciente, además 
de instaurarse tratamiento con tazocel, ceftazidima y fluconazol por 
bacteriemia asociada a catéter arterial por Klebsiella oxytoca e ITU 
por C. tropicales.

CONCLUSIONES:
• La CAD es una complicación aguda y grave de la diabetes mellitus 
en la que una deficiencia absoluta o relativa de insulina junto con un 
incremento de glucagón y otras hormonas contrarreguladoras, condu-
ce a la aparición de hiperglucemia y cetosis originando una acidosis 
metabólica. Se estima presenta una mortalidad del 5%.
• Los factores desencadenantes de la CAD mas frecuentes son las in-
fecciones (respiratorias y urinarias), seguido de dosificación incorrecta 
de la insulina e inicio de diabetes mellitus.
• Los síntomas de la cetoacidosis son: poliuria, polidipsia, astenia, ano-
rexia, vómitos, dolor abdominal, disminución del estado de conciencia 
(coma < 10 %) y entre los signos nos encontramos con: deshidratación 
cutáneo-mucosa, hipotensión, taquicardia, piel caliente, respiración de 
Kussmaul y aliento cetósico.
• Es importante considerar el diagnóstico de CAD en todo paciente con 
disminución del nivel de conciencia o con hiperventilación.
• El diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas junto con las 
determinaciones de laboratorio típicas como sería glucemia mayor 300 
mg/dl, pH menor a 7.3, bicarbonato menor de 15 mmol/l, cetonemia 
y/o cetonuria.
• El tratamiento fundamental sería asegurar la ventilación, aporte 
de líquidos, bloquear la cetogénesis con insulina, corregir el déficit 
hidroelectrolítico y la acidosis metabólica, tratar causas desencade-
nantes así como el manejo de cualquier complicación que presenten.
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P-1855
UNA CEFALEA DIFERENTE

A Blanco Rodicio, MT Maza Vera, L Bello Otero, L Otero Millán, 
S Esteves Araújo Correia, E Reyes Morel 
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.

Palabras clave: meningitis-zoster-headache

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: Mujer 57 años con antecedentes perso-
nales de dislipemia y migraña. Hábitos tóxicos: 35 UBE/semana, 14 
paquetes/año. A tratamiento crónico con simvastatina 20 mg.
Enfermedad actual: Acude a urgencias por cefalea de predominio 
hemicraneal derecho con fotofobia y sonofobia. Asociado a náuseas 
y vómitos. Afebril. Atendida en dos ocasiones en los 5 días previos 
en urgencias por este motivo, realizándosele TAC craneal sin altera-
ciones. Niega mejoría sintomática con analgesia pautada (metamizol, 
paracetamol, dexketoprofeno). Describe cefalea similar a episodios 
de migraña previos, aunque en este caso de mayor duración. En la 
anamnesis dirigida refiere aparición desde hace 24horas de vesículas 
dolorosas a nivel parieto-occipital y pabellón auricular derechos, que 
no sobrepasan línea media. No otra sintomatología.
Exploración física: Constantes en rango. Intensa fotofobia y dolor 
que limita la exploración. Vesículas en racimo en cuero cabelludo, 
pabellón auricular y cara lateral derecha del cuello, sin sobrepasar 
línea media. No lesiones en CAE ni faciales. No rigidez de nuca ni 
signos meníngeos. Resto de exploración física incluida la neurológica 
sin alteraciones.
Pruebas complementarias:
– Analítica: Hemograma, bioquímica y coagulación normal.
– LCR: Aspecto claro. Recuento celular: Pleocitosis (leucocitos 220 L/
mm3) linfocitaria con glucosa normal y proteínas elevadas.
– TC sin CIV: No se visualizan signos de patología intracraneal aguda.
– Juicio clínico: Meningitis linfocitaria por virus varicela zóster.
Evolución: Tras los hallazgos sugestivos en el LCR (pleocitosis linfo-
citaria con proteínas levemente elevadas y glucosa normal), la clínica 
(cefalea, náuseas, vómito) y las lesiones dermatológicas típicas con-
comitantes (vesículas arracimadas) se decide iniciar tratamiento con 
Aciclovir intravenoso desde urgencias. Posteriormente la paciente 
ingresa en el servicio de neurología, donde se confirma el diagnós-
tico mediante detección por PCR de ADN del Virus varicela Zoster y 
ausencia de otros patógenos identificables en LCR. Manteniéndose 
tratamiento con Aciclovir endovenosos durante 10 días. La paciente 
evolucionó estable, con disminución de la cefalea hasta su remisión, 
dándose de alta asintomática.

CONCLUSIONES:
• En este caso se pone de manifiesto la dificultad del diagnóstico pre-
coz de una meningitis linfocitaria tipo zóster sin presencia de lesiones 
cutáneas típicas. Además aunque, las personas que padecen cefaleas 
migrañosas califican la del síndrome meníngeo como diferente, en este 
caso no fue así, lo que dificultó aun más el diagnóstico.
• El virus varicela zóster es una de las causas más frecuentes de 
meningitis víricas junto con el enterovirus y el virus del herpes simple 
tipo 2. Este puede manifestarse como una meningitis en su reacti-
vación y es un diagnóstico que se debe tener presente en pacientes 
que presenten cefalea y/o signos meníngeos; independientes de su 
estado inmunológico.
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P-1856
TODO EXCESO ES PERJUDICIAL, INCLUSO DE INGESTA 
HÍDRICA

D Barrio del Masegosa, FJ Sánchez Galindo, M López García, 
H Cabrera Martínez, RM Santiago Gómez, F Juanes Toranzo 
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

Palabras clave: crisis comicial-hiponatremia-potomanía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 59 años, institucionalizada, con antecedentes personales de 
ex-enolismo, fumadora, HTA, dislipemia, esquizofrenia residual, ictus 
lacunar en ganglios basales izquierdos y potomanía, en tratamien-
to con risperidona, clorazepato dipotásico, olanzapina, biperideno y 
clotiapina. Es traída a Urgencias por el Soporte Vital Avanzado por 
varios episodios de crisis comiciales que describen como movimientos 
tónico-clónicos con pérdida de continencia fecal y urinaria y posterior 
estado postcrítico con respuesta a estímulos verbales, tendencia a la 
somnolencia y leve hipertonía cervical.
Normoconstante. A la exploración física destaca regular estado ge-
neral, somnolienta, pupilas midriáticas y arreactivas, fuerza global-
mente disminuida (3/5) y lenguaje disártrico aunque comprensible 
pero incoherente.
Analíticamente presenta hiponatremia (113 mmol/L), leucocitosis con 
neutrofilia e hiperlactacidemia.
La radiografía de tórax no revela alteración alguna, así como la TAC 
craneal y el ECG.
Ingresa en Medicina Interna por crisis comiciales por hiponatremia 
hipoosmolar severa secundaria a potomanía y tratamiento con diversos 
neurolépticos que disminuyen el umbral convulsivo.
Se realiza EEG, el cual es normal, y se corrige alteración iónica sin 
recurrencia de crisis epilépticas. Dado el difícil control de la potomanía 
en el centro donde reside la paciente y, por lo tanto, las altas proba-
bilidades de recurrencia de episodios en relación con hiponatremia, 
se decide iniciar lamotrigina y valoración por Psiquiatría para reducir 
el tratamiento antipsicótico posiblemente favorecedor del episodio.

CONCLUSIONES:
• Entre los diagnósticos psiquiátricos de la potomanía, la esquizofrenia 
explica el 83% de los casos. La excesiva ingesta de líquidos aumenta 
el agua corporal, reduciendo la osmolalidad plasmática, la secreción 
de vasopresina y la concentración de la orina, lo cual provoca un au-
mento compensador de la eliminación de agua urinaria libre que varia 
en proporción directa a la ingesta.
• El incremento primario de agua puede llegar a producir una hipona-
tremia hipoosmolar. En la hiponatremia de los pacientes psiquiátricos 
con polidipsia se han descrito además otros mecanismos implicados. 
Estos pacientes pueden desarrollar hiponatremia severa con ingesta 
de agua menor a la capacidad de excreción renal, porque coexista 
una secreción aumentada de vasopresina por la misma patología psi-
quiátrica, tabaquismo o fármacos como los neurolépticos. También 
se reconoce un mecanismo alterado de la sed, con afectación de los 
núcleos hipotalámicos que rodean al tercer ventrículo, encargados de 
la regulación de la sed y de la secreción de hormona antidiurética. A 
nivel molecular la dopamina, que es el neurotransmisor que media el 
inicio de la ingesta de agua, se ha relacionado con la polidipsia en la 
psicosis. A estos factores se suma el efecto anticolinérgico de muchos 
fármacos que aumentan la sensación de sed al provocar sequedad de 
boca como ocurre con los neurolépticos.
• La consecuencia clínica más importante de la hiponatremia es la 
aparición de encefalopatía por edema cerebral. Los síntomas son va-
riables pudiendo aparecer cefalea, náuseas, vómitos y debilidad; estos 
síntomas iniciales de la encefalopatía son inespecíficos. Cuando la 
cifras de sodio en plasma son <120 mmol/L o descienden de forma 
aguda se produce estupor, convulsiones y coma.
• El tratamiento de la hiponatremia sintomática aguda constituye 
una urgencia vital y debe ser independiente de la causa, dado que su 
mortalidad alcanza cifras de hasta el 15%. La rapidez de la corrección 
depende de que haya o no clínica neurológica, del tiempo de instaura-
ción y de la magnitud de la hiponatremia.
• Por tanto, en los pacientes psiquiátricos se combinan diferentes 
mecanismos en el desarrollo de una hiponatremia grave. El clínico 
puede disminuir en parte estas alteraciones electrolíticas y sus con-
secuencias. Es necesaria la monitorización estricta de los iones en los 
pacientes con patología psiquiátrica siempre que en su tratamiento se 
asocien determinados fármacos.
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P-1857
BLEFARITIS RESISTENTE A TRATAMIENTO TÓPICO

C Valladares Jiménez (1), V Real Campaña (2), D Simón González (1) 
(1) Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz. (2) C. S. Casines, Cádiz.

Palabras clave: blepharitis-periorbital cellulitis-sinusitis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Paciente de 15 años con antecedentes de asma 
alérgica episódica ocasional, rinitis alérgica moderada perenne y con-
juntivitis alérgica, en tratamiento con inmunoterapia subcutánea, que 
acude a consultas externas de oftalmología remitido por su médico de 
atención primaria para realizar abordaje terapéutico de una blefaritis 
refractaria a tratamiento antibiótico tópico (gentamicina). 
El paciente refiere edema palpebral progresivo de ojo derecho acom-
pañado de rinorrea purulenta y cefalea en región frontal de un mes de 
evolución, sin alteración visual ni diplopía. 
A la exploración física: se objetiva edema palpebral derecho su-
perior e inferior, doloroso a la palpación, de consistencia dura; movi-
mientos oculares externos conservados, inflamación subciliar derecha 
con pequeña colección y, abundante rinorrea purulenta bilateral, todo 
ello sugestivo de celulitis periorbitaria, motivo por el cual se deriva 
al paciente al Servicio de Urgencias para la realización de analítica y 
TAC cráneo-facial.
Pruebas complementarias:
– Analítica: leucocitos 15.000 con predominio de neutrófilos; PCR 6 
mg/dl.
– TAC cráneo-facial: aumento de densidad y volumen de tejido presep-
tal derecho, engrosamiento de la mucosa del seno maxilar izquierdo, 
ocupación de ambos senos frontales, celdillas etmoidales anteriores 
bilaterales y posteriores derechas así como seno maxilar derecho 
con nivel hidroaéreo, en relación con sinusitis aguda y desviación del 
tabique nasal hacia la derecha con concha bullosa izquierda. 
Ante estos hallazgos, se inicia tratamiento antibiótico intravenoso y 
se contacta con ORL que indica ingreso hospitalario.
Durante el ingreso, se programa intervención quirúrgica, realizándo-
se unciformectomía, antrostomía maxilar amplia, resección de bulla 
etmoidal, lavado, aspiración de seno maxilar sin drenado de pus y 
drenaje purulento a nivel subciliar derecho.

CONCLUSIONES:
• El término celulitis orbitaria engloba a las infecciones que cursan 
con edema inflamatorio de los tejidos blandos de la órbita, de los 
párpados y sus anejos.
• Distinguimos entre celulitis preseptal y celulitis postseptal u orbitaria 
dependiendo del grado de extensión de la enfermedad con relación 
al septo orbitario. 
• La infección del tejido ocurre por una lesión directa del párpado o de 
forma secundaria a la extensión de un proceso infeccioso-inflamatorio 
de regiones adyacentes (conjuntivitis, dacrioadenitis y sinusitis)
• El diagnóstico se basa en la clínica, siendo fundamental una ex-
ploración ocular detallada en la que se debe valorar la presencia de 
edema palpebral, la afectación conjuntival asociada, la agudeza visual, 
los movimientos oculares, los reflejos pupilares y la afectación del 
estado general.
• La limitación de los movimientos oculares externos, la disminución 
de la agudeza visual, la resistencia a la retropulsión, la proptosis y/o 
la presencia de defecto pupilar aferente relativo sugieren que la infla-
mación se ha extendido a través del septum. En caso de existir defecto 
pupilar aferente relativo, debemos sospechar la compresión del nervio 
óptico, lo cual precisa la realización de un drenaje quirúrgico inmediato. 
• La prueba de imagen de elección es la TAC cráneo-facial con con-
traste ya que permite determinar la extensión de la enfermedad y la 
presencia de absceso subperióstico y orbitario, delimitando su tamaño 
y localización. Pero, ante deterioro del paciente, falta de respuesta al 
tratamiento o sospecha de sinusitis fúngica o complicación intracra-
neal, debe considerarse la realización de una RNM craneal.
• El tratamiento médico se basa en la administración de antibioterapia; 
puede asociarse corticoterapia (metilprednisolona en dosis 1-2mg/kg/
día iv cada 12 horas) en los primeros días, con el objetivo de reducir el 
edema de los tejidos orbitarios y disminuir la compresión del nervio óp-
tico. Se valorará intervención quirúrgica, en caso de absceso orbitario 
bien definido, tamaño mayor o igual a 1cm, oftalmoplejía completa o 
alteración significativa de la visión, y en aquellos pacientes que no pre-
senten buena evolución tras 48-72 horas de antibioterapia intravenosa.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1280

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-1858
EL TROMBO QUE TROPIEZA DOS VECES EN LA MISMA 
ARTERIA

A Ibáñez Cano, A Cruz López, E Concha Mayayo, A Gómez Ara 
Hospital Comarcal Alcañiz, Teruel.

Palabras clave: trombo-fibrinolisis-endarterectomía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 60 años, antecedentes de Fibrilación auricular permanen-
te y prótesis metálica valvular mitral, tratamiento con Sintrom INR 
1.17, presenta afasia motora y hemiparesia derecha de dos horas de 
evolución.
Se activa el Protocolo Código Ictus, exploración neurológica NISHH 21.
Tomografía axial computerizada (TAC): ausencia hemorragia intracra-
neal ni isquemia encefálica (ASPECT 10).
TAC perfusión cerebral: acusada reducción del flujo sanguíneo cerebral 
en la mayor parte del territorio de la arteria cerebral media izquierda 
(ACMI).
Angio-TAC troncos supraaórticos: oclusión completa de ACMI, trombo 
de 5-10 mm en su origen e irrigación colateral del área afectada a 
través de la arteria comunicante anterior.
Se decide fibrinólisis intravenosa a las 15:46 h, sin cambios en NIHSS, 
se deriva al hospital de referencia. Exploración neurológica, obedece 
órdenes sencillas no de manera mantenida, hemianopsia derecha, 
paresia facial inferior derecha, braquial y crural, NISHH 19.
TAC 17:39h, restos de contraste iodado de estudio previo, hiperden-
sidad de ACMI en relación a trombo agudo e hipodensidad en región 
M1 de ACMI por infarto hiperagudo, ASPECT 7, sin complicaciones 
hemorrágicas.
Realizan angioplastia intracerebral con repermeabilización completa 
de ACMI tras tres pases con Stent consiguiendo trombectomía sin 
Complicaciones.
Presenta mejoría progresiva, NIHSS 11 a las 24horas y 2 al alta (Pa-
resia facial derecha en parte superior e inferior, con leve trastorno del 
lenguaje), en tratamiento con Sintrom.
Diecinueve días después la paciente acude al Servicio Urgencias a 
las 14:15h, episodio a las 10:00am de afasia motora.Refiere empeo-
ramiento en el lenguaje, estando en tratamiento anticoagulante y con 
NIHSS 2, similar a alta.
Se realiza TC, angio TAC y TAC Perfusión, se objetiva isquemia agu-
da en el territorio de la ACMI, extensa área de penumbra y trombo 
hiperdenso en MI, en la mismo territorio que el primer episodio. In-
terconsulta con Hospital de referencia a las 15:58h, existiendo con-
traindicación de fibrinólisis (INR 2.8),decide traslado para realización 
de nueva endarterectomía.

A las 17:49 h, TAC persiste trombo en M1 distal con imagen compatible 
con extravasación de contraste, iniciándose angioplastia extracraneal 
con prótesis, tras reperfusión de territorio afectado mediante trombec-
tomía mecánica de trombo en ACMI.
La paciente presenta paresia facial central inferior derecha, hipoes-
tesia táctil braquial derecha, hemianopsia homónima, afasia motora, 
alteración de compresión de órdenes complejas, nomina un objeto y 
repite frases de dos palabras cortas (NIHSS 9).
Ecocardiograma sin alteraciones en prótesis mecánica mitral ni otras 
que justifique cardioembolismo.
TAC Control: disminución de hiperdensidad en región cortical fronto-
insular de ganglios de la base izquierdos, correspondía a depósitos 
de contraste, se visualizan áreas hipodensas parcheadas en relación 
a infarto agudo, sin transformación hemorrágica.

CONCLUSIONES:
• Se trata de una paciente que acude a un Hospital Comarcal en el 
que lleva instaurado 2 años el proceso de atención urgente al Ictus, se 
realiza fibrinólisis y debe ser trasladada a Hospital de Referencia para 
realizar la endarterectomía, si precisa o si así lo decide el neurólogo con 
el que nos comunicamos tras explorar a la paciente ante videocámara.
• En primer episodio cumpliendo tiempo de actuación, sin criterios de 
exclusión se realiza fibrinólisis y posteriormente endarterectomía con 
éxito, presentando la paciente mínimas secuelas NIHSS 2. 
• En segundo episodio de ACV, con afectación del mismo territorio, en 
este caso cumple criterio de exclusión de una nueva fibrinólisis, INR > 
1.7, se decide de nuevo endarterectomía. Pensamos que el origen en 
esta ocasión no es cardioembólico sino por una posible trombosis en 
ACMI donde se incide de forma repetida durante la endarterectomía. 
Presentando actualmente la paciente mayores secuelas neurológicas.
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P-1859
MÚLTIPLES HEMATOMAS EN PACIENTE JOVEN

N Fernández Sobredo (1), C Villalibre Calderón (1), A Luiña Madera (2), 
L López Álvarez (3), MP López Fonticiella (1), A Ruiz Álvarez (3) 
(1) Hospital Universitario San Agustín. (2) Centro de Salud de Las Vegas. (3) Área 
III, Avilés.

Palabras clave: leucemia aguda promielocítica-hematom-bastones de auer

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 37 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, salvo 
que es trabajador en una empresa siderúrgica.
Acude a Urgencias por aparición de múltiples hematomas en todo 
el cuerpo que relaciona con una mudanza que había finalizado hacía 
tres días. Además, hace tres días comenzó con cuadro catarral con 
congestión nasal, tos irritativa y epistaxis por fosa nasal derecha auto-
limitada. La familia refiere haberse encontrado restos hemáticos en la 
almohada los días previos. La razón de ir a Urgencias fue haber sufrido 
un traumatismo con un inmueble en el dorso de la mano derecha, por 
lo que presenta un gran hematoma. Refiere leve ansiedad, pero no 
dolor torácico, ni disnea, ni palpitaciones, ni otra clínica acompañante.
En la exploración física destaca una temperatura de 36.9 ºC, con resto 
de constantes vitales normales, palidez mucocutánea, con petequias 
en paladar blando, múltiples hematomas en diferentes estadios en 
miembros superiores, inferiores y abdomen. En la mano derecha, se 
observa un gran hematoma y edema en el dorso, con alguna erosión 
superficial, con dolor a la palpación, sin limitación en la flexo-extensión 
y paquete vasculo-nervioso distal en orden. La auscultación cardiopul-
monar, exploración neurológica y abdominal era normal.
Se solicita bioquímica con glucosa, urea, creatinina, bilirrubina, iones 
sodio y potasio, pruebas de función hepática normales y una proteína 
C reactiva 1.95 y procalcitonina 0.26. En el hemograma reseñar quince 
mil plaquetas, una hemoglobina 10.9, con serie blanca dentro de la 
normalidad. En cuanto a la coagulación hay que destacar una tasa de 
protrombina 52.1%, fibrinógeno 77 y dímero D 36.350. En el sistemático 
y sedimento de orina presenta dos cruces de hematíes y una cruz de 
proteínas con hematuria moderada (15-30 hematíes por campo).

Ante estos hallazgos se habla con el hematólogo de guardia para 
realizar un frotis sanguíneo de carácter urgente en el que se observa 
blastosis 72% constituida por elementos, de gran tamaño y morfología 
irregular con un núcleo muy inmaduro y morfología hendida, convoluto o 
en reloj de arena, incluso con binucleación. En el abundante citoplasma 
destaca frecuente granulación con ocasionales bastones de Auer o 
fagots. 5% de elementos nucleado corresponden a eritoblastos con 
rasgos displásicos, esquistocitos 5-6/1000 hematíes y coagulopatía 
secundaria compatible con coagulación intravascular diseminada (CID).
Por lo que, ante el riesgo hemorrágico y sospecha de CID y leucemia 
aguda promielocítica, se transfunden dos concentrados de plaquetas 
y se deriva al hospital de referencia donde se confirma el diagnóstico 
de leucemia aguda promielocítica, además de hiperleucocitosis en 
relación con arsénico, cefalea, síndrome febril, hiperglucemia y flebitis 
en extremidad superior derecha.

CONCLUSIONES:
• La leucemia promielocítica aguda (LPA o M3) es diferente a otros 
tipos de leucemia mieloide aguda (LMA) por su evolución hiperaguda 
y porque cuando aparece el riesgo de complicaciones mortales es 
mucho mayor que en el resto, por contener unos gránulos cargados de 
proteínas y enzimas que al ser liberadas al torrente sanguíneo producen 
que se destruyan los factores de coagulación, que unido al descenso 
de plaquetas pueden derivar en hemorragias graves. Representan el 
10-15% de las LMA.
• Su incidencia es muy rara en niños y los pacientes suelen ser jóvenes, 
con una media de edad en torno a 35 años.
• Clínicamente representa una emergencia médica con alta mortalidad 
temprana por hemorragias (pulmonar y sistema nervioso central, de 
predominio en pacientes con plaquetopenia mayor de 10.000), CID o 
fibrinólisis. No desarrollan visceromegalias ni otros signos de infiltra-
ción. En más del 98% las células leucémicas portan la translocación 
(15;17) (q22;q21), que causa la unión de los genes receptor alfa del 
ácido retinoico en el cromosoma 17 y LPA en el cromosoma 15. Tiene 
una supervivencia a los 5 años del 85%.
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P-1860
HEMATURIA RECURRENTE

M Coll Hernández (1), D Martínez Jiménez (2), N Bernabé Vicente (2), 
R González Jiménez (2), FJ García Pinar (2), B Cabrera Fernández (1) 
(1) Hospital de Fuenlabrada, Madrid. (2) SUMMA 112.

Palabras clave: hematuria-glomerulonefritis-inmunoglobulina a

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 23 años, con antecedentes de infecciones de orina de 
repetición con hematuria, acude a urgencias por odinofagia y fiebre, 
acompañado de hematuria macroscópica a las 24 horas, niega disuria 
u otra clínica relevante. Ha tomado ibuprofeno sin mejoría clínica. En 
el examen físico se objetivó exudado amigdalar derecho, auscultación 
cardiopulmonar normal, abdomen no doloroso, sin signos de irritación 
peritoneal, puño percusión renal bilateral negativa, sin edemas, Tª de 
37,7º, presión arterial 124/75 mmHg, frecuencia cardíaca 84. Analíti-
camente destaca, función renal normal, proteinuria en rango nefrótico 
cociente (proteínas/creatinina 3,45), hematuria cuantiosa más de 50 
hematíes por campo (sin cilindros ni hematíes dismórficos) y leucoci-
tosis de 17000, ecografía renal sin alteraciones.
Se ingresa para estudio realizándose analítica con inmunoglobulinas y 
anticuerpos específicos anticelulares negativos, inmunofluorescencia 
donde se muestra IgA, C3 y cadenas lambda positiva. Se realiza biopsia 
renal donde se llega al diagnóstico de: glomerulonefritis proliferativa 
mesangial con lesiones agudas en forma de semilunas y necrosis 
fibrinoide en el 10% de los glomérulos, compatible con nefropatía de 
IgA. La paciente mejora analíticamente, persistiendo microhematuria 
y dándose de alta con seguimiento por nefrología.

CONCLUSIONES:
• Dentro del diagnostico diferencial de hematuria glomerular asin-
tomática, destaca la nefropatía IgA, se asocia o se manifiesta tras 
episodios infecciosos de las vías respiratorias altas (mas raramente 
tras gastroenteritis infecciosas o grandes esfuerzos deportivos) Entre 
los intervalos de la macrohematuria, se detectan en el sedimento he-
maturia microscópica y proteinuria de 1 a 2 g en 24 horas. Es frecuente 
en los adultos jóvenes, y es la más frecuente de las glomerulonefritis 
primitivas o idiopáticas en el adulto. Se caracteriza por la presencia 
de depósitos mesangiales difusos y predominantes de IgA en los glo-
mérulos,
• Es rara la aparición del síndrome nefrótico, y no suele presentar 
edemas, oliguria, ni fracaso renal agudo como en nuestro caso. Su 
curso evolutivo, es relativamente benigno en un 70-80% de los casos, 
pero en un 20-30% puede conducir, de forma lenta, a la insuficiencia 
renal crónica terminal. La presencia en la biopsia de glomérulos con 
semilunas o esclerosis, y el hallazgo de fibrosis intersticial es signo 
de mal pronóstico.
• No existe un tratamiento consensuado hasta su fase final, donde se 
realiza diálisis y trasplante, siendo frecuente la recidiva postrasplante, 
con un buen pronóstico, por su lenta evolución. En nuestro caso se 
retira el uso de antiinflamatorios.
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P-1861
ICTERICIA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE UNA 
HEPATITIS AGUDA ALCOHÓLICA

I Llamosas Luengo (1), J Ortiz de Salido Menchaca (2), D Jiménez 
Hernández (3), A Berrizbeitia González (1), A Hernández del Blanco (1)

(1) Hospital Universitario de Basurto, Bilbao. (2) Hospital de Laredo, Cantabria. 
(3) Hospital de Urduliz, Bilbao.

Palabras clave: hepatitis alcohólica-ictericia-pronóstico

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Introducción: La hepatitis aguda alcohólica es una forma severa 
de inflamación hepática provocada por un consumo importante de 
alcohol que conlleva una elevada mortalidad. La entrevista clínica es 
fundamental para establecer el diagnóstico etiológico. Su forma de 
presentación es variable, desde asintomática hasta el fallo hepático. 
Deberían utilizarse distintas escalas de puntuación como el Mad-
drey Discriminant Function (MDF), Model for End-stage Liver Disease 
(MELD) o ABIC score para establecer el pronóstico y guiar el manejo 
a posteriori.
Presentación del caso, enfermedad actual y pruebas comple-
mentarias: Varón de 47 años con antecedente de cirrosis hepática 
Child-Pugh A en relación en enfermedad hepática por depósito graso. 
Acude a Urgencias por ictericia y coluria de una semana de evolución. 
No dolor abdominal, náuseas, prurito, aumento de perímetro abdominal 
ni otra clínica. Presenta buen estado general y en ningún momento 
desorientación o confusión. Exploración: TA 141/74mmHg, Tº 36,9ºC, 
Consciente y orientado. Ictericia generalizada. No flapping. Eupneico. 
Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen globuloso con dudosa 
oleada difícilmente valorable por faldón, a la palpación blando, depresi-
ble y no doloroso. No se palpa hepatomegalia. Extremidades inferiores 
sin edemas. Analítica: gasometría venosa normal. Bilirrubina 30,3 mg/
dL; GPT 66 U/L; albúmina 2,8 g/dL; Índice de protrombina 41%; INR 2; 
Proteína C reactiva 59 mg/L; Hemograma normal.

Evolución: Ante los hallazgos de fallo hepático sin encefalopatía se re-
interroga al paciente refiriendo ingesta de 10 vasos de vino diarios en el 
último mes. Se realiza ecografía abdominal para descartar obstrucción 
de la vía biliar en la que informan de presencia de esplenomegalia con 
circulación colateral y ascitis perihepática y periesplénica. MELD 27 
puntos, ABIC score 9 puntos, MDF 82 puntos, Child Pugh C 11 puntos; 
puntuaciones de enfermedad severa con alto riesgo de mortalidad. Se 
comenta con Intensivos y ante ausencia de encefalopatía se decide 
ingreso en Aparato Digestivo con laxantes y retirada de tratamiento 
diurético. Una vez en planta se completa estudio de virus hepatotropos 
y autoinmunidad que resultan negativos. El análisis de líquido ascítico 
resulta negativo. Tras descartar proceso infeccioso concomitante se 
inicia tratamiento con prednisolona 40 mg/día. Es desestimado el 
trasplante hepático urgente por enolismo activo. Se comienza con 
estudio pre-trasplante para posible trasplante en el futuro. En ana-
líticas seriadas durante las tres primeras semanas persisten valores 
de Bilirrumina, albúmina y coagulopatía en niveles similares. En la 
actualidad el paciente permanece clínicamente estable, sin encefa-
lopatía y pendiente de evolución habiendo sido informado de posible 
mal pronóstico a corto plazo.

CONCLUSIONES:
• La hepatitis aguda de origen alcohólico se asocia habitualmente a 
mal pronóstico. Para la evaluación pronóstica disponemos de varias 
escalas como el MDF, MELD o el ABIC score.
• Todas ellas son fáciles de usar y accesibles gracias a las aplicaciones 
informáticas que disponemos hoy en día. Las hepatitis aguda alcohólica 
con criterios de gravedad en las escalas pronósticas (MDF >32 puntos, 
MELD >12 puntos, ABIC score >9 puntos) tienen una alta mortalidad 
en los tres siguientes meses (variable entre el 20-75% mortalidad). 
Otros factores de mal pronóstico a corto plazo son la presencia de 
insuficiencia renal aguda o la presencia de infección concomitante, 
siendo las infecciones la principal causa de muerte a 90 días. Por lo 
tanto, la utilización de las escalas pronósticas y la valoración de la 
presencia o no de insuficiencia renal aguda e infección concomitante 
es importante para evaluar la gravedad del caso, la estimación del 
pronóstico a corto-medio plazo y la actitud a seguir. 
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P-1862
UNA LUMBALGIA CENTRAL

AL Serrano Blanco, A Medrano López, R Rubio, MJ Palomo, C Cabo 
Porras, A Gadella Fernández 
Hospital Virgen de la Salud, Complejo Hospitalario de Toledo.

Palabras clave: low back pain-neoplasms-seizures

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 30 años que presenta como antecedentes de interés tubercu-
losis pulmonar en años previos correctamente tratada y seguimiento 
por Neurocirugía por múltiples LOE (lesión ocupante de espacio) en 
hemimesencéfalo derecho con afectación meníngea y cisternal cur-
sando con hipertensión intracraneal que inicialmente se trató como 
tuberculosis central sin respuesta y tras biopsia se determinó tumor de 
bajo grado. En posteriores controles radiológicos no se mostraban cam-
bios significativos excepto ligera dilatación ventricular sin repercusión.
Acude a Urgencias por episodio sincopal con rigidez de miembros de 
segundos de duración en contexto de lumbalgia sin periodo postcrítico. 
En la exploración física no se evidencian alteraciones excepto a nivel 
neurológico, con patrón de marcha anómalo (aumento base de susten-
tación, aparenta de atáxica) pero según familiar es su forma normal 
de andar; reflejos osteotendinosos abolidos en miembros inferiores, 
reflejo cutáneo plantar no valorable y signos de lumbalgia negativos. 
El patrón de la lumbalgia era distribución L3. No clínica cardiológica. 
El paciente había acudido previamente a Urgencias por mismo motivo 
siendo diagnosticado de lumbalgia de tipo mecánico sin otros hallazgos 
por lo que se solicitó analítica y radiografía lumbar que no muestra 
alteraciones.
Rehistoriando al paciente fue valorado por Traumatología días pre-
vios por dolor lumbar irradiado a miembro inferior derecho por cara 
anterior de semanas de evolución de intensidad moderada. Durante 
los episodios asociaba postración y presíncopes con recuperación tras 
alivio parcial sin mejoría con analgesia pautada por lo que fue valorado 
por Medicina Interna. El paciente refería nuevos episodios durante el 
día con pérdida de conocimiento tras mareo y tiritona. En las pruebas 
complementarias que se solicitaron no se objetivaron alteraciones y 
fue dado de alta al no presentar nuevos episodios y control del dolor.
Durante estancia en Urgencias el paciente refiere sensación de calor 
y molestias en el brazo derecho, con espasmos en miembro inferior 
izquierdo episódico no descrito previamente y que el paciente refiere 
también que ha aparecido con el resto del cuadro. En este contexto 
nos planteamos dados los antecedentes descartar cuadro comicial de 
presentación atípica.
Se decide dejar al paciente en Observación para realización de elec-
troencefalograma, que fue informado como encefalopatía lenta difusa 
con focos irritativos múltiples (temporal derecho, frontal medial izquier-
do) intercríticos; recomendando prueba de imagen.

Sin embargo, el paciente comenzó con deterioro neurológico acusado 
con obnubilación y Glasgow de Díez por lo que se solicitó nuevo escá-
ner cerebral evidenciando hidrocefalia obstructiva a nivel de ventrículos 
laterales y tercer ventrículo sin aparente progresión de la masa des-
crita previamente. Se realizó interconsulta a Neurocirugía que realizó 
derivación ventrículo-peritoneal inicial y posteriormente craneotomía 
con extracción de muestras anatomopatológicas. Se amplió con re-
sonancia magnética que mostró progresión lesión parenquimatosa 
a nivel temporal medial (amigdalar e hipocampal), extensión a nivel 
del tálamo con signos de restos hemáticos en su interior y afectación 
paqui/leptomeníngea desde cisternas basales de forma ascendente 
incluyendo polígono de Willis, territorio de arteria cerebral media de-
recha, afectación cerebelosa y la salida de todos los pares craneales 
siendo todo ello compatible con enfermedad granulomatosa. El informe 
de anatomía patológica describe tumor glial de alto grado progresivo 
desde uno de bajo grado.
En resumen, se trató de una encefalopatía por hidrocefalia obstructiva 
por tumor glial de alto grado.

CONCLUSIONES:
• La anamnesis es fundamental para realizar el diagnóstico diferenciar 
de los síncopes en Urgencias.
• Urgencias es un servicio de asistencia médica continuo y requiere 
de una reevaluación del proceso del paciente, cuestionándose el diag-
nóstico si sufre cambios clínicos.
• Es fundamental el abordaje global del paciente teniendo en cuenta 
la pluripatología y plurifarmacología.
• Los tumores gliares profundos no suelen ser operados por mal acce-
so; debutando tanto como focalidad neurológica (crisis) como síncopes 
en contexto de hipertensión intracraneal. 
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P-1863
SIEMPRE HABÍA ESTADO AHÍ

A Legua Caparachini, L Vergara de la Campa, M Merideño García, 
C de Cabo Porras, C Vicente Hernández, M Anduaga Aguirre 
Complejo Hospitalario de Toledo.

Palabras clave: melanoma-nevus-neoplasm metástasis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 71 años, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipe-
mia, obesidad y prótesis aórtica mecánica por estenosis severa, que 
acude a Urgencias por aparición de hematoma tras traumatismo acci-
dental en la región lumbar, realizándose drenaje parcial. La paciente 
refería en la misma zona nevus melanocítico congénito, estable desde 
hace años. Un mes después no se objetivan cambios en la lesión mela-
nocítica, persiste el hematoma, que aunque de menor tamaño y carác-
ter móvil, presentando consistencia indurada. A los dos meses, acude 
por aumento del volumen del hematoma lumbar y calor en dicha zona, 
estando eritematoso, no fluctuante e infiltrado a la exploración. Hace 
una semana presentaba INR de 7. Niega fiebre, pero sí presenta sensa-
ción de opresión torácica. Con sospecha de hematoma encapsulado con 
signos de infección y celulitis se remite nuevamente a urgencias para 
valorar drenaje y antibioterapia, tras lo que se pauta tratamiento con 
amoxicilina-ácido clavulánico. Al día siguiente consulta por disnea de 
mínimos esfuerzo. Se encuentra taquipneico, con saturación de oxígeno 
basal del 90 %, sin ruidos sobreañadidos en auscultación pulmonar. No 
se objetivan alteraciones en el electrocardiograma ni en la radiografía 
de tórax. En analítica se objetiva hipoxemia, hipocapnia, deterioro de 
la función renal con creatinina de 2.73 mg/dL, dímero D de 3390 ng/
mL e INR de 10. Se administra oxigenoterapia, y, dada la sospecha de 
tromboembolismo pulmonar (TEP), se solicita angioTC, administrando 
bicarbonato 1/6 M y N-acetilcisteína como nefroprotección.
Mientras tanto, se realiza ecografía abdominal en la que se observa 
hígado de apariencia pseudonodular y lesiones nodulares esplénicas, 
de etiología indeterminada aunque compatibles con metástasis, y mo-
derada cantidad de líquido libre perihepático, periesplénico, y gotiera 
derecha. En angioTC no se observan defectos de repleción sugestivos 
de TEP, pero sí imagen de morfología ovalada, hiperdensa y de con-
tornos lobulados parcialmente incluida en el estudio, además de leve 
cuantía de líquido libre periesplénico y perihepático. Se realiza enton-
ces TC toracoabdominal, que objetiva múltiples lesiones heterogéneas 
hipodensas de contornos mal definidos, además de un área esplénica 
hipodensa mal definida, en relación con metástasis como primera 
posibilidad. Además, derrame pleural bilateral y moderada cantidad de 
líquido libre intraabdominal. Por otro lado, se objetiva también lesión 
en tejido celular subcutáneo de pared abdominal posterior izquierda, 
sugestivo de tumor primario tipo sarcoma.

Se realiza biopsia de la lesión melanocítica, con diagnóstico de nevus 
azul profundo malignizado. Por tanto, se trata de un nevus azul malig-
nizado con metástasis hepáticas y esplénicas, y posible carcinomatosis 
peritoneal. Oncología considera poco probable que la paciente se 
pueda beneficiar de un tratamiento oncológico activo, por lo que pasa 
a Cuidados Paliativos, falleciendo dos semanas después del ingreso 
con los síntomas controlados.

CONCLUSIONES:
• El nevus azul malignizado es una forma rara pero muy agresiva de 
melanoma maligno cutáneo, que se propaga a menudo a los ganglios 
linfáticos regionales, hígado, pulmones y otros órganos.
• La detección clínica temprana, la confirmación histológica precoz, la 
cirugía inmediata y la terapia adyuvante son los únicos medios para 
lograr un amplio periodo de supervivencia en paciente que padecen 
un melanoma maligno.
• Resaltamos la importancia de una adecuada exploración física y el 
realizar un diagnóstico diferencial minucioso ante lesiones pigmen-
tadas.
• Se denomina hematoma encapsulado a aquellos en los que se 
produce una reacción fibrosa que aísla al hematoma formando una 
cápsula. Su tratamiento es mediante cirugía percutánea y técnicas 
mínimamente invasivas.
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P-1864
HEPATITIS AGUDA EN PACIENTE DE 82 AÑOS

S de Gracia Nájera, A Alda Lozano, A Valer Martínez 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Palabras clave: hepatitis-enzimas-flutter auricular 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 82 años, parcialmente dependiente para las ABVD, vive en 
domicilio con su hijo. Sin alergias medicamentosas conocidas hasta 
la fecha.
Antecedentes médicos de HTA, hipercolesterolemia, EPOC grado B, 
insuficiencia congestiva crónica, nódulo pulmonar solitario en lóbulo 
superior izquierdo de 2 mm. Tabaquismo activo. Consumo de alcohol 
moderado. En tratamiento habitual con Simvastatina 10 mgs 1-0-0, Xo-
terna breezhaler 1-0-0, lercardip 10 mg 1-0-0, Hidroferol 0,266 1 al mes.
Acude a Urgencias por episodios de agitación psicomotriz e inquietud 
de predominio nocturno de 5 días de evolución. Hiporexia y astenia 
acompañantes. Polaquiuria sin disuria ni hematuria. Aumento del ritmo 
deposicional, sin modificaciones en la consistencia ni presencia de 
productos patológicos, no coluria, no acolia. Dolor en flanco derecho 
episódico, de escasa duración, no relacionado con ingesta ni otros 
factores. Ortopnea y disnea paroxística nocturna acompañante. Afebril, 
no náuseas, no vómitos. 48 horas previas a acudir a Urgencias, médico 
de atención primaria inicia Moxifloxacino y Noctamid sin objetivarse 
mejoría.
Exploración física: Paciente consciente, orientado en tiempo y es-
pacio, deshidratación de mucosas, ligera palidez de mucosa.
AP: roncus y sibilantes disperos, taquipneico.
AC: arrítmico a 130 lpm, no soplos audibles.
Exploración abdominal: blando y depresible, hepatomegalias de unos 
2 cm dolorosa, no signos de irritación peritoneal, Murphy negativo, 
Blumberg negativo, puñopercusión renal bilateral negativa.
EEII: discretos edemas con fóvea perimaleolares.
Pruebas complementarias: ECG: ACxFA a 170lpm, bloqueo de 
rama derecha ya conocido, hemibloqueo anterior de rama izquierdo. 
Analítica de sangre: proBNP 11283, urea 1,72, creatinina 2,26, AST 
1119, ALT 1226, hg 14,3, leucocitos 15500, neutrófilos 85,5%, amila-
sa 45, bilirrubina total 1.1, procalcitonina 0,5. Analítica de orina: sin 
alteraciones reseñables. RX de tórax: cardiomegalia, sin alteraciones 
pleuroparenquimatosas de evolución aguda.
Tratamiento recibido en Urgencias: el paciente precisó de trata-
miento frenador de ACXFA, se inicia Diltiazem IV que no resulta útil, 
por lo que se instaura tratamiento con Trangorex. El paciente pasa a 
flutter con conducción 2:1 y ritmo a 130lpm. Se inicia fluidoterapia, 
diuréticos intravenoso (Furosemida) y profilaxis con heparina de bajo 
peso molecular.

Diagnóstico diferencial: hepatitis tóxica (secundaria a moxifloxa-
cino), hepatitis vírica, hepatitis autoinmune, hepatitis secundaria a 
fallo cardíaco agudo.
El paciente ingresa en planta de Medicina Interna para evolución y 
tratamiento.
Durante su estancia en la planta precisa de tratamiento frenador con 
múltiples terapias (Digoxina, Diltiazem, B bloqueantes, Amiodarona) sin 
respuesta a flutter auricular a 130 lpm, con progresivos signos de fallo 
cardíaco, por lo que se realiza cardioversión eléctrica (previo descartar 
presencia de trombo intracardiaco), obteniendo una frecuenta a ritmo 
sinusal a 60lpm.
Respecto a las enzimas hepáticas el paciente presentó un progresivo 
aumento de sus cifras con pico de AST 2465, ALT 3997, GGT 366, FA 
267, LDH 1594, act protrombina 29,8seg, act protrombina 29%, INR 
2,63; presentando una mejoría progresiva de las mismas con norma-
lización a los 15 días de realizar ingreso.
En cuanto a pruebas complementarias realizadas en planta se obtuvo 
coprocultivo, urocultivo, hemocultivo, PCR virus respiratorios, cultivo 
de esputo: negativos. Ecografía abdomino-pélvica con discreta hepa-
tomegalia, sin LOEs y con dilatación de vía extrahepática de hasta 
1.1cm sin encontrar causa. No ascitis.
Finalmente el paciente presentó un resultado positivo para Anti-VHE 
IGM.
Diagnósticos: Hepatitis E aguda, Insuficiencia cardíaca descompen-
sada secundaria a ACxFA con respuesta ventricular rápida y posterior-
mente flutter 2:1, insuficiencia renal reagudizada.

CONCLUSIONES:
• Ante una hepatitis siempre debemos incluir en nuestro diagnóstico 
diferencial múltiples causas: tóxicas, víricas, enfermedad cardíaca, 
patología infecciosa…
• Se está produciendo un incremento progresivo en los últimos 10 años 
de diagnóstico de Hepatitis E aguda, siendo entre otros, el mecanismo 
de transmisión feco-oral.
• En general, el tratamiento de la hepatitis E consiste en tratamiento 
de soporte. En caso de hepatitis E crónica se emplea tratamiento con 
ribavirina.
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P-1865
NO ES CÓLICO NEFRÍTICO TODO LO QUE PARECE

G Palao Palao, ME Sánchez Cánovas, JA Sánchez Nicolás, C Báguena 
Pérez-Crespo, P Alarcón Martínez, P Lázaro Aragüés 
Hospital General Universitario Reina Sofía.

Palabras clave: aneurisma-ecografía-hidronefrosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 61 años con antecedentes de HTA, dislipemia y demencia tipo 
Alzheimer desde 2012. En tratamiento con Olmesartán/amlodipino/
hidrocolorotiazida, Atorvastatina, Donepezilo y clometiazol. Acudió a 
urgencias por dolor a nivel de fosa renal izquierda de meses de evolu-
ción, intensificado en los últimos días (EVA 8/10). Familiares referían 
dolor en fosa renal, sin irradiación, desde hace 4 meses, controlándolo 
con analgesia administrada por los servicios de emergencias; siendo 
diagnosticado de cólico renoureteral de repetición. En los últimos 
4 días, el dolor es continuo, de intensidad creciente y no cede con 
analgesia habitual. Además presentaba nauseas con un episodio de 
vómito. No refería disuria, poliaquiruia, fiebre ni alteraciones del hábito 
intestinal; negaba clínica a otros niveles.
A su llegada se encontraba estable hemodinámicamente, con TA 
158/76, FC 65, SatO2 94%, afebril y con buen estado general.
La exploración física no presentó alteraciones a nivel cardiopulmonar, 
pero el abdomen era blando y depresible, doloroso a la palpación 
profunda a nivel de flanco izquierdo, sin masas ni organomegalias 
y ruidos hidroaéreos presentes, sin soplos abdominales. Miembros 
inferiores sin edemas, aunque impresiona de pulso pedio y el pulso 
tibial posterior izquierdo más débil que el derecho. En el electrocar-
diograma con ritmo sinusal a 75 latidos por minuto, eje cardiaco a 0º, 
sin alteraciones de la repolarización. 
Analítica de sangre y orina dentro de la normalidad, salvo la creatinina 
en valores de 2,27mg/dL, y un aclaramiento de 27.02ml/min/1,73m2; 
siendo las previas de 1.98 mg/dL y un aclaramiento de 31 ml/min/1,73 
m2. Estudiando la evolución de la función renal del paciente se evi-
dencia un empeoramiento progresivo de la función renal de un año de 
duración. Por todo ello se realizó ecografía abdominal a pie de cama 
observando una hidronefrosis y probable aneurisma de aorta abdomi-
nal, y además se realizó ecografía reglada que se completó con una 
tomografía computerizada, evidenciándose: hidronefrosis grado III-IV 
izquierda por compresión del uréter derecho por aneurisma de aorta 
abdominal infrarrenal de un calibre máximo de 7,7 cm, y de ambas 
iliacas, con calibre máximo de 4,6 cm la derecha y 4 cm la izquierda, 
sin signos de rotura. Se decidió traslado a unidad de radiología inter-
vencionista para colocación de endoprótesis abdominal.

CONCLUSIONES:
• El aneurisma abdominal de localización infrarrenal es el más frecuen-
te, teniendo una elevada sospecha ante todo paciente con dolor tipo 
cólico en fosa renal, asimetrías de pulsos distales y empeoramiento 
de la función renal.
• No todos los pacientes con clínica de cólico renoureteral son pro-
ducidos por litiasis renoureterales.
• En todo paciente con clínica de cólico renoureteral no debería faltar: 
la palpación de pulsos distales, función renal y ecografía a pie de cama.
• Destacar la reciente asociación del uso de quinolonas a la aparición 
de aneurismas (no es nuestro caso).
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P-1866
PARAPARESIA AGUDA ATRAUMÁTICA

CI García-Giralda Núñez, E Pérez Pagan, FM Rodríguez Rubio, 
MJ Fernández Rodríguez, M Fernández Fernández, P Rodríguez 
Lavado
Hospital Comarcal del Noroeste de Murcia.

Palabras clave: paraparesia-hipoestesia-psicógena

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 16 años, sin antecedentes de interés, sin tratamiento 
crónico, que consulta por episodio sincopal con pródromos de visión 
borrosa y debilidad en miembros inferiores sufriendo caída por difi-
cultad para la marcha.
Refiere haberse acostado la noche previa por excesiva somnolencia 
y haber despertado a las 14.00h por insistencia familiar. Familiares 
refieren hallar a la paciente bradipsíquica. Derivada por servicio de 
urgencias extrahospitalarias refiriendo haber presenciado caída de la 
paciente al iniciar la marcha por incapacidad para la bipedestación. 
Sensación disterminica no termometrada las 72 horas previas. Sin otro 
antecedente infeccioso.
Exploración física: Constantes vitales: FC: 70 lpm.,Sat.O2: 100 
%,PAD:84 mm Hg, PAS:100 mm Hg,Tª: 34,7ºC. Exploración neurológica: 
consciente, orientada en las tres esferas. Glasgow 15, respuesta lenta 
con lenguaje normal, Pupilas discretamente midriáticas, normorreac-
tivas, movimientos oculares extrínsecos conservados, sin asimetrías 
faciales. Pares craneales simétricos.
Fuerza en MMII 3/5, eleva extremidades unos 20 cm y claudicación. 
Hipoestesia marcada en miembro inferior derecho y anestesia de 
miembro inferior izquierdo. Sensibilidad térmica conservada bilateral. 
Miembros superiores sin alteraciones. Maniobras meníngeas negati-
vas. Reflejo cutáneo plantar indiferente. Reflejos osteotendineos en 
miembros inferiores abolidos.
Dolor a la palpación paravertebral lumbar y sacra.
Auscultación cardiopulmonar y abdomen sin hallazgos.
Pruebas complementarias:
Analítica: Hemograma, bioquímcia, PCR y gasometría sin hallazgos. 
Sedimento de orina normal, Hallazgo de Benzodiacepinas positivo en 
orina (negada ingesta por parte de la paciente).
Radiografía lumbar y sacro: sin lesiones óseas agudas.
Radiografía de tórax: sin hallazgos significativos.
TC craneal: Parénquima cerebral sin alteraciones densitométricas ni 
lesiones ocupantes de espacio.No se aprecian imágenes de sangrado 
intra o extra axial. Ventrículos, cisternas de la base y resto de espacios 
subaracnoideos normales. Tronco de encéfalo y fosa posterior norma-
les. Conclusión: Sin alteraciones significativas.

Evolución en urgencias: Se administra tratamiento corticoideo intra-
venoso sin mejoría clínica. Persiste anestesia en miembros inferiores, 
de predominio izquierdo, motivo por el que se contacta con neurología 
y neurocirugía de guardia aceptando traslado para valoración.
Diagnóstico de presunción inicial: Síndrome sensitivomotor en 
miembros inferiores a estudio.
Resonancia de eje medular y de cráneo con contraste, sin hallazgos 
patológicos. Descartan patología urgente por su parte y derivan a 
nuestro hospital para ingreso por Neurología.
Evolución durante hospitalización: Se realiza punción lumbar sin 
hallar alteraciones. Exploratoriamente movilidad voluntaria casi nula 
de EEII con tono articular perfectamente conservado; hipopalestesia 
en EEII. Esfínteres conservados. Respuestas plantares indiferentes. 
ROT conservados (hipoactivos) asimétricos, más evidentes en lado 
derecho. Resto de exploración normal.
La paciente se ha mostrado indiferente en lo referente a su patología, 
con buen humor aparente “belle indifference”, sin labilidad emocional. 
No ha mostrado signos de mejoría voluntaria, pero sí datos explora-
torios de conservación de fuerza en extremidades inferiores, como la 
claudicación en bipedestación sin llegar a caerse o el mantenimiento 
de posturas forzadas sin ayuda. No ha mostrado fiebre ni signos clínicos 
compatibles con infección.
Dada la sospecha clínica y exploratoria y la normalidad de pruebas 
complementarias, se decide consultar el caso con Salud Mental tras 
informar de la sospecha clínica a la paciente y su familia (comenta 
conflicto familiar).
Diagnóstico principal: Paraparesia psicógena.

CONCLUSIONES:
• Paciente joven sin antecedentes de interés que consulta por clínica 
de paraparesia espontánea aguda sin antecedente traumático o in-
feccioso evidente. En cuanto a la actitud de valoración de urgencias, 
improbable descartar la clínica psicopatológica por la exploración 
física presentada.
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P-1867
CUANDO 24 HORAS NO SON SUFICIENTES

A Emparanza García (1), EM Domínguez del Brío (2), M Rodríguez Lavalle 
(3), L Molino Ruiz (4), JL De la Puerta Rojas (4), S Heredia Moldes (4) 
(1) Centro de Salud Pintor Oliva, Palencia. (2) Hospital Universitario de Burgos. 
(3) Centro de Salud Jardinillos, Palencia. (4) Centro de Salud La Puebla, Palencia.

Palabras clave: traumatic brain injuries-subdural hematoma-craniocerebral 
trauma

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 79 años con antecedentes de hipertensión arterial, ateroma-
tosis aortoilíaca, hiperplasia benigna de próstata y esteatosis hepática. 
En tratamiento con Finasterida 5 mg y Enalapril 10 mg.
Acude a urgencias por pérdida de fuerza en extremidad inferior izquier-
da (EII) de 4 días de evolución que ha aparecido de manera súbita. 
Refiere antecedente de traumatismo craneoencefálico (TCE) hace mes 
y medio con TC craneal sin evidencias de hemorragias, permaneciendo 
asintomático hace 4 días. Niega sintomatología añadida.
Exploración física: Tensión arterial: 161/84mmHg, frecuencia car-
díaca 77/minuto, saturación de oxígeno 96%. A la exploración física, 
auscultación pulmonar y cardíaca normales y en cuanto a la Exploración 
neurológica: Glasgow 15/15, disminución de fuerza 3/5 en EII, con 
sensibilidad y reflejos osteotendinosos conservados. Hemograma y 
bioquímica sin alteraciones significativas y coagulación normal.
Se realiza TC craneal donde se observan dos colecciones hemorrágicas 
subdurales crónicas, la mayor de un espesor de 2cm, holohemisférica 
derecha con efecto masa, colapsando parcialmente el ventrículo lateral 
derecho y foco hiperdenso en región parietal compatible con sangrado 
reciente. La menor holohemisférica izquierda con espesor de 0.75cm, 
sin efecto masa significativo y foco hiperdenso por sangrado reciente 
en región frontal. Línea media desviada 1.28cm hacia el lado izquierdo, 
con herniación subfalcina del cíngulo. Discreta medialización del uncus 
temporal derecho.
Debido al resultado de la prueba de imagen, se deriva al servicio de 
Neurocirugía del hospital de referencia, donde realizan trépano frontal 
derecho precoronal y evacuación del hematoma subdural. El paciente 
recupera función motora y deambulación, recibiendo alta domiciliaria.

CONCLUSIONES:
• El hematoma subdural (HSD) es la acumulación de sangre que se 
localiza entre la duramadre y la aracnoides. Diferenciamos tres tipos: 
Agudo, en el que los signos y síntomas aparecen en las primeras 72 
horas, subagudo, las manifestaciones aparecen entre los 4 y 21 días 
tras el TCE y crónico, en el que la clínica se presenta después de los 
21 días. En torno al 50 % se asocia a un TCE previo, que en ancianos 
puede ser mínimo y pasar inadvertido. La localización más frecuente es 
frontotemporal. El cuadro clínico se caracteriza fundamentalmente por 
cefalea, cambios en el comportamiento, disminución u oscilaciones en 
el nivel de consciencia, pudiendo en ocasiones simular demencia senil, 
aunque también pueden aparecer signos focales como hemiparesia, 
afasia y convulsiones.
• La mortalidad se sitúa en torno al 13% y la tasa de recidiva varía 
en la bibliografía entre el 5 y 30%. Numerosos factores han sido es-
tudiados como responsables de la recidiva de los mismos, entre ellos 
malformaciones arteriovenosas, metástasis e hipotensión intracraneal. 
El tratamiento principal del HSD crónico sintomático se basa en la 
cirugía, estando indicada en HSD con espesor >10 mm.
• En el caso clínico que se expone nos encontramos dos peculiaridades 
principales. Según la literatura actual, los pacientes con traumatismo 
craneoencefálico leve, con Glasgow 15/15, sin signos de patología 
aguda en la TC y sin riesgo aumentado de sangrado, tras una vigilancia 
(que puede ser domiciliaria) de 24 horas, es poco probable la aparición 
de complicaciones a medio-largo plazo. Además la clínica de los he-
matomas subdurales típica cursa con disminución o fluctuaciones del 
nivel de consciencia y no con focalidad neurológica.
• Una historia clínica exhaustiva nos aporta información importante 
para el diagnóstico y cuidado de los pacientes y nos recuerda que 
aunque en los servicios de Urgencias tenemos una visión trasversal 
de los pacientes, las patologías por las que consultan pueden tener 
consecuencias a largo plazo.
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P-1869
Y NO ME DUELE LA CABEZA

A García García, M Morillo Ruiz, A Payueta Zárate, P Plaza Mena, 
M López García 
Centro Asistencial de Ávila

Palabras clave: diplopia-hemorragia cerebral-nimodipino

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Vómitos y tos.
Antecedentes personales: No hábitos tóxicos. No refiere FRCV ni 
antecedentes médicos de interés. No IQ. No tratamiento habitual.
Ananmesis: Paciente mujer de 40 años que acude al Servicio de Ur-
gencias por cuadro de malestar general. Refiere tos sin expectoración 
y congestión nasal en tratamiento con Azitromicina 500 mg desde 
hace 2 días. Hoy ha comenzado con sensación de inestabilidad, que 
aumenta con los movimientos oculocefálicos, dolor en zona cervical 
que aumenta al toser y que se irradia hacia zona occipital. Además 
comenta sensación nauseosa y un episodio de vómito de contenido 
alimenticio-bilioso. No fiebre. No dolor torácico ni palpitaciones ni 
disnea. No focalidad neurológica. No diarrea. No clínica miccional. No 
otra sintomatología clínica en la anamnesis por aparatos.
Exploración:
TA: 134/74 mmHg Tª: 36.4ºC FC: 90 lpm.
General: Paciente consciente, orientada en las tres esferas, colabora-
dora. Hidratada y perfundida. Palidez cutánea.
Cabeza y cuello: Faringe hiperémica sin placa exudativas. No ade-
nopatías laterocervicales. Contractura a nivel del músculo trapecio. 
Cierta rigidez de nuca.
Tórax: AC rítmica sin soplos ni extratonos. AP: MVC sin ruidos so-
breañadidos.
Abdomen: RHA presentes. Abdomen blando, depresible, no doloroso a 
la palpación. No signos de irritación peritoneal. Puño percusión renal 
bilateral negativa.
NRL: Pupilas isocóricas y normorreactivas. Pares craneales normales. 
Fuerza, tono y sensibilidad conservados. Lenguaje coherente y fluido. 
No afasias. Coordinación y equilibrio normales. Marcha normal. No 
focalidad neurológica.
Reevaluación de la paciente tras aparición de diplopía:
Exploración neurológica; pupilas isocóricas y normorreactivas. Afec-
tación del VI par del ojo derecho, provocando diplopía. Cierta rigidez 
de nuca. Kerning positivo. Romberg y Nistagmus negativo. Marcha 
inestable. Fuerza, tono y sensibilidad conservada. 
Resto de la exploración normal.

Pruebas complementarias:
– Analítica: Hemograma, bioquímica, coagulación y PCR normales. 
Test gestacional negativo.
– ECG: Ritmo sinusal a 75 lpm. Eje normal. QRS estrecho. No altera-
ciones en la repolarización.
– Radiografía de tórax: ICT normal. No condensaciones ni derrames.
– Tras la revaluación de la paciente y ante los nuevos síntomas que 
aparecen, se realiza un TAC craneal donde se objetiva una hemorragia 
subaracnoidea con contenido hemático que afecta a la porción tempo-
ral inferior de la cisura de Silvio y región insular adyacentes.
Diagnóstico: Hemorragia subaracnoidea.
Evolución: Durante su estancia en Urgencias se administró a la pa-
ciente suero fisiológico y diazepam 5 mg iv (por dolor muscular en 
zona cervical y de ambos trapecios). Transcurrido un corto tiempo de 
la administración de la medicación, la paciente comienza con diplopia 
binocular izquierda, por lo que se retira medicación y se revalúa a la 
paciente. Tras la nueva exploración se decide la realización de TAC, 
donde se objetiva una hemorragia subaracnoidea. Se inicia perfusión 
en bomba de Nimodipino. Nos comunicamos con Neurocirugía de 
Salamanca, donde Neurocirugía indica traslado a H. Virgen de la Vega.

CONCLUSIONES:
• Es fundamental la reevaluación de los pacientes en el Servicio de 
Urgencias. Ante la aparición de nueva clínica la reevaluación paciente 
nos puede cambiar la orientación diagnóstica inicial.
• La hemorragia subaracnoidea es la presencia de sangre en el espacio 
subaracnoideo, con una incidencia de 10 casos cada 100000 habitan-
tes, el 80% se producen entre los 40-65 años. La causa más frecuente 
son los traumatismos. De las debidas a causas espontáneas, el 80% 
se producen por la rotura de aneurismas.
• La infusión con Nimodipino es el tratamiento preventivo del vasoes-
pasmo, principal causa de mortalidad en la hemorragia subaracnoidea.
• Es de vital importancia ante la aparición de síntomas neurológicos, 
valorar la necesidad de una prueba de imagen. La celeridad en el 
diagnóstico permite instaurar el tratamiento de manera precoz.
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P-1870
¿Y SI SE NOS PASA ESTE SIMPLE DOLOR ABDOMINAL?

NB Canales Velis (1), MM Andrade Barahona (2), JC Agreda Peña (2) 
(1) Hospital San Celoni/Abs Breda/Hostalric. (2) Abs Breda/Hostalric, Girona.

Palabras clave: dolor abdominal-neoplasia de colon-anemia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Hombre de 46 años que acude a urgencias por tercera ocasión pre-
sentando cuadro de dolor abdominal de 3 meses de evolución difuso, 
astenia leve, pendiente de estudios en consulta externa de Digestivo. 
Afectación nocturna de los síntomas. Desde hace algunas noches 
refiere malestar general y sensación disneica. 
Antecedentes personales: no hábitos tóxicos, colon irritable, resto 
sin interés.
Antecedentes familiares sin interés.
A la exploración física: tensión Arterial: 123/80 mmHg, Temp: 38 
ºC, Sat O2: 98%(basal)
Paciente con mucosas pálidas, exploración cardiorrespiratoria anodina, 
dolor abdominal generalizado sin signos de irritación peritoneal. Tacto 
rectal negativo. Resto de exploración física dentro de la normalidad.
Pruebas complementarias: Analítica: con anemia Hb 6,7, leucoci-
tosis de 19,740 a predominio de neutrófilos. Urea 26,74 mg/dL, PCR: 
164. resto de parámetros analíticos dentro de la normalidad.
Se inicia tratamiento con transfusión de 2 concentrados de hematíes, 
antipiréticos.
En servicio de urgencias se solicitan TAC abdominal: Engrosamiento 
concéntrico de las paredes de colon trasverso y ángulo hepático del 
colon de unos 12 cm de longitud con pequeñas colecciones hipodensas 
intramurales sugestivas de abscesos con afectación significativa de la 
grasa pericolónica y adenopatías mesentéricas perilesional de 12mm. 
Todo en conjunto forma una masa de un 9 cm de diámetro. La luz coló-
nica esta estenosada por el efecto masa de las lesiones. Compatible 
con los hallazgos de enfermedad de Crohn.
Orientación diagnóstica: Enfermedad inflamatoria intestinal con ab-
cesos intestinales.
Se pauta antibióticos y corticoterapia.
Durante ingreso se realiza gastroscopia y colonoscopia.

Gastroscopia: exploración normal.
Colonoscopia: Gran neoformación, mamelonada, ulcerada que ocupa 
toda la circunferencia e impide el paso del endoscopio.
Paciente que en un inicio se ingresa con diagnóstico de enfermedad 
inflamatoria intestinal al que se añade cáncer de colon. Es intervenido 
e ingresa a UCIM con buena evolución y alta a domicilio.
Diagnóstico definitivo: cáncer de colon en paciente con enfermedad 
inflamatoria intestinal.

CONCLUSIONES:
• La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) suele ser diagnosticada 
con mayor frecuencia en rangos de edad entre 15-30 años y entre 50-80 
años. El Cáncer colorrectal esporádico (CCRe) suele ser diagnosticado 
entre los 50,9 y 62,2 años en determinadas poblaciones europeas. El 
cancer colorrectal (CCR) tiene un 15% de mortalidad en población que 
padece EII, suele ser diagnosticado 10-15 años antes que el CCRe, 
posiblemente relacionado con el pico juvenil de diagnóstico de EII. 
El pronóstico de supervivencia a los 5 años es del 50% tanto para el 
CCRe como la asociación EII-CCR.
• En este caso llama la atención que tanto la edad del paciente como 
la sintomatología podían orientar principalmente hacia un proceso 
infeccioso. En urgencias la hemoglobina baja y el dolor abdominal 
difuso motivaron a la búsqueda de la causa de la anemia. Pero añadían 
complejidad la fiebre y la alteración de los reactantes de fase aguda. En 
este caso el TAC fue una prueba no concluyente pero ayudó a orientar 
el diagnóstico de proceso inflamatorio infeccioso agudo. Fue necesario 
el ingreso y el estudio por digestivo para encontrar una patología poco 
frecuente relacionada con EII: el Cáncer colorrectal en angulo hepático. 
Nuestro paciente entraba en la edad promedio de asociación EII-CCR, 
de no haber presentado la anemia y la fiebre podría haberse dado de 
alta a domicilio.
• En un principio el caso fue orientado como un colon irritable, que 
durante meses estuvo pendiente de estudios en consultas externas 
de digestivo. A pesar que el diagnóstico en urgencias fue orientado 
como enfermedad inflamatoria intestinal con abcesos, el hallazgo de 
una neoplasia asociada a dicha patología había estado escondida 
detrás de síntomas frecuentes que aparentaban poca relevancia clínica. 
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P-1871
DOLOR ABDOMINAL EN HOMBRE JOVEN

M Fayos Pérez, L Gibert Hernández, P González García, L Ayarza Cruz, 
P Hernández Martínez, I Sanlés González 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Palabras clave: dolor abdominal-linfoma de burkitt-vih

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 40 años que acude a urgencias por dolor abdominal, siin an-
tecedentes de interés ni medicación habitual. Acude por epigastralgia 
de unas 2 meses de evolución, que asocia distensión abdominal con 
náuseas, sudoración nocturna y astenia. Fue dado de alta desde ur-
gencias con el diagnóstico de abdominalgia inespecífica, sin solicitarse 
prueba de imagen urgente o derivación a especialista. Fue valorado por 
su Médico de atención primaria por LDH elevada y anemia, solicitando 
ecografía abdominal, que se realiza 5 días más tarde, con hallazgos de 
lesiones hepáticas y adrenales bilaterales, así como de adenopatías 
adyacentes al hilio hepático y en torno al tronco celíaco. 
El paciente acude de nuevo a urgencias en las siguientes 48 horas por 
empeoramiento de la clínica en las últimas horas. En la exploración 
física estable hemodinámicamente y afebril. Destaca palidez cutánea 
con sudoración y buena perfusión distal. Auscultación cardiopulmonar 
normal. Abdomen con dolor muy intenso a la palpación a nivel de 
epigastrio, con resto de abdomen blando y depresible, sin peritonismo 
y tacto rectal normal. En la analítica: Hemoglobina 10.5, LDH 812, y 
Proteína C reactiva 3.8. Se realizó TAC abdomino-pélvico objetivándose 
engrosamiento parietal en la curvatura mayor del cuerpo gástrico, 
lesión de 5 cm hipodensa de carácter infiltrativo en hilio hepático y 
lesión similar en segmento III de 2,5 cm. 
Conglomerados adenopáticos en ambas glándulas suprarrenales, infil-
trando ambos riñones, cola de páncreas y un asa de intestino delgado 
con invaginación ileo-ileal. Adenopatías difusas peritoneales más 
evidentes en FID y pequeña cantidad de líquido libre de distribución 
difusa. Se realizó punción ganglionar guiada con estudio radiológico, 
y el estudio citomorfológico e inmunofenotípico fue compatible con 
linfoma B de tipo Burkitt estadío IVB de alto grado con infiltración del 
sistema nervioso central. Asimismo, se realizaron serologías para VIH1 
/ VIH2 con resultado positivo, confirmado con Western Blot y con carga 
Viral 14600 copias/ml. Por lo tanto, el diagnóstico final fue de Linfoma 
B de tipo Burkitt estadío IVB de alto grado con infiltración del sistema 
nervioso central e infección por VIH. El paciente ingresó en Hemato-
logía iniciando tratamiento con quimioterapia y antirretrovirales, con 
buena tolerancia y siendo dado de alta para seguimiento ambulatorio.

CONCLUSIONES:
• Como diagnóstico diferencial ante un dolor abdominal de presenta-
ción gradual, en Urgencias habría que descartar un proceso infeccioso 
o inflamatorio intraabdominal, un cólico renal o biliar, gastroenteritis 
infecciosa, o un cuadro de pseudoobstrucción abdominal; así como 
neoplasias hematológicas o sólidas de instauración aguda o subaguda, 
pese a tratarse como en este caso de un varón joven.
• Respecto al síndrome general con sudoración nocturna y adenopa-
tías, habría que descartar infecciones como tuberculosis, infecciones 
víricas, VIH, endocarditis infecciosa, fiebre Q, brucelosis, etc.
• La masa abdominal voluminosa es característica del linfoma de 
Burkitt, y esta enfermedad puede ser la primera manifestación de la 
infección por VIH. 
• El linfoma de Burkitt es un tumor de rápida evolución con caracterís-
ticas de enfermedad aguda además de la clínica de síndrome general 
crónica propia de las neoplasias hematológicas.
• Con un tratamiento oportuno a base de quimioterapia puede tener 
índices de curación de hasta 75%, siendo fundamental un pronóstico 
precoz. 
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P-1873
UN SIMPLE DOLOR DE BRAZO

R Correa Gutiérrez (1), P Fernández Pérez (1), I García Díaz (1), C Azofra 
Macarrón (1), MD Giménez Gil (1), JJ Correa Gutiérrez (2) 
(1) Hospital Sierrallana, Cantabria. (2) Hospital Universitario Nuestra Señora de la 
Candelaria, Tenerife.

Palabras clave: isquemia aguda-miembro superior-dolor brazo

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 54 años, ex-adicto a drogas por vía parenteral, bebedor de 
60 g OH/día, fumador de 1 paquete/día e hipercolesterolemia poli-
génica con tratamiento farmacológico. Acude a urgencias por tipo 
pesadez/presión en cara anterior de antebrazo izquierdo de 24 horas 
de evolución, sin traumatismos previos. Niega cervicalgia o dolores 
musculo-esqueléticos habituales. El dolor se instauró de forma progre-
siva y posteriormente se acompañó de frialdad y parestesias en zonas 
acras. No fiebre, dolor torácico, palpitaciones ni otra clínica añadida.
Exploración física: Consciente, orientado, normohidratado y normo-
perfundido. Eupneico. Auscultación cardio-pulmonar rítmica, sin soplos, 
murmullo vesicular conservado. Abdomen: blando, no doloroso, sin 
masa palpables ni soplos audibles. Extremidades: ausencia de pulso 
radial en brazo izquierdo. Pulsos palpables en el resto de extremidades.
Pruebas complementarias: Analítica: Glucosa suero 94, Urea suero 
23, Creatinina suero 0.69, Filtrado Glomerular 107.6,
Ac de Protrombina 110, INR 0.95, Hemoglobina 15.1, Plaquetas 207
ECG: ritmo sinusal a 70 lpm, sin alteraciones.
Diagnóstico: Isquemia aguda de extremidad superior izquierda.
Evolución: Se derivó al paciente al hospital de referencia para va-
loración por Cirugía Cardiovascular, donde se realizó arteriografía, 
objetivándose trombo a nivel de arteria radial proximal. Se realizó trom-
bectomía con buen retorno distal y cierre por planos y piel con grapas.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de isquemia arterial aguda consiste en la interrupción 
brusca del flujo arterial a un determinado territorio del organismo, 
debido a un fenómeno embólico o trombótico. La gravedad del cuadro 
estará determinada por el grado de obstrucción, la velocidad de ins-
tauración, la localización y la existencia de circulación colateral. Los 
factores más importantes implicados son el tabaquismo, la diabetes, 
la hipertensión arterial, dislipemia, la edad y el sexo masculino, igua-
lándose su incidencia en las mujeres después de la menopausia. La 
clínica de los síntomas precoces se resume en la regla de 6P de Pratt: 
dolor (pain), palidez, frialdad (poiquilotermia), impotencia funcional 
(palidez y postración), abolición de pulsos periféricos y parestesias 
(que es la primera alteración neurológica que aparece).
• El diagnóstico se realiza ante todo con una historia clínica bien 
detallada y una exploración física exhaustiva. En el interrogatorio 
debe constar la zona dónde se inició el dolor y el tiempo de evolución 
del cuadro. Del mismo modo, se hará constar los antecedentes de 
riesgo arterioesclerótico (tabaquismo, HTA, diabetes o hiperlipemia) 
que nos ayuden a filiar el cuadro como probable trombosis o embo-
lia. Asimismo, habrá que preguntar sobre antecedentes cardiológicos 
previos y tratamientos previos que nos ayuden a filiar el diagnóstico. 
La exploración física debe incluir la auscultación cardiaca en busca de 
soplos o arritmias. Se deben palpar todos los pulsos de forma simétrica 
para detectar diferencias entre las extremidades sana y enferma. Se 
palparán pulsos a nivel carotídeo y en miembros superiores pulso 
subclavio, axilar, humeral, radial y cubital; en las extremidades infe-
riores se deben palpar pulsos a nivel femoral, poplíteo, tibial anterior 
y posterior. Esto nos permitirá descubrir la presencia de aneurismas 
en las extremidades así como evaluar la situación general del árbol 
arterial. Además, se debe realizar la palpación abdominal en busca de 
aneurismas de aorta o de iliacas o la presencia de masas. Es preciso 
establecer un diagnóstico diferencial concreto con embolia vs. isque-
mia, debido a que el manejo médico y quirúrgico es diferente. Para 
completar el diagnóstico son imprescindibles una serie de pruebas 
que nos permitan confirmar la sospecha clínica, cuantificar el grado 
de deterioro de la circulación arterial, la localización de las lesiones, 
la evolución clínica y la respuesta al tratamiento médico o quirúrgico.
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P-1874
SÍNDROME DE MILLER-FISHER: UNA ENTIDAD A TENER 
EN CUENTA

CS López Seijas, H Villena García del Real, C Seijas Rodríguez 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Palabras clave: miller fisher syndrome-antiganglioside antibodies-
polyneuritis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón, 29 años, consumidor ocasional de alcohol y con am-
bliopía anisometrópica. Acude a nuestro SUH por cuadro que inicia 
como visión borrosa y que en horas progresa a ptosis palpabral derecha 
y diplopia binocular oblícua y, posteriormente, inestabilidad para la 
marcha.
Niega clínica infecciosa previa, picadura de artrópodos o adminis-
tración de vacunas. En la exploración física destaca la presencia de 
ptosis palpebral derecha diplopia binocular oblícua de predominio en 
la mirada lejana a la derecha, arreflexia universal y marcha atáxica 
con gran dificultad para el tándem.
Se realizan análisis de sangre y orina, TC craneal con y sin contraste 
intravenoso, ECG y radiografía de tórax, punción lumbar, todas ellas 
sin alteraciones.
Ingresa en Neurología como sospecha de Síndrome de Miller Fisher 
(SMF).
Durante el ingreso se realiza electromiograma que resulta normal. Se 
solicitan serologías de Lúes y borrelia y anticuerpos antigangiósidos 
con resultados negativos.
Se inicia tratamiento con inmunoglobulinas durante 5 días con muy 
buena evolución clínica y prácti ca resolución de los síntomas.

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Miller-Fisher (SMF) es la variante más común del 
síndrome de Guillain Barré (SGB). Es una polirradiculoneuropatía in-
flamatoria desmielinizante aguda en la que están involucrados me-
canismos inmunológicos postinfecciosos. Su incidencia anual es del 
0,09 por cada 100.000 habitantes1, afectando más a hombres que a 
mujeres con una relación 2:15. 
• En el 72% de los casos de SMF existe un precedente infeccioso 
respiratorio o gastrointestinal, que se ha relacionado, entre otros, con 
C. jejuni, virus Ebstein Bar, varicela Zóster, Haemophilus influenzae, 
Citomegalovirus, Mycoplasma penumoniae y Coxiella burnetii, que 
inducen la formación de antigangliósido anti-GQ1b.
• El cuadro se instaura habitualmente de forma aguda, en horas o 
en días, y se caracteriza por la tríada clásica de oftalmoplejía, ataxia 
sensitiva y arreflexia. Es menos frecuente la presencia de parálisis 
facial, disfonía, disfagia o insuficiencia respiratoria.
• Una clínica compatible nos hará sospechar un SMF, y la confirmación 
diagnóstica vendrá determinada por la combinación electromiografía, 
del estudio de LCR (normo 0 hiperproteinorraquia discreta sin pleoci-
tosis) y de la presencia en suero de anticuerpos antigangliósido GQ 
1b, que están elevados en el 90-97% de los casos de síndrome de 
Miller-Fisher.
• Se debe realizar un diagnóstico diferencial de otras enfermedades 
que cursan con ataxia y oftalmoplejia como la encefalitis del tronco 
cerebral de Bickerstaff, el infarto cerebral, el botulismo, la miastenia 
gravis o la encefalopatía de Wernicke.
• El SMF generalmente es un cuadro benigno que es tratado con 
frecuencia con inmunoglobulinas que aunque de eficacia discutida, 
parecen acelerar la recuperación.
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P-1876
¿REGRESO A LA INFANCIA?

N Fernández Martínez, C Martínez Canel, R Cuadra San Miguel, 
N Crespo García, D Saco Díaz 
Hospital El Bierzo, León.

Palabras clave: dolor abdominal-obstrucción intestinal-enfermedades 
inflamatorias del intestino 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 52 años de edad que consulta por dolor abdominal de una 
semana de evolución que localiza en región periumbilical e hipocondrio 
derecho. Como antecedentes personales destacan alergia al látex, 
colitis ulcerosa en tratamiento farmacológico con beclometasona 5 mg 
y mesalazina 300 mg, e intervenciones quirúrgicas de colecistectomía y 
salpinguectomía bilateral. Además del dolor refiere sensación nauseo-
sa sin vómitos, estreñimiento de 48h de evolución (ritmo deposicional 
habitual) y ausencia de sintomatología miccional irritativa.
Exploración física: TA 118/78mmHg, FC 50lpm, Tº 36.4ºC. Buen 
estado general; consciente, orientada y colaboradora; normohidra-
tada; normocoloreada. Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos. 
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos so-
breañadidos. Abdomen: blando, depresible, doloroso a la palpación 
de región periumbilical e hipocondrio derecho, sin palpar masas ni 
visceromegalias. Blumberg negativo, Murphy negativo, puñopercusión 
renal bilateral negativa.
Pruebas complementarias:
Analítica sanguínea:
– Hemograma: compatible con la normalidad.
– Bioquímica: AST 42.
– Coagulación: anodina.
Radiografía tórax: sin evidencia de patología aguda.
Radiografía abdomen: abundantes heces y gas en marco cólico.
TAC abomino-pélvico: hígado de bordes lisos y volumen conservado, 
con parénquima homogéneo y sin objetivar lesiones focales. Porta 
permeable. Colecistectomía. Vía biliar no dilatada. Las glándulas 
suprarrenales, los riñones, el bazo y el páncreas no presentan ha-
llazgos de significación patológica. Vía excretora no dilatada. Vejiga 
distendida de paredes lisas. Marco cólico de calibre normal. Asas de 
intestino delgado ligeramente distendidas (hasta 2,5cm de diámetro), 
identificando algunas (al menos 2) imágenes que sugieren pequeñas 
invaginaciones intestinales de asas de delgado. Apéndice cecal de 
características normales.

Diagnóstico definitivo: Invaginación de intestino delgado.
Evolución: ante los hallazgos descritos se realiza interconsulta al 
Servicio de Cirugía General quienes, tras valorar a la paciente, reco-
miendan, ante la ausencia de datos de patología quirúrgica urgente, 
ingreso en Servicio de Digestivo para observación clínica y valorar 
ajuste de tratamiento farmacológico en función de la evolución.

CONCLUSIONES:
• La invaginación intestinal es una afección grave en la que una parte 
del intestino se introduce en una porción adyacente del mismo. La 
invaginación es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en 
niños menores de 3 años. Si bien es poco frecuente en los adultos, la 
mayoría de los casos de invaginación en adultos son resultado de una 
patología tumoral no diagnosticada previamente o de una enfermedad 
inflamatoria intestinal, como en el caso que presentamos.
• Debido a esta poca frecuencia de invaginaciones intestinales en 
pacientes adultos y a que los síntomas de la afección, generalmente 
se asemejan a los síntomas de otros trastornos, es más difícil de 
identificar. El síntoma más frecuente es el dolor abdominal que aparece 
y desaparece. También pueden presentarse náuseas y vómitos. Esta 
sintomatología tan inespecífica hace que, en ocasiones, las personas 
tienen síntomas durante semanas antes de consultar con un médico.
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P-1877
SÍNDROME CONFUSIONAL EN PACIENTE CIRRÓTICO

V Carbajosa Rodríguez (1), M Jaime Azuara (1), P Moro Longoria (1), 
J Álvarez Manzanares (2), F García Martín (3), R López Izquierdo (1) 
(1) Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. (2) Hospital Santa Bárbara, 
Soria. (3) Hospital Virgen de la Concha, Zamora.

Palabras clave: encefalopatía hepática-confusión-cirrosis hepática

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: varón de 67 años sin alergias ni cirugías. 
Cirrosis enólica Child-Pugh C/MELD 15 con hipertensión portal y car-
cinoma hepatocelular de 2cm tratado con TACE 6 meses antes. Varios 
ingresos por descompensación hidrópica (ultimo ingreso en relación 
con infección urinaria). Temblor esencial. Tratamiento: furosemida 
40 (1-0-0), Aldactone 100 (1-0-1), Propanolol 10 (1-0-1) y lactulosa 
sobres (1-0-1).
Enfermedad actual: paciente que acude acompañado por sus fami-
liares que refieren que presenta lenguaje incoherente en los últimos 
días y desde el día previo a la consulta no les reconoce y está postrado. 
Episodios de desorientación ocasional desde hace meses oscilantes 
de menos de 24 horas de duración que cedían espontáneamente. No 
tos ni fiebre. No síndrome miccional. Aumento de edemas y del pe-
rímetro abdominal. No abdominalgia. No melenas ni hematemesis. 
Deposiciones diarias.
Exploración física: TA 110/70 FC 75 Sat95% FR 16 Tª 36,5 ºC GCS 
13 (V4 M6 O3) Desorientación temporal y espacial. Flapping llamativo. 
No focalidad ni signos meníngeos. Ictericia subconjuntival. Sequedad 
muco-cutanea. Caquexia. Estigmas cutáneos de hepatopatía. ACP nor-
mal. Abdomen distendido no doloroso sin clara semiología de ascitis. 
Hepatomegalia. RAH normales TR negativo. MMII mínimos edemas 
pretibiales con fóvea. No signos de TVP.
Pruebas complementarias (urgencias): Hemograma leucos 3600 (85% 
N), Hb 10, Plaquetas 43000, Bioquímica glc 74 Urea 133Cr 1,45 Na129 
K 2,9 PCR 202. Resto normal. Coagulación normal GVpH 7,55 pCO2 
45 Bic 29 AL 2 Amonio23 (NORMAL). Sistemático de orina normal. 
Tóxicos negativos RX tórax: sin infiltrados ni derrame ECG normal Eco 
abdomen: Ascitis moderada. Resto normal. Paracentesis diagnóstica: 
Células: 650 cel/mm3 (430 PMN). Glucosa 65 mg/dl. Proteínas 3 g/dl. 
LDH 96. Cultivo pendiente.

Impresión diagnóstica: encefalopatía hepática. Sospecha de peri-
tonitis bacteriana espontánea (PBE).
Diagnóstico diferencial: intoxicaciones medicamentosas, encefalopa-
tías (urémica, hipercápnica), alteraciones iónicas, infecciones del SNC 
o patología tumoral (metástasis cerebrales).
Juicio clínico: encefalopatía hepática grado II-III. Sospecha de PBE 
como desencadenante.
Tratamiento y planes de actuación: tratamiento de soporte. Enema 
de limpieza con lactulosa 150 ml. Suero fisiológico con ClK. Antibió-
tico empírico: Cefotaxima 2 g iv. Si agitación, contención mecánica y 
haloperidol ½ ampolla.
Evolución: ingreso con evolución desfavorable: empeoramaiento de 
la encefalopatía, descompensación hidrópica y fallece.

CONCLUSIONES:
• La encefalopatía hepática es un trastorno metabólico neuropsi-
quiátrico secundario a una disfunción hepatocelular crónica y/o shunt 
portosistémicos que puede manifestarse con múltiples alteraciones 
neurológicas, generalmente reversible. 
• En sus fases iniciales puede pasar desapercibida, con el consiguiente 
infratratamiento que lleva a descompensaciones más graves que van a 
precisar atención en los servicios de urgencias hospitalarios e ingreso.
• Como médicos de urgencias debemos identificar el cuadro en cuadro 
en estos pacientes asi como la etiología del mismo, principalmente 
infecciones interrecurrentes o transgresiones dietéticas y farmacoló-
gicas, para poder realizar un adecuado manejo del mismo y mejorar 
el pronóstico de la enfermedad.
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P-1878
UNA RECTORRAGIA MARATONIANA

E García Noeda, S Macías García, S de Castro Valentín 
Hospital El Bierzo, León.

Palabras clave: rectorrhagia-abdominal pain-colitis

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
La práctica de ejercicio intenso supone una situación de estrés para 
el tracto digestivo. La presencia de sangre oculta en heces, atribuida 
al sufrimiento de la mucosa intestinal por isquemia transitoria, es un 
hecho habitual en atletas tras la realización de una prueba de resisten-
cia. En contraste con este signo, la hemorragia digestiva franca es un 
acontecimiento excepcional tras la realización de ejercicio. Presenta-
mos el caso de un paciente que tras la realización de una maratón de 
montaña de 42 km presentó rectorragia y dolor abdominal. 
Considerar el ejercicio físico intenso, en este caso una maratón, como 
etiología de la rectorragia y del dolor abdominal, ya que hasta un 20-50 
% de los corredores de larga distancia y triatletas y con mayor inciden-
cia mujeres, padecen síntomas digestivos relacionados con el esfuerzo.
Hombre de 57 años sin AP de interés que acude a urgencias por recto-
rragia y dolor abdominal tras haber realizado una maratón de montaña. 
Se encuentra afebril, con TAS 136, TAD 84 y FC 44. A la exploración 
presenta dolor en FII sin defensa ni signos de irritación peritoneal, 
objetivándose rectorragia franca en el tacto rectal, sin fisuras ni hemo-
rroides ni otras lesiones perianales, a excepción de un ligero eritema 
perianal por fricción mantenida. Se solicita analítica completa y TAC, 
ante la sospecha de una colitis isquémica en relación con ejercicio 
físico extenuante. 
La analítica presenta como únicas alteraciones leucocitosis de 17.8 mil/
uL con 75% de neutrófilos y bilirrubina de 2.3 mg/dL, estando el resto 
de los parámetros solicitados dentro de los intervalos de normalidad. 
En el TC abdominal se observa un engrosamiento concéntrico de las 
paredes del colon descendente y sigma en relación con colitis inespe-
cífica, descartándose colitis isquémica y/o diverticulitis (como segunda 
sospecha diagnóstica más probable en nuestro diagnóstico diferencial). 
Tras descartar otra etiología, se estableció que el origen del cuadro 
fue un secuestro vascular producido por el aumento de las demandas 
sanguíneas por el ejercicio intenso, en un paciente con la gran parte 
de su gasto cardíaco en el territorio mesentérico. 
El paciente evolucionó favorablemente con tratamiento conservador 
con dieta absoluta, sueroterapia, antibioterapia y analgesia. 

CONCLUSIONES:
• La actividad física aeróbica continuada ha demostrado tener un 
efecto protector sobre la mortalidad causada por la arteriosclerosis, 
diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, además de proporcionar un be-
neficio potencial en la prevención del cáncer de colon, el estreñimiento, 
la enfermedad diverticular, la enfermedad inflamatoria intestinal y la 
colelitiasis. 
• Sin embargo existe un alto porcentaje de deportistas que padecen 
síntomas digestivos relacionados con el esfuerzo. Suelen ser transito-
rios y variables: náuseas, vómitos, pirosis, diarrea y sangrado gastroin-
testinal. El sufrimiento gastrointestinal aumenta cuando la práctica 
deportiva se realiza en días de calor, sin entrenamiento previo y con una 
pobre hidratación. La mayoría de los autores lo relacionan con isquemia 
tisular por descenso del flujo esplácnico secundario al incremento de la 
perfusión de otros órganos durante el ejercicio, variantes anatómicas 
en la vascularización arterial del colon y factores mecánicos derivados 
de la mayor vibración de la pared abdominal.
• Por lo general, los casos de colitis isquémica tras el ejercicio son 
reversibles, y frecuentemente pasan desapercibidos, pero la forma de 
presentación puede ser grave y poner en peligro la vida del enfermo. 
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P-1879
NO TODO ES UNA LUMBALGIA

MC Díaz Sánchez, L Román Jiménez, MV López García de Longoria, 
AE Parejo Álvarez, MM Neila Iglesias 
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Palabras clave: dolor de la región lumbar-parestesia-incontinencia fecal

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
El ependimoma es un tumor benigno que puede englobar y atrapar 
las raíces de la cola de caballo. Son tumores de crecimiento lento con 
una mayor incidencia en adultos jóvenes. La forma de presentación 
más habitual es con dolor lumbar con un largo tiempo de evolución. 
Clínicamente se caracterizan por presentarse con dolor lumbar con o 
sin irradiación ciática, por lo que se confunden fácilmente con otros 
cuadros de lumbalgia, retrasando el diagnóstico durante largos perio-
dos de tiempo. La radiología simple no es una herramienta habitual en 
el diagnóstico actual de los tumores medulares. En los casos de mayor 
volumen y más evolucionados se puede ver erosión en los pedículos y 
la cara posterior de los cuerpos vertebrales, la Resonancia magnética 
constituye la prueba diagnóstica de elección ya que permite conocer 
la extensión del tumor, su relación con las estructuras medulares y 
radiculares y evaluar la posible existencia de diseminación en el es-
pacio subaracnoideo. 
El pronóstico tras el tratamiento quirúrgico va a depender de la situa-
ción neurológica previa y sobre todo del tamaño del tumor, ya que éste 
es el principal determinante para que la resección pueda ser total y la 
posibilidad de presentar lesiones quirúrgicas sobreañadidas.
El manejo de una patología frecuente en el Servicio de Urgencias como 
es la lumbalgia y el amplio diagnóstico diferencial que se plantea ante 
este síntoma. 
Se presenta el caso de una paciente mujer de 36 años, sin antece-
dentes personales de interés ni intervenciones quirúrgicas previas, 
que acude a Urgencias por episodio de dolor lumbar de Díez días de 
evolución irradiado por cara posterior del muslo hasta región gemelar 
de pierna izquierda, niega traumatismo ni esfuerzos físicos previos; 
tratada en una primera visita a Urgencias con analgésicos, con ligera 
mejoría se recomienda alta domiciliaria con tratamiento analgésico, 
observación domiciliaria y recomendaciones higiénicos dietéticas.
Una semana después, tras persistencia de la clínica con medicación 
analgésica habitual, acude de nuevo al Servicio de urgencias, co-
mentando persistencia de la clínica con irradiación del dolor a ambos 
miembros inferiores, febrícula los días previos y un episodio aislado 
de incontinencia biesfinteriana, por lo que se ingresa en Observación.
En exploración neurológica destaca leve paresia proximal en miembros 
inferiores(afectada por dolor lumbar), con hipoalgesia S4-S5 bilateral 
y contracción anal voluntaria débil. Resto sin hallazgos de interés.

En un primer momento se trató como una lumbalgia aguda en una 
paciente joven sin otros antecedentes, con analgesia habitual y ante 
la escasa respuesta y persistencia de la clínica que requirió el ingreso, 
se solicita TAC de columna lumbosacra, y posterior RM de columna 
lumbar donde describen dos lesiones ocupantes de espacio(LOE) só-
lidas de localización intradural extramedular: la más próxima se sitúa 
inmediatamente subyacente al cono medular y la segunda lesión en 
porción más caudal del canal raquídeo. Ninguna de las lesiones re-
modela los cuerpos vertebrales ni presenta un realce significativo con 
el contraste intravenoso.
Y en las horas posteriores al ingreso en Observación presenta evolución 
desfavorable desde el punto de vista motor, con paresia progresiva en 
miembro inferior izquierdo y déficit sensitivo asociado. Ante la sos-
pecha de diseminación metastásica tumoral se completa estudio RM 
a nivel craneal y columna cervicodorsal; descartándose afectación a 
dichos niveles, confirmando LOE intramedular dorsolumbar compatible 
con ependimoma, como primera opción diagnóstica.

CONCLUSIONES:
• Destacar la importancia de la buena exploración y reevaluación de 
los pacientes.
• Y ante la persistencia de la clínica mantenida en el tiempo y con 
escasa respuesta a tratamiento, pensar en otras causas de dolor lumbar 
y solicitar las pruebas complementarias necesarias para llegar a un 
diagnostico precoz y poder establecer el tratamiento correspondiente.
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P-1880
AL FINAL, EL CÓMPLICE ERA EL ALCOHOL

MRO (1), AM Gutiérrez García (2), D Ternero Escudero (1) 
(1) Hospital Alta Resolución de Benalmádena, Málaga. (2) Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria, Málaga.

Palabras clave: hiporexia-ataxia-nistagmo

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 78 años sin alergias medicamentosas, independiente para 
actividades de vida diaria. Ulcus duodenal intervenido de perforación 
gástrica con peritonitis. Sin tratamiento en la actualidad. Bebedor 4 
cervezas al día.
Acude a urgencias en reiteradas ocasiones por cuadro de mareo tipo 
inestabilidad, junto con hiporexia, asociando cuadro constitucional de 
meses de evolución con empeoramiento notorio en las últimas sema-
nas, junto con cuadro de astenia y vómitos de 7 días de evolución, no 
refiere dolor ni fiebre. No hábitos tóxicos.
En cada una de las visitas a Urgencias fue experimentando una evo-
lución negativa incorporándose nuevos síntomas, sin producirse al-
teraciones neurológicas notorias hasta la última de estas visitas. En 
esta última el familiar resaltaba la gran inestabilidad de la marcha del 
paciente, así como el cuadro de confusión que estaba experimentando 
éste en los últimos días.
Confirmar patología neurológica.
Exploración física y pruebas complementarias: En las primeras 
visitas a urgencias el paciente presentaba: buen estado general. Bien 
hidratado y perfundido. Colaborador y orientado. TA: 114/77 mmHg. 
FC: 106 lpm. Eupneico en reposo. Afebril.
Exploración neurológica: Glasgow 15 PICNR, pares craneales sin 
alteraciones, fuerza, tono muscular y sensibilidad conservada, no al-
teración del habla ni de la marcha, ROT presentes, campimetría sin 
alteraciones, ni dismetrías ni nistagmo.
Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos sin soplos.Murmullo 
vesicular conservado.
Abdomen: blando, depresible, sin masas ni megalias, defensa abdo-
minal en hipogastrio y fosa iliaca izquierda, timpanismo marcado con 
ruidos hidroaéreos conservados.Puño percusión bilateral: negativa.
Analítica sanguínea: Hemograma: sin alteraciones, coagulación sin al-
teraciones, bioquímica: anodina, Gasometría venosa: sin alteraciones.
Electrocardiograma: RS a 69 lpm. Eje normal. Elevación punto J en V3.
Radiografia de tórax: sin hallazgos patológicos.

En la última visita a urgencias el paciente presentaba estabilidad 
hemodinámica, manteniéndose colaborador pero con desorientación 
en tiempo y espacio, la exploración neurológica había cambiado no-
tablemente presentando bradilalia, bradipsiquia, midriasis izquierda 
así como nistagmo vertical y mirada desconjugada.
TC Cráneo: Quiste aracnoideo temporal izquierdo.
Analítica sanguínea: Hb:16,3, leucocitos: 11,79 (N:71,3%),plaq:202000, 
coagulación sin alteraciones, Bioq: glucosa: 144, creatinina: 1,44, resto 
anodino.
RMN cráneo: hallazgos radiológicos sugestivos de encefalopatía de 
Wernike, quiste aracnoideo temporal izquierdo.
Eco-doppler troncos supraaórticos: no concluyente por el estado agi-
tado del paciente.
Encefalopatía de Wernicke.
Diagnóstico diferencial: ACVA en territorio posterior, meningoencefa-
litis, VPPB, tumor cerebral.
Evolución: Monitorización y evolución en observación. Se ingresó al 
paciente a cargo de neurología, durante su ingreso experimentó un 
cuadro de parada respiratoria que requirió ingreso en UCI, tras trata-
miento de soporte evolucionó favorablemente, aunque asoció fracaso 
de la función renal en el estudio analítico debido a obstrucción urinaria 
que requirió sondaje urinario.

CONCLUSIONES:
• Encefalopatía de Wernicke es un síndrome neuropsiquiátrico agudo 
producido por el déficit de tiamina. Tiene una prevalencia entre 0,8-
2,8%. Históricamente se ha asociado al consumo crónico de alcohol 
pero existen nuevas situaciones que pueden producirla. Se caracteriza 
por la tríada clásica encefalopatía, oftalmoplejía y/o nistagmo y ata-
xia, pero sólo el 16% de los pacientes muestran el cuadro completo 
al inicio, por lo que se considera un trastorno infradiagnosticado. El 
diagnóstico es clínico, sin existir pruebas de laboratorio diagnósticas.
• En los países desarrollados, más del 80% de los casos de encefa-
lopatía de Wernicke ocurren en el contexto de malnutrición asociada 
al abuso de alcohol. Sin embargo se han descrito en otros trastornos 
asociados a un descenso de la absorción intestinal de tiamina, a un 
aumento del requerimiento del metabolismo.
• El tratamiento relativamente sencillo de este trastorno que puede 
dar lugar a la muerte o a déficits neurológicos crónicos si no se trata 
correctamente, motivo por el que debemos de tener un alto nivel de 
sospecha ante cuadros de síndrome confusional.
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P-2282
PITUFINA CONSULTA A URGENCIAS

A Esquerrà Molas, S Gutiérrez Serra, N Iborra Chaques, M Puig 
González, A Masferrer Martí, N Robert Boter 
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona.

Palabras clave: metahemoglobinemia-intoxicación-cianosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 63 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos 
tóxicos. No presenta antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés.
Consulta a Urgencias de nuestro centro por dolor opresivo centrotoráci-
co no irradiado, sin modificación con los movimientos ni la respiración 
de horas de evolución, acompañado de cianosis acral y labial así como 
sudoración. Posteriormente, se añade disnea de aparición brusca.
A su llegada a Urgencias, hemodinámicamente estable y afebril, satu-
rando al 80-85% (FiO2 100%). A la exploración física, destaca cianosis 
acral y labial importante aunque la paciente se mantiene eupneica, 
con auscultación cardíaca y respiratoria normal, así como exploración 
abdominal y neurológica anodina.
Ante dicho cuadro clínico, inicialmente se realiza un electrocardio-
grama donde se observa un patrón SI-QIII-TIII, Radiografía de tórax 
que no presenta alteraciones significativas y analítica sanguínea con 
hemograma, hemostasia, función renal y marcadores de daño miocár-
dico sin alteraciones. La gasometría arterial inicial con FiO2 al 100% 
objetiva una insuficiencia respiratoria parcial muy severa (PAFI 85).
Ante esta clínica y la hipoxemia aguda, se realiza una Angio-TC urgente 
que descarta tromboembolismo pulmonar así como patología aórtica 
aguda. Por sospecha de posible patología cardíaca, es valorada por Car-
diología realizando una Ecocardiografía transtorácica que no muestra 
valvulopatías, defectos en la contractilidad ni shunts intracardiacos.
Debido a la persistencia de hipoxemia grave aguda sin una clara 
etiología, se solicita un estudio de hemoglobinas donde destaca una 
metahemoglobina del 44% (normalidad 1-2%).
Con el diagnóstico de intoxicación aguda por metahemoglobina con 
insuficiencia respiratoria hipoxémica grave, se contacta con el servicio 
de Medicina Intensiva para administrar el antídoto azul de metileno 
y realizar control hemodinámico. A los pocos minutos de infusión, se 
consigue normalizar la metahemoglobina hasta el 0.7%. La paciente se 
mantiene hemodinámicamente estable en todo momento, inicialmente 
con requerimientos de cánulas nasales de alto flujo para correctas 
saturaciones que posteriormente se pueden retirar, sin presentar com-
plicaciones derivadas del tratamiento.La paciente es dada de alta a 
planta convencional de Medicina Interna a las 36h para continuar es-
tudio etiológico, donde, tras realizar una anamnesis cuidadosa, sólo se 
puede relacionar con la ingesta, los días previos, de ciertos productos 
de herbolario (no se disponía muestra).

Finalmente, la paciente es dada de alta sin incidencias, realizando una 
visita de control en el Hospital de Día de Medicina Interna donde se 
realiza una nueva gasometría arterial basal que resulta normal, des-
cartando así una posible intoxicación crónica o metahemoglobinemia 
hereditaria.

CONCLUSIONES:
• La metahemoglobinemia consiste en la oxidación del ión ferroso en 
el ión férrico en la molécula de hemoglobina, el cual altera la capacidad 
de la hemoglobina para transportar oxígeno y disminuye la captación 
de oxígeno por parte de los tejidos.
• La gravedad de la sintomatología depende del porcentaje de ésta 
en el total de la hemoglobina. Si bien su diagnóstico es gasométrico 
mediante el cooxímetro, hay que tener en cuenta que esta entidad 
puede cursar con pO2 normal (sobre todo en intoxicación grave) y que 
es necesario realizar un diagnóstico diferencial cuidadoso con aquellas 
patologías que cursen con disnea + cianosis.
• En cuanto al tratamiento, si la clínica es leve, solamente la oxige-
noterapia a altos flujos puede ser suficiente, pero en aquellos casos 
con valores > 20% sintomáticos, o >30% asintomáticos es necesario 
iniciar azul de metileno intravenoso en una unidad de críticos, que 
actúa como agente reductor.
• Por último, es importante establecer su etiología que puede deberse 
a alteraciones genéticas, dietéticas o bien adquiridas. A pesar de ser 
una entidad poco frecuente es importante tenerla presente debido a 
su gravedad en aquellos pacientes que, como nuestro caso, presenten 
una insuficiencia respiratoria grave con cianosis y disociación clínica 
manteniéndose eupneica y sin repercusión hemodinámica.
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P-2284
CORONARIAS DE CRISTAL

J Calvo Jiménez, E Salgado García 
Hospital Clínic, Barcelona.

Palabras clave: paro cardiaco-vasoespasmo coronario-metanfetamina 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 36 años que consulta en Urgencias de madrugada por pre-
sentar varios episodios dolor torácico anginoso típico en reposo de 5 
min de duración y parestesias en brazo izquierdo que ceden espontá-
neamente. Refiere únicamente consumo de metanfetaminas la mañana 
del día anterior. Entre sus antecedentes destacan infección por VIH 
controlada y consumo recreativo de drogas de abuso (anfetaminas, 
cocaína y cannabis), así como ser fumador de 10 cigarrillos al día, sin 
otros factores de riesgo cardiovascular ni cardiopatía previa conocida. 
En el examen físico presenta auscultación cardiorespiratoria normal, 
con pulsos periféricos presentes y simétricos. Presenta las siguientes 
Constantes: PA 115/76 mmHg, FC 84 lpm, afebril, Sat O2 99%. 
Dadas las características típicas del dolor y pese a tratarse de un pa-
ciente joven sin cardiopatía conocida, es prioritario descartar etiología 
isquémica, por lo que se realiza primer ECG que muestra ritmo sinusal 
sin evidenciarse signos de isquemia aguda. Se solicita analítica sanguí-
nea que muestra troponina I inicial de 0,024 ng/mL con pico posterior 
de 3,3 ng/mL sin otros hallazgos destacables. Asimismo, dados los an-
tecedentes de consumo de drogas, se solicita determinación de tóxicos 
en orina que resulta positiva para metanfetamina y cannabis, siendo 
negativa para cocaína y resto de sustancias solicitadas, confirmándose 
posteriormente en el análisis cromatográfico. Estando en urgencias 
presenta nuevo episodio de dolor torácico por lo que se realiza nuevo 
ECG que muestra bloqueo incompleto de rama derecha (BIRD) en V2 
con amputación de R en V3 sin alteraciones del ST-T. 
Posteriormente el paciente presenta parada cardiorrespiratoria (PCR) 
por fibrilación ventricular con salida a ritmo sinusal tras primera desfi-
brilación (DF), requiriendo intubación orotraqueal posterior por presen-
tar Glasgow <8 mantenido. En este contexto, se realiza nuevo ECG que 
muestra ritmo sinusal con BIRD y elevación de 2mm del segmento ST 
en V4, así como ecoescopía a pie de cama post-PCR que muestra con-
tractilidad disminuida por acinesia apical con FEVI estimada del 35%. 
Con estos datos, se activa código IAM, iniciándose AAS y heparina 
EV, a los que se añade sulfato de magnesio y amiodarona al presentar 
dos nuevos episodios de fibrilación ventricular que revierten con 2 
DF. Se realiza coronariografía que muestra vasoespasmo en arteria 
descendente anterior media que se resuelve con administración de 
nitroglicerina endovenosa, sin presentar lesiones angiográficamente 
significativas en el resto de arterias.

El paciente ingresó en la UCI, presentando una evolución favorable, 
tolerando el tratamiento antianginoso con mononitrato de isosorbide 
y dilatiazem, con una FEVI del 65% y motilidad global correcta en la 
ecocardiografía de control 3 días después. El diagnóstico final fue de 
parada cardiorespiratoria por vasoespasmo coronario secundario a 
consumo de metanfetaminas. 

CONCLUSIONES:
• La metanfetamina –también conocida popularmente como speed o 
cristal– y sus derivados son, después del cannabis y la cocaína, una 
de las drogas ilegales más consumidas a nivel mundial, especialmente 
en la población joven. Pese a la tendencia descendente de consumo en 
los últimos años en nuestro medio, existe un aumento de la pureza en 
la composición de las mismas, hecho que condiciona mayores compli-
caciones y mayor necesidad de asistencia a los servicios de Urgencias.
• Dada la naturaleza simpaticomimética de estas aminas, los efec-
tos son fundamentalmente estimulantes y euforizantes, afectando 
principalmente al sistema nervioso central y cardiovascular. Entre 
las complicaciones cardiovasculares destacan la hipertensión arte-
rial maligna y el síndrome coronario agudo. Por ello, es frecuente la 
presentación clínica en forma de angina, que en la mayoría de casos 
se interpreta como secundaria a espasmo coronario. Es por esto que, 
dada la morbimortalidad asociada a estas sustancias, cualquier pre-
sentación de isquemia coronaria que resulte inusual, especialmente 
en la población joven, debería motivar al clínico la realización de un 
cribado toxicológico. 
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P-2285
EL AZUL CURA EL AZUL

H Ventosa Capell, A Tomé Pérez, A Aldea Parés, JR Alonso Viladot 
Área de Urgencias. Hospital Clínic, Barcelona.

Palabras clave: intoxicación por nitritos-metahemoglobinemia-azul de 
metileno

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 63 años, refiere alergia a la penicilina en la infancia, exfu-
mador hace 12 años, sin otros hábitos tóxicos. Antecedentes medi-
coquirúrgicos: patologia herniaria discal a nivel C2-C5. El Servicio de 
Emergencias Médicas es alertado por el personal de un local de ocio 
nocturno, hallando a su llegada al paciente en decúbito prono, con 
disminución del nivel de consciencia, cianosis y livedo reticularis. 
Tras supinación se identifica situación de paro respiratorio que recu-
pera mediante cánula faríngea, oxigenoterapia y soporte ventilatorio 
con bolsa reservorio. Se administra naloxona y flumazenilo. Entre sus 
pertenencias se hallan 2 botellines de nitrito de amilo (“popper”). 
Durante el traslado hospitalario presenta recuperación del nivel de 
consciencia hasta Glasgow 15 y mejoría de la mecánica ventilatoria, 
manteniéndose oxigenoterapia 100%.
A su llegada al Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH) PA 102/68 
mmHg, SpO2 90% (FiO2 100%), FC 103 lpm, afebril. Glasgow 15, orien-
tado en las 3 esferas, sin focalidad neurológica, con actitud negativista 
e irritabilidad. Destaca llamativa cianosis en piel y mucosas, eupnéico 
con buena mecánica ventilatoria, murmullo vesicular conservado sin 
ruidos sobreañadidos, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos ni signos 
de insuficiencia cardíaca, abdomen globuloso sin peritonismo ni vis-
ceromegalias.
Electrocardiograma en taquicardia sinusal sin alteraciones de la repo-
larización. El equilibrio ácido-base muestra una acidosis metabólica (pH 
7.28, pCO2 37 mmHg, bicarbonato 17 mmol/L). Ante la sospecha de 
intoxicación por metahemoglobinizantes, se prosigue oxigenoterapia 
mediante mascarilla con reservorio tipo Monagan, y se administra azul 
de metileno 100mg ev, observando resolución progresiva de la cianosis 
y mejoría del trastorno conductual. La metahemoglobinemia (MHb) 
inicial es del 32,9%, con etanolemia negativa. La MHb de control tras 
el tratamiento es de 0,4%, manteniéndose estable clínicamente, y con 
Hb normal (132 g/l), por lo que es dado de alta.

CONCLUSIONES:
• La intoxicación por metahemoglobinizantes es poco frecuente, en 
nuestro medio habitualmente por consumo recreativo-sexual de ni-
tritos (“popper”), pero ocasionalmente relacionada con conservantes 
alimentarios e incluso algunos fármacos.
• Entre los efectos deseados de los “poppers” se hallan la euforia, 
desinhibición y supuesto aumento de sensaciones secundarios a la 
vasodilatación. Se consume por vía oral o esnifada por vía nasal. A 
dosis más altas, puede producir hipotensión arterial, vértigo, agitación, 
confusión, coma, arritmias, acidosis metabólica, shock, hemólisis in-
travascular, e incluso la muerte. Son características la cianosis parda 
causada por la metahemoglobinemia, que es desproporcionada frente 
a la pulsioximetría y la ausencia de disnea.
• Dado que la causa de la toxicidad es la hipoxia no hipoxémica por 
la presencia de una hemoglobina patológica (con Fe2+ oxidado a Fe3+ 
que impide el transporte de oxígeno), el tratamiento debe iniciarse con 
oxigenoterapia a alta concentración y valorar la administrar precoz del 
antídoto azul de metileno. Se administra 1-2mg/Kg ev en 10-15min, 
según la gravedad clínica y analítica (niveles MHb >20% o acidosis 
metabólica). En casos graves con MHb > 50% se debe valorar la exsan-
guinotransfusión.
• A pesar de la infrecuencia de esta intoxicación, es de vital importan-
cia establecer una sospecha precoz ante la clínica característica, por 
su potencial letalidad, y la gran efectividad del tratamiento antidótico.
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P-2286
DOCTOR, ¡CREO QUE ME HA PICADO ALGO…!

MJ Cano Cano (1), R Sorando Serra (1), I Gramuntell Seguí (1), A Crespo 
Moya (1), B López Cañas (2) 
(1) Hospital Arnau de Vilanova, Valencia. (2) Hospital de Lliria, Valencia.

Palabras clave: picaduras arañas-necrosis grasa-celulitis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 85 años diabética e hipertensa en tratamiento con repagli-
nida 1 mg, sitagliptina 50 mg y metformina 1000 mg. y con amlodipino 
5 mg, remitida desde Atención Primaria por lesión necrótica, indurada 
y no dolorosa en antebrazo izquierdo.
La paciente notó, 15 días antes, la picadura de un insecto/arácnido 
en la zona de la lesión y posteriormente comenzó con calor y rubor 
en la zona, iniciando tratamiento con amoxicilina/ácido clavulánico. 
La lesión inicial empeora progresivamente, curándose ella misma en 
su domicilio, hasta que consulta nuevamente, presentando en ese 
momento una gran placa necrótica, indurada y seca que afecta de 
forma circunferencial a todo el antebrazo con signos de celulitis en 
la muñeca y brazo izquierdos. A pesar del edema en la mano, la sen-
sibilidad y la movilidad estaban conservadas sin apreciar signos de 
síndrome compartimental. La paciente presentaba buen estado general 
y estaba apirética.
La analítica realizada en Urgencias incluidas CPK era normal y en la 
TAC se apreciaban marcados signos inflamatorios a nivel de piel y 
tejido celular subcutáneo con presencia de pequeñas burbujas aéreas, 
superficiales y con dudosa afectación de la fascia a nivel del tercio 
distal del antebrazo. No objetivándose colecciones intrafasciales ni 
pérdida de planos grasos musculares.
Ingresó en Medicina Interna iniciando antibioticoterapia empírica con 
meropenem 1 g/8 h, doxiciclina 100 mg/ 12 h y metronidazol 1,5 g/24 
h, realizándose posteriormente desbridamiento quirúrgico de la placa 
necrótica del antebrazo. Evolucionó favorablemente, con desaparición 
de los signos de celulitis a las 48 horas pero persistiendo discreta pro-
gresión de esteatonecrosis por lo que se decidió el traslado a Cirugía 
Plástica donde se amplió el desbridamiento y en un segundo tiempo 
se realizó injerto de piel parcial fino mallado con buena evolución.

CONCLUSIONES:
• La araña violinista, araña del rincón o Loxosceles reclusa es una 
araña venenosa originaria de EE.UU. pero que se ha adaptado a nuestro 
medio. La picadura de este arácnido es una entidad infrecuente, pero 
es importante incluirla en el diagnóstico diferencial de una celulitis 
porque la evolución puede ser mortal debido a que no existe un tra-
tamiento específico.
• La clínica es amplia, pudiendo encontrarse el paciente asintomático, 
presentar signos locales en la zona de la picadura o bien presentar 
un cuadro anafiláctico (loxoscelismo): escalofríos, prurito, malestar 
general, fiebre náuseas y leucocitosis; y que puede provocar un fallo 
multiorgánico (14% de los casos).
• El diagnóstico es clínico; no existen pruebas de laboratorio para 
identificar el cuadro. Se debe de sospechar siempre ante una celulitis 
tras una picadura.
• El dolor se presenta en las primeras horas. A las 24 horas aparece 
una zona en anillo, eritematosa, violácea alrededor de la picadura y que 
se convertirá en úlcera isquémica a las 48 – 72 horas. Estas úlceras 
pueden alcanzar gran longitud y requerir desbridamiento quirúrgico y 
en ocasiones injertos cutáneos.
• El tratamiento quirúrgico de las úlcera necróticas se realiza en fase 
estable, sin celulitis y nunca en estadios iniciales, porque un desbri-
damiento quirúrgico precoz de las úlceras necróticas, puede asociarse 
a un empeoramiento de las mismas y a una limitación funcional de la 
extremidad afecta.
• La severidad de las lesiones cutáneas no se correlaciona con el 
desarrollo de toxicidad sistémica.
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P-2287
HEMOS CONSUMIDO POLLO

M Aparicio Castaño (1), E Aparicio Castaño (2), A Plazas Miñarro (3) 
(1) C. S. los Barreros/Hospital Universitario Santa Lucía, Murcia. (2) C. S. Cuenca 
1, (3) C. S. Barrio Peral, Murcia.

Palabras clave: somnolencia-benzodiacepinas-intoxicación

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 17 años, obesidad mórbida, hipopituitarismo y poliquistosis 
ovárica, en tratamiento con anticoncepción oral. Es atendida por el 
equipo de emergencias en su domicilio por episodio brusco de mareo, 
confusión, sudoración y palidez. A la llegada al domicilio, paciente 
despierta con tendencia a la somnolencia, palidez cutánea no mucosa, 
sudorosa, eupneica en reposo, sO2 98% con aire ambiente, sin disnea 
ni dolor torácico, TA 111/70, Glu 127, FC 60 lpm, reactiva a la voz, 
apertura ocular al dolor y a la voz, lenguaje fluente sin disfasia algo 
disártrico, pupilas mióticas reactivas, ROT disminuidos (bicipital, rotu-
liano), no asimetría facial, sensibilidad simétrica en las 4 extremidades 
por grupos musculares, fuerza contra resistencia 4/5.
Auscultación cardiopulmonar rítmica sin soplos con murmullo vesicular 
simétrico sin ruidos patológicos audibles. Se administra naloxona y 
flumacenilo con respuesta progresiva, apertura ocular espontánea, 
mejoría de la articulación del lenguaje, orientada en las 3 esferas, des-
apareciendo sensación nauseosa. Durante la exploración y tratamiento, 
el padrastro se muestra inquieto y preocupado por la realización de 
analíticas.
Se decide traslado a urgencias hospitalarias para observación y prue-
bas complementarias. Gasometría arterial: Ph 7.38, pCO2 42, p02 80, 
Lac 0.4. Radiografía de tórax sin imágenes de condensación pulmonar 
ni líquido pleural, no cardiomegalia. ECG ritmo sinusal a 60 lpm, eje a 
0º, QRS estrecho, sin alteraciones en segmento ST. Bioquímica: iones 
normales, Creat 0.95, hemograma sin alteraciones. Etanol en sangre: 
0, Tóxicos en orina: positivo a BZD. 
ITC PSQ: la paciente niega intención autolítica, no sintomatología de-
presiva, vida social activa con circulo de amigos reducido, problemática 
familiar con la pareja de la madre, que al día siguiente iba a echarlo 
por problemas de agresividad, alcohol, etc. Refiere que el refresco de 
la cena esa noche sabía raro y su hermana lo tiró. Después llegó su 
madre del trabajo y ella comenzó a sentirse mareada. 
Sospecha de intoxicación con benzodiacepinas por parte de la pareja 
de la madre. Se realiza parte al juzgado y se contacta con servicios 
sociales para conocimiento de la situación. 
Diagnóstico: intoxicación aguda por benzodiacepinas. 
Diagnóstico diferencial: TEP, AIT, gesto autolítico, trastorno con-
versivo. 

CONCLUSIONES:
• El flumacenilo es un antagonista de los receptores de benzodiace-
pinas. Ante la respuesta a su administración, encontrándonos en una 
situación de somnolencia injustificada, hay que considerar la opción 
de abuso de esta sustancia, por lo que una vez estabilizado y monito-
rizado el paciente, es necesario como médicos y agentes de la salud 
y bienestar, investigar también la causa. 
• La adolescencia es una etapa difícil de por sí, que sumado a un 
problema de obesidad mórbida puede inducir a los jóvenes a compor-
tamientos impulsivos. No obstante, nunca debemos olvidar el entorno 
del paciente. 
• Antes de dar un alta de forma precipitada en estos casos, es ne-
cesaria una valoración psiquiátrica previa al alta, tanto si el paciente 
reconoce como si no la ingesta medicamentosa. En caso contrario 
y tratándose de un menor de edad, no hay que olvidar dar parte al 
poder judicial. 
• Desde la hermana sentada en el pasillo hasta el juez que recibe la 
notificación, el proceso diagnóstico pasa por varios escalones, todos 
ellos igual de importantes para llegar al final. 
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P-2288
SÍNDROME FALOIDIANO O HEPATOTÓXICO POR 
AMANITA PHALLOIDES

A Odiaga Andicoechea, P Wunderling Brüggenmann, J Iza De Pablo, 
E Naberan Oñarte-Etxebarria, I Viadero Ipenza, I Gabantxo Laka 
Urgencias. Hospital Gernika-Lumo, Vizcaya.

Palabras clave: acute liver failure-liver transplantation-mushroom poisoning

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 63 años, sin antecedentes acude por ingesta hace 7 horas 
de dos ejemplares Amanita phalloides que aporta.
A su llegada asintomático, con PA 144/77, FC 128 lpm, Tº 36.3, explora-
ción, bioquímica, coagulación y gasometría venosa normales. Se pauta 
sonda nasogástrica, carbón activado, penicilina G iv y sueroterapia.
El paciente permanece en urgencias 48 horas, presenta cuadro de 
diarrea coleriforme con pruebas complementarias normales y se trata 
con medidas de soporte, sibilina iv, N-acetilcisteina iv. Ingresado en 
Digestivo presenta mejoría clínica, sin encefalopatía con analítica a 
las 72 horas: creatinina 1.37 mg/dl, GPT 2693 U/l, bilirrubina 1.7 mg/dl, 
TP 60% con INR normal. Dado el riesgo de progresión a fallo hepático 
fulminante se contactó con el Hospital de referencia en trasplantes. 
En 75 horas analítica: GPT 1821 U/L, TP 55%. Al 8º dia al alta GOT 73 
U/l, GPT 383 U/L GGT 19 U/L con resto parámetros normales.

CONCLUSIONES:
• Con el consumo de setas otoñal, se producen 200-400 intoxicaciones/
año. El “síndrome faloidiano o hepatotóxico” es responsable del 2 al 
10% con alta morbimortalidad (>90% de muertes por setas).
• Las amatoxinas son absorbidas en epitelio intestinal y responsables 
de hepatotoxicidad provocando necrosis celular al interrumpir la sín-
tesis proteica. Un ejemplar adulto de 20 gramos contiene más de 0,1 
mg/kg de amanitina (dosis letal). El pico en plasma se alcanza entre 1-8 
horas, a los 90 minutos en jugo gástrico y orina, no siendo detectable 
en plasma a las 20 horas, con eliminación renal del 80-90%.
• El cuadro clínico tiene 4 fases:
1. Periodo de latencia (8-12 horas): el paciente está asintomático con 
Analítica normal.
2. Periodo coleriforme intestinal (antes 24 horas y dura 48 horas): clí-
nica gastroenteritis infecciosa. La bioquímica hepática y coagulación 
pueden no estar aún alteradas.
3. Tercera (a las 24-48 horas): con mejoría del cuadro gastrointestinal 
y deterioro de funciones hepática y renal.

4. Agresión visceral (al 3º-5º día con 4-7 días duración): empeoramiento, 
ictericia, hepatomegalia blanda dolorosa y diátesis hemorrágica. La 
analítica muestra insuficiencia hepática severa con histólisis. El 5º día 
suele iniciarse recuperación de funcionalidad hepática y coagulación. 
Si no hay mejoría, la muerte suele presentarse entre el 6º-16º día en 
el 5-10% de los casos.
• Para el diagnóstico de confirmación recomendamos cuantificación 
de amanitas en orina (sensibilidad 91.8%, especificidad 93.4 % y 
VPP 80.3%). Además debemos monitorizar transaminasas, tiempo de 
protrombina, bilirrubina, fostasa alcalina, hemograma, función renal, 
hematuria, proteinuria y niveles de amoniaco en pacientes con ence-
falopatía hepática.
• En el tratamiento, no existe antídoto, debe iniciarse en todo paciente 
ante sospecha sin esperar confirmación diagnóstica, por resolver el 
90% de intoxicaciones por amatoxinas y se basa en:
a) Medidas generales con estabilización hemodinámica, reposición 
hidroelectrolítica y diuresis neutra forzada (200 ml/hora).
b) Reducción de absorción del tóxico y reabsorción a través de circu-
lación enterohepática mediante sonda naso-duodenal (SND) de as-
piración intermitente, carbón activado a 1g/kg 1º dosis y luego 0,5g/
kg/4 horas.
c) Bloqueo recaptación amatoxina por hepatocitos:
– penicilina G dosis 300.000 a 1 millón UI/kg/día.
– sibilina bolo de 5mg/kg en 1 hora, con perfusión a dosis 20-50 mg/
kg /día.
d) Reducción del estrés oxidativo con N-acetilcisteína.
e) Técnicas de depuración extracorpórea. El dispositivo mejor conocido 
es el MARS (Molecular adsorbente recirculating system) dializa la 
sangre contra la albumina separada por la membrana y elimina en 
insuficiencia hepática toxinas y sustancias biológicas.
f) Trasplante hepático ortotópico en un 2% que no sobrevivirán solo con 
tratamiento médico. Existen distintos predictores de mal pronóstico, 
los más usados en Europa criterios “King´s College”: 
– INR >6,5 (tiempo protrombina >100 segundos) o tres de los siguientes 
criterios:
– Edad mayor de 10 años o inferior a 40.
– INR >3.5 (tiempo protrombina >50 segundos).
– Intervalo ictericia-encefalopatía > 7 días.
– Bilirrubina sérica >18 mg/dl.
– Hepatitis vírica no A-no B, provocada por halotano o como reacción 
idiosincrásica a drogas, enfermedad de Wilson.
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P-2289
SÍNDROME SEROTONINÉRGICO POR TRAMADOL

MA Gispert Ametller, E Matas Castelló, M Adroher Muñoz, C Ramió 
Lluch, J Jiménez Oya, A Cots Foraster 
Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, Girona.

Palabras clave: serotonina-tramadol-clonus

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 96 años con antecedentes de hipertensión arterial, hiper-
trigliceridemia, insuficiencia renal crónica y trombocitopenia. Inicia 
lumbalgia después de caída en domicilio, por la que su médico de 
cabecera inicia tratamiento con tramadol.
A los cuatro días, la familia lo trae a urgencias por persistencia del 
dolor lumbar y cuadro de obnubilación. Se solicita un TAC craneal 
que no muestra alteraciones agudas, por lo que se decide retirar el 
tramadol y alta a domicilio.
Mientras el paciente está en espera de la ambulancia para volver a su 
casa, inicia un empeoramiento del estado general, con movimientos 
hipercineticos involuntarios de las cuatro extremidades, no simétricos, 
sin relajación de esfínteres ni más afectación del sensorio.
El paciente esta hemodinámicamente estable, con una glicemia de 99 
y afebril. Se decide administrar diazepam por la sospecha de crisis par-
cial, sin mejoría clínica, por lo que se administra biperideno, pensando 
en un cuadro extra piramidal secundario al tratamiento con haloperidol 
que llevaba de base el paciente. Tampoco se consiguen coagular los 
movimientos hipercinéticos con dicho tratamiento.
A la exploración se objetiva rigidez en tubo de plomo, hiperreflexia, 
clonus espontáneo e inducible, sin presentar clonus ocular ni fiebre. 
El resto de la exploración.
Analíticamente el paciente presentaba una elevación de creatinincina-
sas, y no presentaba parámetros sépticos ni alteraciones del equilibrio 
ácido base.
Se reinterroga a la familia, descartándose posible consumo de nuevos 
fármacos o tóxicos a parte del tramadol.
Ante la sospecha de síndrome serotoninérgico por consumo de trama-
dol, se comenta con neurología de guardia y se decide ingreso para 
control evolutivo. Una vez retirado el fármaco, el paciente mejora 
progresivamente el estado clínico, desapareciendo los clonus y mejo-
rando la obnubilación.

CONCLUSIONES:
• El síndrome serotoninérgico es una situación potencialmente mortal, 
causada por el incremento de la actividad serotoninérgica a nivel del 
sistema nervioso central. Se produce en pacientes en tratamiento con 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina a dosis terapéu-
tica, por sobre ingestas, o debido a la interacción con otros fármacos.
• El diagnóstico es clínico, en forma de la tríada clásica de alteración 
del estado mental, hiperactividad autonómica y alteraciones neuro-
musculares.
• Frecuentemente es un síndrome infra diagnosticado, y la historia 
clínica, así como, la exploración física es de gran importancia.
• El tramadol es uno de los fármacos que más se han descrito en 
relación a éste cuadro.
• En la exploración hace falta valorar si existe hipertermia, agitación, 
clonus ocular y muscular espontaneo o inducido, midriasis, temblor, 
acatisia, hiperreflexia, rigidez en tubo de plomo… Los casos graves 
pueden conducir a rabdomiolisis, acidosis metabólica, insuficiencia 
renal, convulsiones y coagulación intravascular diseminada.
• Existen unos criterios diagnósticos de Hunter.
• En la analítica hace falta valorar los niveles de creatinin cinasa. El 
TAC de cráneo puede ser útil para descartar otras patologías en el 
diagnóstico diferencial, que básicamente se tiene que hacer con el 
síndrome neuroléptico maligno.
• El tratamiento principal será la retirada del fármaco que ha pro-
vocado el cuadro clínico. Hace falta administrar oxigenoterapia, flui-
doterapia con cristaloides y en caso de hiperactividad, sedación con 
benzodiacepinas.
• No se debe hacer contención mecánica, ya que esto puede aumentar 
la hipertermia.
• La hipertensión y taquicardia se tratará con fármacos de vida media 
corta, ya que los pacientes pueden presentar inestabilidad autonómica.
• Puede administrarse ciproheptadina, un agonista histaminérgico y 
antagonista serotoninérgico como antídoto, aunque existe poca evi-
dencia.
• La clínica normalmente se resuelve en menos de 24 horas después 
de retirar el fármaco causante, y el pronóstico será bueno si se reco-
noce el síndrome.
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P-2290
SEGUNDO CASO DOCUMENTADO DE INTOXICACIÓN 
POR KROKODIL

I Rubí Alzugaray, JM Álvarez Franco 
SAMU 061.

Palabras clave: krokodil-necrosis-opioid

ÁMBITO DEL CASO:
Extrahospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Estando de servicio en una ambulancia UVI Móvil de SVA, nos avisan 
por paciente de 53 años de edad, de nacionalidad rusa, con anteceden-
tes personales de polineuropatía y consumo de metadona que avisa 
por dolor torácico. A nuestra llegada el paciente que refiere dolor en 
hemitórax derecho de características pleuríticas desde hace unas 24 
horas aproximadamente, con sensación subjetiva de disnea. 
A la exploración física, el paciente presenta: vía aérea permeable, 
auscultación pulmonar con hipoventilación generalizada en ambos 
hemitórax. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos con roce percárdico, 
abdomen blando, depresible, no doloroso.
Extremidades inferiores: no signos de trombosis venosa profunda, 
consciente y colaborador, con una puntuacion en la escala de Glasgow 
de 15 puntos. 
Constantes vitales:
– Electrocardiograma: ritmo sinusal a 70 lpm sin alteraciones en la 
repolarización.
– Tensión arterial: 114/78
– Frecuencia cardiaca: 70 latidos por minuto.
– Tª axilar: 36º.
– Saturación de 02: 100% aire ambiente. Glucemia: 112.
Llama la atención la presencia de heridas necrotizantes en ambas 
EESS, y ante nuestra insistencia, el paciente reconoce consumo de la 
droga Krokodil hasta hace un mes aproximadamente.
Es trasladado a urgencias por dolor torácico a estudio y allí se realiza 
analítica sanguínea y analítica de orina: sin alteraciones significativas. 
Tóxicos en orina: positivo para benzodiacepinas, cocaína y opiáceos. 
Se realiza interconsulta con cardiología para realización de ECOcardio 
por posible pericarditis aguda, se inicia tratamiento con indometacina 
y se da de alta al paciente ante mejoría del dolor, y seguimiento por 
su médico de atención primaria.

CONCLUSIONES:
• Diez veces más potente que la morfina y más barata que la heroína, 
esta droga a base de codeína, el Krokodil debe su nombre a los efectos 
físicos que tiene sobre los usuarios. La piel de las extremidades de 
los usuarios, donde se inyecta la droga, se vuelve escamosa como la 
piel de un cocodrilo.
– El nombre médico de la droga es desomorfina. Se elabora de forma 
casera con codeina, y cocinándolo con diluyente de pintura, gasolina, 
ácido clorhídrico, yodo y fósforo rojo de las cerillas. El líquido resultante 
se inyecta en vena.
– Cuando un adicto a la heroína ya no puede permitirse ese medica-
mento, lo puede compensar con el Krokodil, que tiene un efecto más 
fuerte y cuesta alrededor de una décima parte del precio.
• Mientras que la esperanza de vida de un adicto a la heroína es de 
cuatro a siete años, la esperanza de vida de un adicto Krokodiles solo 
uno o dos años:
– La desomorfina produce depresión del SNC.
– La acción de corta duración y el tiempo de menos de una hora re-
querido para la preparación casera de Krokodil hace que sus adictos, 
queden “atrapados” en un ciclo diario de 24 horas de “cocinado” e 
inyección con el fin de evitar el síndrome de abstinencia.
– La sobredosis parenteral produce la triada clásica de miosis, dismi-
nución del nivel de consciencia (incluso coma) y depresión respiratoria.
– Tratamiento de la intoxicación aguda: Asegurar ABC. Tratamien-
to sintomático de Complicaciones. Antídoto: naloxona.
– El tratamiento de las complicaciones del consumo de ‘krokodil’ re-
quiere, en la mayoría de ocasiones, de intervenciones quirúrgicas de 
extrema complejidad, como la extirpación de las principales venas en 
los brazos o las piernas, necesitando en ocasiones la amputación o 
injertos de piel.
• Ante esta nueva droga, muy popular en los países del este de Europa, 
pero que de una forma lenta pero constante está llegando al resto 
de los países europeos, los profesionales sanitarios debemos estar 
formados sobre los efectos tóxicos que se derivan y del tratamiento 
que necesitan estos pacientes.
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P-2291
MIOPERICARDITIS QUÍMICA POR INGESTA DE 
SALFUMÁN CON DESENLACE FATAL

L Ferrer Caballé, C Ramió Lluch, M Núñez Torras, R Ramos Polo, 
I Jerez Acevedo, C Oramas Requejo 
Hospital Universitario Doctor Josep Trueta, Girona.

Palabras clave: hydrochloric acid-necrosis-suicide

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer de 56 años, sin alergias medicamentosas conocidas, 
exfumadora, niega hábito enólico, con insuficiencia renal crónica, 
trastorno afectivo bipolar, hiperuricemia, bloqueo de rama izquierda y 
tiroiditis de Hashimoto.
La paciente consulta a urgencias por ingesta voluntaria de 2 vasos de 
salfumán (ácido clorhídrico).
Llega con hemodinamia conservada y Glasgow 15, con epigastralgia 
intensa. En la exploración física se encuentra afebril, estado general 
conservado, sequedad de boca, lesiones ulceradas en lengua y ca-
vum, tonos cardiacos taquicárdicos, se ausculta soplo sistólico 2/6, 
pulsos periféricos presentes y simétricos sin signos de fallo cardíaco. 
Eupneica, entrada de aire bilateral sin sonidos sobreañadidos respira-
torios. Abdomen blando, depresible, no se palpan masas ni megalias, 
peristaltismo ausente, no signos de irritación peritoneal. Glasgow 15, 
sin trastorno neurológico agudo.
Se realizan pruebas complementarias: analítica de sangre, ECG y 
TAC toracoabdominal, inicialmente sin alteraciones agudas. Durante la 
observación y monitorización, presenta dolor torácico que aumenta en 
intensidad, se repite ECG que evoluciona a elevación ST generalizado. 
Se activa código infarto por lo que se decide coronariografía. Previa-
mente al procedimiento, la paciente presenta inestabilidad hemodi-
námica, inquieta por el dolor y con claros signos de sufrimiento, por 
lo que se practica intubación orotraqueal sin incidencias. Cateterismo 
coronario que muestra arterias coronarias sanas.
Descartada patología coronaria aguda, se orienta como miopericarditis 
química en el contexto de posible perforación esofágica.
Se repite TC toracoabdominal, donde ya se objetiva neumoperitoneo 
secundario a perforación de víscera hueca con aparición de líquido libre 
perihepático, periesplénico, interasas y pelvis. Además, se apreciaba 
un desdibujamiento de las paredes gástricas con desestructuración 
de su anatomía normal, sin identificarse claramente los contornos de 
la curvatura mayor y aparentes soluciones de continuidad a nivel de 
la misma. Entre otros hallazgos, cabe destacar bazo desestructurado 
con extravasación de contraste por sangrado activo.

Se procede a la intervención quirúrgica emergente, se realiza laparoto-
mía exploradora subcostal bilateral. En el momento de hacer la incisión, 
la paciente presenta una parada cardíaca y se inician maniobras de 
resucitación. Se continua con la laparotomía durante las maniobras de 
resucitación encontrando: líquido libre, contenido intestinal y hemo-
rrágico, estómago perforado por curvatura mayor totalmente abierto, 
primera porción duodenal necrótica y a partir de la segunda porción 
con un aspecto más viable. Asas de delgado pero con necrosis par-
cheada. Dadas los hallazgos se decide no continuar con las maniobras 
de resucitación y la paciente fallece.

CONCLUSIONES:
• La lesión digestiva aguda por cáusticos es una patología que atende-
mos en los Servicios de Urgencias, la mayoría de veces, con intención 
suicida.
• El ácido clorhídrico es un líquido altamente corrosivo que puede 
ocasionar graves daños: quemaduras al contacto, perforaciones en el 
esófago y estómago, dañar la cavidad torácica y/o abdominal, lo que 
puede llevar a la muerte.
• Este caso destaca por la clínica de miopericarditis química, por 
contacto de la necrosis esofágica sobre el pericardio, ocasionando 
síntomas de dolor torácico y cambios en el electrocardiograma. El caso 
presentado se trata de suicidio consumado por ingesta de salfumán 
con severas lesiones digestivas, inicialmente con poca repercusión 
hemodinámica pero con una evolución fatal.
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P-2292
PROBABLE CASO DE SUMISIÓN QUÍMICA EN LUGAR DE 
CHEMSEX EN PACIENTE VIH POR NUEVAS DROGAS DE 
ABUSO

C Fernández Alonso (1), MA García Briñon (1), O Quintela Jorge (2), 
S Ayuso Tejedor (2), AE Santiago Sáez (3), JJ González Armengol (1) 
(1) Servicio de Urgencias, Hospital Clínico San Carlos, Madrid. (2) INTCF Madrid. 
(3) Medicina Legal, Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Palabras clave: sumisión química-Chemsex-nuevas drogas de abuso

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 36 años de nacionalidad extranjera, VIH+ conocido desde 
2009 en tratamiento antiretroviral con última carga viral indetectable 
que acude por iniciativa propia al servicio de urgencias del Hospital 
Clínico San Carlos refiriendo ansiedad, inquietud, dolor y parestesias 
en un brazo tras haber participado de forma voluntaria en sesión de 
sexo con otros hombres facilitado por sustancias químicas (chemsex), 
unas 4-6 horas antes. Refiere que le inyectaron “alguna sustancia” en 
su brazo que desconoce. 
Tras sufrir un periodo de amnesia, confusión y alteración de conciencia 
cree que ha podido ser víctima de agresión sexual tras haber anulado 
su voluntad. En la atención urgente se solicitaron análisis de sangre 
con bioquímica incluyendo enzimas cardiacas, sistemático y tiem-
pos sin alteraciones salvo discreta elevación de creatin-kinasa. Se 
administró sueroterapia y metamizol. Ante la sospecha de sumisión 
química (SQ) y agresión sexual se activó protocolo realizándose par-
te judicial, extracción de muestras biológicas (sangre y orina) previo 
consentimiento y posterior almacenamiento bajo cadena de custodia, 
registro de violencia.
Se recomienda denuncia y aviso a policía en el mismo SUH para pos-
terior valoración conjunta con médico forense, pero el paciente no lo 
considera oportuno solicitando además el alta voluntaria.
Cuatro meses después llegaron los resultados del análisis toxicoló-
gico (AT) realizado en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses (INTCF) de Madrid. En sangre se identificaron metabolitos de 
metamizol; 11-nor-d9-THC-COOH <0,05 mg/L; anfetamina <0,1 mg/l, 
metanfetamina <0,1 mg/l, sildenafilo <0,5 mg/l, y positivo de catinonas 
(cloroetcatinona,metiletcatinona, n-etilhexedrona). En orina: GHB 126 
mg/L y positivo de 11-nor-d9-THC-COOH, anfetamina, benzoilecgonina, 
ecgoninametilester, metanfetamina, sildenafilo y hasta cinco catino-
nas (cloro-alfa-pvp, cloroetcatinona, mefedrona,, metiletcatinona y 
n-etilexhedrona). Por último se establece contacto con el paciente 
para informar de los resultados del AT.

CONCLUSIONES:
• En el chemsex se produce consumo lúdico de drogas de forma vo-
luntaria para facilitar y potenciar la actividad sexual. En el caso actual 
el paciente refiere que le administraron sustancias desconocidas que 
anularon su voluntad y además pudo ser víctima de delito contra la 
libertad sexual. El paciente se sintió engañado y agredido. Por tanto, 
podemos estar ante un caso de posible SQ oportunista o vulnerabilidad 
química.
• En el AT se aprecia policonsumo de drogas vinculadas a chemsex 
como la cocaína, anfetamina, GHB y derivados así como sildenafilo, 
conocido potenciador de la actividad sexual. A su vez, resulta novedosa 
la detección de hasta cinco catinonas como la mefedrona, cloro-alfa-
PVP, clorometilcatinona, metiletcatinona o N-etilhexedrona. Según 
información del INTCF es posible que estas sustancias se encuentren 
mezcladas en forma de sólido pulverulento para ser administrados por 
diferentes vías como la parenteral.
• En resumen, el caso presentado resulta novedoso por presentar 
al chemsex como una peligrosa moda sexual que puede acabar en 
sumisión química y por la identificación de múltiples drogas como las 
catinonas sintéticas presentadas.
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P-2294
MORDEDURA DE VÍBORA: UNA COMPLICACIÓN GRAVE 
INESPERADA

D Alonso Álvarez, C Hernando Martín, M Robres García, L Calonge 
Virto, M Martín Cabeza, L Hernanz Román 
Hospital Santa Bárbara, Soria.

Palabras clave: viper-bite-thrombosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Mordedura de víbora en dedo de la mano.
Antecedentes personales: hipoacusia, no hipertensión arterial, ni 
diabetes mellitus ni dislipemias. Intervenciones quirúrgicas: estape-
dectomía, amigdalectomía. No antecedentes familiares de interés.
Tratamiento habitual: Omeprazol.
Alergias: no alergias medicamentosas conocidas.
Anamnesis: Paciente varón de 73 años que a las 15:00 h sufre mor-
dedura de serpiente que por la descripción del paciente coincide con 
las características de una víbora. No refiere dolor, ni mareos, ni otra 
sintomatología.
Exploración: cuarto dedo con inflamación e hipoestesias en el mismo; 
2 heridas separadas un cm. Consciente y orientado. Normocoloreado y 
normohidratado. Buen estado general Murmullo vesicular conservado. 
Auscultación cardiaca tonos rítmicos sin soplos. Abdomen blando y 
depresible sin signos de peritonismo. Peristaltismo conservado.
Evolución: se explora al paciente y se administra tratamiento en-
dovenoso con 60 mg de urbason. Actocortina 200 mg, ranitidina 50 
mg, polaramine 1 ampolla, enantyum 1 ampolla y amoxicilina-ácido 
clavulánico 1g. Se explica patología y se deja en observación durante 
24 horas. Se solicita analítica con hemograma, coagulación, bioquímica 
general y CK con todos los parámetros dentro de la normalidad.
Se reevalúa al paciente cada 2 horas mostrando mejoría clínica, ante 
la estabilidad del paciente y control de dolor y del edema se decide 
alta con el siguiente tratamiento:
– Augmentine 1 comprimido cada 8 horas durante 7 días.
– Dacortin 30 mg 1 comprimido al día durante 3 días y continuar con 
pauta descendente.
– Polaramine 2 mg cada 8 horas.
– Si aumento del dolor o cambio de coloración de la piel acudir de 
nuevo a urgencias.
El paciente recaude 24 horas después del alta por persistencia de los 
síntomas, aumento del edema y hematoma hasta zona axilar y cara 
interna del brazo, adenopatías axilares dolorosas. Refiere que no ha 
tomado el antibiótico por olvido.

En la analítica realizada nuevamente se detectaron leucocitos 12.41 x 
1000/μL, plaquetas 262 x 1000/μL, actividad protrombina 97%, creati-
nina 0,7 mg/dL, CK 57 U/L y una proteína C reactiva 0,4 mg/L.
Se solicitó una ecografía de partes blandas, donde se halló trombosis 
de la vena axilar de dicho miembro, siendo el resto del sistema venoso 
y la vena subclavia permeables; y sin repercusión en el sistema arterial.
Se comentó el caso con Servicio de Toxicología de referencia, reco-
mendando tratamiento antibiótico con piperacilina/tazobactam, anti-
coagulación con heparina de bajo peso molecular ajustada al peso, 
antinflamatorio y tomas del diámetro braquial cada 24 horas, segui-
miento analítico exhaustivo. Se descartó inicio de terapia con suero 
antídoto ya que habían pasado más de 48 horas desde la mordedura.
Se decidió ingreso en planta, para control de edema y vigilar posibles 
complicaciones (síndrome compartimental) donde permaneció estable 
con mejoría clínico-analítica a lo largo de la semana de ingreso, fue 
dado de alta con sintrom y revisión por medicina interna.
En consulta de control a los 6 meses no muestra clínica. La movilidad 
del brazo y mano estaban conservadas, con buena capacidad funcio-
nal. En analítica de control parámetros dentro de la normalidad. En 
eco-doppler no se observaban trombosis y todo el sistema venoso era 
permeable. Por lo que se suspendió la anticoagulación y fue dado de 
alta de las Consultas de Medicina Interna.

CONCLUSIONES:
• El envenenamiento por mordedura de víbora es poco frecuente, pero 
potencialmente grave.
• Este caso es de gran interés por el grado de gravedad que alcanzó 
y su evolución en urgencias.
• A lo largo de la exposición/poster mostraremos imágenes de como 
evolucionaron las lesiones del paciente y explicaremos todos los pro-
cedimientos a seguir y cuáles son los parámetros clínico analíticos que 
debemos tener presentes en el diagnóstico y en la estratificación de 
gravedad para realizar un tratamiento correcto y saber cuándo poner 
el antiveneno.
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P-2296
EFECTO SECUNDARIO MEDICAMENTOSO, CON 
PRESENTACIÓN NEUROLÓGICA SIMULANDO CÓDIGO 
ICTUS

E Díaz Vera (1), Y López Albarrán (1), J del Cañizo Canto (1), M García 
Rodríguez (2), AI Fabregues Olea (3), ML Díaz Vera (1) 
(1) Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid. (2) Hospital Virgen Macarena, 
Sevilla. (3) Hospital de Elda, Alicante.

Palabras clave: pregabalina-trismo-disartria

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 35 años que acudió a urgencias por dificultad para 
hablar desde hacía una hora aproximadamente.
El paciente tenía como antecedentes personales consumo de unos 
2 litros de cerveza al día, y fumador de 20 cigarrillos al día. Tuvo un 
herpes zóster dorsal, con neuralgia postherpética residual.
El paciente llegó a urgencias con dificultad para articular las palabras, 
entrando como prioridad 1 del sistema Manchester, como sospecha 
de código ictus.
En la exploración física, tensión arterial (TA) 135/86mmHg, frecuencia 
cardiaca 70 latidos por minuto, saturación de oxígeno por pulsioxi-
metría 99%, se encontraba consciente, orientado, con buen estado 
general. Bien perfundido, sin estridor laríngeo, sin rigidez cervical, ni 
movimientos estereotipados. No tenía alteraciones de la fuerza ni de 
la sensibilidad en las extremidades, sin alteración en pares craneales. 
Presentaba trismus que impedía la apertura bucal (arcadas dentarias 
unidas, sin posibilidad de separación entre ellas), lo que dificultaba 
la articulación de las palabras, sin presentar disartria, ni otras altera-
ciones del lenguaje. Presentaba también gran estado de ansiedad y 
comenzaba a tener disnea.
Al inicio, dada la edad y la duda de si el paciente pudiera presentar un 
accidente cerebro vascular agudo, se pasó a la sala de emergencias, 
donde se realizó anamnesis y exploración física completa, no realizada 
previamente en triaje, dada la premura por posible código ictus. El 
paciente refirió entonces, tras ser preguntado, que acababa de tomar 
un comprimido de pregabalina 75mg pautado por la neuralgia posther-
pética, y que no lo había tomado previamente nunca.
Tras conocer este dato, y dada la exploración neurológica completa 
sin hallazgos, ante la sospecha de extrapiramidalismo por pregabalina, 
se administró Díazepam intravenoso (10mg), con cesión total de los 
síntomas en pocos minutos. Tras conseguir la apertura bucal comple-
ta, se examinó la cavidad bucal y faringe, sin encontrar alteraciones 
significativas.

Diagnóstico: trismus secundario a pregabalina. Sospecha de extra-
piramidalismo medicamentoso.
Diagnóstico diferencial: ictus isquémico. Hemorragia cerebral. Tu-
mor cerebral. Migraña con aura. Efecto secundario medicamentoso. 
Infección facial. Infección faríngea o cervical.

CONCLUSIONES:
• Al iniciar el tratamiento con medicamentos como la pregabalina, que 
pueden tener mala tolerancia y efectos secundarios muy variados y 
algunos graves, se debe iniciar el tratamiento de forma gradual, em-
pezando con dosis bajas, para comprobar la tolerancia del paciente. 
En este caso, ante la potencial gravedad del cuadro, se clasificó al 
paciente en el triaje con prioridad 1, dado que se sospechó de entrada 
un accidente cerebro vascular agudo. 
• Una correcta anamnesis, realizada en menos de 3 minutos, permitió 
un tratamiento muy precoz y evitó la realización de pruebas comple-
mentarias innecesarias al paciente, sobre todo no se administró radia-
ción para las pruebas de imagen, ni medios de contraste intravenosos. 
Esto da importancia a la necesidad de valorar entre los diagnósticos 
diferenciales que los síntomas sean producidos por los medicamentos 
que toma el paciente.
• Además, destacar el buen funcionamiento en este caso, tanto del 
equipo enfermero de triaje como del equipo médico en la sala de 
emergencias, ya que se contribuyó a un diagnóstico y tratamiento muy 
precoz, y así, a la resolución del caso de manera exitosa.
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P-2301
INTOXICACIÓN TRAS INHALACIÓN ACCIDENTAL DE 
ORGANOFOSFORADOS

A Sánchez Mingorance, FJ Otero Rosado, C Santiago Pérez 
AGS Osuna, Sevilla.

Palabras clave: inhalation-organophosphorus compounds-lethargy

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 47 años, sin antecedentes de interés. Acude al servicio de ur-
gencias en estado de agitación, refiere sensación de opresión torácica, 
disnea, sudoración y abundante salivación, y ha presentado inconti-
nencia urinaria, con micción espontánea. Asocia dolor abdominal tipo 
cólico y sensación nauseosa, sin vómitos. Le acompaña su hermano 
que indica que han estado fumigando los campos con insecticida del 
grupo de los organofosforados (dimetoato) y que puede que el paciente 
en algún momento se haya quitado la mascarilla para fumar mientras 
descansaba a escasa distancia del lugar de fumigación. 
El paciente presenta regular estado general, diaforesis profusa, buen 
estado de hidratación, está normocoloreado y tiene buen relleno ca-
pilar. Las constantes a su llegada al servicio de urgencias son: tensión 
arterial de 90/40 mmHg, frecuencia cardiaca de 47 latidos por minuto, 
frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto y temperatura de 
36,7ºC, saturación de oxígeno de 93%. No muestra trabajo respiratorio.
Presenta un estado de conciencia fluctuante, que pasa de la conciencia 
íntegra al letargo y la bradipsiquia, pupilas mióticas, reactivas a la luz 
y a la acomodación, y el resto de la exploración neurológica es normal.
En la auscultación torácica se aprecian tonos rítmicos a buena fre-
cuencia y roncus dispersos bilaterales. El abdomen es blando, depre-
sible, sin masas, con ruidos peristálticos aumentados, doloroso de 
manera generalizada y sin signos de irritación peritoneal ni defensa 
involuntaria.
En la analítica destaca una leucocitosis de 13,7 mil/mm3 y neutrófilos 
del 86% con serie roja y plaquetas normales, y una amilasa de 180 
U/l, con iones, glucemia, función renal, transaminasas, lipasa y crea-
tinquinasa normales. La gasometría y coagulación fueron normales. Se 
determinaron niveles de acetilcolinesterasa en plasma con resultado 
de 3286 U/ml (normal 4000-9000 U/ml).
Se administró oxigeno suplementario mediante mascarilla tipo venti-
mask a 4 l/min y se inició fluidoterapia, comenzando con la administra-
ción de 2 litros de suero fisiológico en las primeras 4 horas. Así mismo 
se administraron 2 mg de atropina, dosis que se repite a los 5 minutos y 
posteriormente se coloca perfusión de 30mg al día por persistencia de 
salivación a pesar de desaparición de miosis y bradicardia. Tras varias 
tandas de aerosolterapia con bromuro de ipratropio, finalmente se 
procede a intubación endotraqueal y soporte con ventilación mecánica 
por difícil manejo de secreciones respiratorias. El paciente pasa a la 
unidad de cuidados intensivos presentando una buena evolución, se 

desintubó y se redujo la perfusión de atropina a 20 mg al segundo día, 
suspendiéndose definitivamente al cuarto día.

CONCLUSIONES:
• Los organofosforados son insecticidas que causan toxicidad en hu-
manos en función del compuesto concreto, la concentración del mismo 
y la forma de exposición (inhalación, ingestión o absorción cutánea). 
La sintomatología clínica se debe a hiperestimulación colinérgica por 
acúmulo de acetilcolina en el espacio sináptico, ya que los organofos-
forados son inhibidores de las colinesterasas. Inicialmente aparecen 
síntomas muscarínicos, como en nuestro caso, y posteriormente nico-
tínicos. En la prevención de la intoxicación las medidas de protección 
como ropa, guantes, calzado, mascarilla y medidas básicas de higiene 
son fundamentales y es de gran importancia su cumplimiento.
• El tratamiento consiste en medidas generales, descontaminación 
y prevención de la absorción según el mecanismo de exposición y 
la administración de atropina como antídoto hasta la resolución de 
la clínica o la aparición de síntomas de atropinización (midriasis, se-
quedad de boca o taquicardia). Posteriormente se puede administrar 
pralidoxima (especialmente en las intoxicaciones por paratión), que 
actúa reactivando la acetilcolinesterasa, pero existen pocas evidencias 
sobre su efectividad.
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P-2302
TOXICIDAD EMBOTELLADA

A Hernández Marcos, E Reyes Larios, MJ Venegas De L´Hotellerie, 
D Martínez González, A González Pizarro, M Duque Duniol
Hospital Rey Juan Carlos, Madrid.

Palabras clave: intoxicación-metanol-insuficiencia multiorgánica

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer 64 años, antecedentes de diabetes tipo 2, orbitopatía de Graves 
y microadenoma tiroideo intervenido.
Acude a urgencias con su hija (19 h), su marido ha avisado por dismi-
nución de consciencia y balbuceo desde esa mañana. Refieren desde 
hace años consumo patológico de alcohol, colonia…, se ha negado 
a tratamiento farmacológico de deshabituación. Desde hace 3 días 
consumo de alcohol de quemar. La paciente refiere última ingesta 
hace más de 12 h.
A su llegada, paciente consciente, orientada, taquipneica en reposo. 
Glasgow 15. Tensión arterial: 126/72, frecuencia cardíaca 84. Tempera-
tura 36, 7º. Saturación 96%. Glucemia capilar 93 mg/dl. Niega ceguera.
Exploración neurológica sin alteraciones destacables. Auscultación 
cardiopulmonar sin alteraciones. Abdomen anodino. Extremidades 
sin edemas.
Se realizan pruebas complementarias:
– ECG: rítmico, sinusal a 80lpm. BRIHH ya conocido.
– Analítica: Hb 14,1g/dl; leucocitos 9000; plaquetas 197000, TP 13,7 
sg; glc 116 mg/dl; creatinina 1,07 mg/dl; GOT 27 UI/l; GPT 12 UI/l, LDH 
149 UI/l; amilasa 54 UI/l; lipasa 80 UI/l; sodio 142 mml/l, potasio 5.6 
mmol/l, pH 7,06; HCO3 7,6; lactato 12 mg/dl. Anion GAP 24. Etanol 
negativo. Tóxicos en orina negativosSospechando intoxicación grave 
por metanol se realiza sondaje vesical (emisión de 300cc de orina) y 
se canaliza vía subclavia izquierda. Se inicia tratamiento con fluido-
terapia, bicarbonato 1M, vitaminas B12-B6-B1 y etanol iv. Presenta 
fluctuación del nivel de consciencia con deterioro progresivo (Glasgow 
6) y necesidad de VMNI por desaturación constante, SatO2 79%. La 
paciente fue desestimada por UCI por mal pronóstico y por no ser can-
didata a transplante. Durante su estancia empeoramiento progresivo, 
asociando anuria y posteriormente orina colúrica, persistiendo acidosis 
y desarrollando coagulopatía, elevación de lactato y transaminasas su-
gestivo de fallo hepático. Finalmente hipotensión mantenida y fracaso 
multiorgánico, falleciendo la paciente en urgencias.

CONCLUSIONES:
• Las intoxicaciones agudas por metanol (alcohol de quemar) o eti-
lenglicol no son muy frecuentes pero incorporan una elevada morbimor-
talidad, mortalidad del 50% y alto riesgo de secuelas (parkinsonismo, 
ceguera…) en los que sobreviven. Muchas de estas intoxicaciones se 
dan en alcohólicos crónicos que no disponen de su bebida habitual.
• Estas sustancias están presentes en los hogares por ser buenos 
disolventes (metanol) o usarse como anticongelante (etilenglicol).
• Los enfermos raramente llegan al hospital en las primeras horas, 
suelen haber transcurrido más de 12 horas, puesto que la instauración 
de los síntomas es progresiva; empiezan con nauseas, vómitos, cefalea, 
confusión, somnolencia…, para posteriormente desarrollar edema o 
isquemia cerebral, coma, shock y muerte cerebral en las 24-48h de 
la ingesta.
• En relación con la analítica, no puede haber intoxicación por metanol 
sin acidosis metabólica con anion GAP elevado en las primeras horas 
posteriores a la ingesta, incluso muy severa con pH<7; esto es debido a 
la metabolización del metanol a través de la ADH hacia ácido fórmico.
• El diagnóstico se basa en la determinación en sangre de las sus-
tancias. Sin embargo, pueden existir valores bajos con situación de 
gravedad según las horas transcurridas desde la ingesta; por lo que, 
ante la sospecha de intoxicación, el tratamiento y las medidas de 
soporte no deben demorarse. Al igual que la realización de pruebas 
como TC, PIC… no deben posponer el tratamiento. En nuestra paciente 
se mandaron las muestras a un laboratorio externo y todavía están 
pendientes de confirmar.
• El tratamiento se basa en corregir la acidosis metabólica con bicar-
bonato 1 M hasta conseguir pH>20, hidratación estándar sin forzar 
diuresis, medidas preventivas de enclavamiento, soporte ventilatorio, 
vitaminas iv (B6 y B1), el uso del antídoto (etanol iv o fomepizol) para 
inhibir la enzima ADH y la hemodiálisis como medida para eliminar 
la sustancia del organismo, en concreto de su metabolito, el ácido 
fórmico. 
• Presentamos este caso para hacer hincapié que ante la sospecha de 
intoxicación por metanol o etilenglicol el tratamiento debe ser precoz 
y no se debe esperar a la cuantificación del tóxico.
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P-2303
RABDOMIOLISIS SECUNDARIA A HIPOTERMIA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

AM Chuchón Alva, N García Cristóbal, MJ García Miranda, JM Primo 
Pintado, V Siles Jiménez, M Mejía Quiterio 
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

Palabras clave: rabdomiolisis-hipotermia-ondas j de osborn

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Anamnesis y exploración física: Presentamos el caso de un varón 
de 53 años con antecedentes de hipertensión arterial y neoplasia de 
colon intervenido. Traído al servicio de Urgencias hospitalarias por 112 
al ser encontrado en la vía pública, a temperatura ambiente de-3ºC, con 
bajo nivel de consciencia y signos de consumo de alcohol, sin saber el 
tiempo que estuvo en la intemperie.
A su llegada a urgencias presenta Glasgow 9, TA 116/66mmHg, FC 53 
l.p.m SatO2 93%, Temperatura 27.8ºC.
Paciente inconsciente, frialdad generalizada, cianosis cutánea y de mu-
cosas. Eupneico. Carótidas isopulsátiles. Auscultación cardiaca: tonos 
apagados pero rítmicos sin soplos. Auscultación pulmonar: Murmullo 
vesicular conservado en ambos campos. Abdomen blando, depresible, 
no signos de irritación peritoneal, no se palpan masas ni megalias. 
RHA presentes. Extremidades destaca cianosis acra en miembros, no 
edema, pulsos pedios +. Neurológica: Glasgow 9, pupilas isocóricas 
escasamente arreactivas. Pares craneales no explorables. RCP flexor 
bilateral.
Pruebas complementarias: Se procede a la estabilización hemodiná-
mica del paciente, realización de electrocardiograma (ECG) y extracción 
de analítica sanguínea.
– ECG: Bradicardia sinusal a 36 l.p.m con ondas J de Osborn, Bloqueo 
de rama derecha.
– Analítica Glucosa 99mg/dl, creatinina 1.45mg/dl, sodio 140 mmol/l, 
Potasio 6 mmol/l, Cloruro 101 mmol/l, mioglobina 7391, CK 4744, 
hemograma normal. Coagulación normal. Gasometría venosa: pH 7.21, 
HCO3-27, pO2 51mmHg, pCO2 61 mmol/l, BEb-0.8mmol/l, BEecf 0.3 
mmol/l, lactato 4.1mmol/l. Etanol en sangre < 0.1g/l.
Juicio clínico: Hipotermia severa, acidosis metabólica, hiperpotase-
mia, bradicardia severa y rabdomiólisis secundaria.

Ecografía abdominal: Se mantiene al paciente monitorizado (cons-
tantes vitales, temperatura, Electrocardiograma) e iniciamos tratamien-
to con medidas físicas, oxigenoterapia, fluidoterapia para reposición 
de volumen, vigilancia con posterior corrección metabólica y control 
de diuresis. Mantenemos en observación 12 horas con tratamiento de 
soporte, sueroterapia de mantenimiento, Clexane 40 mg subcutáneo.
Presenta buena evolución clínica, normalización de parámetros me-
tabólicos. T 36ºC, TA 112/75, FC 57 l.p.m. El paciente recupera la 
consciencia, refiere caída accidental en la vía pública con amnesia 
de lo ocurrido posteriormente. Niega consumo perjudicial de alcohol. 
Sensibilidad y movilidad conservadas.
Se decide ingreso en el servicio de medicina interna para observación 
con telemetría.
Evolución: Tras 24 horas de ingreso, T 36.8ºC, el paciente se man-
tiene estable, con cifras de mioglobina y CK en descenso. Se aprecia 
ampollas en dedos secundarios a quemaduras por congelación en 
zonas acras de ambos pies sin signos de sobreinfección, resto de la 
exploración normal. Se realiza curas diarias. Tras 48 horas de ingreso 
mejoran las quemaduras del pie izquierdo con sensibilidad y fuerza 
conservadas. Electrocardiograma de control: Ritmo sinusal a 60 l.p.m. 
PR 0,2s, sin alteraciones de la repolarización. Se decide alta.

CONCLUSIONES:
• La hipotermia se define como la disminución de la temperatura 
corporal central (TCC) por debajo de 35ºC. Se clasifica como leve (TCC 
35-32ºC), media (32-30ºC) y severa (<30ºC).
• Esta patología ha formado parte, junto a la acidosis y la coagulopatía, 
de la famosa «tríada letal» de las víctimas traumáticas en situación 
crítica. En su manejo y asistencia está implicada toda una cadena asis-
tencial que se extiende desde la medicina de urgencia prehospitalaria 
hasta la medicina intensiva, llegando incluso hasta la cirugía cardiaca 
y/o a los programas de circulación extracorpórea.
• La hipotermia accidental es una patología ambiental con unos prin-
cipios básicos de clasificación y reanimación que sirven tanto para el 
medio marítimo, de montaña o urbano.
• Al realizar una correcta clasificación prehospitalaria del grado de 
hipotermia facilitará su manejo inicial y evitará traslados interhospi-
talarios innecesarios que solo hacen perder tiempo valioso para la 
recuperación del paciente (los casos de hipotermia con asistolia o 
fibrilación ventricular deberán trasladarse a hospitales capacitados 
para el tratamiento de estas situaciones clínicas especiales).
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P-2305
CON EL ATÚN MUCHO OJO... TE PUEDE VOLVER ROJO

AM Maroño Díaz, Y Villanueva García, L Álvarez Alonso 
Hospital da Barbanza, A Coruña.

Palabras clave: escombroidosis-histamina-pescado

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 75 años. No Alergias. HTA. Síndrome depresivo.
Tratamiento: Lormetazepan, lexatin, seguril, adiro, co-diovan forte, 
doxazosina, paroxetina. Acude a Urgencias, acompañada por su es-
poso, por presentar, tras ingerir ensaladilla casera (atún en conserva 
casero, huevo, patata, y guisantes, sin mahonesa), malestar general, 
visión borrosa, náuseas y síncope (sin TCE, al ser sujetada por su 
marido).
Exploración física: Tensión arterial 44/20, frecuencia cardíaca 72 
lpm, temperatura 36º y saturación de oxígeno 99%. Mal estado general, 
consciente y orientada, taquipneica, y durante la exploración apare-
ce rash urticarial en brazos, cuello, tronco, abdomen y extremidades 
inferiores. Auscultación cardíaca: rítmica, sin soplos. Auscultación 
pulmonar: hipoventilación. Orofaringe normal. No edema de úvula. 
Buen paso de aire.
Pruebas complementarias: Gasometría arterial normal. Analítica 
sanguínea normal. Electrocardiograma con ritmo sinusal a 70 lpm. 
Radiografía de tórax normal.
Evolución: Se inicia tratamiento con sueroterapia, adrenalina subcu-
tánea, corticoides, broncodilatadores nebulizados, antihistamínicos y 
oxigenoterapia, con desaparición del rash y mejoría de la auscultación. 
Persiste hipotensión, por lo que se inicia tratamiento con aminas y se 
traslada a la UCI, con sospecha de escombroidosis.
El marido de la paciente es trasladado también a la UCI ya que inicia 
malestar epigástrico, sequedad de boca, lesión habonosa en la espalda 
y flushing facial. Comenta que la ensalada la hizo con una conserva 
casera de atún, le llamó la atención que la tapa estaba abombada, y 
no le costó abrirla como si no tuviese vacío.
A las 24 horas la mujer presenta visión borrosa, midriasis media, sin 
diplopia, bradicardia extrema e hipotensión. Ante la sospecha de bo-
tulismo se administra toxina botulínica con recuperación completa 
en 24 horas.
El marido presenta buena evolución, sin desarrollar sintomatología 
compatible con botulismo.
Diagnóstico: Debido a la buena evolución de los comensales, se 
plantea como primera opción diagnóstica escombroidosis.

CONCLUSIONES:
• La escombroidosis es una intoxicación alimentaria que se produce al 
ingerir pescado con altas concentraciones de histamina. Se relaciona 
con peces de la familia Scombroidae (atún, bonito, caballa), aunque 
también está descrito con el consumo de queso suizo, vino y otros 
pescados.
• Estos alimentos tienen un alto contenido en L-histidina. Cuando se 
conservan de forma inadecuada (a más de 4ºC) proliferan bacterias 
tipo Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Clostridium, Salmonlella, 
Shigella y Vibrio que convierten la L-histidina en histamina. La clínica 
aparece desde pocos minutos desde la ingesta hasta 3 horas después. 
Es variable, pudiendo ser:
– Enrojecimiento de cara y cuello, sensación de calor intenso, quema-
zón perioral, sabor picante, edema, urticaria.
– Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea.
– Cefalea, mareos, visión borrosa.
– Broncoespasmo, disnea.
– Hipotensión, arritmias.
Suele presentarse en formas leves, aunque en ocasiones puede ser 
grave, incluso mortal, sobre todo si existe patología cardiovascular 
previa o si recibe tratamiento con isoniazida.
El diagnóstico se realiza en función de la clínica y los datos epidemio-
lógicos: consumo de pescado, clínica compatible y afectación de otras 
personas. La buena respuesta al tratamiento con antihistamínicos 
apoya el diagnóstico.
Es importante realizar diagnóstico diferencial con otras entidades que 
cursen de forma similar:
– Alergia a pescado y mariscos: la triptasa es positiva y afecta a una 
persona. 
– Intoxicación Vibrio: fundamentalmente tras consumo de pescado 
crudo.
– Intoxicación por anisakis: clínica variable, desde clínica gastrointes-
tinal hasta angioedema y shock anafiláctico.
– En nuestro caso se planteó también diagnóstico diferencial con 
el botulismo ante la aparición de clínica neurológica, tendencia a la 
bradicardia y el antecedente de consumo de conserva que podría no 
estar en óptimas condiciones de conservación.
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P-2307
ACIDOSIS LÁCTICA POR METFORMINA

BM Lizardo Sangiovanni, JM Krivocheya Montero, C González 
Vázquez, S Hernández de Andres, FH Castaño García, K Burrahay 
Anano Hach-Dris 
Hospital Comarcal de Melilla.

Palabras clave: metformina-anion gap-láctico

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Paciente de 58 años de edad que consulta a 
Urgencias por cuadro de nauseas, vómitos y malestar general de unos 
días de evolución. No se refiere fiebre. Además refiere oliguria.
Antecedentes personales: diabetes, HTA, ACV bulboprotuberancial.
Tratamiento: metformina, lantus, clexane, adiro y enalapril.
Exploración física: Constantes: Afebril. TA 184/89, DTT 283. Cons-
ciente y orientado, taquipneico (FR 30 respiraciones por minuto). ACR: 
MVC sin ruidos, tonos rítmicos sin soplos. Abdomen no signos de 
distensión, no irritación, RHA disminuidos. No edemas ni signos de TVP.
Pruebas complementarias:
– Radiografía de tórax: Aumento del ICT, no redistribución vascular, no 
se aprecian condensaciones ni lesiones pleuropulmonares.
– Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 140, se aprecia ensanchamiento 
del complejo QRS con aplanamiento de la onda P.
Analítica general:
– Bioquímica: Glucosa 360 urea 344, creatinina 13,8, proteínas 8,6, 
albúmina 2,3 cloro 67, sodio 136 calcio 11,1, potasio 6,1, PCR 1,4, 
concentración de metformina 47 mg/L.
– Hemograma: Leucocitos 14900 (Neutrófilos 91%)
– Gasometría. PH 7,27, pO2 66, saturación 89%, bicarbonato 15, pCO2 
33, láctico 11,7, anión GAP 59.
Ecografía abdominal: hígado de tamaño normal sin lesiones, no 
colelititiasis, vía biliar intra y extrahepática sin alteraciones. Bazo y 
páncreas normales. Suprarrenales y riñones sin alteraciones. Pelvis 
normal, no líquido libre intraperitoneal.
Evolución: el paciente ante la sospecha diagnóstica de acidosis lác-
tica por metformina sube a UCI para la implantación de un catéter 
yugular y se le practican sesiones de hemodiálisis urgente. Su situa-
ción clínica mejoró rápidamente, se normalizaron progresivamente la 
función renal y las alteraciones hidroelectrolíticas y la acidosis láctica 
revirtió. La cifra de creatinina al alta es de 1,33. Queda suspendida la 
metformina que fue la desencadenante del proceso.
Diagnóstico: acidosis láctica por metformina.

CONCLUSIONES:
• La acidosis láctica por metformina es una condición metabólica poco 
frecuente pero de alta mortalidad.
• Los mecanismos fisiopatológicos hoy en día siguen siendo contro-
vertidos.
• La unión de metformina a proteínas plasmáticas es escasa y el 90% 
se elimina mediante secreción tubular de modo que los medicamentos 
que disminuyen su aclaramiento renal o una IRA produce un aumento 
de los niveles del fármaco. La biguanida disminuye la gluconeogénesis 
y la actividad de la piruvato deshidrogenasa y altera el metabolismo 
oxidativo y el transporte a través de las membranas mitocondriales 
de los agentes óxido-reductores, con lo que se inhibe el metabolismo 
aerobio.
• Al mismo tiempo incrementa la producción intestinal del lactacto sin 
alterar la liberación del mismo desde el músculo. Todo esto produce 
un aumento de lactato. Por lo raro del cuadro y por la complejidad del 
proceso es por lo que exponemos el caso.
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P-2309
A VECES LOS ÁRBOLES NO DEJAN VER EL BOSQUE

L Hinojosa Díaz (1), M Villacorta Martín (2), I Cebrián Ruiz (2), V Muñoz 
Martín (3), N Gallego Artiles (4), A Pedraza de Juan (5) 
(1) C.S. Parque Alameda-Covaresa, Valladolid. (2) Servicio Urgencias. Hospital Río 
Hortega, Valladolid. (3) C.S. Delicias, Valladolid. (4) C.S. Arturo Eyries, Valladolid. 
(5) C.S Casa del Barco, Valladolid.

Palabras clave: cicuta-intoxicación-aneurisma

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer, 82 años sin alergias medicamentosas, con antecedentes de 
hipertensión arterial en tratamiento con Lisinopril 5 mg y depresión 
de décadas de evolución sin seguimiento. Acude a Urgencias remitida 
en Soporte Vital Básico tras intento autolítico con ingesta de cicuta. 
Su acompañante refiere haberla encontrado en el suelo, bradipsíquica, 
empeoramiento del estado de ánimo durante el último año.
Exploración física: Tensión arterial 151/98; Frecuencia cardíaca 88 
latidos/minuto; Saturación O2 100%; Temperatura 36.2ºC. Consciente, 
orientada, colaboradora, eupneica en reposo. Normohidratada y colo-
reada. Neurológica: Glasgow 15, pupilas isocóricas y normorreactivas. 
Pares craneales normales. Fuerza y sensibilidad conservadas en ex-
tremidades. Cabeza y cuello: hematoma frontal derecho. Auscultación 
cardiopulmonar rítmica no oigo soplos con murmullo vesicular conser-
vado. Abdomen blando, depresible, no masas no megalias.
Pruebas complementarias: analítica con coagulación y gasometría 
venosa sin hallazgos. Tóxicos en orina: positivos para benzodiacepinas. 
Electrocardiograma: ritmo sinusal a 100 latidos/minuto. TC craneal: 
leucoencefalopatía de pequeño vaso.
Evolución: La paciente permanece en sala de observación bajo mo-
nitorización continua, como única incidencia episodio de ansiedad 
previo a valoración por Psiquiatría que remite con Alprazolam 1 mg 
sublingual. Se mantiene estable hemodinamicamente y asintomática 
en Urgencias, tres días antes fue vista de nuevo en nuestra Urgen-
cias por dolor toraco-abdominal derecho inespecífico en contexto de 
discusión familiar, realizándose seriación enzimatica negativa al igual 
que el resto de las pruebas complementarias por lo que se decide alta 
domiciliaria.

Interconsultas (IC): Se contacta con Toxicología de guardia que in-
dican observación neurológica y monitorización con control analítico. 
Se citará posteriormente en Cconsulta. IC Psiquiatría: ideación auto-
lítica desde hace 3 meses en relación con problemática de negocio 
familiar, que es cuando obtiene la cicuta de la finca en la que vive. 
En el momento actual, pensamiento claro y conciso sin alteraciones 
del mismo sin síntomas de depresión mayor, mantiene relaciones so-
ciales. No cambios en el apetito ni en el sueño. No visión sombría de 
futuro, no pensamiento de ruina ni culpabilidad. No alteraciones de 
la sensopercepción. No ideación autolítica en el momento por lo que 
se decide seguimiento en Consultas Externas. 
Juicio clínico: intento autolítico 2º a cicuta.

CONCLUSIONES:
• Se decide alta hospitalaria tras comprobar estabilidad de la paciente 
y normalidad de nueva prueba analítica.
• Estamos ante un problema de envergadura en los servicios de Ur-
gencias como es la conducta suicida. En España se ha calculado que 
en torno 10-25% de las urgencias psiquiátricas se deben a tentativas 
suicidas, siendo una de las tres causas de muerte más importantes 
entre los 15-45 años.
• Para lograr la decisión terapéutica correcta es importante la valo-
ración del riesgo suicida, en el caso de nuestra paciente se consideró 
de bajo riesgo por lo que se decide abordaje ambulatorio con apoyo 
familiar y farmacológico.
• Recordemos que previamente había acudido por dolor abdominal 
que se relacionó con su patología psiquiátrica y en el contexto de una 
discusión familiar. A los dos días siguientes de ser dada de alta, la 
paciente fallece por rotura de un aneurisma aórtico abdominal con lo 
cual nos hace reflexionar acerca del sesgo que cometemos involunta-
riamente muchos profesionales hacia los pacientes con antecedentes 
psiquiátricos. ¿ Qué hubiese ocurrido en la primera intención por ese 
dolor abdominal brusco en paciente sin antecedentes de depresión? 
¿ y si la paciente hubiese vuelto al día siguiente previo al fallecimien-
to, la hubiésemos tachado de hiperfrecuentadora? ¿Realizamos una 
exploración adecuada en la segunda atención o pasamos algo por 
alto ya que el Motivo de consulta era un intento autolítico? Y de ser 
así: ¿hubiésemos encontrado algún dato de interés en la exploración 
abdominal pormenorizada?
• Seguramente en este caso no hubiésemos podido evitar el fatal des-
enlace pero conviene que lo tengamos en cuenta para no estigmatizar 
al paciente psiquiátrico y no relacionar todo con ‘’ padece ansiedad 
y/o depresión’’
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P-2310
SÍNDROME NEUROLÓGICO TARDÍO

C Moreira Silva, A García Rodríguez, M López Moreno, J Tejero Cobos, 
I Sánchez Ato, L Onieva Gil 
Hospital d’Igualada, Barcelona.

Palabras clave: carboxihemoglobina-vértigo-síndrome neurológico tardío

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 23 años sin antecedentes de interés; acude a urgencias por 
cuadro de una semana de evolución de náuseas sin vómitos, sensación 
de inestabilidad cefálica y acufenos, añadido a un episodio aislado y 
de segundos de duración de pérdida de memoria. Explica ingreso por 
intoxicación por monóxido de carbono en el mes anterior y tratamiento 
con cámara hiperbárica (COHb inicial 12% y clínica convulsiva inicial), 
siendo alta con niveles normalizados y asintomática. 
La exploración física no destaca ninguna alteración relevante, hemodi-
namicamente estable, rítmica y sin soplos, murmullo vesicular conser-
vado sin ruidos añadidos, abdomen blando y depresible, no doloroso, 
sin masas ni megalias, no edemas en extremidades, no signos de trom-
bosis venosa, pulsos presentes; neurológicamente estable, Glasgow 
15, pupilas isocoricas, no nistagmus, no alteraciones de campimetría, 
no alteración de pares craneales, no focalidad motora o sensitiva, no 
rigidez de nuca, no alteraciones de la marcha, no Romberg, no Babinski. 
Conducto auditivo externo con abundante cerumen. 
Analíticamente sin hallazgos a destacar con niveles de COHb 0.4%, 
CK y troponinas normales, electrocardiograma inicial con alguna ex-
trasístole ventricular (no disponemos de previas), TAC craneal sin 
alteraciones. 
Se administró tratamiento sintomático con sulpiride y mejoría sinto-
mática posterior; dada la estabilidad clínica, fue alta con controles por 
neurología de nuestro centro, orientándose como posible síndrome 
neurológico tardío en relación a la intoxicación por CO.

CONCLUSIONES:
• Hasta 40% de los pacientes pueden presentar síntomas neurológicos 
post-intoxicación por COHb; espectro de síntomas es amplio, desde 
síndrome vertiginoso, alteración cognitiva, cambios de personalidad, 
alteraciones del movimiento o déficits neurológicos focales; los sín-
tomas suelen aparecer a los veinte días de la exposición pero puede 
durar hasta un año; el desarrollo de este cuadro guarda relación con 
la disminución del nivel de consciencia en la intoxicación aguda, pero 
no con los niveles séricos de COHb iniciales. 
• Aunque existen pocos estudios y con resultados dispares, el tra-
tamiento temprano con cámara hiperbárica (idealmente antes de las 
seis horas), puede prevenir y/o disminuir la intensidad del síndrome 
neurológico tardío.
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P-2311
BODY PACKER: UN DOLOR ABDOMINAL INESPECÍFICO

B Guerrero Barranco, P Martínez Pérez, L García Rebertos 
Hospital de Poniente, Almería.

Palabras clave: body packer-cannabis-intoxicación 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 23 año, natural de Marruecos, en España desde hace 
una semana que consulta por dolor abdominal de un día de evolución 
junto con malestar general. La anamnesis es dificultosa por la impor-
tante barrera idiomática del paciente (apenas habla español). Sólo 
refiere haber ingerido bellotas que le han sentado mal. 
A la exploración física: FC: 54 lpm. TA: 118/62 mm Hg. Palidez 
cutánea generalizada, sudoración profusa, sequedad de mucosas, 
tendencia al sueño y nauseoso, llegando a vomitar en varias ocasio-
nes. ACR: tonos apagados, rítmicos, sin soplos, bradicárdicos. MVC 
conservado. Abdomen: blando, depresible, doloroso a la palpación en 
epigastrio, no masas ni megalias, no signos de peritonismo ni defensa 
abdominal. Ruidos intestinales conservados. Neurológico: pupilas en 
posición de midriasis media, reactivas a la luz. Pares craneales con-
servados. Marcha inestable, romberg negativo. Tendencia al sueño 
durante la exploración.
Se inicia perfusión con mediación sintomática, tras lo cual el paciente 
refiere mejoría del dolor pero la disminución del nivel de conciencia es 
cada vez mayor, por lo que se reintenta realizar anamnesis y el paciente 
refiere que lo que ha ingerido son bellotas de hachís, en concreto 37, 
hace una semana. Se realiza Rx abdominal donde se aprecian bola 
de hachís en cámara gástrica y alguna aislada en intestino delgado. 
Se solicita analítica sanguínea con gasometría arterial y se avisa a 
endoscopista y cirujano de guardia para extracción de bolas de hachís 
de manera urgente. Se avisó asimismo a las fuerzas de seguridad del 
estado para que custodiaran al paciente.

CONCLUSIONES:
• El tratamiento de una intoxicación grave por ingesta de canna-
bis consiste en medidas de soporte, especialmente de la vía aérea, 
mediante oxigenoterapia y vigilancia estrecha. La administración de 
naloxona estaría indicada para revertir el efecto del cannabinoide, 
intentando no sobrepasar la dosis adecuada para no provocar un efecto 
de abstinencia. 
• Además, la descontaminación intestinal no estaría indicada por el 
riesgo de aspiración, especialmente en paciente con disminución del 
nivel de conciencia, también en parte debido a que suele pasar un pe-
riodo de al menos 3 h entre que se produce la ingesta de cannabinoides 
y las manifestaciones clínicas de la intoxicación; solo estaría indicado 
en caso de uso concomitante de drogas que pongan en serio peligro la 
vida del paciente y siempre tras proteger la vía aérea.
• En el caso de este paciente, en el que se trataba de un body packer, 
debido a la gran cantidad de bolas de hachís ingeridas fue necesaria 
la extracción mecánica de las mismas, no siendo posible la extracción 
mediante endoscopia por lo que fue necesaria la realización de una 
gastrectomía mediante laparotomía con posterior cierre.
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P-2312
CETOACIDOSIS NORMOGLUCÉMICA SECUNDARIA A 
INHIBIDOR SGLT-2

V Molina Samper (1), M Castro Neira (1), N Velilla Mendoza (1), M Igartua 
(1), MJ Molina (1), F Beramendi Garcíandia (2) 
(1) Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona. (2) Servicio Urgencias 
Extrahospitalaria, Pamplona.

Palabras clave: acidosis-sglt2-antidiabéticos orales

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 52 años de edad, con AP de DM tipo II y fumador de 10 
cigarrillos/día que es remitido al Servicio de Urgencias por cuadro de 
neumonía multilobar. El paciente refiere cuadro respiratorio, con rino-
rrea, tos, expectoración, amarillenta y fiebre termometrada de hasta 
38.5ºC. Diarrea acuosa, sin elementos patológicos en heces, > 5 dep/
día. Náuseas. Anorexia, astenia intensa, disnea de mínimos esfuerzos 
y mialgias generalizadas.
EF: REG. TA: 164/81, FC: 118 lpm, Sat: 92%. FR: 36 rpm. AC: taquicar-
dica. AP: Roncus y crepitantes bilaterales.
Pruebas complementarias: RX tórax realizada hoy, opacidades 
en ambos pulmones en relación con proceso neumónico (se adjunta 
imagen).
ECG: taquicardia sinsual a 112 lpm.
AS: Hemograma: VCM 102, Leucocitos 19.800/dL, Neutrófilos 16.800/
dL, resto normal.
Bioquímica: GLucosa 131 mg/dL, Bilirrubina total 1.8 mg/dL, AST 47 
U/L, CK 272 U/L, Na 127 mmol/L, resto, incluido función renal, normal. 
PCR >320 PCT 1.04.
Gasometría arterial inicial: pH 7.2 pO2 26 pCO2 33 Bicarbonato 13 
EB-15 Lactato 4.2
En el Servicio de Urgencias, permanece estable hemodinámicamente. 
Taquipnea y disnea de reposo.
Se inicia tratamiento con Ceftriaxona 1g iv + Levofloxacino 500mg iv + 
Oseltamivir 75mg v.o + Paracetamol 1g iv + Oxigenoterapia mascarilla 
venturi 28% (sat 92%) + Bcb 1/6 M iv (x2).
Juicio clínico: neumonia multilobar con datos analíticos y clínicos 
de sepsis. Acidosis metabólica. Con ese diagnostico ingresa en Ob-
servación, donde a pesar de encontrarse subjetivamente mejor, y el 
tratamiento adecuado se aprecia nuevo empeoramiento gasometrito:

Resumen gasometrías:
Hora 12:00 13:00 14:15 16:00 20:00 8:00
pH 7.20 7.28 7.31 7.34 7.30 7.20
pO2 80 83 88 49 75 84
pCO2 26 16 18 23 14 17
HCO3 13 13 14 15 14 11
EB-15-19-18-13-15-21
Lactato 4.2 2.4 2 2.2 1.8 2.2
Tras revisar los resultados analíticos, compatible con cetoacidosis 
diabética normoglucémica secundaria a toma de inhibidores SGLT2 
(cetonemia 5 cruces, glucosuria y cuerpos cetónicos en orina, aci-
dosis metabólica con Diferencial GAP 15 y DifGAP-DeltaHCO3-0, Cl 
orina<<<Na+K orina y OsmolGAPorina>100).
NOTA: valores de referencia de la cetonemia: 0-0.5mmol/L Negativo, 
0.5-1.0mmol/L, Indicios, 1.0-3.0mmol/L Cetosis, >3mmol/L riesgo de 
cetoacidosis.

CONCLUSIONES:
• Entres los nuevos antidiabéticos orales se encuentran los inhibidores 
del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2). Dicho cotrans-
portador es el responsable de la mayor parte de la reabsorción de la 
glucosa desde la luz de los túbulos renales, por lo que su inhibición 
aumenta la excreción urinaria de glucosa y por tanto disminuyen sus 
concentraciones plasmáticas.
• Los inhibidores del SGLT2 están indicados para mejorar el control 
glucémico en adultos con diabetes mellitus tipo 2 (bien en monoterapia 
o en asociación con otros medicamentos hipoglucemiantes).
• Está descrita la cetodoacidosis diabética (CAD) asociado al trata-
miento con inhibidores de SGLT2.
• La cetoacidosis diabética en pacientes tratados con inhibidores de 
SLGT2 se puede presentar de forma atípica, por lo que el diagnóstico 
debe considerarse también en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, 
ante síntomas inespecíficos y glucemia por debajo de los 250 mg/dL. 
El diagnóstico de cetoacidosis diabética puede ser omitido o retrasado 
debido a la presencia de síntomas atípicos y con cifras de glucosa por 
debajo de lo esperado.
• Muchos de los casos han ocurrido en los primeros meses de tra-
tamiento, y coincidiendo con otros factores de riesgo conocidos de 
cetoacidosis.
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P-2313
NO TODO ES LO QUE PARECE

G Prado Paz, T Puerto Rodrigo, MI Dueñas Ruiz, AM Ruiz Peláez, 
M Mateo Martínez, E Rodrigo Ramón 
Hospital General Universitario de Valencia.

Palabras clave: fascitis necrotizante-dermatitis facticia-ecografía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 52 años, natural de Valencia, con antecedentes de vasculitis 
granulomatosa de Wegener en tratamiento con prednisona y meto-
trexato, acude a Urgencias refiriendo picadura de insecto en miembro 
inferior derecho, malestar general y fiebre de 38ºC de 24 horas de 
evolución. Destacar que dos meses antes, la paciente presentó un 
episodio de síndrome compartimental y posterior fascitis necrotizante 
en el miembro superior derecho tras una picadura de insecto similar. 
A la exploración destacaba una gran zona eritematosa e inflamada, 
muy dolorosa a la palpación, junto con una escara negruzca en la parte 
posterior de la pierna.
Dado el antecedente de fascitis necrotizante con el anterior episodio y 
el estado general de la paciente, se procedió a su ingreso hospitalario. 
Durante el ingreso se realizan diversas pruebas complementarias, 
destacando en pruebas de laboratorio aumento de reactantes de fase 
aguda y en pruebas de imagen, (RMN y Ecografía), una colección en 
cara posterior de la pierna que se extendía hasta la fascia profunda 
con afectación de la musculatura subyacente. Se procede a realizar 
limpieza quirúrgica con colocación de drenajes para salida de material 
purulento en diversas ocasiones (dado que la paciente evoluciona 
tórpidamente en un inicio). Estando ingresada, la paciente presenta 
nuevas lesiones similares sin identificar el agente causal. Dado el 
episodio anterior de picadura y el actual, que han resultado en celulitis 
de rápida evolución, con cultivos negativos, se plantea que se pueda 
tratar de una dermatitis factícia (DF).

CONCLUSIONES:
• La DF es una psicodermatosis poco frecuente con claro predominio 
por el sexo femenino, afecta a zonas visibles del cuerpo y suele pre-
sentarse en forma de lesiones destructivas.
• Ante lesiones dérmicas con afectación del estado general y/ o com-
promiso sistémico debe realizarse un seguimiento estricto del paciente.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1322

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-2314
DEL ANGIOEDEMA AGUDO A LA TOXICIDAD POR 
CONTACTO

R Piñero Panadero, M García-Uría Santos, L Hernández Castells, 
N López Laguna, S Pereira Sanz, S Jahnke 
Clínica Universidad de Navarra, Madrid.

Palabras clave: angioedema-plants, toxic-hipersensitivity

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 46 años de edad, como antecedentes relevantes: 
– Hipertensión arterial con hipertrofia de ventrículo izquierdo (función 
sistólica conservada).
– Trombosis venosa profunda (2014) Déficit proteína C y Factor V Le-
yden,
– No alergias medicamentosas ni a látex.
Tratamiento habitual: Olmesartan 10 m/24 horas (sin cumplimiento 
desde hace meses por cifras controladas).
Acude a Urgencias por episodio de prurito punzante periorbitario de-
recho y frontal, epífora e inflamación palpebral derecha, fotofobia y 
rinorrea acuosa. En los 20 minutos que tardan en llegar a Urgencias 
presenta edema facial-lingual. Mareo y malestar general. No urtica-
ria. No clínica digestiva. Durante su estancia en urgencias presenta 
disnea y tos.
Posibles desencadenantes: 1 horas antes del episodio había mani-
pulado pescado (Gallo San Pedro) y trasplantado plantas aromáticas 
(romero, perejil, tomillo, laurel, herbáceas y un cactus, manipulando 
humus sin guantes), tras tocarse la cara se inicia la sintomatología.
No medicamentos. No picaduras. No ingesta en horas previas. Domi-
cilio urbano, sin animales en casa. Contacto con gato, sin aparente 
expresión clínica.
Antecedente de rash exantemático pruriginoso tras ingesta de pescado 
fresco, resuelto espontáneamente en una hora, por el que no consultó.
A la exploración física destaca: Saturación de O2 93%, TA 200/100, 
Tª36ºC, FC 90 lpm, FR 18, presenta importante eritema y edema facial 
con afectación palpebral, labial y lingual, hiperemia conjuntival con 
fotofobia, no lesiones urticariales, no edema de úvula.
Tórax: AC: rítmico sin soplos. AP. sibilantes aislados.
Abdomen sin hallazgos.
Extremidades inferiores: no edemas, signos de insuficiencia venosa 
crónica, sin datos de Trombosis venosa profunda. Máculas hiperpig-
mentadas < 5 mm diámetro múltiples simétricas pretibiales y lesiones 
de rascado.
En exploración por oftalmología se confirma queratitis y úlcera corneal 
en ojo derecho. No úlceras en otras mucosas.
En pruebas complementarias: analítica básica y radiografía de tórax 
sin hallazgos patológicos. Test de Triptasa negativo.
En Urgencias recibe tratamiento con Dexclorfeniramina 5mg IV, Me-
tilprednisolona 80mg IV, control de tensión arterial con Amlodipino 

10mg. Permanece en Observación y tratamiento durante 24 horas, con 
remisión progresiva hasta control de síntomas.
Juicio clínico: Angioedema agudo resuelto. Crisis hipertensiva.
Plan al alta: Se decide alta con estudio en consultas de Alergología 
y Reumatología por cuadro de afectación de mucosa conjuntival y 
lesiones en miembros inferiores.
Estudio realizado por Alergología: 
– Positiva: Epitelios: gato. Pólenes: phleum, salsola, cupressus arizó-
nica, juníperus, olea. Gamba.
– Negativa: ácaros, epitelios (perro), hongos (Alternaria, Aspergillus), 
pólenes (bétula, plátanus, parietaria, plantago), anisakis, látex, pro-
filina, LTP, tropomiosina y alimentos (huevo entero, leche de vaca, 
cacahuete, avellana, lenteja, trigo, bacalao, calamar. Almeja, ostra, 
mejillón, atún, besugo, sardina, merluza, lenguado, gallo). Laurel y 
orégano.
A pesar de positividad en Prick-Test Tolera ingesta gambas y contacto 
con gatos.
Estudio por Reumatología negativo.

CONCLUSIONES:
• Inicialmente el cuadro sugiere anafilaxia (Angioedema, Malestar 
general, mareo, satO2 95%), pero la presencia de queratitis / úlcera 
corneal, test de triptasa normal, orienta a una causa tóxico-irritativo. 
Se descarta la alergia como causa del episodio.
• Se identifica una de las plantas que manipuló como Euphorbia Tri-
gona, un tipo de captus. Este produce un látex que contiene ésteres 
triterpenos, que determina cuan cáustico e irritante es este látex en 
contacto con la piel y especialmente tóxico para las mucosas (ojos, 
nariz y boca), puede producir inflamaciones dolorosas, además de 
lesiones como queratitis.
• Priorizar el tratamiento del cuadro de angioedema y compromiso 
cardio-respiratorio, evitando el shock. 
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P-2315
SÍNDROME SEROTONINÉRGICO: AUMENTO DE LA 
INCIDENCIA Y LA IMPORTANCIA DE UN TRATAMIENTO 
PRECOZ

M García Uría Santos, N López Laguna, L Hernández Castells, 
S Jahnke, S Pereira Sanz, R Piñero Panadero 
Clínica Universidad de Navarra, Madrid.

Palabras clave: midriasis-tremor-serotonin agents

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 34 años que acude a Urgencias por mareo sin giro de objetos 
con inquietud, temblor generalizado y rigidez cervical de 24 horas de 
evolución asociado a dos deposiciones líquidas sin productos patoló-
gicos. Niega fiebre o proceso infeccioso reciente así como otra clínica 
reseñable.
Entre sus antecedentes destaca pericarditis aguda recidivante, síndro-
me ansioso depresivo y colelitiasis. Como tratamiento habitual toma 
100mg de sertralina en el desayuno y 1mg de lorazepam en la cena. 
Preguntando sobre la posible ingesta de otros fármacos recientemente, 
comenta su acompañante que está tomando 50mg de Trazodona por 
la noche, pautado por su psiquiatra dos días antes.
A su llegada a Urgencias presenta tensión arterial 125/75 mmHg; ta-
quicardia sinusal a 105 lpm y Tª 36.2ºC. En la exploración física destaca 
diaforesis, leve bradipsiquia, midriasis bilateral con reactividad pupilar, 
rigidez muscular e hiperreflexia bilateral de miembros inferiores.
Analíticamente, destaca valores de LDH elevado (433UI/L), sin presen-
tar alteraciones hidroelectrolíticas ni otros hallazgos, incluyendo CK, 
hemograma, coagulación y tóxicos en orina.
Se realizó un diagnóstico diferencial entre síndrome anticolinérgico, 
síndrome serotoninérgico y síndrome neuroléptico maligno. No se 
sospechó inicialmente proceso infeccioso ante la ausencia de fiebre 
y de criterios clínico-analíticos.
Con la sospecha de un síndrome serotoninérgico (SS) secundario a 
interacción farmacológica, se administra sueroterapia y la paciente 
se mantiene en observación con resolución completa de la sintoma-
tología a las 12 horas sin precisar benzodiacepinas ni tratamiento con 
Ciproheptadina.
Se utilizaron los criterios de Hunter para confirmar el diagnóstico de 
síndrome serotoninérgico secundario a interacción farmacológica (in-
gesta de agentes serotoninergicos y temblor con hiperreflexia bilateral).
Valorada por Psiquiatría se decide tras 24 horas de eobservación alta 
domiciliaria con suspensión de la trazodona y de la sertralina, reitro-
duciendo esta última a los dos días. Se cita en consulta de Psiquiatría 
para realizar seguimiento evolutivo.

CONCLUSIONES:
• El síndrome serotoninérgico (SS) se caracteriza por la tríada clásica 
de hiperactividad autonómica, deterioro neuromuscular y alteraciones 
en el estado mental. El diagnóstico se realiza a través de criterios 
clínicos y analíticos y el tratamiento se basa fundamentalmente en un 
adecuado soporte hídrico, benzodiacepinas y el uso de Ciproheptadina 
en los casos graves, pudiendo administrarse únicamente por vía oral.
• El SS constituye una emergencia médica poco conocida cuya inci-
dencia se está multiplicando en la actualidad.
• Esto se debe al aumento de prescripciones de medicamentos pro-
serotoninérgicos, cuyos efectos agonistas se potencian por la polifar-
macia y sus interacciones farmacológicas. El SS asocia a una elevada 
mortalidad si no se diagnostica de manera temprana para poder iniciar 
un tratamiento oportuno y es por eso muy importante sospechar esta 
entidad en los pacientes que presenten disfunción autonómica así 
como en pacientes polimedicados.
• Además es fundamental recordar la necesidad de revisar y confirmar 
siempre el tratamiento habitual de los pacientes como parte imprescin-
dible de una adecuada anamnesis, considerando la posibilidad de inicio 
reciente de nuevos fármacos que puedan predisponer al desarrollo de 
este síndrome.
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P-2316
METAHEMOGLOBINEMIA EN PACIENTE ADULTO TRAS LA 
APLICACIÓN DE EMLA

RC Chávez Flores (1), C Raliegos Tajahuerce (2), I Torío Gómez (2) 
(1) Hospital Universitario de León. (2) Centro de Salud Eras de Renueva, León.

Palabras clave: metahemoglobinemia-emla-adulto

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 60 años, sin alergias a medicamentos y antecedente personal 
de asma bronquial. Este paciente refiere que tres horas después de la 
administración de crema tópica EMLA (lidocaína/prilocaína) en región 
de tórax y dorso para una sesión depilatoria, presenta astenia, malestar 
general y somnolencia; por lo que alerta a emergencias sanitarias. A su 
llegada al domicilio lo encuentran con cianosis central y periférica. Es 
trasladado con oxígeno al 100% al servicio de urgencias hospitalarias, 
entrando al box de reanimación.
El paciente permanece estable hemodinámicamente con saturación de 
oxigeno del 94%, cianosis perilabial y acra y somnolencia. Se solicitan 
pruebas complementarias, evidenciando un hemograma con leucoci-
tosis de 16 700 (85,9% neutrófilos) y una gasometría arterial al 100 
% de Fio2 con alcalosis respiratoria. Así mismo, se solicita nivel de 
metahemoglobina (MtHb), siendo este de 28,2%, una radiografía de 
tórax sin alteraciones y electrocardiograma a un ritmo sinusal a 83 x´ 
con hemibloqueo anterior izquierdo. 
Al terminar la valoración del paciente se observa mejoría clínica luego 
de tratamiento con oxígeno, con disminución de la cianosis y un mejor 
nivel de consciencia. Se interconsulta a la unidad de cuidados intensi-
vos (UCI), donde deciden ingresarlo en su servicio para vigilancia con 
el diagnóstico de metahemoglobinemia secundaria a intoxicación por 
EMLA. Dos días después el paciente es dado de alta de UCI, estable 
con niveles de MtHb de 2,7%, a pesar de que hizo un pico de 32,1%, 
no requirió tratamiento con azul de metileno por la mejoría clínica. 
Posteriormente se decide el traslado al servicio de Medicina Interna, 
donde dada su evolución favorable se decidió su alta, a los cuatro 
días de su ingreso.

CONCLUSIONES:
• La metahemoglobinemia es una entidad, donde existe una respuesta 
alterada de la oxidación de la molécula del hierro contenido en el grupo 
hemo, pasando del estado ferroso al estado férrico, convirtiendo la 
hemoglobina en metahemoglobina. Puede ser congénita o adquirida. 
Dentro de las principales causas adquiridas la ingesta y la exposición 
a fármacos son las más frecuentes. El diagnóstico es clínico y se debe 
sospechar cuando la cianosis aparece de forma súbita y la saturación 
de oxígeno no mejora tras la administración de oxígeno al 100%. La 
confirmación se realiza al medir niveles de MtHb mediante la cooxime-
tría. De acuerdo a los niveles presentados la repercusión clínica varía, 
detectando cianosis con MtHb de 3 %, y repercusión hemodinámica y 
coma con niveles mayores de 50%. El tratamiento es la oxigenotera-
pia, descontaminación digestiva (si procede) y corporal. Con respecto 
al azul de metileno al 1%, está indicada cuando los niveles de MtHb 
son superiores al 25% (otros autores >30%) o con síntomas o signos 
de hipoxemia.
• La crema EMLA es un anestésico tópico, que requiere receta médica 
para su dispensación y se utiliza para disminuir el dolor de procedimien-
tos cutáneos, se debe de tener en cuenta que la dosis máxima es de 
60 gramos en un área corporal de 20x30 cm. Los efectos adversos son 
mínimos y se limitan a reacciones locales de la piel como la palidez y 
enrojecimiento cutáneo; si bien existe un riesgo de metahemoglobi-
nemia derivado de la capacidad de los metabolitos de la prilocaína de 
oxidar la hemoglobina. En nuestro caso el paciente ha utilizado casi 
dos tubos de 30 gramos de EMLA para su procedimiento. La metahe-
moglobinemia secundaria a EMLA es una reacción adversa conocida, 
pero rara (< 1/1000), descrita en la mayoría de casos en niños.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1325

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-2317
ELECTROCUCIÓN. MANEJO DE UNA URGENCIA POCO 
FRECUENTE

M Pérez Herreros, B Etxebarria Ginea, I Villar García 
Hospital San Pedro, Logroño.

Palabras clave: quemaduras por electricidad-electrocución accidental-caso 
clínico

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 49 años que acude tras electrocución. No antecedentes mé-
dicos de interés. Intervenido por amputación traumática del 2º dedo de 
mano derecha y apendicitis. Refiere que mientras él estaba trabajando 
en el campo, la manguera con la que regaba, entró en contacto con 
cable de alta tensión. Sufrió una descarga eléctrica con entrada por 
manos y salida por ambos pies, seguido de pérdida de consciencia con 
caída al suelo y recuperación completa posterior.
Tras realizar electrocardiograma en su Centro de Salud de referencia, 
es derivado al Servicio de Urgencias hospitalario. Veinticinco minutos 
más tarde llega a Urgencias presentando dolor en ambas plantas de 
los pies acompañado de parestesias de tipo “adormecimiento”. Niega 
cefalea, mareo ni focalidad neurológica. No dolor precordial, disnea 
o palpitaciones.
Exploración física: General y por aparatos y sistemas normal. Pre-
senta erosión frontal derecha, ampollas milimétricas en ambas manos y 
quemaduras de tercer grado con lecho necrosado en pies acompañadas 
de hiperestesia plantar.
Pruebas complementarias: Radiografía de tórax sin alteraciones 
patológicas. Analíticamente a reseñar un Potasio de 3,5 mmol/l y 
Mioglobina de 1350 ng/ml. El primer electrocardiograma, realizado en 
el Centro de Salud, mostraba Flutter auricular a 126 latidos por minuto 
(lpm). A los 25 minutos, ya en Urgencias, se objetiva ritmo sinusal a 82 
lpm, dejando monitorizado al paciente y sin aparecer nuevos episodios 
arrítmicos durante su estancia en el servicio.
Tratamiento: sueroterapia, analgesia, Amoxicilina-ácido clavulánico 1 
g y profilaxis antitetánica. Traslado a Centro de Referencia con Unidad 
de Quemados.

CONCLUSIONES:
• Las quemaduras por electricidad se consideran unas de las lesiones 
más devastadoras a pesar de su baja incidencia. La magnitud de las 
mismas puede oscilar desde un simple eritema a la destrucción tisular 
masiva o muerte súbita (electrocución), sin que exista correlación 
entre la extensión de las lesiones externas y la afectación de órganos 
internos.
• En el manejo de esta patología, es fundamental la autoprotección. 
En nuestro caso, el paciente consiguió soltar por sí sólo el material 
conductivo. De no ser así, sería preciso separar de la fuente activa 
mediante material no conductivo (madera, plásticos, ropa seca) así 
como retirar la ropa humeante. Posteriormente se debe proseguir con 
el soporte vital según la secuencia ABCD. Una de las consecuencias 
más graves de la electrocución son las arritmias; en nuestro caso el 
paciente presentó un episodio de flutter auricular paroxístico, pero 
debido a que la contractilidad miocárdica puede quedar deprimida de 
manera transitoria con duración variable, en caso de parada cardio-
rrespiratoria las maniobras de reanimación pueden prolongarse hasta 
cuatro horas. En cuanto a las complicaciones infecciosas, se administró 
profilaxis antitetánica debido a que la electrocución predispone al 
desarrollo del tétanos. A pesar de que no se recomienda el empleo 
de antibioterapia profiláctica, en nuestro caso si se pautó una dosis 
de amoxicilina-clavulánico por la presencia de quemaduras graves 
y la necesidad de traslado al hospital de referencia con Unidad de 
Quemados de dos horas de duración.
• Como conclusión, toda víctima electrocutada debería ser considerada 
un gran quemado y un politraumatizado grave potencial. 
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P-2320
LO QUE PUDO SER Y NO FUE

J Ortega Pérez, E Alfaro García-Belenguer, LM Soler Galindo, 
M Codinach Martín, M Vidal Borràs, B Comas Díaz 
Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca.

Palabras clave: castor bean-ricin-toxicity

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 52 años, pareja de enfermera del hospital, sin ante-
cedentes de interés. Acude a urgencias traído por su pareja tras ingesta 
voluntaria de semillas. El paciente refiere que estaba deambulando 
cerca de un descampado en la ciudad y que decidió coger unos frutos 
de un árbol (aproximadamente 8) y comérselos (masticándolos), una 
vez les retiró la cáscara.
El paciente desconocía qué eran las semillas, mientras que su mujer 
sabía que eran semillas de ricino y es ella la que insistió en que fuera 
a urgencias. A su llegada, el paciente está asintomático.
En la exploración física presenta una Tª axilar de 36.6ºC, una frecuencia 
cardíaca de 86 lpm, tensión arterial de 136/81 y saturación de oxígeno 
de 98%.
Exploración neurológica: Consciente y orientado, colaborador. Pu-
pilas isocóricas y normorreactivas, movimientos oculares dentro de la 
normalidad. Marcha sin alteraciones. Auscultación cardíaca: Rítmica, 
sin soplos. Auscultación respiratoria: Murmullo vesicular conservado 
sin ruidos sobreañadidos Abdomen: Blando y depresible, no doloroso, 
sin palpación de masas ni visceromegalias. Nos enseñan una fotografía 
de la planta, con las semillas. Se trata de semillas de ricino. Se trata 
de una planta muy común en torrentes y paseos de nuestra zona.
Se monitoriza al paciente en área de observación y se solicita analítica 
con hemograma, coagulación, función hepática y función renal.
Monitorización del paciente durante 12 horas en área de observación.
Paciente asintomático durante su estancia en urgencias con constantes 
y resultados analíticos dentro de la normalidad y es dado de alta una 
vez han pasado 12 horas.

CONCLUSIONES:
• Se trata de una exposición a semillas de ricino. El ricino es una sus-
tancia tóxica para el cuerpo humano. La cantidad de toxina contenida 
en 8 o 10 semillas de ricino puede ser mortal para un adulto.
• El ricino tiene un fruto con flor llamativa, si no se conoce. Puede 
ser peligroso para adultos o para niños que la puedan consumir ac-
cidentalmente. La intoxicación es de escasa gravedad si se degluten 
enteras las semillas. Por el contrario, una sola semilla masticada ha 
resultado mortal. Los primeros síntomas aparecen entre una y tres 
horas tras la ingesta: náuseas, vómitos y diarreas. En los casos en que 
se masticaron, se añaden signos neurológicos (somnolencia, desorien-
tación, convulsiones), cianosis, hipotensión, hemorragias, hemólisis, 
hematuria y, finalmente, oliguria e insuficiencia renal. El tratamiento 
es de soporte, no existe antídoto, y observación en urgencias de los 
posibles síntomas descritos.
• Gran importancia de conocer dicha planta y su fruto por si algún 
paciente (adulto o en infancia) pudiera consumirlo ya sea de forma ca-
sual o con intención autolítica, por el alto grado de toxicidad. Además, 
según en la zona donde lo reciba y según el tiempo de epxosiión, se 
puede iniciar tratamiento con carbón activo. El médico de urgencias/
ambulancia tiene una importancia vital en caso de encontrar un caso 
similar al descrito.
• En nuestro caso, no hubo ningún tipo de intoxicación, de ahí la 
particularidad del caso.
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P-2322
INTOXICACIÓN AGUDA POR ESCOPOLAMINA

LM Maestro Gilmartín, A Alonso Arévalo, R López González, 
A Cabezas Amurgos 
Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE)

Palabras clave: escopolamina-intoxicación-casos

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 24 años sin antecedentes de interés que es traída a urgen-
cias por cuadro de desorientacion, confusión, lenguaje incoherente, 
verborreico, con fuga de ideas y gran agitación. 
Exploración: midriasis llamativa y taquicardia a 139lpm; afebril, sin 
focalidad neurológica. Estudios analíticos normales. No se detectaron 
tóxicos en orina. Se realizó TAC y posterior punción lumbar, precisando 
sedación con altas dosis de midazolam y posteriormente propofol. LCR 
normal. Ingresó, tras valoración conjunta con neurología, en UCI con 
sospecha de intoxicación aguda por anticolinérgicos. 
Tras su paso por UCI fue trasladada al servicio de neurología, donde 
se completaron los estudios analíticos en lo referente a trastornos 
autoinmunes, intoxicación por Cu, Pb, intoxicación por drogas (batería 
estándar que incluye barbitúricos, opioides, metadona, cannabinoides, 
metanfetamina, éxtasis, benzodiacepinas, antidepresivos tricíclicos 
y cocaína), EEG, EMG, RMN cerebral con angio RMN intracraneal, 
serología plasmática y en LCR, y test de de colirios para estudio de 
la midriasis.
El resultado de este último fue el único hallazgo anormal, siendo po-
sitivo para midriasis de causa farmacológica. Revisando la historia 
clínica se observó que la paciente había tenido un ingreso similar un 
mes antes a cargo de medicina interna, sin que se hallara la causa del 
mismo. Así mismo, se vió que su padre había tenido un ingreso por 
un cuadro del mismo tipo el mes anterior. Esto propició una especial 
vigilancia (ante la sospecha de que se tratara de una intoxicación 
involuntaria por escopolamina), tanto a nivel del servicio de urgencias, 
como el de neurología y medicina interna ante la aparición de nuevos 
casos o episodios. 
En los siguientes meses se pudo comprobar que una persona del entor-
no de esta familia (amiga de la hermana de la paciente) tenía también 
relación con otros dos pacientes que ingresaron con el mismo cuadro 
de intoxicación por anticolinérgicos. El primero un anciano, abuelo al 
parecer de dicha sujeta, y que sufrió dos ingresos con idéntica clínica 
tras ingerir una bebida con un sabor extraño. La segunda, una joven 
amiga de la misma sospechosa de estar detrás de las intoxicaciones, 
con la que habría quedado para tomar algo y que fue llevada a ur-
gencias por clínica de desorientación, amnesia, y a la que le habían 
sustraído de su cuenta bancaria una importante suma de dinero sin 
que ella fuera consciente. 
De esta paciente fue posible procesar una muestra de orina con la 
premura debida y remitida al centro de referencia para la detección 

de escopolamina, la cual fue positiva. Se inició una investigación po-
licial que presuntamente incriminaría a la sospechosa, siendo el móvil 
problemas económicos en relación a deudas de juego. La resolución 
final está aún en manos de la justicia.
La escopolamina, popularmente conocida como burundanga, es un 
alcaloide que se obtiene fácilmente de plantas solanáceas, como la 
belladona o el estramonio. Puede ser obtenida fácilmente de sus se-
millas y administrada vía oral, inhalatoria e incluso transdérmica. Su 
acción comienza a los 30 minutos, con vida media de 3 horas. Anta-
gonista competitivo de la acetilcolina en los receptores muscarínicos 
periféricos y centrales. Afecta al miocardio, las glándulas exocrinas, 
el Sistema Nervioso Central y la musculatura lisa. Su utilización como 
droga anuladora de la voluntad está cada vez más extendida y rela-
cionada con actos delictivos contra la libertad sexual, y como hemos 
podido ver, con la sustracción de bienes.

CONCLUSIONES:
• Debemos estar preparados para la detección y el manejo agudo 
de estos cuadros, que incluyen, aparte de tratamiento sintomático y 
general la colocación de SNG, sonda vesical, carbón activado y si es 
necesario fisostigmina como antídoto.
• Los test de detección tóxicos en orina deben ser revisados y actua-
lizados de acuerdo a lo expuesto.
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P-2323
INTOXICACIÓN POR INGESTA DE ALTRAMUCES

V Molina Samper, I Fernández Rived, S Martínez, E Huarte, N Martín, 
A Herrero 
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

Palabras clave: altramuces-síndrome anticolinérgico-intoxicación 

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 46 años de edad, sin antecedentes personales de interés, que 
acude al Servicio de Urgencias del CHN por presentar sintomatología 
tras la ingesta de altramuces. El paciente refiere que ha iniciado dieta, 
de la que ha obtenido información a través de redes sociales, basada en 
altramuces. El día anterior había dejado en remojo altramuces crudos, y 
en ayunas, ha ingerido la mezcla de las semillas (unos 300 mg) y el agua 
tras licuarlo. A los 30 minutos de la ingesta el paciente presenta visión 
borrosa, mareo y sensación de embotamiento, sequedad de mucosa 
bucal y dificultad para la micción, sin otra sintomatología asociada.
A su llegada el paciente presenta TA: 118/75, FC 90, Tº 36.4ºC, Sat 
93% FiO2 21%.
A la exploración, buen estado general, buena coloración de piel y muco-
sas. Lengua saburral, sequedad de mucosa bucal. ACP sin alteraciones 
patológicas, Abdomen blando y depresible sin masas ni megalias, sin 
dolor a la palpación.
Exploración neurológica: Púpilas midriasis media, sin otras alte-
raciones.
ECG: RS a 90 lpm, sin alteracones de la repolarización.
Rx tórax: sin alteraciones.
AS: Hemograma, coagulación, bioquímica normales. Orina: sin altera-
ciones, Tóxicos en orina negativos.
Gasometría venosa: sin laterciones.
En el Servicio permanece estable hemodinámicamente. Se inicia sue-
roterapia y pasa a Servicio de Observación donde permanece 12 horas 
con buena evolución clínica y cese de sintomatología que provocó la 
atención.

CONCLUSIONES:
• Los altramuces son consumidos, con frecuencia, por su valor nutricio-
nal. El altramuz blanco, también denominado chocho o lupino blanco, es 
una especie leguminosa de la familia Fabaceae y género Lupinus que 
presenta un fruto achatado cuyo consumo como aperitivo (en salmuera) 
es común en algunos países, eliminando previamente los alcaloides 
tóxicos en el agua (bien por cocción o bien por remojo prolongado). La 
ausencia de procesamiento fue lo que provocó la toxicidad en nuestro 
paciente, síntomas anticolinérgicos y alteraciones de SNC leves.
• El tratamiento, como en otros casos de síndrome anticolinérgico 
es de soporte, con estricta monitorización de signos vitales y en una 
fluidoterapia intensiva para evitar daño renal y favorecer la eliminación 
de tóxico. El pronóstico es favorable..
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P-2324
ANGIOEDEMA SECUNDARIO AL USO DE INHIBIDORES 
DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA 
(IECA)

MA Berenguer Díez, S Abellán Moreno, M González Tejera, 
MT Marchena Rojas, B Martínez Machín, P Jiménez Selles 
Hospital General Universitario de Elche, Alicante.

Palabras clave: angioedema-angiotensin-converting enzyme inhibitor-
hypertension

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes patológicos: no reacciones adversas a medicamentos. 
Hipertensión arterial desde hace un año, Dislipemia. Hábitos tóxicos: 
Fumador de 10 paquetes/año. No hábito enólico. Reacción urticari-
forme hace un año en seguimiento por Alergología descartándose 
alergias medicamentosas y alimenticias. Intervenciones quirúrgicas: 
Hernia inguinal derecha.
Tratamiento habitual: Enalapril 5 mg 1 comprimido al día; Simvas-
tatina 20 mg 1 comprimido al día.
Proceso actual: Hombre de 60 años que acude al servicio de urgencias 
por referir disnea, edema de lengua y labial que ha comenzado hace 
2 horas, sin náuseas, vómitos ni alteraciones del hábito intestinal. No 
refiere dolor torácico. No lesiones en piel. No refiere haber estado en 
contacto con ningún alérgeno ambiental, no refiere haber ingerido 
ningún nuevo fármaco ni ningún tipo de comida que no hubiera tomado 
antes.
Exploración física: Consciente y orientado en las tres esferas. Nor-
mocoloreado, Normonutrido.
SatO2 92%, Temperatura 36.5º, Tensión arterial de 105/90 mmHg.
Auscultación cardiaca: Rítmico y sin soplos.
Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular conservado, sibilantes 
espiratorios. Abdomen: blando y depresible, no masas ni megalias, 
ruidos hidroaéreos presentes. No signos de irritación peritoneal.
Miembros inferiores: No edemas. No signos de TVP. No lesiones en 
piel.
Orofaringe: Edema en hemilengua derecha, con úvula centrada, no 
edematosa.
Pruebas complementarias: Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 100 
latidos por minuto, PR < 0.20, QRS estrecho. No alteraciones agudas 
de la repolarización.
Analítica de sangre: Bioquímica normal. Hemograma: Leucocitosis 
14.000, Neutrófilos 11.000. Gasometría arterial: PO2 90 mmHG. Resto 
normal. Coagulación: Normal.
Radiografía de tórax: No infiltrados pulmonares. No cardiomegalia. 
SCF libres.
Diagnóstico diferencial: Picadura de insecto. Reacción alérgica secun-
daria a algún alimento. Infecciones.

Evolución clínica: Ante la presencia de disnea, edema de lengua y 
sibilantes espiratorios, se administran corticoides (Metilprednisolona) 
a dosis 1 mg/kg/dosis además de antihistáminicos (Dexclorfeniramina) 
5 mg/24 horas. Se colocan gafas nasales con O2 a 2 lpm y nebulización 
con 1 ampolla de atrovent, 1 ampolla de Salbutamol y 1 ampolla de 
Budesonida.
El paciente presenta ligera mejoría tras la administración de medi-
cación intravenosa y oxigenoterapia. A la re-exploración la SatO2 ha 
aumentado a 98%, han desaparecido los sibilantes en la auscultación, 
pero persiste el edema lingual.
Tras 12 horas en observación, desaparece el edema lingual y encon-
trándose el paciente asintomático se decide el alta realizándose el 
cambio del IECAs por otro antihipertensivo.
Diagnóstico principal: Angioedema secundario al uso de Inhibidores 
de la enzima convertidora de angiotensina.

CONCLUSIONES:
• Ante la presencia de un angioedema en un paciente que toma un 
fármaco como es el IECA, y descartándose patología en el servicio de 
alergología, además de la no respuesta a corticoterapia y la mejoría 
que coincide cuando se ha eliminado el fármaco del organismo se 
podría considerar que la causa de este angioedema es debido a un 
efecto secundario del IECA. Revisando la literatura se han registrado 
casos similares incluso en pacientes que llevaban tiempo tomando 
este tipo de fármaco.
• El angioedema producido por el uso de IECA, es un efecto secundario 
poco frecuente, comúnmente se presenta con edema del labio y lengua, 
en ausencia de urticaria y prurito generalizado. La gravedad puede 
variar desde escaso edema que regresa en forma espontánea, hasta 
una obstrucción de la vía aérea potencialmente mortal.
• En cualquier paciente que consulte por angioedema, especialmente 
si es recurrente, debe considerarse la posibilidad de angioedema por 
IECA y si está usando este tipo de medicamentos debe indicarse su 
suspensión.
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P-2326
TEOFILINA: UNA INTOXICACIÓN DE MUERTE

M Carbó Díez (1), R Pérez Ramos (2), A Estebanell Hernanz (2) 
(1) Hospital Clínic, Barcelona. (2) Hospital de Terrassa, Barcelona.

Palabras clave: theophylline-drug overdose-status epilecticus

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Se presenta el caso de un hombre de 83 años, exfumador de más 
de 50 paquete-año y consumidor de 80 g de alcohol al día. Como 
antecedentes patológicos presenta hipertensión arterial, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, miocardiopatía dilatada de etiología 
enólica y fibrilación auricular permanente en tratamiento con biso-
prolol y anticoagulado con dicumarínicos. Realiza tratamiento habitual 
con broncodilatadores y corticoides inhalados, furosemida y teofilina 
retardada 300 mg cada 12 horas. Ingresó en tres ocasiones durante 
el mes de agosto y septiembre de 2018 por fibrilación auricular con 
respuesta ventricular rápida e insuficiencia cardíaca congestiva; se 
decidió introducir amiodarona para control del ritmo y se aumentó la 
dosis de teofilina a 600 mg cada 12 horas en el último ingreso. 
Consultó a urgencias por convulsiones y desconexión del medio. Según 
refería su familiar, los días previos presentaba náuseas y vómitos 
mal controlados a pesar antieméticos. Las últimas 2 horas se había 
asociado a movimientos tónico-clónicos y relajación de esfínteres.
A su llegada a urgencias el paciente presentaba una frecuencia car-
díaca de 146 lpm, se encontraba normotenso, afebril y sin trabajo 
respiratorio con saturación al aire ambiente de 97%. La glucemia 
capilar era de 198 mg/dL. El paciente se encontraba desconectado del 
medio y desviación de la mirada a la izquierda con un Glasgow de 7 
puntos (O4V1M2). Durante la valoración presentó una crisis comicial 
tónico-clónica generalizada que cedió tras la administración de clona-
zepam e impregnación con levetiracetam; mantuvo un Glasgow de 12 
puntos. Un TC craneal urgente descartó sangrado o lesiones isquémicas 
intracraneales. La analítica mostró una creatinina de 158 μmol/L con 
iones en rango y leucocitosis sin neutrofilia. Se completó el estudio 
con punción lumbar, obteniendo un líquido claro, sin proteinorraquia o 
células. Las horas posteriores el paciente permaneció con Glasgow de 
10 (O3V3M4), sin obedecer órdenes y con clínica altamente sugestiva 
de estatus epiléptico. Se impregnó con levetiracetam y valproico de 
acuerdo con el neurólogo de guardia. 
Tras reconfirmar las dosis de teofilina, y asegurarnos que la última 
toma había sido antes de acudir al servicio de urgencias, se valoró la 
posibilidad de estatus epiléptico secundario a intoxicación por teo-
filina por lo que se iniciaron lavados con carbón activado vía sonda 
nasogástrica cada 3 horas, tras comentar con nefrólogo de guardia, 
se desestimó la hemodiálisis. De acuerdo con la familia se limitó el 
esfuerzo terapéutico siendo exitus a las 48 horas tras una tormenta 
arrítmica. Por limitaciones técnicas no se realizó la autopsia clínica.

Se solicitaron niveles de teofilinemia en la analítica de la llegada a 
urgencias siendo de 54µg/mL (valores terapéuticos recomendados 
comprendidos entre 5-15 µg/mL y en caso de adultos con cardiopatía 
dilatada o insuficiencia cardíaca se recomienda mantener dosis de 
7mg/kg/día). 

CONCLUSIONES:
• La teofilina se encuentra en tercera línea de tratamiento para los 
pacientes con EPOC dada las múltiples opciones terapéuticas. La teo-
filina es un fármaco tóxico a dosis elevadas teniendo en cuenta que a 
partir de 20µg/mL, no aumenta la acción broncodilatadora, sinó que 
produce efectos tóxicos cardíacos y nerviosos. 
• En nuestro caso, la toma de dosis tóxicas de teofilina secundaria a 
un error de prescripción farmacológica asociado a la introducción de 
amiodarona (aumenta los niveles plasmáticos de la teofilina), ha favo-
recido a la intoxicación del paciente precipitando el estatus epiléptico 
y tormenta arritmogénica hasta producir su muerte. 
• Actualmente, y a pesar de las múltiples alertas a la hora de la 
prescripción de un fármaco, no se han evitado errores tales como 
la dosificación tóxica de teofilina conjuntamente con la interacción 
farmacológica con amiodarona; como resultado de los mismos se ha 
precipitado un final fatídico.
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P-2328
INTOXICACIÓN ACCIDENTAL POR PLANTAS: 
SÍNDROMES CLÁSICOS

I Cabello Zamora, J Lluch Pons, O Rodríguez Cortez, JC Ruibal 
Suarez, A Roset Rigat, I Bardés Robles 
Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona.

Palabras clave: síndrome anticolinérgico-plantas-intoxicación

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 36 años, natural de Grecia pero residente en nuestro 
país, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, que consultó a 
Urgencias por clínica de inicio súbito de alucinaciones visuales, diso-
ciación de la realidad y agresividad. El acompañante refería que los 
síntomas se habían iniciado a las pocas horas de consumir, ambos, en 
forma de ensalada una planta que habían recogido del campo (confun-
diéndola con una planta habitualmente consumida en Grecia). Paciente 
y acompañante acudieron a Urgencias a las 4 horas de la ingesta.
El paciente llegó a Urgencias taquicárdico (130 lpm), febricular (37.4ºC), 
sudado, normotenso, con rubor generalizado en cara, extremidades 
superiores y tórax. Presentaba midriasis bilateral reactiva, discurso 
incoherente y delirante, importante estado de agitación, sin focalidad 
neurológica. Se realizaron tóxicos en orina que fueron negativos, ana-
lítica básica y radiografía de tórax sin alteraciones, ECG que mostraba 
taquicardia sinusal sin alteraciones de la repolarización.
El acompañante, varón de 38 años también sin antecedentes de interés, 
que refería haber consumido menor cantidad de la planta, presentaba 
a su vez clínica similar aunque de menor intensidad (taquicardia a 
110lpm, rubor generalizado, sequedad de la mucosa oral, febrícula de 
37.3ºC y midriasis refiriendo visión borrosa) a excepción de las aluci-
naciones y la agitación. Analítica, radiografía de tórax, ECG y tóxicos 
también sin alteraciones.
Por semiología, se orientó como síndrome anticolinérgico por intoxi-
cación por plantas (probablemente estramonio –Datura stramonium-). 
La descripción clásica del síndrome anticolinérgico es “caliente como 
una liebre, ciego como un murciélago, seco como un hueso, rojo como 
una remolacha y loco como un sombrerero”, traduciéndose en hiperter-
mia, midriasis con visión borrosa, sequedad de piel y mucosas, sofoco 
cutáneo y confusión y delirio. Los síntomas que presentaban ambos 
pacientes coincidían estrictamente con esta definición.
De acuerdo con esta orientación clínica, se monitorizó al primer pa-
ciente, se inició hidratación, se realizó sondaje vesical y se administró 
tratamiento con benzodiacepinas para control de la agitación. Por 
gravedad del paciente, se inició, según guías clínicas, tratamiento 
con fisostigmina, repitiendo dosis después de 30 minutos. El paciente 
evolucionó posteriormente de forma favorable, y pudo ser dado de 
alta después de 36 horas de observación con resolución de los sín-
tomas. El acompañante, por menor gravedad de sintomatología, no 
precisó tratamiento con inhibidores de la acetilcolinesterasa, pero sí 

monitorización, hidratación y 12 horas de observación de Urgencias, 
pudiéndose dar de alta asintomático.
No fue posible recuperar las plantas tóxicas para su estudio pero las 
fotografías que mostraban los pacientes se asemejaban al estramonio.

CONCLUSIONES:
• La intoxicación por plantas que producen un síndrome anticolinérgico 
es poco frecuente pero puede llegar a ser una emergencia médica real, 
presentando sobretodo dificultades en relación al diagnóstico precoz 
y a su tratamiento.
• Dado que el manejo es fundamentalmente urgente, los médicos de 
Urgencias debemos englobar en nuestro diagnóstico diferencial la 
intoxicación por plantas (ya sea accidental o voluntaria) cuando nos 
encontremos frente a un cuadro de agitación psicomotriz con síntomas 
anticolinérgicos.
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P-2329
FRA SIN APARENTE FACTOR DESENCADENANTE

A Ukar Naberan, L Fernández-Vega Suárez, C Laguna Cárdenas, A 
Alfaro Cristóbal, P González García (2), I Ostolaza Tazón
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Palabras clave: fracaso renal agudo-hipercalcemia-caídas

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 74 años que acude al Servicio de Urgencias por clínica de 
4 días de evolución consistente en caídas frecuentes en relación con 
debilidad en EEII y oliguria. Refiere mialgias, astenia generalizada. No 
clínica infecciosa genitourinaria acompañante. No clínica a otro nivel.
Como AP: HTA, DMII, DLP, IRC con Creatinina previa en torno a 1,4 
mg/dl, Cistectomía radial con colocación de Bricker tras neoformación 
vesical hace 2 años.
Se encuentra en tratamiento con: bisoprolol, atorvastatina, insulina, 
lormetazepam, paracetamol, calcifediol.
A la exploración física se encuentra hemodinámicamente estable, 
afebril, NHNCNP. AcyP: sin hallazgos de interés. Abdomen: sin datos 
significativos de patología aguda.
Analíticamente destaca: Creatinina 4,50 mg/dl, FG (CKD-EPI) 12, resto 
analítica sin alteraciones.
Se realiza interconsulta a Urología que descarta cuadro obstructivo tras 
ecografía. Tras comentar caso Nefrología se discute la posibilidad de 
que pudiera tratarse de una insuficiencia crónica reagudizada de causa 
prerrenal (el paciente refiere poder haber bebido menos en los últimos 
días), sin quedar claro del todo ya que presenta buenas tensión arte-
riales, no signos de deshidratación e iones en orina sin alteraciones.
Reinterrogamos al paciente acerca de posibles desencadenantes. Tras 
repasar medicación advertimos que paciente estaba tomando 1 com-
primido de vitamina D al día (en vez de pauta mensual).
Ampliamos analítica con niveles de calcio y advertimos nivel de cal-
cemia de 14 mg/dl.
Pautamos sueroterapia intensiva e ingresamos al paciente en el S. 
de Nefrología.
Juicios clínicos: FRA por hipercalcemia aguda por toxicidad de vita-
mina D y componente de deplección de volumen por mayor acuaresis 
en contexto de la misma.
Diagnóstico diferencial: FRA prerrenal, FRA obstrucitvo.

CONCLUSIONES:
• El exceso de vitamina D provoca hipercalcemia, que puede afectar 
gravemente a los tejidos blandos y a los riñones. Los síntomas de 
hipercalcemia son variados y en ocasiones poco específicos. Pueden 
incluir anorexia, sed, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, dolor 
abdominal, debilidad muscular, fatiga, trastornos mentales, polidipsia, 
poliuria, dolores óseos, nefrocalcinosis, cálculos renales y, en casos 
graves, arritmias cardiacas. Una hipercalcemia extrema puede tener 
como consecuencia el coma y la muerte. Los niveles persistentemente 
elevados de calcio pueden provocar lesiones renales irreversibles y 
calcificación de tejidos blandos.
• Resulta de vital importancia cotejar adecuadamente los tratamientos 
activos en los pacientes así como controlar la posología que se está 
realizando.
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P-2330
ACIDÓTICA SOMNOLENCIA

B Berzal Hernández, KG Albiño Salazar, G Figaredo García-Mina, 
A Gadella Fernandez, G Tabar Comellas, D Ibáñez Segura 
Complejo Hospitalario de Toledo. Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Palabras clave: intoxicación-metanol-acidosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 41 años natural de República Dominicana, sin antecedentes 
médicos, que reside en un centro de acogida y es consumidora de al-
cohol. Es traída a Urgencia con cuadro de somnolencia intensa, cefalea 
hemicraneal izquierda, náuseas, mareo, visión borrosa y progresiva 
sensación subjetiva de dificultad respiratoria, iniciado mientras guisaba 
en una cocina de gas, pero no recuerda haberlo inhalado. La anam-
nesis era dificultosa por falta de colaboración. No refiere tratamiento 
habitual, salvo toma de AINE en los últimos días.
A su llegada a Urgencias se encuentra hemodinámicamente estable 
(Tª 36ºC, TA 132/70 mmHg, FC 74 lpm, Sat O2 100%), ligeramente 
taquipneica, palidez facial, sin fetor enólico. Neurológicamente, cons-
ciente, somnolienta, por momentos estuporosa, sin focalidad ni signos 
meníngeos.
Analíticamente presenta acidosis metabólica (pH 7,00, pCO2 12 mmHg, 
pO2 125 mmHg, HCO3 3 mmol/L, exceso de bases-26,4 mmHg, lactato 
15 mg/dL, Cl 110 mmol/L), glucemia en rango, Cr 1,18 mg/dL, Na 143,5 
mEq/L, K 5,60 mEq/L tóxicos en orina negativos, cuerpos cetónicos 
presentes en el sistemático de orina. Resto sin hallazgos.
Se calcula el Anión GAP (AG)= (Na + K)-(HCO3 +Cl), que es 35 (rango 
7-13 mEq/L), por lo que nos encontramos ante una acidosis con AG 
elevado. Se realizó un diagnóstico diferencial entre las etiologías más 
frecuentes:
– Acidosis láctica: difícil con valores normales de láctico.
– Insuficiencia renal: improbable dada la escasa elevación de los va-
lores de creatinina.
– Cetoacidosis: DM, alcohólica (refiere consumo habitual), ayuno (es-
taba cocinando, venía de ayuno con cuerpos cetónicos en orina)
– Intoxicaciones: salicilatos, metanol, etilenglicol, propilenglicol, eta-
nol… 
Durante su estancia en Urgencias permanece somnolienta y taquip-
neica. Se administra fluidoterapia, oxigenoterapia y bicarbonato intra-
venoso 1/6 M, sin apenas corrección de la acidosis. Ante la sospecha 
diagnóstica de intoxicación por ácidos y la gravedad, se informa a 
la UVI e ingresa a su cargo. Tras reinterrogar a la paciente, confiesa 
ingesta de alcohol de quemar (metanol). Se inicia tratamiento con un 
bolo de 50 mL de etanol al 100% y se solicitan niveles de alcoholes 
en sangre. Se administra ácido folínico y tiamina. Es valorada por 
Nefrología, decidiéndose no hemodializar. Durante los cinco días de 
ingreso presenta buena evolución clínica y analítica tras reposición 
de bicarbonato y administración de etanol, confirmándose cifras de 

metanol de 1587 mg/L (tóxico >200mg/L). Es valorada por Psiquiatría 
y se descarta intención autolítica, sino ingesta de metanol como susti-
tutivo del etanol. Al alta se recomienda acudir a Unidad de tratamiento 
de Adicciones.

 CONCLUSIONES:
• El metanol es un agente químico presente en numerosos productos 
de limpieza. La causa principal de estas intoxicaciones son los intentos 
autolíticos. El daño se produce a consecuencia del formaldehído, meta-
bolito producido por la enzima hepática alcohol deshidrogenasa (ADH). 
En casos graves se produce coma, arritmias cardiacas y respiración de 
Kussmaul. Las alteraciones visuales son muy características.
• Una buena historia clínica y un correcto diagnóstico diferencial 
es fundamental para instaurar un tratamiento eficaz e inmediato. La 
mortalidad puede alcanzar hasta el 50%, con secuelas graves. Desafor-
tunadamente, la determinación de ácidos en sangre no está disponible 
en todos los centros, ello no debería demorar en ningún caso el inicio 
del tratamiento. Se han de proporcionar medidas de soporte habituales, 
bicarbonato sódico para corregir la acidosis e inhibir la ADH mediante 
etanol o formepizol (aún no comercializado). El uso de ácido fólico y 
tiamina optimiza las vías metabólicas de eliminación de los alcoholes. 
En casos refractarios se recurre a la hemodiálisis. Por último, destacar 
la importancia de un abordaje multidisciplinar, por parte del servicio de 
Urgencias, UVI y Psiquiatría, para una correcta integración social del 
paciente en su ambiente habitual una vez resuelto el episodio agudo.
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P-2331
INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA GRAVE SECUNDARIA 
A MOXIFLOXACINO

MC Villa Álvarez, S Bernardo Fernández, S Suárez Piñera, M Cordero 
Cervantes, L Canal Sordo, A González Rodríguez 
Hospital Álvarez Buylla, Mieres, Asturias.

Palabras clave: insuficiencia hepática-efectos colaterales y reacciones 
adversas relacionados con medicamentos-quinolonas

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Bajo nivel de conciencia.
Antecedentes personales: Mujer de 49 años. Fumadora. Obesa y dis-
lipémica. Episodios de infecciones respiratorias con hiperreactividad.
Enfermedad actual: Paciente que es traída por su familia al servicio 
de urgencias por astenia, encamamiento y disminución del nivel de 
conciencia. En la semana previa ha presentado un cuadro de infec-
ción respiratoria por el que su médico de atención primaria le pautó 
tratamiento con moxifloxacino. No ha presentado fiebre y se niegan 
picaduras o mordeduras, consumo de tóxicos, setas o productos de 
herbolario y viajes internacionales recientes.
Exploración física: Escala de coma de Glasgow 12 (Ocular 3, Verbal 
3, Motor 6), apertura ocular a la llamada, bradipsiquia, obedece órde-
nes con lentitud e hipotonía generalizada, emisión de palabras sueltas 
y repetitivas. Auscultación pulmonar con sibbilancias espiratorias. 
Abdomen levemente doloroso a la palpación sin signos de irritación 
peritoneal.
Pruebas complementarias: Hemograma con hemoglobina 9.7, leu-
cocitos 10100 (8400 neutrófilos), plaquetas 151000. Coagulación con 
tasa de protrombina del 26%. Bioquímica con proteína C reactiva 18, 
aspartato transaminasa 4670, alanina transaminasa 4340, bilirrubina 
total 2.5, bilirrubina directa 1.2, amonio 162. Gasometría arterial con 
presión parcial de oxígeno de 60 y presión parcial de dióxido de carbono 
de 68. Ecografía abdominal que muestra hepatomegalia homogénea y 
tomografía computerizada craneal sin alteraciones.
Impresión diagnóstica: Infección respiratoria con hiperreactividad 
bronquial e insuficiencia respiratoria global. Fallo hepático agudo grave 
con coagulopatía severa secundaria a fármacos. 
Evolución: La paciente ingresa en unidad de cuidados intensivos por 
insuficiencia hepática aguda grave y posible encefalopatía hepática. 
Se completan estudios analíticos con cultivos, serologías y estudio 
inmunológico siendo todos ellos negativos. Se propone completar 
estudio con biopsia hepática pero la paciente lo rechaza. Se instaura 
tratamiento con lactulosa y N-Acetilcisteína con mejoría clínica y pro-
gresiva normalización analítica. Al alta se aconseja evitar en el futuro 
tratamiento con moxifloxacino.

CONCLUSIONES:
• Moxifloxacino es un antibiótico del grupo de las quinolonas utilizado 
para el tratamiento de infecciones por bacterias sensibles como la 
sinusitis bacteriana aguda, la exacerbación aguda de la bronquitis 
crónica, la neumonía adquirida en la comunidad y la enfermedad pél-
vica inflamatoria. 
• Una de las reacciones adversas potencialmente más graves descritas 
con este fármaco es la insuficiencia hepática.
• Aplicando el algoritmo de evaluación de la causalidad de Karch-
Lasagna, la insuficiencia hepática en este caso resulta probable cómo 
reacción adversa medicamentosa, basándose en el antecedente de 
consumo de un fármaco con hepatotoxicidad conocida, en la secuencia 
temporal compatible y en la exclusión razonable de otras causas.
• Aunque se trata de una reacción adversa clasificada como rara 
(>1/10000 a 1/1000 casos) o muy rara (<1/10000 casos), la gravedad 
del potencial hepatotóxico del moxifloxacino, que puede llegar incluso 
a producir casos mortales, nos obliga a extremar la precaución en su 
utilización. 



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1335

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-2332
HEPATITIS AGUDA FULMINANTE. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

P López Tens (1), A Blanco García (2), L Prieto Lastra (2), D Fernández 
Torre (3), ME Guerra Hernández (4), M Montes Pérez (5) 
(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander. (2) Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, Santander. (3) Centro de Salud Bajo Asón, 
Santander. (4) Centro de Salud Corrales, Santander, (5) Residente, Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Palabras clave: hepatitis aguda fulminante-infliximab-anticuerpos 
monoclonales

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 30 años que acudió al servicio de Urgencias Hospitalarias 
por cuadro de 3-4 días de evolución de mal estar general progresivo, 
mialgias, sobretodo a nivel dorsolumbar con vómitos en las 24 horas 
previas. Disuria la semana previa con mejoría tras toma de Fosfomicina 
sin fiebre sin otra clínica acompañante. Antecedentes de enfermedad 
de Crohn y trastorno de conducta alimentaria. 
A la exploración tensión arterial de 119/59 mmHg, frecuencia cardíaca 
de 60 latidos por minutos, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones 
por minutos, afebril, saturación de oxígeno del 100% con regular es-
tado general, palidez cutáneo mucosa, bien hidratada y perfundida. A 
destacar dolor a la palpación a nivel de hipocondrio derecho con puño 
percusión renal derecha positiva. Se realizó hemograma y bioquímica 
con objetivación una glucemia de 33 mg/dl, lactato plasma mayor 
de 110 mg/dl, procalcitonina 1,14 ng/dl, bilirrubina total 5,5 mg/dl, 
elevación de pruebas de función hepática al doble del límite de norma-
lidad y 24000 leucocitos con marcada desviación izquierda. Se realizó 
una gasometría tras hallazgos analíticos que puso de manifiesto una 
acidosis metabólica grave (ph 6,91, HCO3 2,4, EB – 29,9). Se realizó 
frotis nasofaríngeo con resultado negativo para Virus Influenza A y B 
y Virus respiratorio sincitial. 
Se orientó inicialmente como sepsis severa con acidosis láctica con 
tratamiento con sueroterapia, Ceftriaxona 2 gramos, Ampicilina 2 gra-
mos, Bicarbonato 50 mEq y fentanilo ante mal control del dolor. 
Se realizó un primer TAC abdominal que nos mostró patología, pero 
ante persistencia de inestabilidad hemodinámica se realizó un segundo 
estudio que mostró una dudosa pancreatitis y neumatosis portal. En 
una segunda determinación analítica se observó aumento de bilirrubina 
total a 16 mg/dl con INR 3,19 y empeoramiento de las transaminasas. 
Se realizó estudio serológico viral que resultó negativo.
Ante la normalidad de las pruebas y la sospecha de hepatitis aguda 
secundaria a Infliximab de probable etiología autoinmune se inició 
tratamiento con cortoterapia endovenosa.

CONCLUSIONES:
• La evolución de la paciente fue desfavorable, con empeoramiento 
progresivo de la acidosis y de la insuficiencia hepática con desarrollo 
de encefalopatía hepática grado I-II por lo que se activó alarma 0 y 
se realizó trasplante hepático tras ser diagnosticada hepatitis aguda 
fulminante de probable origen tóxico en las siguientes 12 horas con 
evolución favorable posterior.
• El infliximab es un anticuerpo monoclonal con potente acción antin-
flamatoria, con secundarismos que engloban desde cefaleas, náuseas 
o vómitos a patologías más graves como isquemia mesentérica, perfo-
ración intestinal o hepatitis agudas fulminantes. Importante conocer 
posibles efectos adversos de éstos fármacos, ya que cada vez son más 
frecuentes en nuestra práctica clínica con usos variados y diversos.
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P-2335
ALCOHOL Y DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE 
CONSCIENCIA

N Caamaño Trians, L Quintana del Río, F Toba Alonso 
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Palabras clave: metanol-etanol-cetosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 49 años, fumadora, sin alergias medicamentosas conocidas, 
con enolismo crónico y síndrome depresivo a tratamiento con naltrexo-
na, lormetazepam, clordiazepóxido, escitalopram y duloxetina. Acude 
a Urgencias hospitalarias por traumatismo cráneo-encefálico leve tras 
caída. Según la familia, no cumple abstinencia alcohólica. Se realiza 
tomografía computerizada (TAC) craneal sin contraste que descarta 
complicaciones intracraneales agudas. Se decide alta hospitalaria y 
vigilancia domiciliaria.
Veinticuatro horas más tarde, vuelven a consultar en el Servicio de 
Urgencias por encontrar a la paciente obnubilada y confusa, presen-
tar dificultad para el habla e inestabilidad en la marcha. Durante su 
estancia en observación se produce deterioro del nivel de consciencia 
hasta Glasgow 3, por lo que se procede a intubación oro-traqueal. Se 
mantiene afebril y estable hemodinámicamente. El electrocardiograma, 
la hematimetría y la bioquímica son normales; pero la muestra de 
sangre arterial para gasometría muestra los siguientes parámetros: 
pH 6.98, pCO2 17.7, HCO3 3.2 y Anión Gap 24.
Se inicia tratamiento para corregir la acidosis metabólica, primero con 
bicarbonato y al no obtenerse respuesta clínica se indica hemodiálisis.
Ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos donde presenta neumonía 
izquierda y edema de vía aérea superior con estridor que precisa la 
realización de traqueotomía.
Tras retirar sedo-analgesia, la paciente permanece en coma vigil. Movi-
liza las cuatro extremidades y mantiene los ojos abiertos, pero no fija la 
mirada. Tiene hipertonía e hiperreflexia generalizadas sin clonus. Refle-
jos cutáneo-plantares en flexión y están presentes reflejos regresivos.
Se solicita nuevamente TAC craneal sin contraste a los cuatro días 
de ingreso que muestra leucoencefalopatía severa con afectación 
subcortical con edema y probablemente necrosis. Lesión bilateral del 
putamen en relación con necrosis, hallazgos característicos de toxici-
dad por metanol. En el fondo de ojo papilas pálidas con bordes nítidos.
El metanol forma parte de productos de limpieza, pinturas y barnices. 
Se emplea como anticongelante, disolvente y como combustible.
Los cuadros de intoxicación son infrecuentes pero tienen una gran 
morbi-mortalidad. La clínica inicial puede pasar inadvertida, se estima 
un período de latencia de 12-24 horas de media hasta el desarrollo 
de síntomas más específicos: molestias gastrointestinales, cefalea, 
taquipnea y alteraciones visuales, que pueden ir desde visión borrosa 
hasta pérdida completa de la misma. El ácido fórmico lesiona las célu-

las ganglionares de la retina y del nervio óptico así como los ganglios 
de la base, pudiendo conducir al coma y a la muerte.
El diagnóstico de certeza viene dado por la demostración analítica de 
metanol en el plasma del paciente, técnica no disponible en la mayoría 
de los hospitales españoles. 
Las lesiones cerebrales, por daño hemorrágico o isquémico, funda-
mentalmente en el putamen, se evidencian en las imágenes de TAC 
o de resonancia magnética nuclear (RMN) en los días posteriores al 
consumo.
El tratamiento consiste en medidas generales de soporte para man-
tener la estabilidad hemodinámica, la oxigenación y ventilación co-
rrectas. El lavado gástrico es eficaz en 1-2 horas post-ingesta. Para la 
corrección de la acidosis metabólica suelen requerirse dosis elevadas 
de bicarbonato, si no se consigue normalizar el pH se opta por la 
hemodiálisis como método para eliminar los ácidos del organismo.
El otro pilar terapéutico es la inhibición de la metabolización del etanol 
mediante el empleo de antídotos: etanol o formepizol. Deben ser admi-
nistrados lo más pronto posible ya que previenen, o al menos reducen la 
formación de metabolitos tóxicos. El etanol, bloquea la actividad de la 
alcoholdeshidrogenasa. El formepizol, la inhibe de forma competitiva. 

CONCLUSIONES:
• Con este caso pretendemos mostrar que en muchas ocasiones el 
diagnóstico de la intoxicación por metanol es difícil y no siempre se 
instaura tratamiento específico.
• Se deberá sospechar si la anamnesis lo sugiere (ingestión accidental 
o voluntaria) y en pacientes con clínica de embriaguez, alteraciones 
visuales y acidosis metabólica.
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P-2336
INTOXICACIÓN POR SULFATO FERROSO

A Estebanell Hernanz (1), R Pérez Ramos (1), A Figueras Verdera (1), 
M Carbó Díez (2) 
(1) Hospital de Terrassa (CST). (2) Hospital Clínic, Barcelona.

Palabras clave: poisoning-side effects-iron-deficiency

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Se presenta una mujer de 26 años sin alergias ni antecedentes de 
interés que acude a urgencias por sobreingesta de sulfato ferroso. 
Refiere toma de 20 comprimidos de sulfato ferroso 4 horas antes a raíz 
de una mala noticia. Indica estar en lactancia materna y siguiendo el 
Ramadán, refiere ayuno de >12h.
A nuestra exploración, TA 105/74mmHg, FC 65lpm, Tª36,2ºC, 
SatO2(basal)99%, eupneica. Palidez cutánea, labilidad emocional, 
consciente y orientada, normohidratada y bien perfundida. Ausculta-
ción cardíaca y respiratoria sin alteraciones; abdomen con molestias 
inespecíficas a nivel holoabdominal sin signos de peritonismo. Sin 
alteraciones en la exploración neurológica, Glasgow 15.
A su llegada, vómitos incontables. Se administra antiemético vía 
endovenosa y solicitamos analítica, equilibrio venoso y radiografía 
abdominal.
La radiografía muestra abundantes comprimidos a nivel de cámara 
gástrica sin signos de obstrucción. El hemograma, función hepática y 
renal, ionograma y lactato resultan normales. Hierro (II+III) 54,82µmol/L 
(normalidad:5,83-34,50µmol/L).
Nos planteamos la administración de jarabe de ipecacuana y de de-
feroxamina, por lo que hacemos búsqueda en la “red de antídotos de 
Catalunya” y corroboramos que no es necesario.
La paciente se mantiene con tendencia a la hipotensión asintomática. 
Informamos que es necesario suspender la lactancia materna e iniciar 
sueroterapia a pesar de estar siguiendo el Ramadán; acepta.
En la radiografía de control a las 14h no se objetivan comprimidos. La 
analítica de control muestra normalización de depósitos de hierro a 
las 12h:34,81µmol/L.
A las 24 h de hospitalización: estable y asintomática. Es valorada por 
Psiquiatría, se orienta como sobreingesta medicamentosa sin finalidad 
autolítica secundaria a estresor agudo.

CONCLUSIONES:
• La intoxicación aguda es un Motivo de consulta frecuente en los 
servicios de urgencias. Existe una gran cantidad de tóxicos, los más 
frecuentes: etanol y benzodiacepinas. Estudios epidemiológicos en 
España estiman una tasa de 234 intoxicaciones/100.000 habitantes 
(105.000 intoxicaciones/año) que requieren atención hospitalaria. La 
media de edad es de 36 años, siendo más frecuente en el sexo mas-
culino (59,6%). La vía de intoxicación más frecuente es la digestiva.
• La intoxicación por sulfato ferroso es sobre todo de causa accidental 
y descrita en población pediátrica siendo infrecuente en población 
adulta.
• Ante dicha intoxicación debe realizarse analítica con niveles de 
hierro seriados y unido a transferrina a todo/a paciente sintomático/a 
o con ingesta de >40 mg/Kg así como una radiografía abdominal para 
objetivar la localización de los comprimidos radiopacos.
• El lavado gástrico no suele ser útil, los vómitos vacían el estómago 
con mayor eficacia, únicamente estará indicado si ingesta >20 mg/kg y 
• Si se objetivan comprimidos a nivel prepilórico deberá realizarse 
nuevo lavado gástrico, si están a nivel postpilórico deberá iniciarse 
irrigación intestinal total con polietilenglicol hasta que no se objetiven 
en el control.
• La sonda nasogástrica y la intubación orotraqueal dependerá de las 
necesidades (administrar grandes volúmenes o proteger vía aérea).
• El carbón activado no está indicado ya que no absorbe el hierro, sólo 
administrable si se han ingerido otras toxinas.
• Ante toxicidad grave (acidosis metabólica, shock, niveles de hierro 
>500mg/dl) se iniciará terapia quelante con deferoxamina endovenosa. 
Con ésta, debe alcalinizarse la orina infundiendo bicarbonato sódico 
endovenoso. La unión deferoxamina-hierro tiñe la orina de color rosa; si 
a las 24h sigue de este color deberá mantenerse la infusión 6-12h más.
• A todo paciente con ingesta de >20mg/Kg de hierro elemental de-
berán administrarse inhibidores de la bomba de protones y dejar en 
observación 24h con control de función hepática y renal.
• A pesar que el hierro oral no es una sustancia que se encuentre 
en los cuadros de intoxicación aguda en los servicios de urgencia, es 
importante considerar la potencial morbimortalidad que éste ocasiona 
y tener claro el algoritmo diagnóstico a seguir.
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P-2337
ENFISEMA SUBCUTÁNEO Y MEDIASTÍNICO POR 
COCAÍNA

HE León López, S Iglesias López, CC Carrasco Vidoz, J Aciago 
Sánchez 
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Palabras clave: enfisema subcutáneo-enfisema mediastínico-cocaína

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
La cocaína es un alcaloide que presenta un efecto anestésico local así 
como un potente efecto simpaticomimético y estimulante del sistema 
nervioso central. Es utilizado como droga de abuso con amplia distri-
bución y consecuencias deletéreas a nivel cardiovascular, respiratorio 
y del SNC. En concreto, a nivel pulmonar puede producir daño por 
lesión térmica de la vía aérea, toxicidad celular directa, provocación de 
daño inflamatorio como neumonía eosinofílica o daño alveolar difuso, 
barotrauma y vasoespasmo llegando a producir isquemia.
Paciente varón de 33 años que acude a urgencias por disnea intensa: 
RAMC a penicilinas, fumador 20 cigarrillos/día, exconsumidor de co-
caína, hermana con asma.
A la anamnesis, refiere cuadro de disnea de una semana de evolución 
asociado a dolor torácico bilateral opresivo que se incrementa con la 
inspiración profunda. Refiere cuadro de rinorrea y congestión nasal en 
días previos sin fiebre.
Exploración física: TA 126/81 mmHg, FC 150 lpm, SatO2 95% con 
FR 28 rpm. MEG intenso trabajo respiratorio con tiraje. AC rítmico sin 
soplos, taquicardia. AP MV disminuido de manera global con roncus 
y sibilantes dispersos.
Tras tratamiento de inicio en box vital con corticoides y broncodila-
tadores el paciente presenta mejoría del trabajo respiratorio aunque 
persiste el dolor torácico y, posteriormente, sufre nuevo empeora-
miento de la clínica. 
PP. CC.: analítica sanguínea: L17.190 (N15.300, L1300), Cr 1.31, FG 
71.0, CPK 317, TnT <0.017, PCR 25.5, Lactato 3.85. Resto normal. GA 
pH 7.46, pCO2 30 mmHg, pO2 62 mmHg, HCO3 21.3. Rx de Tórax: Se 
visualiza hiperinsuflación pulmonar con alteraciones pleuroparenqui-
matosas crónicas apicales. Se visualiza neumomediastino y enfisema 
subcutáneo a los espacios laterocervicales del cuello con una imagen 
de dudoso pequeño neumotórax apical izquierdo. Silueta cardiaca 
dentro de la normalidad. No evidenciamos derrame pleural.
TC Tórax: Enfisema subcutáneo visible a nivel del opérculo torácico 
fundamentalmente en los espacios interfasciales de los grupos mus-
culares paratraqueales. Dicho enfisema se extiende caudalmente a 
nivel de mediastino anterior sin aparente afectación intrapericárdica. 
Igualmente visualizamos burbujas de neumomediastino posterior pa-
raórticas con extensión posterolateral izquierda con mínima cámara 
de enfisema que diseca el plano entre la fascia muscular y la pleura 
parietal mediastínica izquierda de aproximadamente tres milímetros 

de grosor en dicha localización (de T11 a T12 izquierdo). No se aprecia 
claro neumotórax. No se visualizan defectos de continuidad aparentes 
en el árbol traqueobronquial. Además se aprecia extensión del neumo-
mediastino hacia el espacio paravertebral posterior izquierdo a la altura 
de T11 y T12. Enfisema subcutáneo en región axilar izquierda. No se 
objetivan consolidaciones en el parénquima pulmonar. No se evidencia 
derrame pleural. No se aprecia derrame pericárdico. Esqueleto regional 
sin grandes alteraciones.
Tras los resultados de las pruebas complementarias se solicita detec-
ción de tóxicos en orina, objetivándose positivo para cocaína exclusi-
vamente y se vuelve a interrogar al paciente quien confirma consumo 
de cocaína hace una semana, horas previas al inicio de la clínica.
Se deriva a hospital de referencia para valoración por el Servicio de Ci-
rugía Torácica, quienes deciden tratamiento conservador y tras ingreso 
en el que precisó OCNAF, pudo ser dado de alta con buena evolución.
Juicio clínico: Enfisema subcutáneo paratraqueal bilateral y axilar 
izquierdo y neumomediastino en probable relación a consumo de tó-
xicos (cocaína). Broncoespasmo secundario a infección respiratoria, 
tóxicos y/o asma no diagnosticada previamente.

CONCLUSIONES:
• El consumo de cocaína puede resultar en barotrauma en parte por las 
maniobras de Valsalva que realizan los consumidores tras la inhalación 
para aumentar la adquisición del tóxico.
• Además, en pacientes con asma, el consumo de cocaína tanto fu-
mada como inhalada puede causar exacerbaciones agudas de asma 
potencialmente mortales con disnea, tos, dolor torácico y sibilancias, 
tal y como presentaba nuestro paciente.
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P-2338
SÍNCOPE SORPRESA

E Cardona García, J Peris Giner, J Fernández Campillo, G Fernández 
Fernández, M Oropesa Pereda, JC Medina Álvarez 
Urgencias. Hospital Universitario de Torrevieja, Alicante.

Palabras clave: síncope-nitroglicerina-sobredosis de droga

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 88 años, No RAM conocidas. Exfumador de más de 30 años. 
No HTA. No DM. No dislipemia. Seguimiento en consultas externas 
de cardiología por Miocardiopatía dilatada isquémica con fracción de 
eyección del 30%, lesión severa en DA. Tratamiento recomendado 
por cardiólogo: betabloqueante + ivabradina + ranolazina + sacubitril-
valsartan + parches de nitroglicerina. Mal cumplidor de tratamiento.
Visitas múltiples al servicio de urgencias por cuadros sincopales. En 
enero 2018 sincope con permanencia en observación y valoración por 
cardiología. En febrero valoración en consultas externas de cardiología 
suspendiendo parches de nitroglicerina por hipotensión. En mayo 2018 
sincope en vía pública con TAC craneal.
Motivo de consulta: En junio 2018 es trasladado por ambulancia 
desde la farmacia a nuestro servicio de urgencias por sincope con 
relajación de esfínteres cuando procedía a realizar toma de tensión 
por mareo.
Se procede a desnudar al paciente para exploración completa.
A su llegada Tensión Arterial 90/60. Frecuencia cardíaca 55 ppm. Pali-
dez, sudoroso. Auscultación cardíaca rítmica sin soplos. Auscultación 
pulmonar murmullo vesicular conservado. Abdomen: blando, depre-
sible, no puntos dolorosos. Se visualizan 6 parches de nitroglicerina: 
dos parches en tórax, dos parches en pene y otros dos parches en 
testículos.
Analítica: Hb 9,2 Hcto 28%. Leucocitos 8970. Plaquetas 250.000. INR 
1,3. FG 64, creatinina 1,09 mg/dl. Sodio 135. Potasio 3,9. Troponinas 
negativas.
Se procedió a retirada de los 6 parches de nitroglicerina + adminis-
tración de fluidos quedando el paciente asintomático y procediendo 
a alta domiciliaria con información de las consecuencias del mal uso 
de fármacos.

CONCLUSIONES:
• El síncope es la pérdida transitoria de conciencia que cursa con 
recuperación espontánea y sin secuelas. Muchos cuadros clínicos que 
cursan con pérdida de conciencia pueden confundirse con la entidad 
de síncope (epilepsia, alteraciones metabólicas como hipoglucemia o 
hiperventilación con hipocapnia, intoxicaciones, accidente isquémico 
vertebrobasilar).
• Dentro de las diversas causas de síncopes se encuentra la Hipoten-
sión Ortostática que es una disfunción autonómica primaria originada 
por múltiples causas: secundaria a diabetes, amiloidosis, lesión espi-
nal, fármacos (vasodilatadores diuréticos, antidepresivos), hipovolemia 
(insuficiente ingesta de agua, hemorragia, diarrea).
• Nuestro caso clínico se trata de un síncope secundario al mal uso y 
exceso de parches de nitroglicerina, posiblemente buscando un efecto 
alternativo para la disfunción eréctil por su efecto vasodilatador.
• En la literatura hay estudios de la eficacia del uso de nitratos tó-
picos en el tratamiento de la disfunción eréctil (estudio doble ciego 
aleatorizado) sin ser concluyentes.
• También hay estudios de correlación entre el uso de nitratos y sin-
cope como efecto secundario. 
• Podemos resumir la importancia de la anamnesis completa (inclu-
yendo episodios previos con la misma sintomatología) y exploración 
física integral del paciente, ésta nos llevo a determinar la causa del 
síncope, administrar tratamiento y evitar estudios complementarios o 
ingreso hospitalario con un alto coste.
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P-2341
INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO COMO 
CÓDIGO ICTUS

V Fernández Menéndez (1), I Campal Walker (1), C Fernández Pereda (2), 
A Reboiro Hernández (1), B Vilaboy Arias (1) 
(1) Hospital Público Carmen y Severo Ochoa. (2) Centro de Salud Miguel Servet. 
Valencia.

Palabras clave: intoxicación por monóxido de carbono-cefalea-accidente 
cerebrovascular

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Código Ictus.
Antecedentes personales: No alergias. No fumador. Exbebedor im-
portante. HTA. No DM. No dislipemia. Cirrosis hepática etílica, actual-
mente sin consumo de alcohol. Intervención quirúrgica: Hemorroides. 
Medicación previa: 80 mg. de Telmosartán al día.
Historia actual: Paciente varón de 62 años traído en UVI móvil, por 
cuadro, tras despertar de desorientación, agitación y disartria además 
de cefalea. 
Exploración física: Tª: 36.1 ºC, TA: 135/76, FC:86 lpm, Sat O2: 92%. 
Consciente, confuso, poco colaborador. Eupneico en reposo. Normo-
hidratado y normoperfundido. Exploración neurológica: Glasgow 15, 
momentos con afasia y ausencias, movilidad de 4 extremidades aun-
que con movimientos clónicos en brazo y pierna izquierdas. Imposi-
bilidad para la exploración de dismetrías y campimetría por falta de 
colaboración. Reflejo cutaneo plantar negativo bilateral. Auscultación 
cardiopulmonar normal. Abdomen y extremidades inferiores normales. 
Diagnóstico diferencial: Ictus. Hemorragia subaracnoidea. Traumatismo 
craneoncefalico. Epilexia y fase postcrítica. Intoxicación por sustancias. 
Pruebas complementarias: Se realiza:
– Tac cráneo sin contraste informado como: No se observan hemorra-
gias, procesos expansivos intra ni extraaxiales, ni otras alteraciones 
de la densidad del parénquima encefálico que sugieran patología in-
tracraneal aguda. 
– Radiografía de tórax: No presenta condensaciones ni derrames. 
– Electrocardiograma: Ritmo sinusal sin alteraciones. 
Activamos Teleictus mientras van llegando los resultados de la analíti-
ca. Mediante teleconferencia se realiza nueva exploración, observamos 
que el paciente se encuentra más colaborador, sin ausencias ni afasia. 
Se aplica escala NIHSS obteniendo una puntuación de 2, únicamente 
a expensas de una disartria leve y de no responder bien el mes en el 
que nos encontrábamos. Por ello el equipo de Neurología de nuestro 
hospital de referencia indica esperar a obtener el resultado de la ana-
lítica para descartar causa orgánica. 
-Analítica: Bioquímica básica que incluye glucosa, Sodio, Potasio, Urea 
y Creatinina dentro de límites normales, además se añaden pruebas 
de función hepática, Bilirrubina y Amilasa normales. Sistemático y 
sedimento de orina normal, se añaden tóxicos en orina que resultan 

todos negativos y nivel de alcohol en sangre que también resulta 
negativo. El hemograma es normal en su totalidad. 
Se añade también una gasometría arterial, dada la saturación que 
presentaba, observando en ese momento niveles de pO2 de 75 mmHg, 
pCO2 36 mmHg, Bicarbonato: 26 mmol/L, pH: 7.46, llamando la aten-
ción el elevado valor de Carboxihemoglobina, 38.2%, dentro de ni-
veles de toxicidad (por encima de 20%). Se añadió en ese momento 
determinación de Creatin Kinasa y Troponina que resultaron normales. 
Iniciamos tratamiento con Oxígeno al 100% objetivando una mejoría 
total de la clínica en 15 minutos, hasta presentar una exploración 
neurológica normal. 
Diagnóstico: Intoxicación grave por CO.
Rehistoriando al paciente, refiere tener cocina de leña en domicilio, 
pero sin presentar clara exposición a humos. Contactamos con la cá-
mara Hiperbárica del hospital de referencia y se realiza el traslado 
para sesión de 70 minutos. 

CONCLUSIONES:
• La intoxicación por monóxido de carbono es una patología relativa-
mente frecuente en nuestro medio, muy rural, en el que las cocinas de 
leña y chimeneas son imprescindibles en la mayoría de las casas, uni-
familiares, que forman parte de aldeas dispersas por todo el territorio. 
• Habitualmente la pulsioximetría tiene escaso valor, aunque en este 
caso nos dio la pista para pensar en ello, además la gasometría arterial 
cursa con Po2 normal y saturación O2 reducida con una Carboxihemog-
lobina elevada que en este caso confirmó el diagnóstico. 
• Dados los valores elevados de Carboxihemoglobina está indicado 
el tratamiento con Cámara Hiperbárica, con esta se incrementa la 
tensión de oxígeno arterial y tisular promoviendo la eliminación de 
CO y reduciendo el estrés oxidativo y la inflamación.
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P-2343
TOXICODERMIAS

N Jiménez Martín, S Alejandre Carmona, L Muñoz Abad, S Miranda 
Gutiérrez, J Rodríguez Sánchez, V Lo Iacono García 
Hospital Universitario de Torrejón, Madrid.

Palabras clave: stevens-jhonson syndrome-drug-related side effects and 
adverse reactions-dipyrone

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer 62 años que acude a urgencias por lesiones pruriginosas de 
tres días de evolución. Como único antecedente refiere la toma de 
dexketoprofeno y metamizol por esguince de tobillo hace 14 días. Su 
médico de atención primaria le había pautado dos días antes corticoi-
des y antihistamínicos con empeoramiento clínico.
La paciente se encuentra hemodinamicamente estable con tensión 
arterial:140/70, frecuencia cardiaca:80 latidos por minuto, satura-
ción:80%, temperatura:37.5º. En la exploración física presenta una 
eritrodermia generalizada con lesiones ampollas tensas de predominio 
en espalda, signo de Nikolsky positivo, las mucosas no se encuentran 
afectas.
En las pruebas complementarias realizadas, la analítica mostraba una 
leve elevación de PCR 0.97 el resto sin alteraciones significativas.
Se le retiraron los fármacos posiblemente causantes del cuadro 
(dexketoprofeno y metamizol) y se le instauró tratamiento con anti-
bioterapia, corticoides, tratamiento tópico para las heridas y suero-
terapia intensa.
Dada la estabilidad hemodinámica de la paciente se cursa el ingreso en 
medicina interna con la sospecha diagnostica de necrólisis epidérmica 
tóxica (NET). Durante el ingreso se realiza una biopsia de las lesiones 
que confirman la sospecha de NET.

CONCLUSIONES:
• Las toxicodermias son dermatosis que pueden afectar la piel, las 
mucosas y/o los anejos. Están causadas por el efecto nocivo de diver-
sas sustancias, generalmente medicamentos.
• La patogenia es poco conocida aunque se basa en tres ejes princi-
pales, la predisposición genética (HLA B12),las alteraciones del meta-
bolismo del fármaco y las alteraciones del sistema inmune.
• Existen múltiples manifestaciones: urticaria, angioedema, erupcio-
nes acneiformes, vasculitis, fotosensibilidad, eritrodermia… Pero hay 
tres manifestaciones graves:
– Eritema exudativo multiforme (EM).
– Síndrome de Stevens Johnson (SSJ).
– Necrólisis epidérmica tóxica (NET) o síndrome de Lyell.
• El eritema multiforme exudativo se caracteriza por la presencia de 
lesiones en diana en las primeras 72 horas tras la toma del fármaco de 
localización simétrica en extremidades. Existen dos variantes la minor, 
con afectación sistémica escasa y afectación de una sola mucosas, 
y la forma mayor, con mayor afectación sistémica y afectación de 2 
o más mucosas.
• El SSJ-NET varios autores lo consideran dos variantes de una misma 
enfermedad en base a la afectación cutánea que presente, si es menor 
del 10% de la superficie corporal se considera un SSJ, si es entre 10-
30% existe una superposición de ambos síndromes y si es mayor del 
30% se considera una necrólisis epidérmica tóxica. Su epidemiología 
es de 1-2 casos por millón de habitantes y año. 
• Su etiología se relaciona con fármacos (antiepilépticos: hidantoína, 
barbitúricos. Antibióticos: Penicilina, sulfamidas, nitrofurantoína. AINE, 
alopurinol...) o agentes infecciosos como el Mycoplasma pneumoniae. 
La clínica aparece entre 7-21 días de comenzar el tratamiento se ca-
racteriza por un eritema generalizado, lesiones ampollosas, necrosis, 
y desprendimiento de la epidermis y mucosas al tacto (Signo Nikolsky 
positivo). La mortalidad que presenta es del 5-15% para el SSJ y del 
5-50% para la NET. 
• El tratamiento de soporte se basa en la sueroterapia intensa, antibio-
terapia y cuidados tópicos. Si la afectación es extensa debe ingresar en 
una unidad de cuidados intensivos con monitorización y seguimiento 
estrecho del paciente. Existen ciertos tratamientos para frenar en-
fermedad como son los corticoides, ciclofosfamida, plasmaféresis e 
inmunoglobulinas.
• Con este caso clínico me gustaría recordar las posibles toxicodermias 
graves de los fármacos que aún siendo poco frecuentes pueden llegar 
a ser potencialmente mortales.
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P-2344
SOBREDOSIS DE HORMONAS: REVISIÓN DE CASOS DE 
INTOXICACIONES AGUDAS POR LEVOTIROXINA

M Camprodon Gómez, S Romero, J Sarrapio, E Domingo 
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona.

Palabras clave: toxicología-hormonas tiroideas-resina de colestiramina

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
En el periodo 2009-2018 acudieron a urgencias cinco pacientes por 
sobreingesta de levotiroxina, en su mayoría en el área de pediatría. 
Tres de ellos se trataron de niños de dos años con ingestas accidentales 
que no superaban el miligramo, y que ante la estabilidad hemodiná-
mica fueron altados tras realizar una decontaminación digestiva con 
carbón activado.
El cuarto, se trató de una niña de 21 meses con antecedentes de hipo-
tiroidismo congénito en tratamiento sustitutivo desde los siete meses. 
Acudió a urgencias tras la sospecha de ingesta accidental de 500mcg 
de levotiroxina. A su llegada la paciente presentaba TA 103/70mmhg y 
FC de 95lpm siendo la exploración física anodina. Se procedió a admi-
nistración de carbón activado y a la extracción analítica mostrando ni-
veles de Tiroxina (T4) 23.2ng/dl (0.8-1.76), Triiodotironina(T3) 159.0ng/
dl(2.3-4.2), TSH 7.68 mU/l (0.640-6.27). Se mantuvo a la paciente en 
observación, presentando a las 48 horas episodio de taquicardia sinusal 
a 190lpm y agitación que se autolimitó sin requerir la administración de 
propanolol. A las 72 horas T3:194.0ng/dl, T4:15.9ng/dl, TSH: 0.66mU/l. 
Se mantuvo a la paciente ingresada durante 4 días para monitorización 
sin incidencias.
El último caso se trata de un varón de 26 años con antecedentes de 
síndrome de Usher, afecto de hipoacusia y retinosis pigmentaria. Así 
como bradicardia sinusal asintomática e hipotiroidismo de Hashimoto 
en tratamiento sustitutivo con mal cumplimiento. El control analítico del 
mes previo era TSH 140mU/L (0.55– 4.78), T4 1,4ng/dl. Acude a urgen-
cias a las dos horas de realizar una sobreingesta de 100 comprimidos 
de levotiroxina (7.5 mg) en contexto de desbordamiento emocional por 
discusión familiar. A su llegada TA 134/75mmHg, FC 47lpm Tº35,8ºC. 
Sin datos relevantes en la exploración física. Se decide realizar lavado 
gástrico con la extracción de restos de comprimidos y se administra 
carbón activado a través de la sonda. A las doce horas de su llegada 
se solicita analítica sanguínea con hormonas tiroideas obteniendo: TSH 
6`237 mU/L, T4 libre 5`12 ng/dl T3 6,96ng/mL y pocas horas después 
inicia episodios de taquicardia sinusal a 100lpm (frecuencia habitual 
40lpm) y alteración del ritmo deposicional en forma de diarreas y dolor 
abdominal. Ante la situación de riesgo se decide iniciar colestiramina 
1gr/6h oral, sin requerir el uso de betabloqueantes. Los controles ana-
líticos al 4º día mostraron una TSH 0,322mU/L, T4 3,38ng/dl, y al 6ºdía 
TSH: 0,212mU/L T4:3,26ng/mL. El paciente evolucionó favorablemente 
con mejoría de la sintomatología.

CONCLUSIONES:
• La intoxicación por levotiroxina es poco frecuente, siendo más pre-
valente en la edad pediátrica. Sin embargo, conlleva un potencial 
riesgo pudiendo presentar los pacientes manifestaciones clínicas por 
descarga adrenérgica en forma de diaforesis, temblor, arritmias, infarto 
de miocardio, alteraciones neurológicas con convulsiones y clínica 
gastrointestinal. 
• La dosis potencialmente tóxica se desconoce, considerándose, a raíz 
de los estudios de Tinget y cols, que dosis inferiores a 5 mg conllevan 
un bajo riesgo de presentar síntomas. Sin embargo en nuestra revisión 
hubo una paciente con episodios de taquicardias sinusales con dosis 
de 1 mg. Los síntomas pueden aparecer pasadas las 72 horas de la 
ingesta, requiriendo mantener al paciente monitorizado. Los niveles 
de T4-T3 no se relacionan con la gravedad del cuadro clínico. La ma-
yoría de estudios recomiendan realizar medidas de descontaminación 
digestiva ante dosis superior a 2 mg mediante lavado gástrica y carbón 
activado, así como empleo de betabloqueantes endovenosos para 
control de los síntomas adrenérgicos. En caso de mayor gravedad, por 
dosis altas o comorbilidad del paciente, se emplea colestiramina para 
impedir la circulación enterohepática. 
• Se han descrito pacientes con alto riesgo a los que se les realizó 
plasmaféresis o hemoperfusión con resinas de carbón presentando una 
buena respuesta. Son necesarios más estudios que permitan describir 
el correcto manejo terapéutico de estos pacientes.
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P-2345
HEMOS VUELTO LOCO A ESTE PACIENTE ONCOLÓGICO

S Soler Allué, C Cañardo Alastuey, L Pobo Sancho, B Cuartero 
Cuenca, AR Millán Acero, G Pérez Clavijo
Hospital San Jorge, Huesca.

Palabras clave: psychotic disorder-corticoids-seminoma

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 26 años traído a Urgencias hospitalarias por la familia (her-
mana y madre) por alteración conductual.
Se trata de un paciente con diagnóstico reciente de seminoma me-
diastínico sin enfermedad a otro nivel ni afectación testicular primaria. 
Sin antecedentes psiquiátricos y en tratamiento con quimioterapia 
(esquema BEP), enoxaparina 100 mg (1-0-0), fortecortin 4 mg (1-0-1), 
Xeristar 30 mg (1-0-0) y Noctamid 1 mg (0-0-1). Fumador de 8 cigarros/
día. No consumo de otros tóxicos.
La familia refiere desorganización conductual de 6 días de evolución.
A la exploración nos encontramos un paciente con buen estado general, 
con cara de luna llena, aparentemente tranquilo, pero poco colabo-
rador. Insiste en repetir las preguntas. Resto de exploración física sin 
hallazgos relevantes. Una vez ganada nuestra confianza, el paciente 
refiere haber tenido ideación delirante de perjuicio ayer hacia su pareja 
“pensaba que me podía hacer daño”, realizando crítica de la misma, 
ayer le pidió perdón a su pareja y mantiene la crítica en el momento de 
la exploración. También verbaliza que creía que su hermana y su madre 
querían “resetearme la mente con unas pastillas y las he descubierto”. 
No relata ideación delirante de otro tipo.
Durante la entrevista presencio dos episodios de desconexión del 
medio, recuperándose en minutos y retomando discurso coherente. 
Presenta amnesia transitoria tras los episodios, recordándolos pos-
teriormente y relatándolos de forma coherente. La familia también 
comenta que en casa ha habido varios episodios similares.
Han comentado el caso con oncología y han prescrito disminución 
progresiva de pauta de corticoides, a pesar de ello sin mejoría clínica.
El paciente reconoce estar preocupado por la evolución de la enfer-
medad. Se describe como una persona ansiosa y desconfiada desde 
siempre. Los últimos días ha presentado insomnio, refiere rumiaciones 
e incremento de ansiedad. No se objetiva clínica afectiva mayor. Hu-
mor reactivo. Apetito conservado. No presenta ideación autolítica ni 
tanática en estos momentos. Juicio de realidad conservado.
Impresiona de psicosis por corticoides en paciente con rasgos vulnera-
bles de personalidad o bien de trastorno mental orgánico, por lo que se 
solicitan pruebas complementarias (analítica sanguínea con bioquími-
ca, hemograma, hemostasia y TC cerebral). Todas ellas son normales.
Se decide ingreso en planta de Oncología para ajuste de tratamiento 
y control evolutivo. Se suspende tratamiento corticoideo y es valorado 
por Psquiatría, que ajusta tratamiento ansiolítico y antipsicótico. El 

paciente evoluciona favorablemente y es dado de alta con diagnóstico 
de cuadro psicótico de probable origen corticoide.

CONCLUSIONES:
• Los corticoides son fármacos ampliamente utilizados, pero tienen 
efectos secundarios, por lo que ante un paciente en tratamiento con 
ellos y que presente síntomas maníacos siempre deberemos tenerlo 
en cuenta.
• El diagnóstico de los trastornos psiquiátricos inducidos por corticoi-
des es un diagnóstico de exclusión, por ello en este paciente descar-
tamos causas metabólicas (normalidad pruebas realizadas), trastornos 
psiquiátricos primarios (no antecedentes personales psiquiátricos), 
presencia de metástasis cerebrales (TC cerebral sin alteraciones), 
tóxicas (niega consumo de drogas).
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P-2346
AMAUROSIS TÓXICA

S Hornillos Brugat (1), J Estella Nacher (2), A Alberich Conesa (2), 
C Carrasco Rauret (1), E Vilchez Cámara (1), A Hernández Martín (3) 
(1) EAP Sarrià de TER, (2) Hospital de Palamós, (3) ABS Palamós, Girona.

Palabras clave: methanol-optic neuritis-blindness

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Anamnesis: Paciente varón de 60 años, trabajador en la brigada, con 
antecedentes de dependencia al alcohol, importante problemática 
social, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento. 
Acude al servicio de urgencias porque desde primera hora de la mañana 
presenta dificultad para la visión de forma súbita. Niega haber tomado 
alcohol de quemar o anticongelante, pero si una botella de güisqui de 
5 euros hace dos días. Refiere, la noche anterior, tomar una pastilla 
para el dolor de cabeza con una Coca-Cola (a oscuras). Acepta que el 
año pasado había tomado alcohol de farmacia diluido en agua. No 
presenta otra sintomatología digestiva, respiratoria ni neurológica.
Exploración: A la exploración física destaca midriasis bilateral 
arreactiva junto hiperemia conjuntival sin otra afectación de motores 
oculares. Resto de exploración física normal.
Realizamos analítica: observando acidosis metabólica con pH 7.2 y 
un exceso de base de-18 mmol/L, alteración de las pruebas hepáticas: 
GOT 176 U.l, Bil Tot 2.4 mg/dL y alteración de la coagulación. Tóxicos 
en orina negativos.
A continuación, se solicita TC cerebral que se informa dentro de la 
normalidad.
En nuestro centro no tenemos acceso a la determinación de metanol 
urgente. Ante la sospecha de intoxicación por metanol se inicia trata-
miento empírico con perfusión de etanol y sueroterapia con tratamiento 
de soporte con bicarbonato, vitamina K y tiamina.
Después de 7 horas de tratamiento con etanol se envía muestra a 
centro de referencia para determinación de metanol: 0.17 g/L (valo-
res normales <0.15) por lo que se suspende tratamiento con etanol. 
Después del tratamiento se objetiva normalización en la analítica sin 
acidosis respiratoria, pero sin mejora de la clínica.
Durante su estancia en urgencias realizamos ecografía abdominal 
donde presenta hallazgos compatibles con hepatopatía crónica con 
esteatosis sin signos de hipertensión portal.
Realizamos interconsulta con oftalmología que orienta el caso como 
ceguera de causa tóxica.
Se comenta con unidad de toxicología de referencia que acepta tras-
lado para valoración donde se mantiene en observación estable sin 
criterios hemofiltración. Nos rederivan el paciente.
Evolución: El paciente precisa de ingreso de larga evolución en 
nuestro centro, presentando mejoría progresiva de la agudeza visual 
recuperando-la parcialmente. Al alta consigue distinguir formas, co-
lores, objetos y reconocer personas en visión lejana. El paciente llega 

a ser autónomo para comer, vestir y duchar-se, deambular solo sin 
incidencias y reconocer objetos al tacto.

CONCLUSIONES:
• Ante una amaurosis aguda con midriasis bilateral arreactiva además 
debíamos hacer diagnostico diferencial de midriasis arreactiva, ya de 
causa toxica, como metabólica como anatómica...
• La intoxicación por metanol es infrecuente. Es la forma de intoxica-
ción más frecuente en el intento autolítico o de ingesta accidental. La 
mortalidad oscila entre 20-50%. Los síntomas son causados por sus 
metabolitos apareciendo entre una y 72 horas después del consumo.
• Ante un caso de coma con acidosis metabólica es importante sos-
pechar-la pues tiene de antídoto el etanol y tratamiento dialítico eficaz 
de forma precoz, así modificando el pronóstico en función de la rapidez 
de instauración del tratamiento.
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P-2347
HE TENIDO UNA ILUMINACIÓN

M Piro (1), CA Montilla Castillo (2), N Martín Salvador (2), C Martínez 
Badillo (3), FV Balduvino Gallo (4), C García Iglesias (5) 
(1) José Aguado I. (2) Centro de Salud Rondilla II, Valladolid. (3) Centro de Salud 
Circunvalación, Valladolid. (4) Hospital de Laredo, Cantabria. (5) Centro de Salud 
Rondilla I, Valladolid.

Palabras clave: quemadura-luxación-voltaje

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 39 años, trasladado por 112 a Urgencias, por alteración del 
nivel de conciencia. No hábitos tóxicos ni alergias conocidas. No an-
tecedentes médico-quirúrgicos de interés.
Mientras estaba trabajando en su domicilio sufrió una descarga eléctri-
ca con punto de entrada en mano izquierda a nivel de primero y segundo 
dedo, y punto de salida no visible. Desde entonces refiere dolor e 
impotencia funcional a nivel de extremidad superior izquierda, cefalea 
holocraneal y sensación de embotamiento cefálico con bradipsiquia. 
Niega clínica a otros niveles.
Exploración física: TA: 95/55mmHg, FC:72lpm, Tª:37,2ºC, SatO2:98%. 
Buen estado general, consciente, orientado en tiempo, espacio y perso-
na, colaborador, normohidratado, normocoloreado, normoperfundido, 
eupneico en reposo, afebril.
Cabeza y cuello: orofaringe hiperémica sin placas u otros hallazgos 
patológicos.
Ausculación cardio-pulmonar: rítmico sin soplos ni roces pericárdicos 
y murmullo vesicular conservado sin otros ruidos sobreañadidos.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial 
ni profunda, no se palpan masas ni metálicas ni alteraciones tróficas, 
ruidos hidroaéreos presentes, no Murphy o Blumberg, puñopercusión 
bilateral negativa.
Extremidades superiores:
– Derecha sin hallazgos patológicos.
– Izquierda con lesión en segundo dedo de mano izquierda, sin infla-
mación ni eritema ni otras alteraciones tróficas. Neurovascular normal. 
Dolor a la palpación 
y movilización en todo el eje del brazo izquierdo.
Extremidades inferiores sin hallazgos patológicos.
Exploración neurológica: a destacar leve bradipsiquia sin otra fo-
calidad añadida.
Pruebas complementarias:
– ECG: ritmo sinusal a 60lpm, PR normal, QRS estrecho, sin alteraciones 
agudas en la repolarización.
– Analítica: a destacar elevación de CK (253U/L) y CKMB (30 U/L) sin 
elevación de iones, amilasa, troponinas u otros parámetros.
– Gasometría venosa normal.
– Sistemático y sedimento de orina: sin hallazgos patológicos.

– Radiografía torácica: indice cardiotorácico normal sin pinzamientos 
de senos costofrénicos, ni condensaciones ni otros hallazgos radio-
lógicos agudos.
– Radiografía de hombro izquierdo: luxación posterior.
Diagnóstico diferencial: quemadura física o química.
Diagnóstico definitivo: quemadura eléctrica de bajo voltaje y luxa-
ción posterior de hombro izquierdo.
Tras tratamiento analgésico, recolocación de luxación posterior de 
hombro izquierdo el paciente refiere importante mejoría de su estado 
general. Aún así se decide dejar en Observación de Urgencias para 
ver la evolución clínica y analítica del mismo.

CONCLUSIONES:
• Las quemaduras eléctricas provocan lesiones muy variables desde 
simples eritemas hasta afectación multiorgánica, dependiendo del 
voltaje, resistencia, tiempo de contacto y del tipo de intensidad de 
la corriente.
• La afectación sistémica es muy variable, pudiendo provocar:
– Clínica cardiológica: fibrilación ventricular, asistolia, síndrome com-
partimental por edema muscular dentro de otros.
– Clínica respiratoria: parada respiratoria en presencia de tetania de 
la musculatura respiratoria o afectación cerebral.
– Clínica nefrourológica: insuficiencia renal aguda por mioglobinuria 
y hemoglobinuria.
– Clínica neurológica: alteración del nivel de consciencia, convulsiones, 
bradipsiquia.
– Clínica a nivel de aparato locomotor provocando fracturas o luxa-
ciones.
– Clínica metabólica: acidosis metabólica, hiperpotasemia.
• Generalmente las corrientes alternas presentan mayores riesgos 
que las continuas.
• Es importante remarcar como todo paciente que sufre una descarga 
electríca necesita un periodo de observación aunque la clínica que 
presenta en Urgencias sea mínima debido a la variabilidad de la misma 
y su evolución en el tiempo.
• En el caso de nuestro paciente, tras haber sido tratado y reducida 
la luxación, se volvió a repetir la analítica con importante mejoría de 
los parámetros alterados y la exploración física sin presentar en el 
momento del alta bradipsiquia u otra focalidad neurológica.
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P-2348
INTOXICACIÓN POR BELEÑO NEGRO

C Santiago Pérez (1), S Montaño Ruiz (2), A Sánchez Mingorance (3) 
(1) Consultorio de Herrera (AGS Osuna), (2) Centro de salud de Estepa (AGS 
Osuna), (3) Centro de salud el Almorrón (Écija), Sevilla.

Palabras clave: hyoscyamus-fisostigmina-síndrome anticolinérgico 

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 64 años con único antecedente reseñable de hipertensión 
arterial. Acudió al servicio de urgencias acompañada por su marido por 
presentar ambos: disminución del nivel de consciencia, eritema facial, 
dolor abdominal y náuseas con vómitos de unas 2 horas de evolución. 
Niegan cuadro infeccioso en días previo ni síndrome febril.
Refieren que los síntomas comenzaron media hora tras la comida. 
Los familiares comentan que han comido espinacas congeladas que 
cogieron hace unas semanas del campo.
Exploración: Regular estado general. Consciente con tendencia al 
sueño, desorientada y poco colaboradora por baja reactividad. Se-
quedad de mucosa oral y bien perfundida. Glasgow 11. Midriasis re-
activa, pares craneales normales, no focalidad neurológica. Eupneica 
en reposo.
– TA: 120/60. Saturación O2 97%.
– ACR: Tonos rítmicos a buena frecuencia sin soplos ni extratonos. 
Murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos sobreañadidos.
– Abdomen: blando, depresible, sin signos de irritación peritoneal. 
Leve dolor en epigastrio a la palpación.
– MMII: anodinos.
Pruebas complementarias:
– ECG: ritmo sinusal a 80 lpm. No signos indirectos de isquemia.
– Radiografía tórax: índice cardiotorácico normal. No derrame ni con-
densación.
– Analítica: hemograma: serie roja y plaquetas sin alteraciones. Leuco-
citos 11,45 mil/mm3 (neutrófilos 70,2%). Bioquímica: sin alteraciones: 
iones, creatinina y PCR normales. Gasometría venosa: sin alteraciones. 
No se realizó TC craneal porque la historia clínica y la sintomatología 
similar a la de su marido no orientaba hacia patología cerebrovascular.
Orientación diagnóstica: intoxicación alimenticia.
Diagnóstico diferencial: intoxicación por benzodiacepinas, accidente 
cerebro vascular.
Evolución: Se realizó tratamiento con sueroterapia, carbón activado 
y ampolla de Flumazenilo. La paciente fue mejorando su nivel de cons-
ciencia hasta un Glasgow de 15 en las siguientes 2 horas. Durante su 
ingreso en observación tuvo un cuadro de alucinación (veía a personas 
inexistentes) que tras el tratamiento remitió. No precisó Fisostigmina 
por no presentar cuadro de agitación o afectación anticolinérgica grave. 
Tras 16 horas en observación se procedió a alta con control por su 
médico de atención primaria.

CONCLUSIONES:
• Una adecuada anamnesis resulta esencial para la orientación clínica. 
Se debe sospechar la ingestión de Beleño negro en lugares rurales 
donde se adquieren alimentos directamente del campo y en presen-
cia de la sintomatología descrita en este caso, que comience tras la 
ingestión de alimentos. Hay que tener en cuenta que la toxicidad no 
disminuye con la cocción ni el secado.
• Si aparecen alucinaciones, agitación severa, delirio, convulsiones, 
coma, inicialmente se aplicarán los tratamientos sintomáticos habitua-
les, si no funcionan, se usará Fisostigmina. Su administración requiere 
monitorización del paciente y se debe disponer de atropina y equipo 
de reanimación junto a la cama. Es necesario control ECG y de la 
tensión arterial (puede provocar bradicardia y bloqueos de conducción 
cardíacos, además de ensanchamiento del QRS y prolongación del QT).
Por tanto, el uso del antídoto debe estar justificado porque tiene impor-
tantes efectos secundarios (bradicardia, hipotensión, broncoespasmo 
y convulsiones).
• Dosis:
– Adultos: 0,5-1 mg en 100 ml de suero fisiológico iv según la gravedad 
de la clínica, durante al menos 5 minutos, produce una respuesta rápida 
y puede repetirse una segunda dosis a los 10-15 minutos, si no mejora 
o reaparecen los síntomas, siempre y cuando el efecto tóxico persista 
y no hay signos de efectos colinérgicos.
– Niños : 0,01-0.02 mg/kg IV lenta (máximo 0.5 mg), por lo menos 
durante 5 minutos, se puede repetir la dosis. (Dosis máxima hasta un 
máximo de 2 mg).
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P-2349
INGESTIÓN DE NH3

L García Rebertos, P Martínez Pérez, B Guerrero Barranco 
Hospital de Poniente, Almería.

Palabras clave: nh3-acidosis metabólica-solución albuminosa 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
14:00 h. Paciente que avisa al 061 por ingestión de amoniaco de forma 
voluntaria con gesto autolítico.
Acuden a domicilio servicios urgencias de Atención Primaria.
Se trata de una mujer de 66 años con antecedentes personales de hi-
pertensión, dislipemia, depresión en seguimiento por servico de Salud 
Mental Comunitaria. Consta ingreso hospitalario por intento autolítico 
mediante ahorcamiento. Como antecedentes personales quirúrgicos: 
intervenida de fractura de fémur 2012, apendicectomía 2008, colecis-
tectomía en 2002 y ooforectomía parcial derecha. El tratamiento que 
consta en Historia Única de Salud es Venlafaxina 150 mg, Mirtazapina 
15 mg, Lorazepam 5mg, tramadol-paracetamol 37,5 mg/325mg. La 
paciente mantiene una dificíl relación con su ex pareja y con sus dos 
hijos. Vive sola, independiente para las actividades básicas de la vida 
diaria, no deterioro cognitivo.
A su llegada, la paciente les abre la puerta y les muestra una botella 
de amoniaco que tiene el 90% del contenido aproximadamente. Relata 
cuadros previos de ideación e intentos autolíticos.
A la exploración física destaca aceptable estado general, consciente 
y orientada en tiempo y espacio, colaboradora en la historia clínica, 
estable hemodinámicamente con presión sistólica de 140/90 mmHg, 
normocoloreada, normoperfundida, normohidratada. Eupneica en re-
poso saturando al 94%. Afebril. Auscultación cardiopulmonar rítmica 
sin soplos, murmullo vesicular conservado sin ruidos respiratorios 
sobreañadidos ni tiraje. Presenta epigastralgia sin signos de irritación 
peritoneal. Causticación de mucosas en cavidad oral y pilar amigdalino 
izquierdo. No sangrado.
Se avisa a Toxicología que indica ingestión de solución albuminosa 
(leche y claras de huevos) con el fin de diluir el tóxico y antiemético.
Se decide traslado a Hospital de referencia acompañada de equipo 
médico. Durante su traslado no presenta vómitos ni compromiso de 
la vía aérea.
A su llegada al Box de Críticos presenta aumento del trabajo respira-
torio, desaturación e inestabilidad hemodinámica.
Se decide ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos. Se procede a 
canalización de acceso venoso y arterial, aislamiento de la vía aérea 
mediante intubación orotraqueal bajo videolaringoscopia, objetivando 
importante edematización en pilares amigdalinos, aritenoides y cuer-
das vocales. Presenta placas blanquecinas de causticación de forma 
global en la mucosa.

Pruebas complementarias:
– Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 97lpm, P y PR normales. Eje 60º. 
QRS estrecho. No alteraciones isquémicas ni de la repolarización. No 
signos de HVI.
– En la analítica sanguínea destaca 25.000 leucocitos, coagulación 
normal, en gasometría arterial con iones destaca acidosis metabólica 
con ph 7,11, HCO3 de 13 mmol/L, Ácido láctico de 7,1 mmol/L.
– Radiografía de Tórax: Atelectasia laminar en LII.
Persiste shock y acidosis metabólica a pesar de reposición con volumen 
y soporte vasoactivo a dosis supraterapéuticas falleciendo a las 19:00h.

CONCLUSIONES:
• El amoniaco (NH3) es un compuesto de nitrógeno e hidrógeno. Se 
trata de un gas hidrosoluble incoloro pero con un olor penetrante. La 
medida inicial en una intoxicación consiste en retirar la fuente emisora 
y proceder a descontaminar la piel o mucosas que hayan contactado 
con el tóxico. En el caso de su ingestión no debe inducirse el vómito 
ni realizar lavado gástrico con carbón activo ya que se comporta como 
caústico alcalino. Debe diluirse el tóxico con omeprazol, bloqueadores 
de H2, esteroides, o leche. 
• El cuadro clínico se caracteriza por faringitis, esofagitis, duodenitis, 
úlceras, perforación, sangrado y cuadro grave de shock y acidosis 
metabólica. NH3 no se determina en laboratorios. Aunque la forma 
mas común de intoxicación suele ser inhalada no debemos olvidar las 
consecuencias de su ingesta.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1348

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-2352
INTOXICACIÓN POR HARINA DE SARRACENO

M Busquets Rocasalva, P Bisbe Felisart, M Rybyeva, R Grabulosa 
Reixach, A Cabanyes Roc, C Viana Colomer
Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, Girona.

Palabras clave: intoxicación-estramonio-harina de trigo de sarraceno

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 70 años que acudió a nuestro servicio de urgencias en USVB, 
en compañía de su hija de 44 años. Las dos referían cuadro de mareo, 
confusión y sensación de sequedad de boca des de hacía unas dos 
horas. Habían cenado queso, pan y trigo sarraceno. No presentaban 
vómitos ni dolor abdominal ni cambios en el ritmo deposicional. No 
habían consumido tóxicos u otros medicamentos, ni productos enla-
tados. No referían uso de estufas en su domicilio.
La madre tenía antecedentes de hipertensión y estaba en tratamiento 
con ramipril, AAS y omeprazol. La hija tenía antecedentes de poliquis-
tosis renal, sin tratamiento habitual.
Las dos presentaban buen estado general, con leve rubor facial y 
pupilas midriáticas y hiporeactivas. La madre presentaba alucinacio-
nes visuales y estaba confusa, no desorientada. La hija no presentó 
alucinaciones ni confusión. El resto de exploración física y neurológica 
de ambas mujeres era normal.
Se realizaron análisis en ambas, con hemograma, bioquímica y gaso-
metría venosa normales. El cribaje de tóxicos en orina de la madre fue 
negativo, mientras que el de la hija salió positivo por cannabis. El ECG 
en ambas pacientes fue normal, con FC entre 90-100 latidos por minuto.
Ante la sospecha de intoxicación alimentaria con algún alimento que 
les produjo un efecto anticolinérgico, se inició tratamiento con suero 
fisiológico ev y se mantuvieron en observación en urgencias.
Se contactó con el Centro de Toxicología de Madrid qué reportó que 
en el 2015 había habido algún caso de contaminación de cereales con 
alcaloides tropanicos.
Se mantuvieron durante la noche en urgencias con buena evolución, 
siendo dadas de alta por la mañana sin confusión ni alucinaciones, 
asintomáticas y con normalización del tamaño pupilar. 

CONCLUSIONES:
• En este caso estamos hablando de una intoxicación por Datura 
de estramonio, una especie vegetal del género Datura, de la familia 
Solanaceae, que contiene tropanes y otros alcaloides solanaceosos.
• El estramonio es una planta venenosa cosmopolita. Se cree origi-
naria de México, pero ahora la podemos encontrar naturalizada en 
zonas templadas de todo el mundo. El género Datura, contiene varias 
especies parecidas y polimorfas, todas ellas tóxicas de las cuales el 
estramonio es la más extendida. Crece en zonas cálidas eutrofizadas 
como orillas de ríos, establos, estercoleros y vertederos. Es capaz de 
adaptarse a todo tipo de suelos, desarrollándose de manera más vigo-
rosa en los suelos húmedos con nitratos abundantes. No es consumida 
por el ganado, quizá por su desagradable olor.
• Entre las sustancias constituyentes características se encuentran 
alcaloides tropánicos, que en pequeñas cantidades son tóxicos o es-
tupefacientes, como la atropina, la hiosciamina y la escopolamina, 
caracterizados por provocar reacciones anticolinérgicas en dosis pe-
queñas y por causar el síndrome atropínico.
• Existen muchas substancias con propiedades anticolinérgicas, entre 
ellos fármacos y plantas. Las toxicidades alimentarias con substancias 
de este tipo son frecuentes y deben tenerse presentes en los servicios 
de urgencias.
• Las drogas anticolinérgicas inhiben la unión de la acetilcolina a 
los receptores muscarinicos de la acetilcolina, por lo que se llaman 
comúnmente agentes antimuscarinicos.
• El inicio de los síntomas depende según la toxina ingerida, pero 
usualmente ocurre entre la primera y segunda horas después de la 
ingesta.
• Los síntomas más frecuentes son anhidrosis, rubor facial, fiebre, 
midriasis arreactiva, delirios y alucinaciones, y retención urinaria. 
La taquicardia es el síntoma más precoz y relevante del síndrome 
anticolinérgico.
• Cualquier sustancia o condición que produce alteración del estado 
mental, taquicardia, retención urinaria o convulsiones debe incluirse en 
el diagnóstico diferencial en estos casos, como la toxicidad por sero-
tonina, sobredosis por simosticomimetocos, sobredosis por salicilatos, 
y procesos orgánicos como la meningitis y la sepsis.
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P-2353
UNA INGESTA IMPRUDENTE

C Vicente Hernández, M Rodríguez Cola, HS Caligaris Cataldi, N Laín 
Teres (2), PM Gómez Pedraza, I Jiménez Velasco
Complejo Hospitalario de Toledo.

Palabras clave: agaricus phalloides-fallo hepático agudo-toxicidad

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 44 años, sin antecedentes de interés, que acude a Urgencias 
por cuadro clínico de 12 horas de evolución consistente en diarrea 
líquida sin productos patológicos, náuseas, vómitos profusos, sudo-
ración y dolor adominal tipo retortijón. No ha presentado fiebre ni 
sensación distérmica y niega otra sintomatología. Como antecedente 
epidemiologico comenta que hace 24 horas comió un guiso con setas 
que cogió en el campo, sin saber precisar el tipo exacto pero le dijeron 
que no eran peligrosas. En su entorno cercano tiene un compañero que 
presenta la misma sintomatología y con el que compartió la comida.
A la exploración física, el paciente mantiene buenas constantes (TA 
109/83, FC 97, Tª 36.0), la inspección es normal, así como la auscul-
tación cardiopulmonar. La exploración abdominal es dolorosa con la 
palpación profunda de manera generalizada sin irritación peritoneal y 
presenta ruidos hidroaéreos aumentados.
Se inicia sueroterapia con 1500 cc de suero salino fisiológico y se 
solicitan pruebas complementarias. En la analítica se objetivan datos 
de deterioro de la función renal (Creatinina 1.48 mg/dl, Urea 71 mg/dl) 
e hipertransaminasemia (AST 136 U/L, ALT 207 U/L) y en la gasometría 
venosa se revela acidosis metabólica (pH 7.28, HCO3 20.2).
Ante el desconocimiento de las setas ingeridas y los datos de gravedad 
inicial se decide ingreso en Medicina Interna, se pone en conocimiento 
de la Unidad de Cuidados Intensivos y se contacta con el Centro Nacio-
nal de Toxicología recomendando inicio de terapia con N-acetilcisteína, 
Penicilina G y Silibinina.
Una vez en planta, presenta síntomas de encefalopatía hepática grado 
I y elevación progresiva de bilirrubina y transaminasas en las sucesivas 
analíticas (AST 136-221-372/ALT 207-324-673), así como aparición de 
coagulopatía (INR 1.0-1.2-1.4). Se le muestran imágenes al paciente 
de setas tóxicas, identificando el paciente la Amanita Phalloides. Ante 
los hallazgos compatibles con fallo hepático fulminante y la posibilidad 
de precisar trasplante hepático (TOH), se decide trasladar al paciente 
a centro de referencia.
En dicho centro, el paciente alcanza grado 2 de encefalopatía hepática 
y presenta varios episodios de rectorragias secundarios a enteritis 
requiriendo la transfusión de plasma fresco congelado. Analiticamente 
continúa con elevación de trasaminasas hasta AST/ALT (3245/6082), 
coagulopatía con factor V 21% y amonio de 120.
Se cataloga como Urgencia 0, por lo que a los pocos días el paciente 
recibe TOH, con buena recuperación funcional posterior.

CONCLUSIONES:
• Amanita Phalloides es un hongo presente en nuestro medio, fácil-
mente confundible con otras setas y cuya toxicidad humana se debe 
principalmente a las amatoxinas, entre otras.
• La intoxicación por Amanita Phalloides produce un cuadro clínico 
dividido en varias fases:
– Disentería (6-24 horas post-ingesta).
– Aparente recuperación (24-36 horas post-ingesta).
– Hepatitis fulminante y fracaso multiorgánico (48-96 horas post-
ingesta).
• La confirmación de la intoxicación puede ser difícil. En algunos 
centros se dispone de la detección de la amatoxina en sangre. Si 
no es así, se puede intentar identificar el hongo causante mediante 
imágenes y fotos representativas. Siempre se debe poner en contacto 
con el Centro Nacional de Toxicología para asistencia y seguimiento 
del diagnóstico y tratamiento.
• En todos estos pacientes se deben realizar analíticas sucesivas con 
bioquímica (para monitorizar evolución de la hipertransaminasemia y 
el deterioro de la función renal), coagulación (la coagulopatía es un 
criterio de hepatitis fulminante) y gasometría, así como reevaluaciones 
clínicas frecuentes.
• En cuanto al tratamiento, han mostrado cierta efectividad la silibinina 
y la Penicilina G (inhiben captación de la amatoxina), N-acetilcisteína 
(parece que disminuye la mortalidad), y vitamina C y cimetidina (efectos 
antioxidantes y citoprotectotes para el hepatocito). Si se produce el 
fallo hepático fulminante, la mejor opción es el TOH.
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P-2355
SÍNDROME DRESS

LM Soler Galindo (1), E Alfaro García-Belenguer (2), J Ortega Pérez (2) 
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Palabras clave: eruption-toxicodermia-dress

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo consulta: lesiones cutáneas.
Antecedentes: Varón 73 años, natural China, residente en Mallorca 
desde hace 5 años. Niega hábitos tóxicos. HTA, DM-II.
– Hiperparatiroidismo primario desde 2014, debuta con hipercalcemia 
y debilidad generalizada, realizándose paratiroidectomía selectiva.
– Serologías realizadas con VIH neg, VHC neg, Lues neg, anti-HBs + 
117. 
– Ingreso en Digestivo en 03/2018, por rectorragias con anemización, 
gastroscopia y colonoscopia dentro de la normalidad. Durante ingreso 
presenta artritis codo y rodilla, diagnosticandose de artritis gotosa, 
pautándose alopurinol como tratamiento al alta.
Tratamiento actual: alopurinol 300mg/d, gemfibrozilo 600mg/d; tam-
sulosina 0,4mg/ce; telmisartan 40mg/48h; sitagliptina-metformina 
(50/1000mg)/d. 
Enfermedad actual: Paciente con los antecedentes descritos, y via-
je hace un mes a China, que presenta importante edema perioral y 
periorbicular de instauración súbita sin compromiso de la vía aérea 
desde hace 2 días, sin relación aparente con ingesta de determinados 
alimentos ni con cambios en la medicación; posteriormente desarrolla 
lesiones papulares pruriginosas que afectan parte baja del abdomen 
y las extremidades. Afebril. Tendencia a la somnolencia. No otra sin-
tomatología acompañante 
Exploración: afebril, TA 104/60; FC 88lpm; BMT 156; satO2 99% aa. 
Consciente, anamnesis imposible por barrera idiomática. Moviliza las 4 
extremidades. Edema perioral importante y periorbicular, no afectación 
de la cavidad oral. Impresiona de afonía.
Piel: placas eritemato descamativas en frente, mejillas, mentón. Exan-
tema maculo papular confluente de predominio en brazos y tronco. 
Pápulas eritematosas algunas en diana y otras con costra superficial. 
Edema facial, ictericia conjuntival y edema labios. No afectación de 
cavidad oral. No afectación palmo plantar.
ACR: rítmicos sin soplos, mvc, crepitantes base izquierda.
ABD: blando, depresible, indoloro, no megalias.
– En urgencias se realiza analítica donde se observa leucocitosis con 
neutrofília, eosinofília y anemia macrocítica; aumento de transami-
nasas con resto de bioquímica normal. Se cursan hemo y urocultivo e 
ingresa en Medicina Interna para estudio, con interconsulta derma-
tología.
– Se pauta empíricamente ceftriaxona.
– Orientación diagnóstica: Sindrome de DRESS.

Diagnóstico diferencial: toxicodermias, infecciones virales, síndrome 
de shock tóxico, sepsis, linfomas, leucemias, colagenosis, vasculitis, 
Kawasaki, síndrome hipereosinófilo, enfermedad de Still.
Evolución: Mejoría tras la suspensión de medicación introducción 
reciente (alopurinol, tamsulosina, tramadol) e inicio de tratamiento de 
soporte (corticoides sistémicos y Triamcinolona acetónido). Lesiones de 
piel en regresión, desaparición del edema facial. Dado que no precisa 
cuidados a nivel hospitalario se decide alta y control ambulatorio.

CONCLUSIONES:
• Se orienta como toxicodermia con suseptibilidad genética proba-
blemente por tratamiento con alopurinol y dada la combinación de 
edema facial, eosinofilia y lesiones cutáneas, compatible con síndrome 
de Dress.
• Se trata de una entidad poco frecuente e infradiagnosticada, difícil de 
sospechar y diagnosticar en urgencias, dada el amplio abanico de facto-
res desencadenantes y la falta de recursos y pruebas complementarias 
para realizar su diagnóstico en el servicio de urgencias. Considero que 
se tendría que contemplar como diagnóstico diferencial en aquellos 
pacientes con factores desencadenantes debido a la importancia de 
las complicaciones causadas por esta toxicodermia.
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P-2356
EL SHABÚ, UN TABÚ

M Barreda Larrauri, N López Delmas, J Porta Pi-Sunyer, A Ballvé 
Martín, E Domingo Baldrich 
Hospital Vall d´Hebron, Barcelona.

Palabras clave: metanfetamina-estigmatización-complicaciones

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 50 años que consulta a urgencias por clínica de 
mareo, alteración del lenguaje y hemihipoestesia izquierda mientras 
cenaba sin otra focalidad neurológica. Como antecedentes de interés 
refiere consumo de tabaco, alcohol y shabú. Procedente de Filipinas. 
Trabaja como coctelero. A su llegada a urgencias constantes dentro de 
la normalidad, auscultación cardiopulmonar y exploración abdominal 
sin hallazgos. El examen neurológico atento, sin alteraciones del len-
guaje, a excepción de dudosos bloqueos del lenguaje (interpretación 
dificultada por barrera idiomática) e hipoestesia facial izquierda, resto 
sin alteraciones. Se le realiza analítica urgente función renal conser-
vada, sin anemia, no alteración de reactantes de fase aguda. Electro-
cardiograma: RS 75 lpm con morfología de BRDHH. Ante instauración 
aguda y dado los hallazgos de la exploración física se activa código 
ictus para descartar evento vascular agudo de territorio posterior. Se 
realiza TC craneal que descarta lesión isquémica o áreas de penumbra. 
En el angiotac realizado se observa permeabilidad de TSA sin estenosis 
hemodinámicamente significativas. Tras la realización del TC presenta 
una mejoría espontánea por lo que no se llegan a realizar medidas 
terapéuticas (NIHSS 1). 
Se orienta el cuadro como un probable ictus de perfil lacunar y se deci-
de mantener al paciente en observación con tratamiento antiagregante. 
Se informa al paciente del diagnóstico, pronóstico y tratamiento, así 
como de nuestras recomendaciones en cuanto a la monitorización. 
El paciente pese al consumo de tóxicos es plenamente consciente, 
comprende y puede hacer preguntas, asimilando correctamente la 
información. 
Pese a nuestras recomendaciones decide solicitar el alta voluntaria.

CONCLUSIONES:
• El shabú es una metanfetamina emergente en Europa. En un estu-
dio de prevalencia del MSSSI en el año 2017 esta droga ocupaba el 
puesto 10 de prevalencia de drogas consumidas en los últimos meses 
en España.
• Esta droga es un potente estimulante con un alto potencial de adic-
ción. Grave morbilidad, especialmente psiquiátrica caracterizada por 
clínica de psicosis, depresión, ansiedad, comportamiento violento (cri-
minal), alucinaciones sensitivos y persecutorias, labilidad emocional, 
agitación, agresividad. A nivel cardiovascular: hipertensión arterial 
(aguda y crónica), síndrome coronario agudo, infarto de miocardio, 
disección aórtica aguda, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, muer-
te súbita. Cerebrovasculares: Ictus isquémico, hemorragia cerebral, 
hemorragia subaracnoidea y neurotoxicidad.
• El diagnóstico es esencialmente clínico y requiere de un buen in-
terrogatorio. Se realiza diagnóstico diferencial con otros tóxicos. El 
tratamiento se basa en manejo de la agitación con benzodiacepinas, 
Crisis hipertensiva con benzodiacepinas o nitroprusiato, así como de 
la hipertermia con sedación y medidas de enfriamiento.
· Se ha detectado el creciente consumo sobre todo en comunidades 
del Sudeste asiático. En Ciutat Vella vive la mitad de la población 
filipina (4.604 habitantes) de Barcelona, y en el Raval se concentra la 
comunidad más importante de Cataluña. 
• Parte de la inmigración Filipina se llevó a cabo en los años 70, 
principalmente mujeres. Estas trabajaban en servicio doméstico y 
en la hostelería. Con un nivel cultural alto así como estudios medios 
universitarios. En los años 80 acude la población masculina en bar-
cos mercantes, trabajando en hostelería. Los mismos realizaban el 
consumo de la sustancia en el lugar de trabajo organizada por grupos 
(barkada=pandilla) para poder soportar largas jornadas. El Shabú es 
mayoritariamente utilizada en la población masculina. Siendo una sus-
tancia fácil de conseguir entre ellos y con una efecto de hasta 3-4 días.
• Debido a las características culturales de esta población y a la alta 
estigmatización relacionada con la droga, la detección del consumo de 
shabú es difícil. Por ello la importancia de sensibilizar a los diferentes 
profesionales de salud, y así aumentar su detección y diagnóstico y 
establecer vínculos entre los diferentes colectivos profesionales para 
mejorar el abordaje del consumo del shabú.
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P-2357
ABUELO, EL INISTÓN

C Bolado Jiménez, H Fernández Ovalle, A García Bacelar, L Cuadrado 
Clemente, P González Izquierdo, E Azpeleta Manrique 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Palabras clave: síndrome confusional-anfetaminas-efedrina

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 77 años, sin alergias medicamentosas conocidas, indepen-
diente paras las actividades básicas de la vida diaria, con antecedentes 
personales de hipertensión arterial, ex hábito enólico y tiroidectomía, 
es remitido al Servicio de Urgencias tras ser encontrado deambulando 
y con desorientación temporo-espacial. El día previo había estado 
en Urgencias por cuadro sincopal con pérdida de conocimiento en el 
contexto de infección respiratoria.
A nuestra exploración presentaba escala de Glasgow 15/15 e impre-
sionaba de nerviosismo. Debido al episodio ocurrido 24 horas antes, 
se realiza TAC cerebral con resultado de atrofia cortical cerebral y 
cerebelosa con tamaño ventricular acorde a edad sin otros hallazgos 
patológicos. El hemograma y bioquímica no presentaban alteraciones, 
por lo que se realiza análisis de orina con cribado de tóxicos positivo 
para anfetaminas y metaanfetaminas.
Ante dichos resultados realizamos anamnesis indirecta a familiares que 
refieren toma de Iniston antitusivo y descongestivo jarabe (Triprolidina/
Pseudoefedrina/Dextrometorfano) por infección respiratoria y cuyos 
componentes pueden causar reacciones cruzadas con falsos positivos.
Las pruebas analíticas realizadas, la exploración y anamnesis dirigida 
por familiares inclinan la orientación diagnóstica hacia síndrome con-
fusional agudo relacionado con toma de fármacos.
Durante su estancia en observación y tras el lavado de la sustancia 
ingerida, se resolvió el síndrome confusional y el paciente recibió el 
alta domiciliaria.
Discusión: El síndrome confusional agudo es uno de los trastornos 
cognitivos más importantes en el anciano. Puede ser la forma clínica 
de presentación de patologías graves o aparecer en el curso de ellas, 
a veces asociado al tratamiento farmacológico utilizado. 
Se caracteriza por una alteración del nivel de conciencia y de la aten-
ción, así como de diversas funciones cognitivas con disminución para 
mantener o dirigir la atención, además e la alteración de la percepción 
que puede hacer que el paciente malinterprete la realidad, tenga ilu-
siones o alucinaciones, pudiendo esto condicionar su comportamiento 
y expresar miedo.
o agresividad ante estímulos externos. Tiene un comienzo agudo y un 
curso fluctuante pudiendo durar varios días.
Habitualmente interrogaremos a los familiares o personal sanitario 
próximos al paciente sobre la forma decomienzo, duración, síntomas, 
tanto actuales como prodrómicos, situación intelectual previa del pa-
ciente, condiciones sociales y ambientales, antecedentes de enferme-

dades sistémicas, neurológicas o psiquiátricas previas, uso reciente o 
continuado de sustancias, exposición a tóxicos.

CONCLUSIONES:
• La pseudoefedrina componente del medicamento antigripal, es una 
droga simpaticomimética, esteroisómero de la efedrina, muy usada en 
los preparados orales para aliviar la congestión nasal y casi siempre 
asociada a antihistamínicos. Tienen un gran potencial de abuso y 
pueden causar dependencia. En moléculas como la efedrina, pseudo-
efedrina, clorpromazina los falsos positivos son esperables debido a 
la similitud estructural con las anfetaminas.
• Por su fácil acceso, los medicamentos antigripales representan un 
riesgo creciente de aparición de falsos positivos por anfetaminas. Cabe 
destacar que las pruebas de anfetaminas y opioides son las de mayor 
reporte de falsos positivos.
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P-2358
INTOXICACIÓN DIGITÁLICA

P Moro Longoria (1), V Carbajosa Rodríguez (2), E Hernández Pérez (3), 
I Pérez Arévalo (4), R Santos Santamarta (5), L Molino Ruiz (6) 
(1) Centro de Salud Huerta del Rey, Valladolid Oeste. (2) Hospital Universitario Río 
Hortega, Valladolid. (3) Centro de Salud Delicias, Valladolid Oeste, (4) Centro de 
Salud Parquesol, Valladolid Oeste, (5) Centro de Salud Arturo Eyries, Valladolid 
Oeste, (6) Centro de Salud La Puebla, Palencia.

Palabras clave: digoxina-intoxicación-vómitos

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: Mujer de 73 años. No hábitos tóxicos. 
Hipertensión arterial. Diabetes mellitus tipo 2. Hipercolesterolemia. 
Hiperuricemia. Fibrilación auricular permanente. Enfermedad renal 
crónica. Hipotiroidismo e hipoparatiroidismo primario por tiroidectomía. 
Esófago de Barret, hernia de hiato y ulcus gástrico. Síndrome depresivo. 
Sigue tratamiento con valsartán, bisoprolol, torasemida, metformina/
sitagliptina, atorvastatina, alopurinol, levotiroxina, acenocumarol, di-
goxina, duloxetina, carbonato calcio/colecalciferol, calcitriol, tramadol 
y pantoprazol.
Enfermedad actual: acude a urgencias por vómitos alimentarios de 
predominio postprandial (4-5 episodios diarios) sin diarrea ni dolor 
abdominal de 4 meses de evolución. Astenia progresiva sin hiporexia y 
pérdida de 12 kg de peso en estos meses. No fiebre. No dolor torácico, 
disnea, palpitaciones ni síncope. Fue valorada en este servicio dos 
días antes de nuestra atención por dicha sintomatología realizándose 
analítica y ecografía abdominal normales. Se pautó tratamiento an-
tiemético con mejoría parcial. Refiere varias visitas a su médico de 
atención primaria por este motivo. En anamnesis dirigida la paciente 
asocia el cuadro al inicio de tratamiento con digoxina.
Exploración física: TA: 120/41 FC: 36 FR: 17 Tª: 37,3 SpO2 100%. 
Consciente, orientada, colaboradora. Normohidratada y normoperfun-
dida. Eupneica en reposo. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdo-
men blando y depresible con dolor leve a la palpación en epigastrio sin 
defensa abdominal. Blumberg y Murphy negativos. No edemas distales.
Pruebas complementarias: Electrocardiograma: fibrilación auricular 
a 40 lpm. QRS estrecho. No cubeta digitálica. Analítica sanguínea: 
hemograma normal Bioquímica: urea 58,3, creatinina de 2,26, iones 
normales y proteína C reactiva de 14. Coagulación con INR de 1,46 
(rango infra terapéutico). En la gasometría venosa un pH de 7,49, pCO2 
30, bicarbonato 22,9 y lactato 4,3. Niveles de digoxina de 2,39 (rango 
supra terapéutico). Rx tórax: normal.
Diagnóstico diferencial: el diagnóstico diferencial de los vómitos cró-
nicos es amplio e incluye un gran espectro de condiciones clínicas. En 
pacientes de estas características debemos descartar procesos gas-
trointestinales como dispepsia, gastroparesia diabética, pancreatitis 
crónica, obstrucción intestinal por hernias, adherencias o tumores; 
enfermedades endocrino-metabólicas como uremia, hipercalcemia, 

hipoparatiroidismo o alteraciones tiroideas; vómitos piscógenos en 
estados de ansiedad y/o depresión; vómitos de origen farmacológico 
secundarios a AINE, opioides, digoxina o metformina.
Evolución: la paciente pasa a la sala de vigilancia para monitorización 
y control clínico/hemodinámico. Se administra suero salino fisiológico, 
suero glucosalino al 5%, ondansetron 4 mg y enoxaparina. Se mantiene 
hemodinámicamente estable y asintomática con FC en torno a 40lpm. 
Finalmente ingresa en cardiología para rehidratación, monitorización 
y control de respuesta a la retirada de digoxina.

CONCLUSIONES:
• Los vómitos son un motivo frecuente de consulta en los Servicios 
de Urgencias Hospitalarios (SUH) que pueden aparecen en el con-
texto de múltiples patologías. Es importante realizar una anamnesis 
detallada, haciendo hincapié en los antecedentes del paciente y en 
su tratamiento, lo que nos va a aporta una información determinante 
para el diagnóstico final.
• La intoxicación digitálica cursa frecuentemente con clínica digestiva 
como náuseas y vómitos, pudiendo llegar a producir arritmias graves. 
Su estrecha ventana terapéutica hace que sea una intoxicación fre-
cuente, principalmente en ancianos, que puede agudizarse en situación 
de insuficiencia renal, ante alteraciones iónicas (hipopotasemia, hiper-
natremia, hipercalcemia) o con ciertos fármacos como amiodarona, 
verapamilo o diuréticos. Es primordial en pacientes digitalizados un 
control estrecho de la dosis, valores analíticos y la aparición de sínto-
mas en la esfera gastrointestinal, cardíaca o neurológica, teniendo en 
cuenta que no siempre hay correlación entre la digoxinemia y la clínica.
• La digoxinemia es clave en el diagnóstico de esta intoxicación y debe 
valorar su petición a todos los pacientes digitalizados que acuden a 
nuestros SUH.
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P-2359
LA MANDRÁGORA, UNA PLANTA NO TAN MÁGICA

M Vaquero Álvarez (1), A Rodriguez Martin (2), M López García (3) 
(1) Hospital San Agustín Linares, Jaén. (2) Hospital Universitario Reina Sofía, 
Córdoba. (3) Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén.

Palabras clave: anticholinergic syndrome-mandragora-medical history 
taking 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 65 años que acude traída por su hijo por disartria y pérdida de 
fuerza desde hace 30 minutos, tras levantarse de la siesta. Sin fiebre 
ni otra sintomatología. Activado cómo posible código Ictus.
En la anamnesis, la paciente refiere haberse despertado con sensación 
de mareo sin giro de objetos con dificultad para coordinación motora.
Entre sus antecedentes personales encontramos hipertensión y síndro-
me ansioso-depresivo. En tratamiento con enalapril 10mg y citalopram 
20 mg.
En la exploración física la paciente se encuentra algo confusa, con 
dificultad para hablar, desorientada en espacio y lugar. Auscultación 
cardiopulmonar normal. Dentro de la exploración neurológica destaca 
leve midriasis bilateral, no se observa déficit motor, deambulando con 
necesidad de apoyo por inestabildiad.
Durante la realización de la exploración, acude otro de sus hijos con 
el marido de la paciente con similar sintomatología.
En este caso se trata de un varón de 67 años con flush facial, confusión 
desde hace unos minutos, de manera progresiva. 
Dentro de sus antecedentes personales encontramos una dislipemia 
en tratamiento con hipolipemiantes.
En la exploración física vemos al paciente confuso, con una midriasis 
bilateral llamativa sin pérdida de fuerza ni dificultad en la marcha. En la 
auscultación presenta tonos taquicárdicos (FC en torno a 110 lpm) junto 
con piloerección y sequedad boca con necesidad de ingesta de líquido.
Hacemos hincapié en la anamnesis sobre posible consumo de alguna 
sustancia que haya provocado intoxicación. Descartan haber conocido 
a ninguna persona ni haber comido fuera de casa. Tan sólo refieren 
haber comido espinacas que les ha dado la vecina de su huerto. Tras 
fotografiar la planta, vemos que se trata de una mandrágora.
Ambos pasan a observación, dónde la mujer es dada de alta tras 6 ho-
ras con muy buena evolución sin necesidad de tratamiento. Su marido 
precisó de 18 h de vigilancia debido a la persistencia de la taquicardia 
junto con la midriasis, no siendo necesario el uso de antiarrítmicos, 
tan sólo sueroterapia y carbón activado.

CONCLUSIONES:
• Dentro de la intoxicación por anticolinérgicos es importante una 
anamnesis detallada para identificar el antecedente de exposición, lo 
que reducirá el número de pruebas complementarias y tratamientos, 
evitando la iatrogenia al paciente. 
• Una vez identificado; en este caso la planta mandrágora, el trata-
miento es sintomático basándonos en el ABCDE de la reanimación, 
controlando las posibles complicaciones cardíacas.
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P-2406
ENFISEMA SUBCUTÁNEO POR BAROTRAUMA

A Prudencio Rodríguez (1), Y Dubrava Dubrava (1), C Merino Gómez (2), 
JA Jodra Pérez (1), MP Moliné Moreno (1), E Del Hoyo Peláez (1) 
(1) Complejo Hospitalario de Soria. (2) C.S. Almazán, Soria.

Palabras clave: barotrauma-enfisema-crepitación

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 41 años sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés, 
que es trasladado a urgencias en UVI Móvil tras recibir barotrauma, 
al explotar una retroexcavadora con impacto de aceite a gran presión 
sobre cavidad oral y región hemifacial izquierda. Asocia edema pro-
gresivo hemifacial acompañado de odinofagia sin disnea.
A la exploración presenta edema de mucosa labial, con heridas en 
labio y mucosa yugal izquierda; edema de hemipaladar y amígdala 
izquierda; movilidad lingual conservada. Otoscopia bilateral normal. 
A la palpación del cuello no se aprecia masa pero si crepitación en 
región cervical anterior, lateral y hemicara izquierda. Neurológico: 
PINR. No rigidez nucal. Fuerza y sensibilidad conservada. Auscultación 
cardio-pulmonar normal.
Durante su estancia en observación el paciente permanece hemodiná-
micamente estable, se inicia tratamiento con analgesia, corticoides y 
antibioterapia endovenosa. Analíticamente presenta resultados com-
patibles con la normalidad.
Se realiza TC cervico-torácico, donde se aprecia edema y enfisema 
laterocervical izquierdo. No fracturas oseas evidentes. Afectación de 
espacio parafaríngeo, retrofaríngeo de cadena vascular y en región 
submandibular. No signos de neumotórax.
Se interconsulta con Servicio de Otorrinolaringología para valoración 
y se realiza nasofibroscopia con fosas nasales normales, cavum nor-
mal; orofaringe con edema de pared lateral izquierda que llega hasta 
repliegue ariteno-epiglótico izquierdo y seno piriforme, obliterándolo. 
Laringe con estructura y movilidad normal.
Cuello: se aprecia edema de región hemifacial y laterocervical izquierda 
que afecta a regiones I, II y III.
Se propone ingreso hospitalario para tratamiento y control evolutivo 
que acepta.
Después del estudio, durante los días posteriores al ingreso se aprecia 
mejoría progresiva de la sintomatología, con reducción notable de la 
inflamación orofaríngea y laríngea, así como el edema cervico-facial 
izquierdo.
Juicio clínico: Traumatismo cérvico-facial. Enfisema y edema cervical 
postraumático.

CONCLUSIONES:
• Los traumatismos cervicales con afectación de estructuras otorri-
nolaringológicos son infrecuentes en nuestro medio, siendo las más 
habituales las secundarias a accidentes de tráfico. El enfisema sub-
cutáneo se presenta cuando el aire penetra dentro de los tejidos bajo 
la piel. Su signo más característico es la crepitación; generalmente 
se produce a nivel de la pared torácica o el cuello. La principal causa 
incluye la infiltración de aire a través de las lesiones en la piel causadas 
por algún trauma contundente, punzante o herida. Otras causas son el 
neumotórax, perforación esofágica, fracturas faciales o procedimientos 
dentales. 
• Es una enfermedad benigna autolimitada con resolución en pocos 
días, pero puede haber recurrencias. El tratamiento es principalmente 
etiológico y está en relación directa con su gravedad, por lo que se 
debe realizar un diagnóstico correcto y conocer que existe un riesgo 
de infección. 
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P-2407
DOCTORA, ME HE DESPERTADO CON LA CARA 
HINCHADA

LM Soler Galindo, E Alfaro García-Belenguer, J Ortega Pérez 
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Palabras clave: enfisema subcutáneo-intubación-rotura traqueal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Enfermedad actual: Mujer 69 años que acude a URG por edema de 
cara. Refiere que desde que se ha levantado presenta cuadro de edema 
de cara, con sensación de disnea, y opresión a nivel de cuello, con 
odinofagia y afonía. Los síntomas han ido empeorando con el paso de 
las horas. No ha presentado fiebre. No tos, No clínica infecciosas por 
aparatos. Refiere que ayer se realizó artroscopia de hombro derecho de 
forma programada en clínica privada, sin complicaciones inmediatas 
durante el procedimiento y dada de alta asintomática. 
Antecedentes personales: Niega hábitos tóxicos. No AMC. HTA. 
Obesidad. Dolor crónico en hombro derecho por tendinopatía del man-
guito de rotadores. Osteoporosis.
Antecedentes Quirúrgicos: Artrodesis lumbar. 
Medicación Previa: Enalapril/hidroclorotiazida cada 24 horas.
Exploración física: Signos Vitales : FC: 86 Lat/min. TA: 140/70 
mmHg. SatO2: 97 %. Piel: Enfisema subcutáneo en zona cervical an-
terior, posterior y parte superior de ambos hemitórax, de predominio 
en hemitórax izquierdo. Cardiocirculatorio: Auscultación rítmica, sin 
soplos. Respiratorio: murmullo vesicular simétrico sin ruidos sobrea-
ñadidos. Abdomen:sin alteraciones. Extremidades: sin alteraciones.
Pruebas complementarias: ECG: Ritmo sinusal a 67 lpm. PR y QRS 
normal. No alteraciones agudas de la repolarización. Rx tórax AP y LAT: 
No signos de condensación, ni derrame.no neumotórax. Analítica sin 
alteraciones interés.
Evolución: Durante estancia en urgencias, paciente en cama en área 
de observación produciéndose empeoramiento brusco del edema a 
nivel de cara, progresando a cuello motivo por el cual nos avisa en-
fermería.
Acudimos a revalorar a la paciente, orientándose como enfisema sub-
cutáneo a nivel facial y cervical en posible relación con artroscopia de 
hombro derecho realizada hace 24h (se realizó anestesia general, IOT 
tubo 6,5 + bloqueo interescalénico).
Se solicita valoración urgente por ORL, realizándose rinofibroscopia, 
donde no se objetivan hallazgos de interés. Se realiza TAC tórax y 
cuello urgente donde se descarta neumotórax y no se esclarece rotura 
traqueal por artefacto respiratorio de la paciente. 
Debido a empeoramiento progresivo de enfisema subcutáneo en cara, 
cuello y hemitórax superior ingresa en REA realizándose fibrobroncos-
copia urgente objetivandose rotura traqueal tercio distal. Se contacta 
con cirugía torácica y se realiza toracotomía derecha de urgencia con 

sutura traqueal realizándose intubación orotraqueal y sedoanalgesiada 
hasta reabsorción de enfisema y seguridad de aislamiento de vía aérea.

CONCLUSIONES:
• La rotura traqueal tras una intubación orotraqueal es una complica-
ción rara pero potencialmente mortal. 
• Son complicaciones excepcionales cuando son realizadas por per-
sonal experimentado. 
• La causa de la rotura traqueal debida a la intubación es multifac-
torial.
• Los factores asociados con mayor frecuencia son la intubación en 
situación de emergencia, el que ésta sea dificultosa con varios intentos 
y el uso de fiador en la intubación. Otra posible causa es la hiperin-
suflación del balón del tubo orotraqueal, la recolocación del tubo sin 
desinflar el balón o los movimientos del paciente con el balón inflado.
• Tiene una incidencia del 0,04% en 48.000 casos de cirugía con 
anestesia general. 
• Es necesario un alto grado de sospecha cuando se presentan los 
síntomas clásicos como el enfisema subcutáneo.
• Los síntomas y signos más frecuentes son la aparición de enfisema 
subcutáneo, neumotórax y/o neumomediastino, así como disnea tras 
la extubación. 
• El diagnóstico debe confirmarse visualizando la rotura traqueal me-
diante broncofibroscopia, como se realizó en nuestra paciente. 
• El retraso en el diagnóstico que presentó nuestra paciente no es 
excepcional. De hecho muchos de estos pacientes presentan un in-
tervalo de al menos 24 horas desde la intubación hasta la sospecha 
diagnóstica. 
• La escasa incidencia de esta complicación nos debe mantener alerta 
para sospecharla y evitar la pérdida de tiempo en el diagnóstico de 
confirmación y en el tratamiento. 
• El tratamiento de elección es la reparación quirúrgica urgente, aun-
que en algunos casos de roturas de pequeño tamaño se ha realizado 
un tratamiento conservador con buenos resultados. 
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P-2408
GOLPE DE CALOR

C Villalibre Calderón (1), N Fernández Sobredo (1), A Luiña Madera (2), 
L López Álvarez (3), I Olaya Velázquez (1), A Estrada Menéndez (1) 
(1) Hospital Universitario San Agustín, Avilés. (2) Centro de Salud de Las Vegas, 
(3) Área III.

Palabras clave: golpe de calor-hipertermia-fallo multiorgánico

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 50 años con antecedentes de hernioplastia inguinal izquierda 
y amigdalectomía, trabajador en altos hornos. Es traído a Urgencias 
por compañeros del trabajo con bajo nivel de conciencia, emisión de 
espuma por la boca tras haber salido al exterior del edificio donde 
trabajaba y encontrárselo tendido en el suelo y con pérdida de cons-
ciencia. Nadie sabe lo que pudo pasar.
A su llegada a Urgencias se objetiva una tensión arterial de 68/40, 
frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, una temperatura ótica 
de 41ºC y un Glasgow de tres al no responder a estímulos dolorosos, 
ni tener apertura ocular, ni emitir ningún sonido, con ausculatación 
cardiopulmonar normal, abdomen anodino, hipotonía en extremidades 
y quemaduras de segundo grado en ambas rodillas y de primer grado 
en dorso de pies a pesar se integridad del traje ignífugo y botas de 
seguridad.
Por lo que ante el estado crítico del paciente y tener un Glasgow menor 
de ocho se procede a la intubación orotraqueal previa secuencia de 
intubación rápida con etomidato, rocuronio, fentanilo y midalozam. 
Además de, pautar sueroterapia con cristaloides, la mitad de ellos 
fríos, paracetamol e hidroxicobalamina.
Se realiza un electrocardiograma para descartar síndrome corona-
rio agudo, siendo normal y ecocardiograma donde se observa una 
hipocontractilidad global sin claros segmentarismos con fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) moderadamente deprimida en 
torno al 40%, con función sistólica del ventrículo derecho también 
moderadamente deprimida, y resto de exploración ecocardiográfica 
normal. Se solicita bioquímica con glucosa 151, urea 61, creatinina 
2.18, ion sodio 148 y potasio 4.2, ácido láctico 25.6, creatinina qui-
nasa 1445, troponina T 861, bilirrubina total 3.61, bilirrubina directa 
3.07, alanina aminotransferasa 601 y aspartato aminotransferasa 167, 
proteína C reactiva <0.03; gases arteriales pH 7.30, pCO2 47.3, pO2 
105, bicarbonato 2.8, exceso de bases-3.3 y carboxihemoglobina 1.5%; 
con etanol y drogas de abuso en orina negativos. En el sistemático y 
sedimento de orina se observa una cruz de proteínas y hematíes con 
hematuria ligera (5-10 hematíes por campo), hemograma normal y 
en la coagulación una tasa de protrombina de 51%, alterada, por lo 
que se trasfunden hemoderivados. Como no se sabe mecanismo de 
lesión ni lo que sucedió se solicita tomografía computerizada craneal, 
toráco-abdominal y pelvis, sin hallazgos significativos, salvo edema en 
bases pulmonares.

Ante los hallazgos en las pruebas complementarias se diagnostica de 
golpe de calor con daño multiorgánico secundario al mismo, daño mio-
cárdico por stress, disfunción biventricular moderada, rabdomiolisis, 
insuficiencia renal aguda no oligúrica, fallo hepático agudo, coagulopa-
tía de consumo compatible con coagulopatía intravascular diseminada 
y lesiones con quemaduras de segundo grado en ambas rodillas y de 
rodillas y de primer grado en dorso de pie izquierdo, ingresando en 
la unidad de cuidados intensivos, donde evolucionó favorablemente.

CONCLUSIONES:
• El golpe de calor se define como la temperatura corporal central 
elevada por encima de los 104º Fahrenheit asociada a disfunción del 
sistema nervioso central (confusión, letargia, delirio, agresión o irrita-
bilidad) y daño orgánico (riñón, hígado y músculos, los más comunes) 
por fallo en la termorregulación. Puede deberse a un esfuerzo físico. 
Es una urgencia médica ya que cuanto más se retrasa el tratamiento, 
aumenta el riesgo de sufrir complicaciones graves o la muerte, siendo 
más críticas las primeras 1-6 horas y posteriormente 24-48 horas. 
7.000 muertes en los Estados Unidos eran atribuibles al calor excesivo. 
• Los estudios totales de la incidencia en los E.E.U.U. muestran que 
la incidencia del golpe de calor está entre 17,6 a 26,5 casos por la 
población 100.000. El diagnóstico diferencial se plantea con arritmias, 
hiponatremia por deshidratación, proceso infeccioso, de predominio 
central, y síndrome neuroléptico maligno.
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P-2409
BANALIDADES QUE TERMINAN EN QUIRÓFANO

B Hernández Labrot (1), J Ramos Maqueda (2), C Reina Prego (3), 
R García Hidalgo (4) 
(1) Hospital Universitario San Cecilio, Granada. (2) Hospital Universitario Virgen 
de Valme, Sevilla. (3) Centro de Salud Nuestra Señora de Gracia, Carmona, 
Sevilla. (4) Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Palabras clave: dolor abdominal-anomalías congénitas-quistes

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 20 años sin reacciones alérgicas medicamentosas, y como 
AP destaca Asma extrínseca sin tratamiento activo.
Acude al servicio de urgencias por epigastralgia, de intensidad crecien-
te de 2 días de evolución, que empeora con la ingesta y el decúbito. 
Asocia pirosis y sensación distérmica no termometrada. Niega abuso 
de AINE o transgresión dietética. No asocia diarrea, clínica miccionalni 
fiebre.
A la exploración presenta buen estado general, consciente y orientado, 
eupneico, bien hidratado y prefundido. Afebril.
ACP: rítmico sin soplos. BMV sin añadidos.
Abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación en epigastrio, 
no masas ni megalias sin signos de peritonismo. Murphy y Blumberg 
negativo.
Pautamos omeprazol iv, paracetamol iv.
Realizamos ECG: taquicardia sinusal a 110lpm, eje eléctrico normal, 
BIRDHH, sin alteraciones en la repolarización ni el segmento ST.
Ante la escasa respuesta al tratamiento prescrito, se solicita analítica, 
destacando una leucocitosis de 16410 con 85% de neutrófilos y PCR 
116.
Se decide pasar al área de Sillones para valorar prueba de imagen, en 
función de la evolución clínica y analítica del paciente.
Dada la evolución tórpida y el aumento de reactantes de fase aguda en 
la analitica de control, se solicita TAC Tórax y abdomen objetivando una 
opacidad nodular, con leve realce periférico, de morfología fusiforme, 
en localización prevertebral, que se extiende desde D5-D9, con tamaño 
aproximado 27x30x100mm, que condiciona efecto masa sobre esófago, 
el cual comprime y desplaza hacia la derecha, así como sobre arteria 
pulmonar principal derecha, aurícula izquierda y venas pulmonares 
inferiores, Así mismo, se aprecia aumento de densidad de la grasa 
mediastínica a nivel superior y medio.
Los hallazgos son sugerentes de quiste de duplicación esofágico, com-
plicado con sobreinfección y/o microperforación con cambios inflama-
torios en grasa mediastínica. 
Tras los resultados de pruebas complementarias, interconsultamos a 
Cirugía General y Digestivo.
Se realiza tránsito gastrointestinal, descartando perforación esofágica.
Evolución: Ingresa en planta de Cirugía general donde presenta un 
empeoramiento clínico y analítico progresivo, por lo que se intercon-

sulta con Cirugía torácica y se decide intervención quirúrgica conjunta 
urgente.
Se realiza Toracotomía lateral derecha objetivando esófago con engro-
samiento parietal 10-12 cm, a nivel de tercio medio. Se realiza EDA in-
traoperatoria, colocan drenaje paraesofágico y dos drenajes pleurales.
No presenta complicaciones durante el postoperatorio inmediato. Se 
reintroduce progresivamente la ingesta y retiran drenajes. Además, se 
descarta eosinofia y Enfermedad autoinmune Sistémica.
Juicio clínico: Quiste de duplicación esofágica complicado.

CONCLUSIONES:
• Los quistes de duplicación esofágica son una anomalía congénita 
poco frecuente. La mayoría de los casos son asintomáticos y su diag-
nóstico frecuentemente es un hallazgo incidental; su prevalencia en la 
población adulta es mayor que en los niños. El quiste de duplicación 
esofágica, es la segunda duplicación más frecuente del tubo digesti-
vo después del íleo. Los quistes del intestino anterior (en la división 
embriológica del intestino primitivo hay intestino anterior y posterior) 
son el resultado de una división anormal del intestino primitivo. Histo-
lógicamente son un saco muscular revestido de epitelio estratificado. 
La mayoría de estas anomalías son asintomáticas;
• La posibilidad de que se desa rrollen complicaciones (hemorragia, 
infección, perforación) y el temor a su transformación malig na hacen 
que el tratamiento de estas lesiones haya sido considerado quirúrgico 
en el pasado. Sin embargo, la extremadamente baja tasa de malig-
nización y la posibilidad de un desenlace inadecuado asociado con 
la cirugía hacen considerar otras alternativas, teniendo en cuenta la 
relación riesgo-beneficio del procedimiento quirúrgico.
• Con este caso clínico tan inusual, destaco la importancia de reali-
zar un buen dignóstico diferencial, pues un síntoma a priori banal y 
frecuente como la epigastralgia, puede ser la expresión de las com-
plicaciones de estas anomalías congénitas.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1359

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-2410
ABDOMEN AGUDO POR TROMBOSIS VENOSA 
MESENTÉRICA IDIOPÁTICA EN VARÓN JOVEN

M Méndez Fernández, M Carrizo Boto, MD Macías Robles, P Sánchez 
López, LD Piña Ferreras, O Aramendi Serrano 
Hospital Universitario San Agustín, Avilés. Asturias.

Palabras clave: abdomen agudo-isquemia mesentérica-oclusión vascular 
mesentérica

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 40 años sin antecedentes médico-quirúrgicos que acudió 
al Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH) por cuadro de vómitos y 
diarrea autolimitada 6 días antes, y desde hacía 72 horas distensión 
y dolor abdominal inicialmente periumbilical y actualmente en flanco 
izquierdo, vómitos con intolerancia oral, sin fiebre.
Exploración física: Afebril, normotenso, afectado por el dolor que 
define de gran intensidad, con abdomen distendido y dolor difuso a 
la palpación, más localizado en vacio izquierdo sin claros signos de 
irritación peritoneal. Puño percusión renal negativa bilateral. Auscul-
tación cardiopulmonar normal.
Exploraciones complementarias: 14900 leucocitos (89% neutrófilos). 
Tasa de protrombina 62%. Función renal, iones, transaminasas y ami-
lasa normales. Proteína C reactiva 17 mg/dL. Procalcitonina 0.29 mg/
dL. Orina normal.
Radiografía de tórax sin hallazgos patológicos. Radiografía de abdo-
men: dilatación de asas de delgado.
Tomografía computerizada (TC) abdominal urgente con contraste: li-
quido libre intraabdominal perihepático, periesplénico, entre asas y 
pelvis. Ausencia de relleno de la vena porta, que se extiende hacia la 
mesentérica superior y a dos tercios proximales de la esplénica, con 
relleno de la misma caudalmente, hallazgos compatibles con trombosis. 
Ausencia de neumoperitoneo y colecciones definidas.
Evolución: Por la intensidad del dolor y la exploración física se indicó 
TC abdominal para descartar diverticulitis aguda, que objetivó trombo-
sis de la vena porta, esplénica y mesentérica que condicionaba isque-
mia intestinal con líquido libre. Se realizó cirugía urgente con resección 
de un metro de yeyuno afectado por la isquemia con anastomosis 
termino-terminal yeyunoileal, siendo la evolución lentamente favorable 
con alta a los 17 días. Se inició anticoagulación, y completaron estudios 
de trombofilia, oncológicos y patología inflamatoria intraabdominal sin 
encontrar causa subyacente de la trombosis.
Diagnóstico: Isquemia intestinal secundaria a trombosis portal, me-
sentérica y esplénica.

CONCLUSIONES:
• La trombosis venosa mesentérica (TVM), que engloba la trombosis 
a nivel del eje espleno-porto-mesentérico, representa el 5%-15% de 
las causas de isquemia mesentérica. Es la causa de laparotomía explo-
radora en uno/1000 pacientes con abdomen agudo/año, por lo que es 
necesario tenerla presente en el diagnóstico diferencial del abdomen 
agudo en el SUH. El médico de los SUH debe estar familiarizado con la 
fisiopatología, el diagnóstico y las alternativas terapéuticas en la TVM.
• La TVM puede deberse a varias causas, entre las que destacan los 
estados de hipercoagulabilidad, cirrosis hepática y neoplasias. Hasta 
en un 20% de los casos no se ha identificado ninguna causa como 
ocurrió en nuestro paciente.
• El diagnóstico de TVM es básicamente por imagen puesto que la 
clínica es inespecífica, lo que puede demorar la realización de las 
pruebas de imagen y retrasar el diagnostico, siendo la TC abdominal 
la más sensible y específica.
• La TVM es una patología con alta tasa de mortalidad (40% en el 
primer año), pero es la causa de isquemia mesentérica con mejor 
pronóstico a largo plazo (supervivencia del 85% a los 5 años y 81% 
a los 10 años). La anticoagulación reduce la recurrencia y aumenta la 
supervivencia. Las recomendaciones actuales indican anticoagulación 
oral, durante 6 meses en el caso de causa reversible y más prolon-
gada en casos idiopáticos o trombofilia. La trombectomía de la vena 
mesentérica superior se ha descrito con escasos resultados positivos, 
ya que la mayoría de las TVM son difusas y distales, no adecuadas 
para esta técnica.
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P-2411
LA NAVAJA BROWN-SÉQUARD

JJ Ríos García, P Mesa Rodríguez, D Catalán Casado 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: spinal cord-wounds and injuries-agression

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: No reacciones alérgicas medicamento-
sas. Fumador 1 paq/día. Síndrome ansioso depresivo en tratamiento 
con clorazepato dipotásico 50 mg/8 horas y gabapentina 600 mg/12 
horas. Situación basal: Independiente para todas las actividades bá-
sicas de la vida diaria.
Hombre de 32 años que sufre herida por arma blanca a nivel dorsal en 
el contexto de una pelea en una discoteca por persona no conocida. 
Tras la misma es recogido por los servicios de emergencias en la misma 
con GSC 12/15 secundario a traumatismo craneoencefálico e intoxica-
ción etílica. A la recogida el paciente presenta múltiples hematomas 
faciales, así como heridas por arma blanca a nivel interescapular de 
unos 4 cm, a nivel facial, lumbar y glúteo por lo que se decide traslado 
hospitalario del paciente.
A la llegada se recibe en la sala de emergencias donde se encuentra 
el paciente con respiración en espontánea saturando al 96% con gafas 
nasales, Hemodinámicamente estable y con GSC 14/15. En la auscul-
tación presenta tonos rítmicos a buena frecuencia con buen murmullo 
vesicular bilateral. Abdomen blando, depresible, ruidos hidroaéreos 
conservados y sin signos de peritonismo. Pelvis estable. No lesiones 
en miembros, pero si asocia paresia en miembro inferior derecho.
Se realiza Ecografía donde no se objetivan liquido libre a nivel abdo-
minal, no derrame pericárdico ni signos sugestivos de neumotórax.
Dada la estabilidad hemodinámica del paciente se decide la realización 
de Body-TAC con contraste en la que se objetiva mínimo neumotórax 
izquierdo que asocia un hemotórax de cuantía escasa. Se visualiza 
punto de punción de arma blanca a nivel del espacio interespinoso 
T10-T11 asociado una solución de continuidad en la pared posterior 
del canal raquídeo atravesando en dirección oblicua hasta pared pleu-
ropulmonar izquierda asociando pequeña laceración en el parénquima 
pulmonar. Resto de la prueba sin hallazgos.
Se realiza valoración por el equipo de cirugía torácica que desestima 
colocación de tubo de drenaje ante la escasa cuantía del hemotórax. 
Posteriormente valorado por Rehabilitación de guardia que objetiva que 
objetiva una lesión medular nivel sensitivo-motor T10 derecho y T10 
sensitivo izquierdo grado B escala de ASIA, compatible con síndrome 
de hemisección medular. Tras esto es valorado por Neurocirugía que 
sutura herida a nivel dorsal por planos evidenciando la salida de líquido 
cefalorraquídeo a través de ésta y se inició tratamiento antibiótico 
profiláctico.

Dada la clínica del paciente se realiza RM dorsal y lumbar urgente en 
la que se objetivan hallazgos compatibles con hemisección medular 
derecha nivel T10-T11 sin hematoma intrarraquídeo asociado.
Tras paso a en Observación durante 48 horas el paciente ingresa en 
la Unidad de Lesionados Medulares subagudos.
Juicio clínico: Lesión medular traumática incompleta (tipo hemisec-
ción medular) Nivel neurológico simple T10 Grado B ASIA.

CONCLUSIONES:
• La lesión medular de tipo hemisección o síndrome de Brown-Séqard 
es una lesión muy infrecuente que fundamentalmente se caracteriza 
por tener tres causas fundamentales que son las heridas por arma 
de fuego, por arma blanca o por iatrogenia en el contexto de cirugía.
• En ella vamos a encontrar en el lado ipsilateral una afectación motora 
por la disrupción de la vía corticoespinal y a nivel sensitivo pérdida de 
la sensibilidad propioceptiva, por otro lado, en el lado contralateral 
objetivaremos una alteración de la sensibilidad algésica y térmica.
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P-2413
FRACTURA LUXACIÓN C5 SOBRE C6 DE ORIGEN 
TRAUMÁTICO ASOCIADA A ESTENOSIS DE ARTERIA 
VERTEBRAL DERECHA

MC Sánchez Ramos (1), E García Bautista (2), D Ferrer Serrano (1), 
S Rodríguez Priego (1), C Aparicio Borrego (1), JM Pacheco Vega (1) 
(1) Hospital Clínico San Cecilio, Granada. (2) Hospital de Neurotraumatología y 
Rehabilitación. Granada.

Palabras clave: fractura-luxación-mielopatía-arteria vertebral

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
El 50% de los traumatismos graves de columna cervical subaxial ocu-
rren entre C5-C7, asociándose a lesiones vasculares en traumatismos 
cervicales de alta energía si además se asocia la presencia de luxación 
articular vertebral.
El siguiente caso clínico muestra la doble asociación de lesión vascular 
de la arteria vertebral derecha junto a la luxación articular ipsilateral y 
mielopatía focal por hernia de núcleo pulposo de C5 a C7, secundarias 
a un Traumatismo cráneo encefálico y cervical producido por caída de 
varios metros de altura produciendo impacto de alta energía.
Se describe el caso de un varón de 85 años, que ingresa en el servicio 
de urgencias tras presentar caída desde 5 metros de altura con trau-
matismo cráneo encefálico y cervical. A su llegada se constata buen 
nivel de conciencia (Glasgow 15/15), pérdida de fuerza en musculatura 
intrínseca de mano izquierda, con dolor en ambos MMSS y alguna 
zona de alodinia. Se realiza TAC craneal y cervical donde se observan 
espondilolistesis de C5 sobre C6 por subluxación rotatoria secundaria a 
fractura de la porción posterior de la apófisis articular inferior derecha 
de C5 y anclaje facetario derecho C5-C6 asociado. Pequeña fractura 
del tubérculo izquierdo de la apófisis espinosa de C6.
Se ingresa para completar estudio con Resonancia Magnética cervical 
y Angio resonancia de los troncos supraaórticos para descartar afec-
tación vascular, manteniéndose al paciente con ortesis cervical rígida.
Se completa estudio con resonancia cervical: Listesis grado I C5-C6 
con estenosis del canal, a la que se asocia pequeño prolapso discal 
medial con lateralización derecha que condiciona compresión sobre la 
cara anterolateral derecha de la médula y afectación de la emergencia 
radicular derecha. Foco contusivo intramedular. Moderada estenosis 
de canal en espacios intervertebrales C4-C5 por la existencia de her-
nia discal con lateralización izquierda, condicionando compromiso de 
espacio a la emergencia radicular izquierda. Hernia discal medial en 
espacio intervertebral C6-C7 con lateralización derecha que contacta 
con la cara anterior medular provocando compromiso de espacio a la 
emergencia radicular derecha.
El estudio angio-RM de los troncos supraaórticos muestra una pequeña 
área de estenosis en el tercio medio de la arteria vertebral derecha 
junto a la luxación articular.

Se propuso intervención quirúrgica mediante fijación cervical anterior, 
opción que es desetimada por parte de la familia, optándose por tanto 
por tratamiento conservador con collarín rígido.

CONCLUSIONES:
• Las lesiones cráneo-cervicales subaxiales de alta energía, pueden 
asociarse a lesiones vasculares entre 17 a 46% de este subgrupo. El 
cateterismo angiográfico solía ser el gold estándar, pero los angioTAC 
han demostrado tener sensibilidad y especificidad similar.
• En todo paciente con lesiones vertebrales cervicales producidas por 
traumatismos de alta energía, es preciso descartar además la posible 
asociación de lesiones vasculares.
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P-2414
INGESTA ACCIDENTAL DE ESPINA DE PESCADO Y 
ABDOMEN AGUDO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 
HOSPITALARIO

MD Macías Robles, L Molina Campos, LD Piña Ferreras, F Iglesias 
Herrero, A Fernández Arribas, M Méndez Fernández 
Hospital Universitario San Agustín, Avilés. Asturias

Palabras clave: dolor abdominal-abdomen agudo-perforación intestinal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Caso clínico 1
Varón de 48 años, con antecedente de apendicetomía que acudió al 
Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH) por dolor abdominal infraum-
bilical de 5 días de evolución con deposiciones liquidas y sensación 
distérmica.
Exploración física: afebril, normotenso, abdomen distendido con 
dolor y defensa marcada en hipogastrio y fosa iliaca izquierda. Puño 
percusión renal negativa bilateral. Exploraciones complementarias: 
19200 leucocitos (5% cayados). Proteína C reactiva 27,61 mg/dL.
Tomografía computerizada (TC) abdominal: en la línea media infraum-
bilical, se identificó un plastrón inflamatorio afectando a la grasa 
mesentérica (70 x 102 mm). En su seno se objetivó un cuerpo extra-
ño extraluminal lineal. Engrosamiento mural reactivo de las asas de 
intestino delgado que están en contacto con el plastrón inflamatorio, y 
discreta cantidad de líquido libre en pelvis. Hallazgos compatibles con 
plastrón inflamatorio por perforación por espina de pescado.
Caso clínico 2
Mujer de 75 años, que acudió al SUH por dolor de gran intensidad en 
hipogastrio de 9 horas de evolución, con febrícula.
Exploración física: Tª 37.4ºC, normotensa, abdomen doloroso a la 
palpación en fosa ilíaca derecha y Blumberg positivo. Exploraciones 
complementarias: 15900 leucocitos (85% segmentados), Proteína C 
reactiva 9 mg/dL. TC abdominal: engrosamiento y desflecamiento de 
las paredes del íleon terminal, con imagen lineal de muy alto nivel 
de atenuación de 2,2 cm en su interior, trabeculación de la grasa, y 
moderada cantidad de líquido libre en pelvis. Hallazgos compatibles 
con perforación encubierta de íleon terminal.
Evolución: En el primer paciente se sospechó una diverticulitis aguda 
complicada y en el segundo apendicitis aguda por lo que se solicitó TC 
abdominal urgente que demostró los hallazgos referidos. Rehistoriados 
los pacientes, uno no recordaba ninguna ingesta de cuerpo extraño, 
y había comido pescado 8 días antes, y la otra comía pescado muy 
frecuentemente sin recordar ingesta de espinas. 
En ambos casos se realizó cirugía urgente con resección del intestino 
afectado, lavados abundantes, drenajes aspirativos y antibioterapia 
con evolución lentamente favorable e ingreso prolongado de hasta 
25 días en el primer caso y alta a la semana sin complicaciones en 
el segundo.

CONCLUSIONES:
• La gran mayoría de las espinas de pescado se ingieren de forma in-
voluntaria y avanzan por el tracto intestinal sin causar Complicaciones. 
Solo un 1% provoca perforación intestinal, pese a que la ingestión de 
estos cuerpos extraños es habitual.
• Cuando la espina queda bloqueada en un segmento estrecho del 
intestino, erosiona la mucosa y si el proceso avanza puede provocar 
una perforación de la pared con absceso que puede terminar en un 
abdomen agudo como ocurrió en los casos descritos. La presencia de 
neumoperitoneo es poco frecuente, en nuestros pacientes no se objeti-
vó porque la perforación quedó sellada por las estructuras adyacentes 
como está descrito en la mayoría de los casos.
• En el SUH, es frecuente que el diagnostico de sospecha inicial sea 
apendicitis o diverticulitis aguda, y no se haga la asociación causal por 
el tiempo transcurrido desde la ingestión accidental hasta la aparición 
de los síntomas, o lo más frecuente porque los pacientes no recuerdan 
o no dan importancia a dicha ingestión accidental.
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P-2416
ME MAREO HASTA EN LA DUCHA, ¿QUÉ ME ESTÁ 
PASANDO?

MP Sirera Rus, IM Paúles Cuesta, T Velilla Alonso, L Montolio 
Rodríguez, S Soler Allué, B Gimeno García 
Hospital San Jorge, Huesca.

Palabras clave: syncope-spleen-anemia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 22 años que acude al Servicio de Urgencias por varios epi-
sodios de mareo en el día de hoy. No antecedentes médico-quirúrgicos 
de interés. El paciente refiere que esta mañana mientras se duchaba 
ha sufrido un episodio de pérdida de conocimiento de segundos de 
duración con prodrómos, no dolor torácico ni disnea acompañante. 
Posteriormente ha presentado dos episodios más sin llegar a perder 
el conocimiento. Refiere además dolor a nivel costal izquierdo desde 
hace unos días que cede con analgésicos. Dado la frecuencia de los 
mismos y que previamente no le había sucedido acude a Urgencias. No 
refiere fiebre, traumatismos ni otros antecedentes de interés.
Exploración: TA: 129/82 mmHg, FC 100 lpm, Temperatura 36ºC, Sa-
turación de oxígeno 98%. Paciente consciente, orientado, leve palidez 
cutánea, normohidratado.
Exploración neurológica: Glasgow 15, pupilas isocóricas y nor-
morreactivas, MOEs conservados, campimetría por confrontación sin 
alteraciones, pares craneales normales, Fuerza y sensibilidad de las 
4 extremidades normal, Romberg (-), no afasia, disartria ni otras al-
teraciones del lenguaje, no dismetrías dedo-dedo, talón-rodilla. AC: 
Rítmica, AP mvc.
Abdomen: doloroso de manera generalizada, de manera más intensa 
en flanco izquierdo y FII, Blumberg, Murphy y Rovsing (-), peristaltismo 
presente, no masas ni megalias.
Osteomuscular: dolor a la palpación de parrilla costal izquierda, no 
se aprecian deformidades ni enfisema, no hematomas ni otras alte-
raciones cutáneas.
Sucusión renal (-)
Pruebas complementarias: 
– ECG: Taquicardia sinsual a 104 lpm, PR constante, QRS estrecho, no 
alteraciones de la repolarización.
– Analítica sanguínea: 
– Bioquímica; Glucosa 144 mg/dL, FGE > 90, Iones sin alteraciones, 
perfil hepático normal, amilasa y lipasa normal, troponina I (-)
– Hemograma: Hemoglobina 127 g/L, Hematocrito 39%, Plaquetas 
361.000, Leucocitos 18.400
– Hemostasia: Sin alteraciones.
– Radiografía de tórax, abdomen: Aumento de la silueta esplénica.
Evolución: Tras haberle realizado las radiografías el paciente vuelve 
a presentar un episodio de síncope vasovagal con cortejo vegetativo, 
se explora de nuevo y se aprecia dolor a la palpación de abdomen a 

nivel de fosa ilíaca izquierda, flanco izquierdo e hipocondrio izquier-
do. Se comenta el caso con Radiólogo de guardia para solicitar una 
ecografía urgente.
– Ecografía urgente: Hígado, vesícula y ambos riñones de caracte-
rísticas normales. Masa heterogénea en hipocondrio izquierdo que 
desplaza anteriormente el parénquima esplénico sugestivo de hema-
toma. Abundante líquido libre intraperitoneal, levemente ecogénico, 
compatible con hemoperitoneo.
Tras los resultados de la ecografía el radiólogo contacta con Urgencias 
y decide ampliar el estudio con un TAC. Se comenta el caso con ciru-
janos de guardia para valoración por su parte y se decide intervención 
quirúrgica urgente.
– TAC Abdominal: Leve derrame pleural izquierdo, gran hematoma 
esplénico subcapsular que comprime el parénquima y que se abre a 
peritoneo con importante cantidad de hemoperitoneo de localización de 
predominio periesplénico, en flanco izquierdo, interasas y pelvis menor. 
Se identifican líneas compatibles con laceración en polo superior y 
labio posterior del bazo. Resto sin hallazgos.
Se le pregunta de nuevo al paciente si ha sufrido algún traumatismo, 
alguna caída o accidente de coche previamente y confiesa que hace 
unos 15 días tuvo un accidente de coche pero que no acudió a Urgen-
cias, fue una colisión fronto-lateral izquierda, era el conductor, desde 
entonces presentaba dolor en parrilla costal izquierda que cedía con 
analgésicos.
Se realizó una esplenectomía urgente y se apreció un hemoperitoneo 
de 2500 cc. Posteriormente se trasladó a la UCI y a planta, fue dado 
de alta sin Complicaciones.
Impresión diagnóstica: Rotura esplénica en un segundo tiempo.

CONCLUSIONES:
• Es fundamental realizar una adecuada anamnesis y exploración 
de los pacientes, preguntar por posibles antecedentes de accidente 
de tráfico o traumatismos en el caso de dolor a nivel de hipocondrio 
izquierdo.
• En el momento que sospechemos un abdomen complicado es im-
portante no demorar los tiempos y solicitar una prueba de imagen 
(ecografía o TAC) si tenemos dudas diagnósticas.
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P-2417
UN RETO DIAGNÓSTICO PREOPERATORIO

MA Zapatería García, MA Pérez Gutiérrez, F Arroyo Alejos, J Alonso 
Caballero, M Benito López, R Salvador Rubio 
Hospital Reina Sofía de Tudela, Navarra.

Palabras clave: hernia obturatriz-oclusión intestinal-emaciación 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 85 años que fue derivada a Urgencias por su médico de 
cabecera por dolor abdominal difuso, vómitos, distensión abdominal 
y estreñimiento de unos diez días de evolución aproximadamente. 
La paciente presentaba problemática social añadida: era soltera, vivía 
sola, no tenía familiares directos y hasta hace 3 meses era autónoma 
y con facultades intelectuales conservadas pero en los últimos tres 
meses había comenzado a dar signos incipientes de deterioro cogni-
tivo. Precisaba de ayuda en domicilio para la realización de las tareas 
domésticas que se había negado a solicitar. Esto le derivó en problemas 
de higiene personal y de la vivienda así como en su alimentación. Pre-
sentaba un adelgazamiento muy marcado en los últimos seis meses de 
unos 30 kgs de peso. No tenía antecedentes quirúrgicos ni embarazos. 
Negaba haber realizado sobreesfuerzo, ni caída o traumatismo. 
En la exploración física presentaba: constantes hemodinámicas 
normales con tendencia a la hipotensión (110/60), frecuencia cardíaca 
de 85 por minuto y sin fiebre, deshidratación de piel, desnutrición con 
atrofia muscular generalizada y aspecto caquéctico, abdomen distendi-
do, timpanizado, con silencio intestinal, dolor abdominal difuso pero no 
se palpaban hernias ni tumoraciones externas y dolor en cara interna 
de muslo derecho que se incrementaba con la extensión, rotación 
interna y la aducción de la extremidad (signo de HowshiP-Romberg). 
Tacto rectal: ausencia de heces y de masas. 
Analítica: mínima leucocitosis, hiponatremia e hipocloremia, ele-
vación de creatinina y urea e hipoproteinemia. Resto de marcadores 
hepáticos y pancreáticos y sedimento de orina: normales. En el estudio 
radiológico presentaba: dilatación de asas de intestino delgado con 
presencia de niveles hidroaéreos en bipedestación. Radiografía de 
torax y cadera derecha anteroposterior y axial: normales. 
Una vez descartada la sospecha de fractura de cadera derecha, se pasó 
a la paciente a Unidad de Corta Estancia (UCE) para iniciar hidratación 
mediante fluidoterapia endovenosa. Ante la presencia del cuadro de 
obstrucción intestinal sin causa aparente se solicitó tomografía axial 
computerizada abdominopélvica (TAC) con resultado de: obstrucción 
intestinal secundaria a hernia de asa de intestino delgado a través del 
agujero obturador derecho. La paciente fue sometida a intervención 
quirúrgica por servicio de Cirugía. 
Se le practicó laparotomía infraumbilical con hallazgo de defecto del 
agujero obturatriz derecho a través del que se herniaba un pequeño 
segmento de yeyuno con signos de sufrimiento isquémico que precisó 

resección intestinal del asa de intestino delgado. Se redujo la hernia 
y se corrigió el defecto con malla de polipropileno. 
La evolución de la paciente tras la intervención quirúrgica fue satisfac-
toria y al alta hospitalaria se le institucionalizó en residencia geriátrica. 

CONCLUSIONES:
• La hernia obturatriz es un reto diagnóstico en nuestro trabajo en 
Urgencias por su baja incidencia y su escasa sintomatología clínica. 
Estos motivos pueden retrasar su diagnóstico y tratamiento y secun-
dariamente elevar su tasa de estrangulación. 
• Recordar el signo de HowshiP-Romberg (dolor en cara interna de 
muslo que aumenta con la extensión, rotación interna y la aducción 
de extremidad inferior) que puede acompañar a la hernia obturatriz. 
Si un paciente presenta este signo junto con oclusión intestinal hay 
que descartar la existencia de hernia obturatriz. 
• Otra orientación diagnóstica es el tipo de paciente en el que apa-
rece con más frecuencia: mujer anciana de constitución delgada sin 
antecedentes quirúrgicos, multípara y con pérdida importante de peso 
o con signos de emaciación. 
• El diagnóstico definitivo de hernia obturatriz es mediante TAC y el 
tratamiento exclusivamente es quirúrgico. 
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P-2420
ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO COMO CAUSA DE 
DOLOR ABDOMINAL

B García Marina, P Parada López, I Arnanz González, L Cano Alcalde, 
C Bibiano Guillen 
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Palabras clave: absceso hepático-amoeba-dolor abdominal 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: sin interés.
Historia actual: Paciente varón de 46 años que acude al Servicio de 
Urgencias por cuadro de malestar general de 3 semanas de evolución 
(26/09/2018).Refiere sensación distérmica sin fiebre termometrada, sin 
tos ni expectoración, junto con dolor abdominal, torácico, en ambos 
hombros y lumbar. No tiene dolor a otro nivel. Viajó a Mali de donde 
es natural hace 18 meses.
Exploración: TA: 95/57; FC: 77 lpm, Tº: 36,5ºC. Abdomen: Ruidos 
hidroaéreos normales. Blando, depresible. Doloroso a la palpación 
profunda en epigastrio y en hipocondrio derecho. Murphy positivo. 
No organomegalias. No signos de ascitis ni de irritación peritoneal.
Puño percusión renal bilateral negativa. No dolor a la palpación lumbar.
Se solicita analítica para descartar patología biliar.
Leucocitos 18.240 (N 16.000 L 1.200, M 800, E 100) 0), Volumen pla-
quetario medio 8.4 fL (5.9-9.9) Coagulación: Tiempo de protrombina 
15.3 segundos, Actividad de protrombina 66.6 %, I.N.R. 1.25, APTT 25.2 
seg, Fibrinógeno derivado >500 mg/dL Creatinina 1.43 mg/dl, Proteína 
c reactiva 297.3 mg/L.
Antes sospecha de colecistitis aguda se solicita CT de abdomen.
Lesión focal hepática única que según las características descritas y 
junto a los hallazgos ecográficos, cumple criterios de abcesificación 
de la misma. Valorar quiste hidatídico complicado como primera po-
sibilidad diagnóstica.
Ectasia de radicales biliares intrahepáticos con colédoco de calibre 
normal en el límite alto de la normalidad. Colelitiasis sin signos de 
complicación.
Ingresa y se instaura tratamiento con piperacilina/tazobactam l intra-
venoso. El día 28/09/2018 se realiza punción percutánea del absceso 
y colocación de drenaje. La evolución en los días posteriores es favo-
rable, con desaparición del cuadro febril y mejoría clínica del paciente 
y de sus parámetros analíticos.
Ante la negatividad de los cultivos del líquido de drenaje y la serología 
negativa de E. granulosus, se mantiene la sospecha del origen bacte-
riano del absceso y no se modifica la pauta antibiótica. Se realiza TC 
control con persistencia de la colección, con catéter correctamente 
posicionado, por lo que se inician ese día lavados con urokinasa. Va-
lorado por el servicio de Medicina Interna, ante la positividad de la 
serología para amebiasis que posteriormente se confirma por PCR, se 

modifica tratamiento a ceftriaxona y metronidazol). Diez días después 
se realiza TC control con disminución de tamaño del absceso.

CONCLUSIONES:
• Inicialmente se hizo un abordaje para descartar patología biliar infec-
ciosa planteándonos el caso como posible infección de flora habitual 
sin tener en cuenta posibles agentes infecciosos de baja prevalencia, 
dado que el paciente había tenido viaje relativamente reciente a Mali 
posibilidades como la amebiasis deberían haber entrado al menos 
como diagnóstico diferencial, ya que es un agente causal e abscesos 
hepáticos muy frecuente en países en vías de desarrollo.
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P-2421
PSEUDOANEURISMA DE LA ARTERIA AXILAR ASOCIADO 
A FRACTURA DEL TERCIO DISTAL DE LA CLAVÍCULA

C Marinero Noval, O Collazo Martín, RA Iglesias García, V Fernández 
Rodríguez, PN Iribarren Lorenzo, D Bonilla Díez 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Palabras clave: pseudoaneurisma-axilar-fractura clavícula

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Varón de 85 años de edad que acude a Servicio 
de Urgencias por traumatismo sobre extremidad superior derecha. 
Refiere haber sufrido una caída casual y haber permanecido apoyado 
en el suelo sobre dicha extremidad unos 15 minutos por no poder 
incorporarse sin ayuda.
Niega mareo previo ni otra sintomatología de interés.
AP: IABVD. HTA, Diabetes Mellitus. Tto: Enalapril 5mg, Metformina 
850mg.
Exploración física: Consciente, orientado y colaborador. Afebril. Ex-
ploración neurológica normal. Refiere dolor en tercio distal de clavícula 
derecha con mínima deformidad y equímosis en antebrazo. Limitación 
funcional en el mismo. Sensibilidad disminuida en parte interna de 
brazo y antebrazo, pulso radial positivo y relleno capilar < 2 seg.
Tras realizar radiografía de hombro y clavícula se visualiza fractura de 
tercio distal de clavícula, por lo que se moviliza con vendaje en ocho.
Se reevaluó al paciente a las 4 horas, manteniendo sensibilidad normal 
y hematoma a nivel de plexo braquial y pectoral. El resto se mantenía 
sin alteraciones.
Mientras el paciente se encuentra en la Unidad de Observación, ane-
miza 2 gr/dl por lo que se decide realizar AngioTAC evidenciando un 
sangrado activo por pseudoaneurisma de la arteria axilar.
Se decide entonces ingreso hospitalario en planta, donde se procedió 
a realizar una arteriografía selectiva del eje subclavio-axilar derecho y 
colocación de Stent Fluency autoexpandible con control satisfactorio.

CONCLUSIONES:
• Las fracturas de clavícula suponen el 4% de las fracturas del adulto. 
Dentro de este tipo de fracturas, el 15-18% pertenecen al extremo 
distal.
• Generalmente las fracturas de tercio dista de clavícula se tratan 
de forma conservadora, inmovilizando la extremidad con cabestrillo. 
Aunque algunas de ellas requieren tratamiento quirúrgico.
• Las lesiones arteriales a consecuencia de traumatismo sobre hombro 
o fracturas de tercio distal de clavícula son muy poco frecuentes y 
puede ocurrir tanto en el momento del traumatismo como a conse-
cuencia del callo de fractura. Es importante sospechar de ellas, ante 
hematomas axilares y anemización de forma brusca, para poder realizar 
un tratamiento efectivo precoz.
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P-2422
DESGARRO DE ARTERIA OBTURATRIZ POR 
TRAUMATISMO EQUINO

M Díaz Padilla, J Ríos García, N Romaní Faro, J F Montes Carmona 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: hypovolemic shock-hemorrhage-pelvic vascular hemorrhage

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Paciente de 74 años que acude a urgencias tras 
caída desde un caballo.
Antecedentes personales: No reacciones alérgicas medicamento-
sas. Colitis ulcerosa en tratamiento con Rifaximina 200 mg 1/8 horas. 
Mesalazina 500 mg. Situación basal: Independiente para todas las 
actividades básicas de la vida diaria.
Caída mientras montaba a caballo sobre las 11:00 am con posterior 
trauma mínimo por rozadura de casco del caballo en región pélvica. Tras 
la misma es recogido por los servicios de emergencias con Glasgow 
Coma Score (GCS) de 14/15 secundario a traumatismo craneoencefá-
lico por la caída y dolor lumbar. En una primera exploración realizada 
por los mismos servicios, no impresiona haber otro tipo de lesión y es 
derivado a Hospital Comarcal.
A la llegada al servicio de urgencias generales, se encuentra hemo-
dinámicamente estable y con GSC 15/15, saturación de oxígeno del 
100% sin necesidad de apoyo ventilatorio. Presenta un hematoma en 
región inguinal que previamente no presentaba, con pelvis estable, 
movilización de miembros tanto superiores como inferiores sin hallaz-
gos, resto de exploración normal. Ecofast negativa. Sin sondaje del pa-
ciente por importante hematoma escrotal y peneano. Ante estabilidad 
clínica y para descartar lesiones se realiza analítica completa (14:00h) 
y BodyTAC con contraste en fase arterial con el siguiente resultado: 
Focos hemorrágicos cerebrales corticosubcorticales en nivel parietal 
bilateral y frontal derecho de pequeño tamaño, hematoma pélvico con 
edema subcutáneo prevesical con extensión a región inguino-escrotal 
de aproximadamente 16 cm, resto dentro de la normalidad. Analítica 
con hemoglobina (Hb) 14.7 gramos/decilitro que posteriormente des-
ciende en 4 puntos en aproximadamente 2 horas. 
Ante los hallazgos, es valorado por Cirugía General que descarta pato-
logía aguda que requiera intervención y se administra 500 centímetros 
cúbicos (cc) de gelafundina y 500cc de ringer lactato ante hipotensión 
momentánea, que se resuelve. Se deriva al paciente al servicio de 
urgencias traumatológicas. 
A su llegada: Mal estado general, GCS 14/15, hipoperfundido, pálido 
y sudoroso. Tensión arterial (TA) 60/35 milíemtros de mercurio, fre-
cuencia cardiaca a 115 latidos por minuto, saturación de oxígeno al 
100%. Se inicia sueroterapia intensiva y se solicita nueva analítica, 
pruebas cruzadas y gasometría, con hallazgo de Hb de 7.9, por lo que 
se activa protocolo de trasfusión masiva y se administra 1 gramo ácido 
tranexámico.

Llama la atención importante hematoma escrotal y peneano, con lo que 
se contacta con urología, que procede a sondaje vesical con obtención 
de 100 cc de orina clara. Se coloca cinturón externo de pelvis para 
control de posible hemorragia pélvica, consiguiendo tensiones en límite 
bajo y se revisa el TAC, encontrando sangrado de arteria obturatriz por 
lo que es embolizada por radiólogo intervencionista.
Juicio clínico: Traumatismo pélvico, sin lesión ósea, con rotura de 
rama de arteria obturatriz derecha.

CONCLUSIONES:
• El hematoma escrotal traumático, entre otras causas, suele darse en 
fracturas de pelvis como signo indirecto por extravasación sanguínea 
asociada a importante pérdida sanguínea, por lo que hay que estar 
atentos ante este hallazgo.
• La rotura de rama de la arteria obturatriz sin fractura de pelvis o 
lesión ósea concomitante es un hallazgo raro, que ha derivado en un 
shock hipovolémico debido a la peculiar forma de impactación del casco 
rozando la pelvis en vez de pisándola o pateándola.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1368

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-2424
INYECCIÓN ACCIDENTAL CON PISTOLA DE PINTURA A 
ALTA PRESIÓN

DL Toledo García (1), E Chinchilla Palomares (2), EC Olivares Gallardo (1) 
(1) Centro de Salud San Pablo. (2) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: accidents occupational-traumatology-pressure

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 37 años sin antecedentes personales de interés, que acude 
a urgencias del hospital de traumatología por traumatismo con pistola 
de pintura de aire comprimido, de 6 horas de evolución, en 2º dedo 
de mano izquierda.
En la exploración presenta dolor intenso y edema, que conlleva una 
limitación del balance articular a nivel de articulación interfalángica 
distal, donde se aprecia hematoma y mínima solución cutánea, con 
posible inyección accidental de pintura. Se realiza radiografía donde 
no se aprecian lesiones óseas agudas. Se contacta con traumatología, 
que decide realizar drenaje de la lesión obteniendo material seroso. 
Se realiza sutura y se deriva a consultas para seguimiento.
Una semana después el paciente consulta de nuevo en urgencias por 
empeoramiento del dolor, con signos evidentes de infección local. No 
lesiones vasculares distales. Se vuelve a realizar radiografía donde se 
aprecia una imagen osteolítica y desestructuración ósea en falange 
distal del 2º dedo, junto con imágenes de calcificación en su periferia. 
El paciente es intervenido de nuevo procediendo a apertura de la 
lesión, retirando gran cantidad de tejido blando adherido a restos de 
pintura y tejido purulento junto con diminutos fragmentos de pintura 
solidificada de color blanca. Se valora también por cirugía plástica, 
que orienta la lesión como una necrosis química, objetivando tejido 
viable que permite cierre por segunda intención. Tras un ingreso con 
antibioterapia y cobertura con colgajo de trasposición, se consigue 
cerrar el hueso expuesto. En las sucesivas consultas, se evidencia una 
correcta progresión de la herida y se finaliza el seguimiento.

CONCLUSIONES:
• Los traumatismos de la mano representan hasta un tercio de los 
accidentes de trabajo. Las lesiones por inyección a alta presión de 
pintura son muy habituales en trabajadores de la industria metalúr-
gica y en sujetos inexpertos que usan sin estar muy familiarizados 
pistolas de pinturas a alta presión. Pueden conllevar consecuencias 
catastróficas, sobre todo en los casos en los que al principio la clínica 
no es muy sugestiva de gravedad o bien se piensa de forma errónea 
que una pequeña cantidad de ese material extraño al organismo no 
va a desarrollar ningún problema, aunque puede originar un proceso 
inflamatorio e infeccioso que a veces implica una amputación de la 
mano o de alguno de los dedos. Al componente tóxico de la sustancia 
se le añade además el posible daño mecánico que pueda originar en 
el tejido la entrada a presión de gas o material, muy común en quipos 
hidráulicos y que puede incluso provocar un síndrome compartimental. 
De forma secundaria, son muy frecuentes las infecciones que se desa-
rrollan facilitadas por la solución de continuidad en la barrera cutánea.
• El estudio radiológico es bastante relevante, si bien en nuestro caso 
al principio no fue útil para predecir la cantidad de pintura que había 
sido alojada en el tejido subcutáneo. El raudo tratamiento quirúrgico, 
debe implicar una extensa limpieza de los tejidos, para hacer menos 
posible la persistencia de cuerpos extraños, si bien a veces se opta 
por un tratamiento más conservador que no elimine gran cantidad de 
tejidos blandos, optando por cierres por segunda intención.
• Por tanto, es deber del urgenciólogo conocer las posibles com-
plicaciones y contactar con los compañeros de cirugía sin demora. 
En nuestro caso, pese a que en un primer momento se optó por un 
manejo conservador que evolucionó de forma tórpida, el resultado 
estético y funcional fue excelente, recuperando su actividad laboral 
en 4 semanas.
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P-2425
TRAUMA GRAVE: ¡NO ME SIENTO LAS PIERNAS!

L Román Jiménez, Y Zakariya-Yousef Breval, V López García de 
Longoria, C Díaz Sánchez, E Parejo Alvarez 
Hospital Virgen Macarena, Sevilla.

Palabras clave: agresión-hemotórax-parálisis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 32 años sin hábitos tóxicos ni antecedentes de interés que 
acude al servicio de urgencias tras agresión por arma blanca a la salida 
de una discoteca, siendo trasladado por los servicios de emergencia 
correctamente inmovilizado en bloque con collarín cervical.
Siguiendo el esquema A (vía aérea y control cervical); B (ventilación); 
C (circulación); D (afectación neurológica); E (exposición) destacamos 
en la exploración las siguientes Constantes: TA 95/60, Glasgow 15/15, 
Saturación 95% con Ventimask a 5 litros/minuto al 30%, frecuencia 
cardiaca 100 latidos por minuto. Aceptable estado general, fetor enó-
lico con auscultación cardiopulmonar rítmica, sin soplos, con buen 
murmullo vesicular y roncus dispersos en ambos hemitórax. Abdomen 
sin alteraciones.
Herida inciso-contusa paravertetebral derecha dorsal baja de 5 cen-
tímetros (cm) de longitud y 7 cm de profundidad, herida paravertebral 
izquierda dorsal baja de 3 cm de longitud y 5 cm de profundidad con 
afectación de planos musculares con sangrado activo y dos heridas 
inciso contusa en zona glútea izquierda de 2cm de longitud y 7 cm de 
profundidad.
A la exploración neurológica existencia de focalidad: pérdida de fuerza 
de miembro inferior derecho (grado de 2/5) con alteración sensitiva del 
mismo, con dificultad en la exploración del miembro inferior izquierdo 
por las lesiones anteriormente descritas en zona glútea.
Ante los hallazgos de la exploración, se canalizan dos vías periféricas, 
monitorización, iniciamos sueroterapia intensiva, antibioterapia em-
pírica, antitetánica, acido tranexámico y analgesia con opioides intra-
venosos. Solicitamos pruebas cruzadas y Body-tac siendo informados 
verbalmente de la existencia de un hemotórax izquierdo y aire a nivel 
del canal medular dorsal, así como la existencia de burbujas de gas 
localizadas fundamentalmente en cisternas de las bases y ventrículo 
lateral izquierdo probablemente procedente del canal raquídeo.
Se contacta con Neurocirugía quienes indican la realización de reso-
nancia magnética; cuidados intensivos, traumatología y cirugía torácica 
que indican cierre de heridas, actitud expectante sin colocación de tubo 
de drenaje torácico por mínimas dimensiones.
En la resonancia magnética realizada se aprecia pequeño neumotórax 
anterior izquierdo y moderado hemotórax en zona posterior declive 
izquierda y hemisección medular de D10-D11, sin hematoma asociado. 
El paciente es trasladado a otro centro hospitalario a cargo del servicio 
de neurocirugía y rehabilitación para ingreso.

Diagnóstico: Trauma grave. Múltiples heridas inciso/contusas con 
arma blanca con afectación del canal medular con déficit motor de 
miembro inferior derecho y hemotórax izquierdo postraumático.

CONCLUSIONES:
• La lesión medular aguda traumática es una lesión con afectación 
total o parcial de una sección medular produciendo una desconexión 
de los impulsos nerviosos generados entre el encéfalo y en sistema 
nervioso periférico.
• Las causas más frecuentes son accidentes de tráficos seguido de 
las caídas accidentales, agresiones físicas y accidentes deportivos. 
De mayor incidencia en el sexo masculino. Dentro de los factores de 
riesgo más frecuentes encontramos el alcohol, siendo pacientes de 
gran consumo de recursos socioeconómicos.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1370

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-2426
TRAUMATISMO PENETRANTE EN CUELLO: 
IMPORTANCIA DE UNA VALORACIÓN INTEGRAL

A González Rodríguez, MC Villa Álvarez, M Cordero Cervantes, 
S Suarez Piñera 
Hospital Álvarez Buylla. Mieres, Asturias

Palabras clave: cuerpos extraños-traumatismos penetrantes-cuello

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 46 años que acude al Servicio de Urgencias tras recibir un 
golpe, cree que con una piedra, que rebotó hacia él al tropezar con una 
de las cuchillas de la máquina con la que limpiaba un terreno. Refiere 
que el objeto le golpeó en la parte baja del cuello, presentando una 
pequeña herida en la parte baja del cuello, sobre la clavícula, y otra 
en la región inframandibular. No refiere disnea, tampoco náuseas ni 
vómitos. Está hemodinámicamente estable y ha entrado al Servicio 
desde la zona de Triage caminando por sus propios medios.
Como antecedentes médicos no presenta ninguna alergia medicamen-
tosa, ni tampoco enfermedades crónicas de relevancia. No toma ningún 
tratamiento crónico. Vacunación antitetánica incompleta.
A la exploración: Afebril. Tensión Arterial: 157/89. Frecuencia Car-
díaca 85. Buena coloración e hidratación cutáneo-mucosa. Eupneico en 
reposo, tolerando el decúbito. Auscultación cardiopulmonar rítmica y 
con buena entrada de aire bilateral, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen 
anodino. Presenta herida incisa en región submandibular con borde 
con colgajo y una segunda herida incisa de unos 2 cm con bordes lim-
pios y longitudinal al reborde clavicular. Edema perilesional. No palpo 
comunicación con planos profundos, efecto masa ni cuerpos extraños 
en el recorrido entre ambas heridas. Enfisema subcutáneo palpable en 
región perilesional supraclavicular ascendiendo hasta cuello.
Se realiza Radiografía Cervical, objetivándose cuerpo extraño metálico 
situado a nivel laterocervical bajo. Posteriormente se complementa el 
estudio de imagen realizándose Tomografía Computarizada (TC) de cue-
llo. Se realiza estudio espiral central a nivel de la región cervical baja 
y encrucijada cervicotorácica. Se realizan posteriormente reconsctruc-
ciones multiplanares y en tres dimensiones. Se demuestra un cuerpo 
extraño de localización paravertebral paravertebral (músculo iliocostal), 
sin evidencia de fracturas y asociada a enfisema subcutáneo, que 
ocupa toda la región laterocervical izquierda baja, con desflecamiento 
y aumento de densidad de la grasa por hematoma. Conclusión: Cuerpo 
extraño paravertebral izquierdo a nivel de primer espacio intercostal.
Analítica realizada: Glucosa, urea, creatinina e iones normales. Reac-
tantes de Fase Agua discretamente elevados. Hemograma con leuco-
citosis y desviación izquierda. Coagulación dentro de límites normales.
Comentado el caso con el Servicio de Cirugía Torácica y el Servicio de 
Otorrinolaringología (ORL) del Hospital de Referencia de primer nivel 
se remite para valoración e intento de extracción. Se comprueban un 
mínimo de 6 horas de ayuno y se administra dosis de vacuna antite-

tánica, indicándole completar vacunación antitetánica a través de su 
Equipo de Atención Primaria. Se traslada el Unidad de Soporte Vital 
básico con enfermera.
Tras ser valorado por el Servicio de ORL se intenta extracción de cuerpo 
extraño realizándose cervicotomía compleja, sin resultado satisfacto-
rio. Se deja con drenaje cervical y cobertura antibiótica endovenosa 
con Amoxicilina-Clavulánico. Durante su estancia en planta presenta 
buena evolución, con control del dolor y tolerancia oral al al alta al 7º 
día de ingreso.

CONCLUSIONES:
• Ante un paciente que presenta una o varias heridas incisas que 
pudieran ser posibles puertas de entrada ante un traumatismo pe-
netrante es importante realizar una valoración integral del paciente, 
reevaluando tanto la exploración como la historia clínica a medida que 
se encuentren hallazgos más específicos. En nuestro caso, el paciente 
comentaba un impacto por una piedra que finalmente resultó ser un 
trozo de la hélice metálica de la maquinaria con la que trabajaba.
• A pesar de que en principio no parecía grave, y era improbable que 
hubiera habido penetración de un proyectil, la prueba clave para detec-
tar el cuerpo extraño fue la Radiografía, completándose posteriormente 
con un estudio de TC para definir mejor la localización del mismo, que 
permitió la posterior derivación al Servicio Especialista correspondiente 
en el Hospital de Referencia de Primer nivel.
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P-2429
TUMORACIONES ABDOMINALES: ¿QUÉ ESCONDEN?

N Leco Gil, S Fernández Fernández, SI Piedrabuena García, F Vico 
Martínez, MJ Durán Gallego, G Delgado Cárdenas 
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

Palabras clave: abdominal pain-abdominal abscess-adenocarcinoma 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Anamnesis: Varón de 58 años, sin AP relevantes, que acude a nuestro 
servicio de urgencias por referir dolor abdominal desde hace 2 sema-
nas, con aparición de tumoración a nivel de hemiabdomen izquierdo 
desde hace 7 días. Asocia estreñimiento desde hace 3 días. Hábito 
intestinal previo de 2-3 deposiciones diarias de características nor-
males. Niega náuseas ni vómitos. Hiporexia. No pérdida de peso. No 
fiebre. Tolerancia oral correcta. No otra clínica asociada.
Exploración física: TA: 164/95 mmHg, FC: 139 lpm, sat. O2 basal: 
96%. CyO por 3. Normocoloreado. BHnyP. Eupneico. Sin trabajo res-
piratorio. Tórax: ACP: rítmica, MVC, no ausculto ruidos patológicos.
Abdomen: blando, depresible, con gran tumoración (15 cm aproxi-
madamente), en hemiabdomen izquierdo, eritematosa, muy dolorosa 
e irreductible, que impresiona de hernia de pared abdominal, RHA 
normales. PPRB-
MMII: pulsos distales presentes sin edemas ni signos de TVP.
Plan: Ante estos hallazgos, se solicita analítica completa, GV, RX 
abdomen y se administran paracetamol y diazepam 5 mg iv. Dieta 
absoluta. Se avisa a Cirugía para valoración por su parte.
Pruebas complementarias:
– Analítica: Bioquímica. Creatinina* 0.57 mg/dL 0.67-1.17. Sodio 135 
mmol/L. Potasio 3.51 mmol/L. PCR** 15.98 mg/dL 0.1-0.5. Hemogra-
ma. Leucocitos 19.07 10^3/μL 4.00-11.60. Neutrófilo-81.8% 42.0-74.0. 
Hemoglobina 13.6 g/dL 13.0-17.5. Plaquetas 418 10^3/μL 140 – 450. 
Hemostasia. Actividad de Protrombina* 63% 75 – 130. I.N.R.* 1.36 
0.8-1.2
– Rx abdomen: presencia de imagen en marco cólico izquierdo hipo-
densa compatible con la zona de la hernia. No niveles HA.
Evolución: Tras ser valorado por Cirugía, solicitan TAC abdomino-
pélvico en el que se evidencian hallazgos que sugieren neoplasia de 
sigma vs diverticulitis complicada con un absceso abdominal de 15 cm 
que afecta a la pared abdominal.
Ante estos hallazgos, indican drenaje percutáneo urgente y poste-
rior ingreso a su cargo. Inician antibioterapia de amplio espectro con 
piperacilina-tazobactam iv y vitamina K por coagulopatía.
Tras el drenaje, el paciente permanece ingresado 11 días, con buena 
evolución clínica siendo dado de alta.
Un mes después, el paciente ingresa de nuevo para cirugía programada: 
sigmoidectomía con anastomosis colorrectal T-L sobre la cara anterior 
del recto por laparotomía media supra infraumbilical, con hallazgo 
de tumoración de sigma adherida y perforada a la pared abdominal 

anterior formando un plastrón con el epiplón mayor, sin implicación 
de asas de delgado y con múltiples divertículos en el colon izquierdo.
Los resultados de la anatomía patológica son concluyentes para ade-
nocarcinoma colorrectal convencional de bajo grado, por lo que el pa-
ciente es dado de alta con seguimiento por parte de Cirugía y Oncología 
con inicio de quimioterapia adyuvante y posible reintervención futura.

CONCLUSIONES:
• Las tumoraciones que afectan a la pared abdominal pueden tener 
su origen en diversas estructuras. Pueden ser lesiones herniarias y 
no herniarias, entre las que se encuentran las de origen neoplásico 
y las no neoplásicas (infecciosas: celulitis, abscesos; no infecciosas: 
traumáticas, metabólicas/hormonales, endometriosis, inmunológicas).
• El diagnóstico suele confirmarse con una prueba de imagen, por 
ejemplo, un TAC abdominal que ponga de manifiesto la patología de 
la que se trata.
• En cuanto a los abscesos, suelen presentarse con dolor y fiebre 
que, en el caso de nuestro paciente, no estaba presente. En algunas 
ocasiones son causados por una perforación intestinal debida a una 
lesión subyacente como puede ser una neoplasia, como ocurrió en 
nuestro caso. Generalmente, suelen precisar de drenaje urgente y 
tratamiento antibioterápico iv además de tratar la causa subyacente 
si es que existiera.
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P-2430
LA ENFERMEDAD QUE SE ESCONDE

A Prudencio Rodríguez (1), MD Reyes Jara (2), Y Dubrava Dubrava (1), 
A Plazas Sanchez (1), I Uldemolins Gómez (1), I Uría Paumard (1) 
(1) Complejo Hospitalario de Soria. (2) Centro de Salud Alfaz del Pi, Alicante.

Palabras clave: endometriosis-endometrioma-dolor 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 29 años que acude urgencias derivada de su centro de 
salud con antecedentes de migraña, depresión y quistes ováricos diag-
nosticados recientemente. Fumadora. Acude por dolor hipogástrico 
intenso de varias horas de evolución irradiado a ambas fosas renales, 
siendo éste más llamativo en el lado derecho, desde el día anterior. 
Se acompaña de dolor en epigastrio, vómitos y sensación vertiginosa. 
Apirética. Últimamente ritmo intestinal con tendencia al estreñimiento. 
Niega síntomas miccionales o leucorrea. Refiere que en otras ocasiones 
ha presentado una dismenorrea premenstrual similar. En domicilio 
en tratamiento con Nolotil oral y Naproxeno. Se pauta tratamiento 
analgésico intravenoso mejorando el dolor parcialmente.
Tras la exploración de la paciente en urgencias se objetiva en analítica: 
leucocitosis (16000) con 84%N, HB 12.6, HTO 38.2, Plaquetas 313.000. 
Coagulación normal. PCR 195.6. Radiografía de abdomen compatible 
con la normalidad.
Se interconsulta con ginecólogo de guardia. En exploración ginecoló-
gica presenta genitales externos y vagina normales. Cérvix macros-
cópicamente normal, cerrado. Tacto bimanual normal, doloroso a la 
movilización cervical y a la palpación de fondos. Abdomen blando, 
depresible, muy doloroso a la palpación y con Blumberg+.
En la ECO intravaginal presencia de gran masa anexial de 91x70mm 
compatible con endometrioma. Se sospecha una torsión ovárica. En-
dometrioma en ovario derecho.
Se decide ingreso de la paciente para anexectomía izquierda por lapa-
roscopia, durante la cirugía debido a la imposibilidad para visualizar 
estructuras se reconvierte la cirugía en laparotomía, donde se visualiza 
quiste en anejo izquierdo de contenido endometriósico, fijado a cara 
anterior de recto y posterior de útero. Trompa y tejido ovárico contenido 
por completo en el quiste. Abundantes implantes endometriósicos 
peritoneales en plica vesico-uterina, fondo de saco, epiplón y apén-
dice. Ovario derecho adherido a útero y trompa arrosariada. Ante la 
presencia de múltiples adherencias (intestinales y rectales) se decide 
avisar a cirujano de guardia. Tras la disección de éstas, se procede a 
la extirpación del anejo izquierdo y quiste anexial. Apendicectomía. 
Lavados abundantes y revisión de hemostasia.

CONCLUSIONES:
• La endometriosis es una enfermedad ginecológica benigna, clásica-
mente definida por la presencia de glándulas endometriales y estroma 
fuera de la cavidad uterina. Los síntomas pueden variar de mínimos 
a severamente debilitantes. La endometriosis puede progresar, per-
manecer estable e incluso desaparecer sin tratamiento. Afecta de un 
6-10% de mujeres durante sus etapas premenstruales, reproductivas 
y posmenopáusicas. El tejido endometrial ectópico y la inflamación 
resultante pueden causar dismenorrea, dispareunia, dolor crónico e 
infertilidad. Las causas del dolor asociado son desconocidas, pero 
parece que la inflamación peritoneal y la invasión directa del suelo pél-
vico por implantes endometriales podría ser la etiología responsable.
• El principal objetivo de este caso consiste en evaluar las dificulta-
des diagnósticas que engloba la confirmación de endometriosis y su 
manejo, así como un correcto tratamiento del dolor relacionado con 
la enfermedad.
• Es una patología con una presentación clínica variable, cuyo trata-
miento debe ser lo más precoz posible. El tratamiento a largo plazo 
de pacientes con dolor crónico asociado a endometriosis requerirá 
tratamiento médico, quirúrgico o ambos, por lo cual debe considerarse 
una atención multidisciplinar.
• Debe valorarse la derivación de la paciente en los casos en los que 
haya fallado un tratamiento hormonal a un ginecólogo especializado 
en esta patología o si hay endometriosis de infiltración profunda. Se 
realizará laparoscopia si hay intención de tratar o diagnóstica en casos 
de alto riesgo quirúrgico, dado sus costes y riesgos.
• La endometriosis se diagnostica definitivamente por evaluación 
histológica de las lesiones biopsiadas durante la cirugía, por lo general 
laparoscópica.
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P-2432
PRECAUCIÓN CON LO RUTINARIO

M Muñoz Martín (1), AI Alarcón Escalonilla (1), CM Orejuela Carmona (1), 
A Arcega Baraza (1), J de Fez Herraiz (1), LE Minier Rodríguez (2) 
(1) GAP Toledo. (2) GAE Toledo.

Palabras clave: tonsilitis-absceso peritonsilar-angina de ludwig

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 23 años sin alergias medicamentosas conocidas ni ante-
cedentes médico-quirúrgicos de interés que acude a Urgencias por 
odinofagia.
Según refiere el paciente presenta desde hace 4 días odinofagia con 
fiebre de hasta 39ºC. No tos ni expectoración. Comenta haber sido diag-
nosticado de amigdalitis aguda y estar en tratamiento con amoxicilina-
ácido clavulánico 1g cada 8 horas, pero que hoy ha iniciado dificultad 
para respirar y disfagia importante.
En la exploración física destaca una temperatura de 38’5ºC, frecuencia 
cardíaca de 138lpm, saturación de oxígeno basal del 95% y cifras ten-
sionales normales. Presenta regular estado general y voz gangosa muy 
importante. En la exploración orofaríngea se evidencia boca séptica 
con amígdalas hipertróficas grado IV y exudado amigdalar bilateral. 
No abombamiento de pilares ni desviación de la úvula. No trismus. 
Inflamación del suelo de la boca, dolorosa a la palpación. En cuanto a 
la exploración cervical se objetiva una inflamación y empastamiento 
cervical central, a nivel de suelo de la boca. Auscultación cardíaca 
rítmica, taquicárdica pero sin soplos. Auscultación pulmonar normal.
Ante sospecha de complicación secundaria a amigdalitis aguda se 
decide solicitar analítica sanguínea, electrocardiograma, radiografía de 
tórax y nasofibrobroncoscopia. Se pauta tratamiento con antibioterapia 
y antiinflamatorios vía intravenosa.
En la analítica sanguínea se objetivó proteína C reactiva >90mg/L, 
procalcitonina 0’32 ng/mL, leucocitos de 22’1·109/L con neutrófilos de 
8’7·109/L y linfocitos 10’1·109/L, resto normal. En cuanto al electrocar-
diograma destacaba una taquicardia sinusal a 135lpm, sin alteraciones 
agudas de la repolarización. En la radiografía de tórax no se evidenció 
ninguna anomalía reseñable. Y, en lo relativo a nasofibrobroncoscopia, 
se informó como hipertrofia adenoidea con abundante material puru-
lento, hipertrofia de amígdalas linguales con exudados blanquecinos 
que no permiten ver la vallécula, resto normal.
Durante su estancia en Urgencias, el paciente continúa con taquicardia 
y disminución progresiva de saturación de oxígeno basal, llegando al 
90% por lo que se decide ampliación del estudio mediante TAC de 
cuello. Éste concluye con amigdalitis aguda con importante colección 
abscesificada lateral a amígdala palatina izquierda con extensión 
submaxilar, sublingual y obliteración de espacio orofaríngeo y arite-
nosubepiglótico izquierdo.
De este modo se decide intervención quirúrgica urgente para amigda-
lectomía y drenaje de absceso.

CONCLUSIONES:
• Las infecciones cervicales profundas son afecciones potencialmente 
letales y susceptibles de complicaciones graves. Más del 30% son 
idiopáticas, pero suelen relacionarse con infecciones dentarias y oro-
faríngeas. Entre las infecciones cervicales profundas más frecuentes 
destacan el absceso periamigdalino seguido del submandibular, siendo 
lo menos habitual la angina de Ludwig. Ésta última se define como 
una infección que involucra los espacios sublingual, submandibular y 
submaxilar, que se comunican posteriormente. Afecta al área del piso 
de la boca pudiendo avanzar provocando mediastinitis y/o compromiso 
de la vía aérea.
• Los síntomas de alarma son disnea, estridor, aumento de volumen 
cervical, dolor a la palpación en el suelo de la boca, sialorrea y abom-
bamiento de la pared faríngea.
• Nuestro caso, por tanto, ejemplifica como una patología común como 
la amigdalitis puede complicarse apareciendo un absceso periamig-
dalino y angina de Ludwig, entidad poco frecuente pero muy grave.
• La angina de Ludwig representa una situación de emergencia con 
compromiso vital al colapsar la vía aérea siguiendo una rápida progre-
sión, pudiendo causar la muerte en el 10% de los pacientes.
• Para su diagnóstico el gold estándar es la TC, y el tratamiento 
medicoquirúrgico debe instaurarse de forma precoz para asegurar la 
supervivencia del paciente.
• Como vimos con nuestro paciente, fue presentando aumento progre-
sivo del compromiso de la vía aérea con disminución de la saturación 
basal de oxígeno junto con importante dolor e inflamación del piso 
de la boca. Por ello requirió de intervención quirúrgica urgente para 
drenaje con buena evolución posterior.
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P-2433
SÍNDROME AÓRTICO AGUDO, TODO UN RETO DENTRO 
DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DOLOR TORÁCICO

E Matas Castelló, C Barceló Bermejo, E Soy Ferrer, CL Oramas 
Requejo, S García Grau 
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, Girona.

Palabras clave: dolor torácico-aneurisma aórtico-disección aórtica

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón, 55 años, sin alergias medicamentosas, ni hábitos tóxicos. Es 
hipertenso con mal cumplimiento.
Consulta a su ambulatorio refiriendo dolor centrotorácico intenso, 
opresivo, sin irradiación, con diaforesis y náuseas. No fiebre, ni tos, 
ni expectoración, ni disnea. Se realiza un electrocardiograma con ele-
vación del ST y orientado como un síndrome coronario agudo se inicia 
doble antiagregación y anticoagulación y se deriva a nuestro hospital.
A su llegada, presenta regular estado general, está sudoroso, agitado 
y con dolor incontrolable. Afebril, eupneico, hipertenso, sin taquicardia 
y saturación de oxigeno normal.
En la auscultación cardiorrespiratoria destaca murmullo vesicular bi-
lateral conservado sin ruidos sobreañadidos, tonos cardíacos rítmicos 
con un soplo sistólico aórtico y sin déficit de pulsos. No ingurgitación 
yugular. En la exploración abdominal se palpa masa pulsátil. Y neuro-
lógicamente, consciente y orientado.
Ante el difícil control del dolor, se administra morfina endovenosa, y 
dada la hipertensión arterial, bolos de urapidilo, y después, se inicia 
la perfusión de nitroglicerina.
Se realiza analítica sanguínea que muestra acidosis respiratoria, lac-
tato elevado, sin anemización, mínimo aumento de marcadores de 
necrosis miocárdica, con CK normales.
La radiografía de tórax muestra ensanchamiento mediastínico sin de-
rrame pleural.
Dada la persistencia del dolor, y ante la estabilidad hemodinámica, 
se realiza un angioTC abdominal informado de aneurisma de aorta 
abdominal ascendente con disección aórtica tipo A, con afectación 
valvular y extensión hasta arterias ilíacas.
Se contacta con el Servicio de Cirugía Cardíaca de referencia, y se 
traslada con la Unidad de Soporte Vital Avanzado. Al llegar a hospital 
de tercer nivel, se realiza una ecoscopia cardíaca que muestra insu-
ficiencia aórtica severa con jet regurgitando que llega hasta ápex sin 
derrame pericárdico. Se decidió intervención emergente con sustitución 
de la raíz y de la válvula aórtica.
Dado el postoperatorio inestable y necesidad de soporte vasoactivo, y 
ante colitis isquémica, se realizó hemicolectomía derecha con ileosto-
mía terminal, con mejoría clínica. Después de 66 días de rehabilitación, 
fue dado de alta.

Actualmente, el paciente realiza control de su presión arterial con fár-
macos antihipertensivos, se evalúa la detección de posibles trastornos 
genéticos y se realizan pruebas de imagen de seguimiento.

CONCLUSIONES:
• El dolor torácico es uno de los motivos de consulta más frecuentes en 
los Servicios de Urgencias. Es el síntoma que suscita mayor inquietud, 
por el amplio abanico diagnóstico que conlleva.
• Una entidad que debe descartarse, por su gravedad y alta mortalidad, 
es el síndrome aórtico agudo (SAA) definido como debilitamiento de 
la capa media de la pared aórtica, que conlleva un riesgo de rotura. 
Se divide en disección aórtica (80%), hematoma intramural (15%) y 
úlcera penetrante (5%).
• La aorta ascendente está afectada en el 60% de los casos (tipo A) 
y respetada en el 40% (tipo B). Afecta principalmente a hombres, de 
±60 años.
• En >30% de los pacientes diagnosticados de SAA se sospechan 
inicialmente otras enfermedades (SCA, pericarditis, TEP, lumbalgia 
o colecistitis).
• Los antecedentes son importantes para sospecharlo, ya que el 75% 
son hipertensos y el 20% tienen una enfermedad aórtica. Algunas 
enfermedades genéticas (síndrome de Marfan o Ehlers-Danlos), nos 
deben hacer sospechar el SAA.
• Las técnicas de imagen y las nuevas terapias quirúrgicas y intra-
vasculares han facilitado el diagnóstico, el tratamiento y pronóstico.
• El manejo del SAA se centra en: a) estabilización del paciente, 
manteniendo la permeabilidad de la vía aérea y la adecuada oxigena-
ción, b) control del dolor, c) monitorización de la presión arterial y d) 
tratamiento quirúrgico o endovascular.
• Por todo ello, el síndrome aórtico agudo es todo un reto dentro del 
diagnóstico diferencial de dolor torácico.
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P-2434
NO TE FÍES DE LA RADIOLOGÍA SIMPLE CERVICAL. 
LUXACIÓN CERVICAL C5-C6 CON ESTENOSIS DEL 
CANAL MEDULAR

FJ Rosa Úbeda, JJ de la Fuente Carrillo, MM Palacios Gálvez, 
M Caballero Ramos, S Manzano Robles, JC Agreda Peña 
Hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco, Córdoba.

Palabras clave: luxación cervical-parestesias-estenosis espinal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 64 años sin antecedentes personales de interés que con-
sulta tras sufrir precipitación de unos 4 metros de altura tras caída 
accidental al romperse un techo en el que estaba subido. Refiere dolor a 
nivel cervical, dorsal y lumbar, además de parestesias en ambos brazos 
y piernas. Acude en vehículo propio, colocándose collarín cervical tipo 
Philadelphia a su llegada.
A la exploración presenta regular estado general. Las constantes son: 
TA 86/58 mm Hg; FC 47 l.p.m.; FR 15 r.p.m.; Tª 35ºC; saturación oxígeno 
basal 99%.
Valoración primaria: vía aérea permeable. No compromiso ventilato-
rio, datos de neumotórax a tensión, hemotórax ni heridas soplantes. 
No ingurgitación yugular, desviación traqueal ni cianosis central. No 
hemorragias externas visibles. Relleno capilar <3 segundos, sin datos 
clínicos de shock. Piel caliente. Pupilas isocóricas normorreactivas con 
Glasgow 15/15. No lesiones en zonas ocultas.
Valoración secundaria: no lesiones en cabeza. Pulsos carotídeos pal-
pables y simétricos. No hematoma ni crepitación de partes blandas. 
No puntos dolorosos ni asimetrías en tórax.
Auscultación cardiorrespiratoria: Tonos rítmicos sin soplos con 
murmullo vesicular disminuido bilateral.
Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación ni signos de 
irritación peritoneal. Pelvis estable sin puntos dolorosos.
Extremidades superiores e inferiores sin puntos dolorosos, deformida-
des ni déficit motor. Parestesias difusas en ambos miembros superiores 
e inferiores. Pulsos distales presentes y simétricos.
Raquis con dolor a la palpación en apófisis espinosas. No puntos dolo-
rosos en columna dorsal. Dolor difuso a la palpación en columna lumbo-
sacra. Exploración neurológica sin datos de focalidad salvo parestesias 
en miembros superiores e inferiores anteriormente mencionadas. Se 
analgesia con fentanilo 150 mcg endovenosos.
Pruebas complementarias:
– Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 40 lpm. Eje normal con bloqueo 
incompleto de rama derecha.
– Radiología de Tórax y pelvis: No infiltrados patológicos ni signos 
de fractura.
– Radiología columna cervical, dorsal y lumbar: correcta alineación de 
toda la columna cervical, dorsal y lumbar, con imagen de fractura no 

desplazada en sacro y mínima diástasis de sínfisis púbica sin alteración 
del resto del anillo pelviano.
– Analítica: con hemograma, bioquímica completa, coagulación y ga-
sometría venosa con valores dentro de la normalidad.
Evolución: desaparecen las parestesias y el dolor cervical, persis-
tiendo sólo dolor lumbar. Se retira collarín cervical permaneciendo 
asintomático. Al incorporarse presenta intenso dolor cervical con rea-
parición de parestesias, por lo que a pesar de la normalidad del estudio 
radiológico simple se solicita TC columna completo.
– TC columna cervical, dorsal y lumbar: luxación anterior en bloque de 
L5 sobre L6 con estenosis del canal medular y obliteración de agujeros 
de conjunción. Fractura de apófisis transversa de C6 que atraviesa el 
agujero transverso. Múltiples líneas de fractura sacra (S2-S3-S4-S5) sin 
afección de articulaciones sacroilíacas y hematoma de partes blandas 
en sínfisis púbica con separación de ésta de 11 mm.
Juicio clínico: Luxación anterior C5-C6. Fracturas múltiples sacro.
Se trasladó a Hospital de referencia para valoración por unidad de 
columna realizándose estabilización quirúrgica mediante discectomía 
C5-C6 y C6-C7, colocación de caja intersomática y placa anterior, tor-
nillos a nivel de masas laterales y barras de 45 mm con injerto óseo. 
Buena evolución posterior con alta domiciliaria.

CONCLUSIONES:
• Con este caso clínico queremos poner de manifiesto la baja sen-
sibilidad de la radiología simple de columna cervical para descartar 
lesiones traumáticas agudas con respecto a otras técnicas como el TC 
o la RMN, por lo que ante sospecha clínica de lesiones en columna 
cervical en traumatismo de alta energía o alteraciones objetivadas en 
la exploración debe de realizarse precozmente un estudio radiológico 
completo que descarte lesiones a pesar de la normalidad del estudio 
radiológico simple.
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P-2436
LAS CAUSAS EVITABLES: LA IMPORTANCIA DE LOS 
CUIDADOS EN PACIENTE DE RIESGO

AM Gutiérrez García (1), D Ternero Escudero (2), M Rodríguez Ordóñez (2) 
(1) Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. (2) Hospital de Alta 
Resolución de Benalmádena, Málaga.

Palabras clave: fasciitis, necrotizing-skin diseases-bacterial-musculoskeletal 
diseases

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 74 años, sin alergia medicamentosas conocidas y con 
antecedentes personales de hipertensión arterial en tratamiento con 
Enalapril 20 mg cada 24 horas, dislipémica en tratamiento con simvas-
tatina 10 mg, diabética no insulinodependiente tipo dos en tratamiento 
con Metformina 850mg cada 8 horas que acude a urgencias por dolor 
a nivel de región inguinal izquierda. Paciente que estuvo ingresada 
los 15 días anteriores en el Hospital Regional de Málaga a cargo de 
Neurocirugía por hematoma subdural por caída accidental. Durante 
el ingreso me comenta la familia que desarrollo ulcera por presión en 
talón izquierdo, tratado con talonera. Sin fiebre, ni sensación diatér-
mica. No síntomas respiratorios, digestivos o urinarios.
Desde el ingreso, región inguinal izquierda enrojecimiento localizado, 
con impactación de la piel. Dicha sintomatología empeora al alta de 
la paciente, con mayor dolor, impotencia funcional del miembro infe-
rior izquierdo y dolor a la movilización activa y pasiva. Se recibe a la 
paciente en el hospital de referencia para valoración del cuadro.
Exploración. Consciente. Orientada. Colaboradora. Buen estado gene-
ral. Bien hidratada y perfundida. Tensión Arterial 125/65. Frecuencia 
cardiaca 65 latidos por minutos. SatO2: 99%. Auscultación cardio 
respiratoria: Tonos rítmicos sin soplos. Murmullo vesicular conservado. 
No ruidos sobreañadidos. 
Abdomen: blando, depresible, sin masas ni megalias palpables. No 
doloroso a la palpación. No signos de irritación. 
Extremidades: Úlcera en región de talón izquierdo. En ingle izquierda se 
aprecia colección fluctuante con eritema alrededor. Dolor y aumento de 
temperatura en dicha región. Impactación de partes blandas en toda la 
cara posterointerna de muslo izquierdo, presencia de flictenas hemo-
rrágicas. A la presión crepitación desde la región inguinal hasta tobillo.
Pruebas complementarias: analítica sanguínea: Destaca 15.500 
leucocitos con un 93% de neutrófilos junto con una Hemoglobina de 
11.8 g/dL. Resto de hemograma y coagulación sin alteraciones. Glucosa 
354. Urea 119. Creatinina 1.23 mg/dL (con previas normales). Proteína 
C Reactiva 272. Procalcitonina 17.68.
Radiografía simple de pelvis y fémur izquierdo: se aprecia imagen de 
gas en todo el compartimento posterior de muslo y pierna izquierda. 
TC: Existe un abundante moteado gaseoso a nivel del tejido celular 
subcutáneo y fascias superficial y profundas en prácticamente toda 
la pierna izquierda, que se extiende desde el tercio distal de la pierna 

distalmente, hasta la región perineal izquierda proximalmente, con 
predominio en la porción media y posterior del muslo, en donde se aso-
cia a moderada reticulación de la grasa del tejido celular subcutáneo.
Colección líquida de hasta 1 cm de espesor en el tejido celular sub-
cutáneo que se extiende a lo largo de la porción externa de la pierna.
Juicio clínico: fascitis necrotizante en miembro inferior izquierdo 
secundario a úlcera por presión.
Diagnóstico diferencial: Celulitis. Trombosis Venosa profunda y super-
ficial. Problemas osteomusculares no infecciosos.
Evolución: La paciente ingresa en el área de observación para realiza-
ción de pruebas complementarias y con tratamiento empírico de Pipera-
cilina con Tazobactam 4g. El cuadro no evoluciona favorablemente por 
lo que se indica intervención quirúrgica urgente para desbridamiento 
del miembro inferior izquierdo y proseguir con antibioterapia empírica. 
Tras 24 horas de ingreso en unidad de cuidados intensivos y ante la 
desfavorable y tórpida evoución de la paciente, se realiza técnica para 
amputación supracondílea: Disección por planos hasta localización 
paquete neurovascular femoral. Amputación a nivel subtrocantérico. 
Tenodesis musculatura aductora, flexora y abductora de cadera. 

CONCLUSIONES:
• La fascitis necrosante es una infección bacteriana del tejido que 
está debajo de la piel y recubre los músculos, los nervios, la grasa y 
los vasos sanguíneos. La forma más frecuente en que estas bacterias 
entran al cuerpo es a través de cortes en la piel. Desafortunadamente, 
la fascitis necrosante puede causar la pérdida de las extremidades e 
incluso la muerte.
• Para detener la infección es importante hacer un diagnóstico preciso, 
dar tratamiento con antibióticos rápido y operar con prontitud.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1377

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-2440
LO QUE LA LUMBALGIA ESCONDE

RI Fernández Rodríguez, JC Moran Ovide, JF Fernández Rodríguez, 
MT González Cuesta, CF Zambrano Vides, L Meana Sánchez 
Hospital del Oriente de Asturias.

Palabras clave: dolor de la región lumbar-metástasis de la neoplasia-
imagen por resonancia magnética 

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 77 años que acude al Servicio de Urgencias refiriendo dolor 
lumbar de semanas de evolución con irradiación a EID, sin parestesias 
ni perdida de control de esfínteres. Ya lo había consultado previamente 
en Atención Primaria sin mejoría a pesar de tratamientos analgésicos y 
relajantes musculares. Niega antecedente traumático. El MAP le derivó 
al Servicio de Traumatología y en la Consulta Externa se le solicitó una 
RMN que esta pendiente de realizar. Actualmente el paciente comenta 
pérdida de peso de unos 8 kg de temporalidad paralela y una algia con-
tinua, que empeora con los movimientos. También su disnea habitual, 
esta diagnosticado de EPOC en seguimiento en Neumología (fumador 
de 1 paquete/día, EPOC tipo enfisema a tratamiento con Spiriva).
A la exploración solo llama la atención un dolor moderado a la presión 
de la zona lumbar, con Lassegue negativo. La fuerza distal y sensibilidad 
conservadas.
En la pruebas complementarias destacar una leucocitosis (neutrofilia 
y eosinofilia) y aumento de parámetros inflamatorios. La Rx de tórax 
evidencia lesiones residuales y la de columna lumbar esclerosis de 
platillos y pinzamiento de espacio L5-S1. Se solicita un TAC de columna 
lumbar en el que se detectan lesiones líticas en L4. Se completa el 
estudio Toraco-abdominal con diagnostico de masa pulmonar para 
completar estudios(cepillado y biopsia bronquial) con sospecha de 
carcinoma broncogénico.
Tras diagnóstico de enfermedad neoplásica pulmonar avanzada se le 
pauta tratamiento paliativo (parches de fentanilo y rescate, laxante; 
así como un corsé). El paciente volverá a Urgencias por mal control 
sintomático domiciliario basado fundamentalmente en ansiedad y 
oligorexia e ingresa en Medicina Interna.

CONCLUSIONES:
• El dolor lumbar es un problema de salud, de gran importancia por su 
repercusión social, laboral y económica y es una causa muy frecuente 
de consulta médica. El médico de Urgencias desempeña un papel bási-
co en los pacientes que padecen esta afección, ya que una evaluación 
detallada y una correcta exploración son relevantes para la detección 
precoz de causas inusuales de lumbalgia aguda potencialmente letales.
• Según las características del dolor puede clasificarse en mecánico 
cuando empeora con el movimiento y no se acompaña de síntomas 
sistémicos ni fiebre; o no mecánico cuando es diurno y nocturno, pro-

gresivo y con síntomas acompañantes; en este último caso sugiere 
afección extraverebral.
• Las causas de la lumbalgia aguda son múltiples y variadas, aunque 
las más frecuentes son las que se deben a alteraciones mecánicas, 
como la lumbalgia de esfuerzo y la hernia discal típica. Pero hay que 
tener en cuenta síntomas de alarma como la edad a partir de 50 años, 
antecedentes de cáncer, pérdida de peso inexplicada, dolor que no 
desaparece en reposo y molestias de más de un mes de evolución.
• Las pruebas complementarias más comunes son las radiografías, y la 
gammagrafía ante la sospecha de neoplasias y fracturas patológicas. 
Cuando no se llega a un diagnóstico y hay indicios de malignidad, son 
útiles la Tomografía computarizada y la Resonancia magnética.
• Requieren ingreso hospitalario entre otras, las lumbalgias no mecá-
nicas que no haya respondido a tratamiento médico correcto.
• Como tratamiento general habría que mantener la actividad siempre 
que sea posible y aplicar calor seco local.
• En cuanto al tratamiento farmacológico, un abanico de posibilidades 
es aplicable: relajantes musculares, analgésicos, antiinflamatorios no 
esteroideos y corticoides.
• Cuando hablamos de dolor oncológico, siguiendo las indicaciones de 
la OMS, debe hacerse de forma escalonada (3 escalones terapéuticos), 
dosis a intervalos regulares y sumando medicación coadyuante para 
reducir los efectos secundarios y aumentar la eficacia analgésica.
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P-2441
OJO CON SUBESTIMAR ALGUNOS TRAUMATISMOS...

N Leco Gil, E Tejero Sánchez, S Fernández Fernández, SI Piedrabuena 
García, G Delgado Cárdenas, F Vico Martínez 
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

Palabras clave: abdomen acute-peritonitis-intestinal perforation

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Anamnesis: Varón de 59 años, intervenido de espondilolistesis L4-L5 
hace 9 años, sin tratamiento habitual, que acude a nuestro servicio 
de urgencias por referir intenso dolor abdominal tras golpearse con el 
mango de su raqueta mientras jugaba al tenis. Según nos relata, iba 
corriendo y ha chocado su raqueta contra la pared presentando, a su 
vez, golpe en el abdomen con el mango de la misma. Niega náuseas 
ni vómitos ni clínica miccional. No otra sintomatología asociada.
Exploración física: A su llegada a urgencias: TA: 116/66 mmHg, 
FC: 63 lpm, sat. O2 basal: 98%. CyO por 3. Palidez cutánea. Afectado 
por dolor. Eupneico sin trabajo respiratorio. Tórax: no deformidad, no 
hematomas, no dolor en arcos costales inferiores. ACP: rítmico, MVC, 
no ausculto ruidos patológicos.
Abdomen: blando, depresible, doloroso de forma difusa a la palpación, 
con defensa voluntaria difusa, sin claros signos de irritación peritoneal. 
RHA escasos. PPRB-
MMII: pulsos distales presentes, sin edemas.
Plan: Ante la sospecha de abdomen agudo, solicitamos analítica, GV, 
SO, RX tórax y abdomen. Se administran paracetamol iv + SSF iv. Dieta 
absoluta. Se solicita valoración urgente por Cirugía.
Pruebas complementarias:
-Analítica: Glucosa ** 131 mg/dL 74 – 106. Urea * 50 mg/dL 13 – 43. 
Creatinina * 1.27 mg/dL 0.67-1.17. Sodio 137.9 mmol/L 135 – 145. 
Potasio ** 3.0 mmol/L 3.5-5.1. GPT 23 U/L 14 – 44. GGT 25 U/L 15 
– 85. PCR 0.15 mg/dL 0.1-0.5. Leucocitos-13.68 10^3/μL 4.00-11.60. 
Neutrófilos % 46.7 % 42.0-74.0. Plaquetas 263 10^3/μL 140-450
Gasometría venosa: pH 7.39 7.32-7.43 @. pCO2 * 36.00 mmHg 41.00-
54.00 @. pO2 24.0 mmHg >= 0.0 @. CO3H * 21.8 mmHg 22.0-29.0 @. 
Lactato venoso * 5.00 mmol/L 0.56-1.39 @
– Rx abdomen: gas en marco cólico superior, con escaso gas en resto 
de abdomen.
– Rx tórax: sin alteraciones en parénquima pulmonar ni evidencia de 
gas mediastínico.
– SO: sin alteraciones.
Evolución: Tras reexplorar al paciente, persistencia de dolor, pese a 
analgesia iv, con irritación peritoneal a la exploración. Se procede a SV 
y se administra meropenem iv y se intensifica STP iv. Tras ser valorado 
por Cirugía, solicitan TAC abdomino-pélvico en el que se evidencia 
ileítis inespecífica con líquido libre en FID, sin identificar colecciones 
sugestivas de hematoma ni gas extraluminal que sugiera perforación.

Ante estos hallazgos, cirugía decide mantener actitud expectante con 
Analítica de control a las 6 h del traumatismo, en la que no hay ane-
mización ni empeoramiento de otros parámetros, pero clínicamente 
persiste con importante dolor y peritonismo pese a mórficos iv.
Finalmente, dado la clínica mantenida, deciden laparoscopia explora-
dora, en la que objetivan peritonitis fecaloidea difusa con perforación 
de íleon de unos 3 cm y rotura traumática del meso con isquemia local 
secundaria, procediendo a resecar 40 cm de íleon. 
Tras la intervención quirúrgica, el paciente ingresa en planta con buena 
evolución clínica y posterior alta.

CONCLUSIONES:
• Los traumatismos abdominales constituyen uno de los traumatismos 
más frecuentes en los servicios de urgencias. Suelen clasificarse en 
traumatismos cerrados y penetrantes, pudiendo producir lesiones vas-
culares y/o rotura de órganos y vísceras, por lo que es muy importante 
el reconocimiento precoz de estas lesiones, potencialmente mortales, 
para su correcto tratamiento.
• En el caso de nuestro paciente, se trata de un traumatismo cerrado, 
pese a que el mecanismo lesional impresiona de baja energía, pero 
que derivó en una lesión intestinal que precisó resección quirúrgica.
• Resaltar que siempre manda la clínica del paciente pese a que 
las pruebas complementarias no sean concluyentes y, si la sospecha 
de lesión intraabdominal es alta, hay que buscarla y tratarla lo más 
pronto posible.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1379

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-2442
LA GRAVEDAD DE UN ACCIDENTE DE TRÁFICO NO VA 
EN RELACIÓN CON EL MEDIO DE EVACUACIÓN DEL 
PACIENTE

S Sánchez Menéndez (1), S Moreno García (2), L Meana Sánchez (3), 
E Garrido García (3), P Ardura Rodríguez (4), Z Vázquez Alvarez (4) 
(1) Hospital de Arriondas, Asturias. (2) Hospital Materno-Infantil Jerez de la 
Frontera, Cádiz. (3) Hospital de Arriondas, Asturias. (4) Centro de Salud de 
Infiesto, Asturias.

Palabras clave: accidente-tráfico-fracturas

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: 51 años. Vecina de Cabrales. Casada. 2 
hijos. NAMC. No fumadora. No bebedora. No HTA, DM ni DL. Gastritis. 
Sd. depresivo. IQ: laparoscopia por quiste ovárico, legrado por aborto. 
Medicación previa: Omeprazol, Deprax 100 1 cp a la noche, Citalopram 
1 cp al día.
Historia actual: Paciente trasladada en UVI móvil tras accidente de 
tráfico, conductora, única ocupante, caída de altura +/-10m y vuelco. 
Salió por su propio pie del vehículo. El médico de AP le pauto 1 Prim-
peram + 1 amp de Cloruro mórfico, y activó la UVI móvil. Refiere dolor 
intenso en hemitórax D. 
Exploración: COC. Glasgow 15. Quejosa. TA: 98/47 FC:63 Sat:96% 
con VM al 35%
– Auscultación Cardiaca: Ruidos rítmicos.
– Auscultación Pulmonar: disminución murmullo hasta campo medio 
D. Dolor a la palpación de arcos costales 7-12 D.
– Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación, peristal-
tismo +.
– Extremidad Inferior Izquierda: herida incisa pie I.
– Extremidad Inferior Derecha: hematoma tobillo D, movilidad con-
servada.
– Equímosis pelvis, maniobras sacro-iliacas negativas.
– Neurológica: Glasgow 15, no focalidad.
– No dolor a la palpación de apófisis espinosas cervicales, dorsales 
ni lumbares.
Pruebas complementarias:
– Analítica: normal.
– Rx tórax + parrilla costal D: fractura 3º-4º-5º y 6º arcos costales D. 
Posible fisura 9º y 10º arcos costales D.
– Rx columna cervical: no patología ósea aguda.
– Rx pelvis: no patología ósea aguda.
TAC tórax + abdomen + pelvis: Fractura del manubrio esternal. Fractura 
del platillo superior con aplastamiento del cuerpo vertebral de D6 con 
esclerosis y ligera impactación del muro posterior. Fractura del platillo 
inferior de D11 y del segmento platillo superior de L2 con fragmento 
que protruye en el canal inferior al 30%. Fractura del arco de los ar-
cos costales 3,4, 5 derechos. No aprecio hemotórax ni neumotórax. 

Contusión parenquimatosa posterior bibasal laminar con áreas hipo 
ventilatorias. Hígado, páncreas, bazo y riñones sin alteraciones interés. 
La vía excretora no está dilatada. No observo líquido libre ni otras 
alteraciones interés.
Diagnóstico: Fractura manubrio esternal. Fractura 3º-4º-5º-6º arcos 
costales. Fractura del platillo superior con aplastamiento del cuerpo 
vertebral de D6 con esclerosis y ligera impactación del muro posterior. 
Fractura del platillo inferior de D11 y del segmento platillo superior de 
L2 con fragmento que protruye en el canal inferior al 30%.
Evolución: Se comenta el caso con el Servicio de Cirugía Torácica y 
con la Unidad de Cuidados Intensivos de hospital de referencia y se 
traslada en UVI móvil.

CONCLUSIONES:
• En muchas ocasiones tendemos a pensar que si en un accidente de 
tráfico los pacientes han salido por sus propios medios del vehículo, 
caminando y los vemos de pie, no presentarán lesiones de gravedad. 
Realmente, la gravedad de un accidente de tráfico viene definida por 
varias características, entre ellas, considerar traumatismos de alta 
energía a todos los accidentes a altas velocidades, la biomecánica 
del accidente, la deformidad del habitáculo y vehículo.
• En nuestro caso, como se trata de un accidente con vuelco, la gra-
vedad de lesiones depende de:
– La velocidad de comienzo.
– El número de giros de 90º.
– El daño del vehículo.
– Factores ambientales que pueden haber iniciado el vuelco.
• En el vuelco se disipa la energía en un espacio largo de tiempo. Se 
desplaza el centro de gravedad al rotar y el primer contacto es con la 
cabeza contra el techo. Se producen fuerzas de comprensión e inclina-
ción a nivel de cuello. Son frecuentes las lesiones a nivel de columna 
vertebral, pudiendo producirse fracturas o luxaciones vertebrales. 
• Por lo tanto, en el caso de traumatismo de alta energía, procede-
remos a la correcta inmovilización y movilización para evitar posibles 
lesiones de la incorrecta manipulación del paciente.
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P-2443
ME DUELE EL BRAZO Y ME QUITAN EL BAZO

C Herranz Martínez, J Santos Gala, M Jiménez Cot, L Ferré Berges, 
L Espuis Albás, S Vert García 
Hospital de Viladecans, Barcelona.

Palabras clave: esplenectomía-embolización-hemoptisis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer de 46 años sin alergias medicamentosas conocidas. 
Fumadora 30 paquetes/año.
Con los antecedentes de interés a destacar de Bronquitis; Hemoptisis 
amenazante en 2016 que precisó ingresó en neumología (NML) con 
AngioTC arteria bronquial derecha tortuosa e hipertrófica, infiltrado 
parenquimatoso en segmento posterior del lóbulo superior derecho 
(LSD), otros infiltrados en ground glass parcheados de predominio en 
LSD con hemorragia alveolar. Pequeña cantidad de derrame pleural 
derecho. Pequeña lámina de ascitis subhepática. Fibrobroncoescopia: 
Coágulo procedente del segmento posterior del LSD. Sangrado activo 
tras retirada del coágulo. Control NML hasta marzo 2018, cuando recibe 
el alta al no haber repetido hemoptisis.
Situación basal: vida activa, deportista.
Acude a urgencias por dolor a la movilización en hombro izquierdo irra-
diado a parrilla costal homolateral, que se exacerba con la inspiración 
profunda. Inicialmente se tría como nivel VI por lo que se deja en zona 
de consulta y tras exploración física y radiografía tórax y hombro, se 
orienta como dolor de características mecánicas pero al alta presenta 
dos episodios sincopales por lo que se decide pasar al área de agudos 
para observación.
Al revisar la historia clínica, objetivamos un último ingreso 48h antes 
por embolización arteria bronquial debido a episodios de hemoptisis. 
Según referencias tomográficas se cateterizan las siguientes arterias:
– Tronco intercostobronquial derecho, con rama bronquial de aspecto 
hipertrófico y tinción pulmonar de aspecto patológico (tipo inflamato-
rio). Se realiza cateterización con sistema coaxial y, distal a la rama 
intercostal.
– Tronco bibronquial con origen infundibular: arteria bronquial izquierda 
discretamente hipertrofiada y con hipervascularización en base pul-
monar izquierda y leve componente de fístula AV 2.arteria bronquial 
derecha de aspecto patológico e hipertrofiado con tinción parenqui-
matosa patológica.
Durante su estancia se objetiva tendencia a la hipotensión arterial 
con palidez cutánea, abdomen distendido y con defensa a la palpación 
difusa principalmente en hemiabdomen izquierdo. Analítica: control con 
anemización (Hemoglobina 85 y Hto 25%) por lo que se solicita TAC 
tóraco-abdominal que informa de voluminoso hematoma esplénico con 
varios puntos de sangrado activo, extenso hemoperitoneo y lesiones 
corticales renales cuya morfología sugieren un origen isquémico.

Finalmente, se cursa ingreso para intervención quirúrgica urgente, 
se realizó laparotomía que evidencia hemoperitoneo de 1.5L secun-
dario a cierre de bazo (esplenectomía parcial) en 2 fragmentos (uno 
libre que se remite a estudio histopatológico y uno de mayor tamaño 
totalmente decapsulado con integridad del pedículo y con sangrado 
activo que cede tres maniobres hemostáticas). Se deja drenaje tipo 
Jackson-Pratt y se transfunden 2 concentrados de hematíes con Hb 
109. Post-operatorio favorable, siendo dada de alta seis días después.
Visita en consulta externas de cirugía un mes después, con buena 
evolución, por lo que se decide alta definitiva.

CONCLUSIONES:
• Nos gustaría remarcar de este caso por un lado, la necesidad de 
revisar los antecedentes previos lo antes posible para poder relacio-
narlos con la clínica que presenta la paciente. En este caso hay que 
tener en cuenta que este tipo de complicación se presenta en el 25% 
de las embolizaciones, dato nada despreciable. 
• Por otro lado, la importancia de la revaloración continua que se 
realiza en los servicios de urgencias que permite detectar rápidamente 
cambios en el estado o la exploración de los pacientes para podernos 
adelantar a los acontecimientos y evitar Complicaciones.
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P-2444
Y YO SIN FUERZA POR DOS COPAS

J Santos Gala, C Herranz Martínez, M Jiménez Cot, L Ferre Berges, 
L Espuis Albás, S Vert García 
Hospital de Viladecans, Barcelona.

Palabras clave: mielopatía cervical-alcohol-corticoides

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 71 años, sin alergias medicamentosas, fumador, no 
enolismo habitual. Antecedentes patológicos de hipertensión arterial, 
insuficiencia renal crónica con filtrado glomerular 40 ml/min, carci-
noma ductal de mama izquierda pT1cpNx tratado con mastectomía, 
radioterapia y hormonoterapia en mayo de 2008, actualmente libre 
de enfermedad.
El paciente acude a un centro de urgencias de atención primaria 
(CUAP) por pérdida de fuerza brusca en extremidades y caída al suelo 
con imposibilidad de levantarse, según refiere, tras comida copiosa 
acompañada de alcohol (7UBEs). En CUAP la clínica es atribuida a la 
ingesta enólica. Tras observación durante 4-5h y persistencia de la 
sintomatología, derivan a nuestro centro para valoración.
A su llegada hemodinámicamente estable, afebril. Glasgow 15.
A la exploración física destaca pérdida de fuerza en las cuatro ex-
tremidades (3+/5), asimétrica, de predominio distal. Reflejo cutáneo 
plantar indiferente bilateral, clonus y reflejos abolidos, sin alteración 
sensitiva. Resto de exploración por aparatos anodina.
Ante la sospecha de lesión medular, se solicitan las siguientes Pruebas 
complementarias:
– Analítica: destaca leucocitos 12000 con 88% neutrofilia. Lactato 3.07.
– Equilibrio venoso sin acidosis.
– Radiografía de tórax normal.
– Tomografía axial computerizada (TAC) craneal normal.
– TAC cervical con aumento de la lordosis cervical. Severos cambios 
degenerativos en columna cervical en forma de osteofitos de predomi-
nio en porción anterior de cuerpos vertebrales de C4-C5 y en el aspecto 
posterior del cuerpo vertebral de C3-C4 y C5. Disminución del canal 
medular entre C3-C6.
Durante su estancia presenta retención aguda de orina por lo que se 
decide colocar sonda vesical extrayéndose 500cc de orina clara.
Ante los hallazgos, se decide derivar a hospital terciario para valoración 
por neurología y realización de resonancia magnética nuclear (RMN) 
urgente que objetiva nulo balance muscular e hipopalestesia severa 
en las cuatro extremidades con Babinsky bilateral. Se orienta como 
síndrome medular agudo y se solicita RNM urgente con imágenes 
sugestivas de espondilodiscitis con reducción del canal a dicho nivel 
y mielopatía cordonal a nivel C4-C5, antecedente traumático como 
primera opción sin descartar otros procesos menos probables (tumor, 
infección...).

Aunque se inicia antibioticoterapia (cloxacilina y ceftriaxona) por la 
sospecha infecciosa, neurocirugía orienta como primera opción fractura 
por hiperextensión C4-C5 en paciente con hiperostosis difusa (DHIS), 
inicia dexametasona a dosis altas y deriva a unidad de lesionados 
medulares donde se cursa ingreso con múltiples complicaciones (in-
fecciones respiratorias, SCASEST) y acaba siendo éxitus en septiembre 
en 2017.

CONCLUSIONES:
• Consideramos de interés por que ante un paciente con ingesta enóli-
ca y signos de embriaguez, no se puede atribuir toda la sintomatología 
a dicho estado, teniéndonos que guiar siempre por una anamnesis y 
exploración física cuidadosa y sistemática.
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P-2445
HIDRONEUMOTÓRAX DE ESCASA CUANTÍA QUE PASA 
DESAPERCIBIDO

A Sánchez Mingorance, C Santiago Pérez, S Montaño Ruiz 
AGS Osuna, Sevilla.

Palabras clave: hydropneumothorax-traffic accident-hemopneumothorax

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Hombre de 22 años con antecedentes de dermatitis atópica que con-
sulta en servicio de urgencias por dolor costal izquierdo intenso, prin-
cipalmente a la inspiración, y disnea. Valorado 48 horas antes en el 
mismo centro por accidente de tráfico a baja velocidad tras despistarse 
de la conducción mientras circulaba por un carril y caer a una canal 
de escasa profundidad, habiéndose realizado radiografía de columna 
cervical sin hallazgos patológicos y radiografía anteroposterior de 
tórax de difícil interpretación por estar poco inspirada y ligeramente 
rotada en la que no se aprecian derrames ni alteraciones óseas. El 
paciente reconoce que no llevaba el cinturón de seguridad puesto en 
el momento del accidente.
El paciente presenta buen estado general, está consciente, orientado 
y colaborador, aunque quejoso. Presenta buena coloración de piel y 
mucosas, buen relleno capilar y buen estado de hidratación. Se en-
cuentra eupneico, sin trabajo respiratorio. Las constantes a su llegada 
son: tensión arterial 115/62 mmHg, frecuencia cardiaca de 90 latidos 
por minuto, saturación oxígeno de 100% sin aporte.
A la auscultación cardiorrespiratoria presenta tonos rítmicos sin soplos 
y murmullo vesicular conservado, con hipoventilación en base pulmonar 
izquierda. La exploración del abdomen es normal.
Se solicita radiografía de tórax que muestra derrame pleural izquierdo, 
por lo que se realiza tomografía computarizada sin contraste intrave-
noso de tórax que confirma la existencia de una cámara de hidroneu-
motórax izquierdo (grosor del derrame de 18 mm, grosor de cámara 
aérea anterior de 9,5 mm) identificándose en el componente líquido una 
lámina posterior fina de unos 5 mm de grosor y una atenuación ligera-
mente mayor en el contexto de cierto componente hemático. Fracturas 
costales izquierdas: 10º, 11º y 12º arcos costales en la proximidad de 
uniones costovertebrales. Destaca la fractura de la 10º costilla por ser 
multitrazo e impactada con fragmento libre con cambio de dirección de 
90º en sentido de las agujas del reloj hacia el parénquima pulmonar.
Dado que el paciente presenta muy buen estado general y está estable 
hemodinámicamente, se procede a su ingreso en planta de Cirugía Ge-
neral, donde se decide manejo conservador ya que el hidroneumotórax 
es de escasa cuantía y el paciente mantiene buenas saturaciones de 
oxígeno. Se establece tratamiento analgésico para control del dolor 
y con espirometría incentivada y se desestima por el momento la 
colocación de drenaje pleural.

CONCLUSIONES:
• En casos de traumatismos torácicos en los que tras exploración y 
realización de radiografía de tórax existan dudas sobre la existencia 
de lesiones intratorácicas se debería repetir dicha radiografía si ésta 
tiene baja calidad o bien proceder a la realización de tomografía com-
putarizada.
• Los accidentes de tráfico son la principal causa de hemotórax, 
entidad clínica que conlleva riesgo de complicaciones con una alta 
morbimortalidad, por lo que el diagnóstico temprano es fundamen-
tal. En pacientes estables hemodinámicamente y con derrames de 
escasa cuantía el manejo será conservador con control analgésico 
y fisioterapia respiratoria, mientras que en pacientes con derrames 
de mayor cuantía o inestables debe colocarse un drenaje pleural, si 
existe un drenaje superior a 700 ml en la primera hora o superior a 
200 ml/h durante 2 horas consecutivas está indicada la toracotomía 
exploradora diagnóstico-terapéutica urgente o bien la realización de 
videotoracoscopia para intentar hemostasia en pacientes estables 
hemodinámicamente. 



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1383

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-2446
UNA DISCUSIÓN QUE ACABA EN SECCIÓN

E García Díez (1), ML Gónzalez Lopez (2), O Álvarez García (3), N Luque 
Hidalgo (4), A Murcia Olagüenaga (5), J Bethencourt Díaz (5) 
(1) SAMU Asturias. (2) SUMMA 112. (3) Hospital Universitario Infanta Sofía, 
Madrid. (4) Grupo de Rescate y Salvamento de Castilla y León. (5) Hospital de 
Cabueñes, Asturias.

Palabras clave: hipovolemia-transfusión sanguínea-hemostasis

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Nos avisan para valoración de un paciente de 28 años en vía pública 
con sangrado.
A nuestra llegada paciente tumbado en el suelo con 1000cc de sangre 
alrededor; la acompañante muy agitada afirma que consumieron can-
nabis y alcohol, el corte fue al golpear un cristal tras una discusión. 
Un vecino refiere que visualizó la escena, niega signos de violencia 
de género. No TCE.
El paciente está obnubilado, pálido, sudoroso, taquipneico, sin pulso 
radial, se observa corte en extremidad superior izquierda sin sangrado 
activo.
Tras la valoración inicial se realiza monitorización y se procede a vi-
sualizar la herida, mientras se canalizan dos vías venosas periféricas 
de gran calibre.
En la exploración física observamos TA de 61/34mmHg, Sat O2:97%, 
FC: 70lpm. Presenta herida inciso contusa en flexura y región interna de 
bíceps y músculo braquial de 10 cm de longitud y 5 cm de profundidad, 
sin sangrado pulsátil, con sangrado en sabana que cede al realizar pre-
sión directa. Observamos torniquete en región proximal realizado con 
cinta de llaves del coche (5 min antes de nuestra llegada). Mantiene 
sensibilidad y fuerza en mano izquierda.
La vía aérea está permeable con ventilación eficaz, auscultación cardio-
pulmonar normal, abdomen normal, no focalidad neurológica, Glasgow 
13, pupilas midriáticas reactivas.
Impresionando el caso de shock hipovolémico por corte en flexura se 
realiza una estabilización inicial administrando 500 cc SSF “a chorro”, 
realizando medidas antihipotermia.
Sin poder observar el punto sangrante en ese momento por las carac-
terísticas de la situación (2.00 am, sin luz, testigos con nivel alto de 
agitación) se traslada en camilla a UVI móvil manteniendo la compre-
sión directa sobre la herida y el “torniquete casero”.
Al subir al paciente a la camilla empieza a notar la espalda húmeda, 
detectamos sangrado activo por la herida por lo que aumentamos pre-
sión y realizamos nuevo torniquete con esfingomanómetro por encima 
del previo hasta que cede la hemorragia.
Ante el diagnóstico de shock hipovolémico secundario a corte en ante-
brazo con sospecha de afectación arterial y posible nerviosa se traslada 
a urgencias hospitalarias.

Dado que este paciente lo que necesita es sangre y un quirófano 
urgente decidimos trasladar al hospital más cercano (5 minutos), a 
pesar de ser un hospital primario que no dispone de cirujano vascular. 
La opción de hospital secundario estaba a 40 minutos.
Durante el traslado se administra ácido tranexámico y 1500ml de SSF 
en total. Cede el sangrado, con constantes de 70lpm, sat 97% y TA de 
88/56mmHg se disminuye velocidad de sueroterapia para mantener 
hipotensión permisiva con un objetivo de TAS de 80.
Se realiza transferencia en box de críticos. Tras valoración de trauma-
tología, cirugía y anestesia y en condiciones de asepsia se explora la 
herida observando sección de arteria braquial izquierda, realizando 
clampaje. Se inicia transfusión de hematíes, se canaliza vía central, 
se administra 150 mcg fentanilo y realizan preaviso a hospital útil.
Trasladamos al paciente al segundo hospital permaneciendo cons-
ciente, manteniendo TAS en torno a 90mmHg, sin nuevos episodios 
de sangrado. El paciente entra en quirófano, se realiza anastomosis 
con injerto de safena de arteria braquial y vena basílica. Se sutu-
ran sección completa de nervio mediano y nervio interóseo posterior, 
sección completa del tendón del bíceps y sección casi completa del 
musculo braquial.

CONCLUSIONES:
• Es importante en extrahospitalaria una valoración inicial de la escena 
para detectar un ambiente hostil.
• Hay que tener en cuenta la distancia al centro idóneo, en este caso 
fue necesario parar en un hospital intermedio para trasfundir, realizar 
clampaje temporal de la arteria y así continuar al centro útil.
• Es vital el concepto de hipotensión permisiva; administrar suerote-
rapia revalorando al paciente constantemente para facilitar la coagu-
lación, sin llegar a la hemodilución.
• La utilización de torniquete en estas situaciones salva vidas.
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P-2447
CUANDO UN POLITRAUMATIZADO SE TUERCE

E Suárez Jaquete, OT Iráqui Houssaini Rato, P Ureña Solís, M Boto 
Pérez, M Debán Fernández, MB Álvarez Ramos
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Palabras clave: politraumatismo-epidural-hematoma

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 16 años que es traído en UVI móvil al servicio de 
Urgencias hospitalarias tras caída de más de 6m de altura, politrau-
matizado con TCE, niega pérdida de consciencia. No tiene anteceden-
tes médicos de interés ni tratamiento domiciliario habitual. Refiere 
haber subido a un tejado tras una ingesta importante de alcohol. Se 
encontraba sentado en el suelo a la llegada de Servicio de Urgencias 
deAtención Primaria.
Pruebas complementarias:
– COC, Glasgow 13/15 y tendencia al sueño, hemodinámicamente 
estable. Fetor enólico.
– Neuro: PsIsNs, MOEs conservados, facial centrado, pares bajos 
normales, resto de ecploración anodina. Contusión en región occipital.
– ACP: Normal.
– Abdomen: Normal.
– EEII: Pulsos presentes, No edemas, no signos de TVP.
Se lleva al TC para ampliar estudios según protocolo de politrauma-
tizado.
– TC Cráneo:
– Hematoma extraaxial de la convexidad derecha, lobulado en la re-
gión parietal, con importante efecto de masa sobre el parénquima 
subyacente.
– HSA en surco frontal izdo, III y IV ventrículos.
– Fracturas de calota occipital y base de cráneo.
Tras el TAC cráneo comienza con agitación y deterioro neurológico, 
se le lleva a la sala de críticos y se objetiva en monitor una fibrilación 
ventricular. Se comienzan maniobras de Reanimación Cardio-pulmonar 
y se realizan 2 descargas, resolviéndose y pasando a taquicardia si-
nusal. Se procede a intubación oro-traqueal y conexión a ventilación 
mecánica. Se realiza eco-F.A.S.T. para descartar sangrados internos 
subyacentes y se traslada de urgencia a quirófano de neurocirugía para 
evacuar el hematoma epidural descrito en el TAC.
Tras paso por quirófano se pauta tratamiento corticoideo y diurético, 
con mejoría hemodinámica, y es enviado a UCI para vigilancia y com-
pletar estudios.
– TC Craneo-cervico-toraco-abdomino-pélvico.
– Evacuación completa de hematoma epidural temporal derecho, per-
sistiendo hematoma subdural infratentorial derecho.
– Disminución significativa de efecto masa supratentorial.
– Cuerpos vertebrales sin líneas de fractura ni luxaciones.
– Extensas áreas de broncoaspiración bilateral.

– Laceraciones pulmonares, neumotórax laminar derecho.
– Pequeña laceración esplénica.
– Angio-TC de troncos supraaórticos: Trombosis de seno sigmoides 
derecho y origen de vena yugular.
– Ecocardiografía transtorácica: FEVI del 36%, disfunción extensa 
severa a expensas de hipocinesia global.
– IM funcional.
Se comienza tratamiento con amoxicilina-clavulánico (según protocolo 
Neumonía Zero) y se realiza TAC craneal de control horas después, 
donde se observa un aumento del hematoma epidural derecho y una 
hidrocefalia incipiente.
Se envía de nuevo a quirófano de urgencia para nuevo drenaje del 
hematoma epidural y colocación de derivación ventricular externa.
– TC Cráneo control a los 5 días:
– Aumento del espesor del componente infratentorial del hematoma 
epidural conocido, con aumento del grado de herniación transtentorial 
del hematoma.
Se envía por tercera vez a quirófano, donde se evacua de nuevo el 
hematoma epidural y se realiza una resección parcial del tejido cere-
beloso herniado. Tras la intervención vuelve a UCI y tiene una evolución 
favorable, por lo que es ingresado en planta y posteriormente es dado 
de alta tras 4 meses de ingreso hospitalario.
El paciente actualmente tiene una vida totalmente independiente, 
con tan sólo una leve disfunción residual de la marcha, corregida con 
muleta. Está a seguimiento en consultas externas de neurocirugía y 
rehabilitación, con buena evolución.

CONCLUSIONES:
• Los politraumatizados son pacientes potencialmente mortales y que, 
como en el caso expuesto, pueden complicarse de forma súbita pese a 
estar previamente estables, debido a la susceptibilidad de importantes 
sangrados internos (hemorragias intracraneales, fracturas de bazo o 
hepáticas, etc).
• Es por ello de la importancia de una buena valoración inicial, dirigida 
a identificar y tratar primero las lesiones que comprometen la vida del 
paciente. Una vez aseguradas las funciones vitales debemos realizar 
una valoración secundaria y realizar las pruebas complementarias 
pertinentes. En todo momento se ha de tener una vigilancia estrecha 
y estar preparado ante la posible aparición de complicaciones agudas 
como las del caso.
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P-2448
INTENTO AUTOLÍTICO. LESIONES EN VÍA AÉREA POR 
ARMA FUERA DE LO COMÚN

M Muriedas Fernández-Palacios, E Chinchilla Palomares, DL Toledo 
García 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: penetrating neck trauma-emergency airway management-
trachea

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 46 años con esquizofrenia paranoide en seguimiento por 
Salud Mental. Es asistido por el 061 por presentar lesiones por arma 
punzante (flecha) en región cervical y abdomen, siendo trasladado a 
las Urgencias del hospital de traumatología. A su llegada a la sala 
de emergencias el paciente se encuentra consciente y orientado, con 
respiración espontánea, saturando al 97% con mascarilla a alto flujo 
y reservorio. Sin compromiso hemodinámico, presentando tensión 
arterial 113/75 mmHg, con 118 latidos por minuto. Presenta herida 
con sangrado aparentemente venoso a nivel cervical anterior donde 
continúa la flecha clavada y otra herida penetrante inciso-contusa en 
abdomen anterior.
Se realiza TAC cráneo-cervical, torácico y abdominal. Destaca en cuello 
el extremo metálico del proyectil (flecha), fracturando el ala derecha del 
cartílago tiroides y atravesando el repliegue aritenoepiglótico derecho, 
alcanzando la punta el espacio vascular, sin lesión aparente de los 
vasos carotídeos ni yugulares. Gas a nivel prevertebral/retrofaríngeo, 
enfisema subcutáneo y neumomediastino, con burbujas disecando el 
espacio carotídeo derecho, hasta separar el tronco braquicefálico y la 
vena subclavia derecha en el vértice torácico. En abdomen se evidencia 
neumoperitoneo, con burbujas en planos musculares de la pared ab-
dominal en relación con la herida penetrante y con líquido libre denso 
de probable contenido hemático en la gotiera parietocólica izquierda. 
Líquido libre entre asas en pelvis y burbujas aéreas en relación con la 
bifurcación ilíaca y en torno a ambos psoas.
Tras el TAC es valorado por los equipos de cirugía General, Maxilo-
facial y Vascular e indican intervención quirúrgica de urgencias. Se 
realiza extracción de flecha con punta atravesando segundo anillo 
traqueal seccionando parcialmente la tráquea, por lo que completan 
traqueostomía y colocan cánula. Se realiza laparotomía abdominal 
exploratoria con el hallazgo de hemoperitoneo discreto con hemorragia 
gastroepiploica que se controla con ligadura y sufusión hemorrágica 
sobre duodeno distal sin signos de perforación. El paciente ingresa 
en UCI con estabilidad clínica y control evolutivo por Psiquiatría por 
alto riesgo autolesivo.

CONCLUSIONES:
• Una herida penetrante en cuello, puede afectar a la permeabilidad 
de la vía aérea, la circulación arterial y venosa en caso de lesionar 
alguno de los grandes vasos y con una menor frecuencia producir 
lesiones neurológicas. En la evaluación de este tipo de pacientes es 
fundamental ser sistemáticos y tener en cuenta los principios básicos 
ante un paciente politraumatizado. En nuestro caso lo primordial es 
mantener la vía aérea permeable en todo momento. Aunque nuestro 
paciente se mantenía con respiración espontánea, dada la localización 
del objeto no conocíamos el alcance del daño interno. No olvidemos 
que por pequeña que sea la puerta de entrada lo importante son las 
lesiones que pueda ocasionar el arma en el interior. A priori no se 
sabe si existe lesión cervical o el cuerpo extraño ha dañado alguna 
estructura vascular por lo que la correcta inmovilización extrahospi-
talaria es fundamental.
• Dadas las posibles nefastas consecuencias de estas lesiones, es 
importante tener un protocolo para su manejo. Esto nos permite actuar 
de forma rápida y con carácter multidisciplinar entre todos los profe-
sionales que participamos en la atención a estos pacientes, entre los 
que se encuentran los servicios extrahospitalarios, responsables de una 
primera valoración y de un traslado lo más precoz posible a un centro 
hospitalario donde se pueda diagnosticar de forma rauda, la posible 
afectación de un territorio tan sensible como la región cervical. Poste-
riormente, el personal de urgencias junto con el resto de profesionales 
que engloban las urgencias neurotraumatológicas (cirugía maxilofacial, 
general, plástica y traumatología) perseguirán una estabilización del 
paciente. En casos como el que nos ocupa, apoyándonos en las pruebas 
de imagen siempre que dispongamos de ellas y el estado del paciente 
nos lo permita, para la obtención de mejores resultados.
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P-2449
LO QUE PARECÍA UN MAL DE POTT

MA Soler Pérez (1), Y Dubrava Dubrava (1), A Dubrava Balzhyk (2), 
A Prudencio Rodríguez (1), A Plazas Sánchez (1), JA Jodra Pérez (1) 
(1) Complejo Asistencial de Soria. (2) Centro de Salud Campohermoso, Níjar.

Palabras clave: lumbalgia-fractura-encondroma

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente africano recién llegado a España, que trabaja en un inver-
nadero, de 22 años acude a su médico de atención primaria por dolor 
lumbar tras caída de espalda desde su propia altura en el trabajo. En 
una primera visita se explora al paciente, presentando lasegue positivo 
a 30º y dolor lumbar, pautando analgesia y solicitando radiografía de 
columna.
El paciente vuelve a acudir antes de la cita prevista por intenso dolor 
y dificultad para la deambulación con marcha alterada, por lo que se 
decide derivación a urgencias hospitalarias.
Una vez allí, tras resultados de pruebas de imagen, se objetiva des-
trucción de cuerpo vertebral de L4 y ocupación de densidad partes 
blandas, se decide ingreso en Medicina Interna bajo la sospecha de 
Mal de Pott. Con una radiografía de Tórax sin anomalías, así como 
análisis de sangre y serologías. Prueba Igra negativa.
Se realiza un primer TAC de columna lumbosacra en el que de inicio los 
hallazgos observados sugerían un proceso infeccioso cronificado, sos-
pechando nuevamente Mal de Pott pero sin descartar otros orígenes.
Posteriormente se realiza biopsia de hueso con aguja gruesa guiada 
por TC, y además una RMN de columna completa donde se observa 
una masa con epicentro en cuerpo vertebral L4 y extensión descrita, 
de naturaleza infecciosa, parasitaria o granulomatosa crónica (no es 
el patrón de TBC) vs tumoral con crecimiento lento, sospechando en-
condroma.
Tras el resultado anatomo-patológico de condromatosis vertebral, se 
decide bajo anestesia general realización de exeresis de tumor y fija-
ción de S1 a L1 transpedicular vía posterior y colpectomía con comación 
de dispositivo intersomático.
Tras la cirugía el paciente logra deambulación con andador y a día de 
hoy gracias a rehabilitación y fisioterapia camina por sí solo.

CONCLUSIONES:
• Los tumores cartilaginosos benignos se clasifican en 4 tipos histo-
lógicos: condroma, osteocondroma, condroblastoma y fibroma con-
dromixoide.
• El condroma es un tumor formador de cartílago maduro que se ubi-
ca en el interior del hueso, cuando se ubica en la zona central, en la 
cavidad medural, se denomina encondroma.
• Suele observarse en la tercera y cuarta décadas de la vida. En el 45 a 
60% de los casos se ubica en la mano, sobre todo en la primera falange, 
y en el 25% se ven las metáfisis de los huesos tubulares largos como 
húmero, fémur y tibia, muy raramente en vértebras, costillas, huesos 
pélvicos y huesos craneofacilaes. Usualmente es asintomático pero 
puede dar lugar a fracturas patológicas.
• Pueden ser únicos o múltiples, los únicos pueden producir dolor 
local debido a expansión intramedular y los múltiples producen una 
amplia afectación del esqueleto, incluidas las manos; se detectan por 
la presencia de dolor o deformidad óseos. 
• No tiene predilección por género y la degeneración maligna es rara 
en la infancia y sí más frecuente en la edad adulta; se puede determi-
nar por la presencia de dolor y el aumento rápido de tamaño, o bien 
la demostración radiológica de erosión del endostio. La complicación 
más temida del condroma solitario es la transformación sarcomatosa 
que ocurre en el 2% a 3% de los casos de afección de huesos largos.
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P-2450
UN LUGAR EQUIVOCADO

R Piza Pinilla (1), C Moreno Prieto (1), A Sánchez Masot (1), G Alejandre 
Lázaro (2), MJ Palomo De Los Reyes (1) 
(1) Complejo Hospitalario de Toledo. (2) Centro de Salud de Olías del Rey, Toledo.

Palabras clave: shock hipovolémico-embarazo ectópico-hemoperitoneo

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: síncope.
Antecedentes personales: NAMC. Nada de interés.
Enfermedad actual: Mujer, 36 años, que acude al Servicio de Urgen-
cias por cuadro de 24 horas de evolución de malestar general, dolor 
abdominal difuso, tipo cólico, sin irradiación y múltiples deposiciones 
líquidas sin sangre ni moco. Seguidamente episodio sincopal autoli-
mitado de segundos de duración, acompañado de varios vómitos de 
contenido alimentario, el último hace 2 horas. No síndrome miccional. 
Ninguna otra sintomatología. 
Exploración física: TA 91/55 T 35,3º C FC 130 lpm SatO2 96%. REG, 
BHNP, colaboradora. Consciente. Orientada. Palidez cutaneomucosa. 
Afebril. Eupneica en reposo. 
– Conjuntivas normocrómicas. No adenopatías laterocervicales, ni 
submandibulares ni supraclaviculares. 
– AC: taquicárdica, rítmica, no soplos.
– AP: MVC, no ruidos sobreañadidos. 
– Abdomen: RHA presentes. Blando, depresible. No doloroso a la 
palpación. No masas. No megalias. No signos de irritación peritoneal. 
– Resto normal. 
Pruebas complementarias: 
– Gasometría Venosa: pH: 7,27. HCO3: 18,4 mmol/L. Cloro: 109 mmol/L. 
Calcio iónico 4,36 mg/ dL. Lactato 56 mg/dL (hipoperfusión con lactado 
elevado y acidosis metabólica).
– Hemograma: Hemoglobina 10.9 gr/dL Hematíes 3.72x10^12/L. Leu-
cocitos 22100. Neutrófilos 87.4% (deterioro de 5gr/dL de hemoglobina 
respecto a previa realizada varios meses atrás y marcada leucocitosis 
con neutrofilia). 
– Resto normal. 
Evolución: A su llegada inestable hemodinámicamente y afebril. Se 
monitoriza y pauta analgesia, antieméticos y sueroterapia iv. Reeva-
luamos a la paciente a los 15 min: Glasgow 15/15 TA 80/40 mmHg FC 
100lpm Palidez cutaneomucosa. Presenta dolor abdominal súbito a la 
palpación profunda localizado en hipogastrio sin signos de irritación 
peritoneal. 
Ante los hallazgos analíticos, la marcada hipotensión arterial a pesar 
de sueroterapia y los cambios exploratorios, valoramos como primera 
posibilidad shock hipovolémico secundario a embarazo ectópico roto; 
por lo que cursamos pruebas cruzadas, mantenemos sueroterapia con 
cristaloides iv, ampliamos analítica con BHCG y solicitamos sondaje 
vesical. PIC a Cuidados Intensivos. 

La ecografía abdominal a pie de cama muestra abundante líquido libre 
perihepático y pélvico con econicidad mixta sugestivo de hemoperito-
neo. Con BHCG + se avisa a Ginecología, se inicia transfusión de con-
centrados de hematíes y se traslada de forma inmediata a quirófano. 
Diagnóstico principal: shock hipovolémico secundario a embarazo 
ectópico accidentado. 
Diagnóstico diferencial: Enfermedad pélvica inflamatoria. Endome-
tritis. Quiste ovárico funcional hemorrágico. Torsión de anexo. Torsión 
de miomas uterinos. Embarazo ectópico. Apendicitis aguda. Leiomioma 
uterino. Salpingitis. Cólico nefrítico. Enfermedad inflamatoria intesti-
nal. Diverticulitis aguda. 
En quirófano se aprecia trompa izquierda dilatada con sangrado activo 
compatible con gestación ectópica accidentada. Anejo derecho, útero 
y ovario izquierdo de características macroscópicas normales, hemo-
peritoneo. Se realiza salpinguectomía izquierda LPT y se administra 
cefazolina iv profiláctica, se transfunden 2 concentrados de hematíes y 
1 pool de plaquetas + 1 g de cloruro cálcico + 1 g de ácido tranexámico 
y se inicia PIV de NA. 

CONCLUSIONES:
• El embarazo ectópico es la primera causa de mortalidad en el primer 
trimestre. Mundialmente supone el 5-12% de las muertes maternas.
• Su frecuencia ha aumentado en los últimos 20 años en Occidente, 
pasando de 1/200-300 embarazos intrauterinos a 1/25-30, debido al 
incremento de sus factores de riesgo (ETS, uso de progestágenos, 
tabaco), y a su mayor facilidad diagnóstica. Sin embargo, su mortali-
dad ha decrecido 10 veces, gracias a su mayor facilidad diagnóstica y 
posibilidades terapéuticas. 
• Su edad media de presentación es de 32,2 años. El 34,4% de las 
afectadas son nulíparas, y el 23,6% primíparas. 
• Más del 96% son tubáricos. 
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P-2451
QUISTE SEBÁCEO ABSCESIFICADO MAL CURADO

P Aguilar Hernández (1), M Baixauli Bonet (1), M Monsoriu Fito (2) 
(1) Consorcio Hospital General de Valencia. (2) Hospital de Sagunto, Valencia.

Palabras clave: quiste sebáceo-fístula-osteomielitis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 57 años sin antecedentes de interés y sin tratamiento crónico 
habitual que acude a puerta de urgencias acompañada por su hija 
por referir deterioro del estado general de un mes de evolución que 
atribuye a caída tras la cual dejó de caminar asociando edematización 
progresiva de miembros inferiores y refieren absceso cutáneo en espal-
da hace 7 años que ha estado drenando en domicilio ella misma desde 
entonces ; refieren no haber consultado antes por miedo a ir al médico.
Exploración física: A su llegada a urgencias consciente, orientada, 
aspecto muy descuidado, apariencia de mayor edad a la real, sarco-
penia y delgadez (peso estimado 50 kg) PA 84/60, SatO2 97%, FC 77. 
Edematización de miembros inferiores hasta rodillas con supuración 
de líquido seroso, así como placas eritematosas, calientes a nivel 
distal, con apariencia de piel brillante y quebradiza. edematización y 
empastamiento con fóvea en el resto de MMII así como en la pared 
abdominal.
Abdomen blando, depresible, no doloroso, no claramente masas o 
megalias.
Orificios múltiples a nivel dorsolumbar lateral izquierdo con salida 
de material fecaloideo verdoso pastoso-líquido, con cambios cutá-
neos circundantes, piel empastada, enrojecida, indurada no móvil y 
no doloroso.
La paciente refiere quiste sebaceo en espalda de 6-7 años de evolución 
que ella misma ha ido drenando en domicilio y que desde hace 5-6 
meses drena en más cuantía, refiere no haber consultado al médico 
por miedo.
Exploraciones complementarias: 
– Rx tórax: cardiomegalia, derrame pleural bilateral de predominio 
izquierdo.
– Analítica: Hematíes * 1.82 10*12/L, Hemoglobina * 6.6 g/dL, Hema-
tocrito * 20.8 %, VCM * 114.4 fL, Leucocitos 9.7 10*9/L, Neutrófilos * 
83.4 %, Plaquetas * 458 10*9/L, Indice de Quick * 67 %, I.N.R. * 1.28, 
Glucosa 76 mg/dL, Sodio * 135 mEq/L, Potasio 3.9 mEq/L, Cloro * 108 
mEq/L, Bilirrubina total * 0.28 mg/dL, Alanina Aminotranferasa GPT 
10 U/L, Urea 31 mg/dL, Creatinina 0.56 mg/dL, Proteína C Reactiva * 
9.8 mg/dL.
– Anormales y sedimento de orina: Sedimento * 50-80 leucocitos/
campo, Intensa bacteriuria.
– Rx pelvis: coxartrosis.
– Rx rodilla: gonartrosis.
– TAC: Colección en encrucijada toracobadominal posterior izquierda 
por debajo de la duodecima costilla hasta cresta iliaca que fistuliza a 

piel y comunica con otra gran colección intrabdominal que comunica 
aparentemente con asas de colon descendente. Existe otra pequeña 
colección en pared abdominal izquierda en musculo oblicuo interno y 
en el musculo psoasiliaco izquierdo.
Llama la atención la marcada esclerosis con reacción perióstica aso-
ciada de la pala iliaca, apófisis transversa de L5 y del arco posterior 
de la duodécima costilla, todo del lado izquierdo, que sugiere de os-
teomielitis. Edematización generalizada del TCS.
Importante derrame pleural bilateral con atelectasia de ambos lóbulos 
inferiores sin lesiones nodulares ni ocupaciones alveolares de significa-
ción. Estructuras mediastínicas centradas, no visualizando adenopatías 
de tamaño significativo en los territorios ganglionares torácicos.
Hígado de normal tamaño y morfología, de contornos lisos y sin le-
siones focales sólidas, identificando vía biliar intra y extrahepática de 
calibre dentro de la normalidad, sin imágenes de litiasis en vesícula.
Bazo, glándulas suprarenales y páncreas sin alteraciones, no identifi-
cando adenopatías de tamaño significativo en los territorios ganglio-
nares abdominopélvicos.
Riñones de situación, tamaño y morfología dentro de los límites de 
la normalidad.
Asas intestinales de normal distribución y calibre sin alteraciones 
parietales, no observando líquido libre abdominal ni aire ectópico.
Colonoscopia: Se llega hasta ciego. Restos de heces en todos los 
tramos que se aspiran parcialmente dificultando la valoración mucosa, 
objetivándose a 35 cm de margen anal sobre receso mucoso orificio 
fistuloso de unos 2 mm de diámetro. Sin otros hallazgos. 
Durante su ingreso se realiza soporte nutricional, transversotomia 
de descarga con cura de todos los orificios fistulosos 2 veces día, 
antibioticoterapia endovenosa logrando mantener bipedestación y 
andar tras 20 días de ingreso hospitalario, siendo dada de alta tras 
27 días de ingreso con diagnostico principal al alta de Fistula en colon 
descendente a retroperitoneo.

CONCLUSIONES:
• Ante quiste/absceso que drena, consulte a su médico para valorar 
abordaje definitivo.
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P-2452
UNA LUMBALGIA CON DATOS DE ALARMA: LA 
IMPORTANCIA DE UNA EXPLORACIÓN INTEGRAL

A Mata Martínez, E Sanz Rodríguez, MP Rodríguez Prieto, 
R Fernández Díaz, M Hernández Larrea, A Fernández Romero 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Palabras clave: dolor de la región lumbar-neoplasias de la próstata-
metástasis de la neoplasia 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 61 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias 
por lumbalgia de dos meses de evolución, habiendo consultado en 
otros servicios de urgencias siendo dado de alta con diagnóstico de 
lumbalgia mecánica. Lo define como irradiado a MID sin otra sinto-
matología acompañante.
En la exploración física se encuentra diaforético y con temperatura 
de 38.5º por lo que se reinterroga de forma dirigida, refiriendo enton-
ces pérdida ponderal de 11 kilos, astenia y sensación distérmica de 
predominio vespertino, junto con sintomatología urinaria obstructiva. 
En la exploración destaca apofisalgias lumbares generalizadas, hipoes-
tesia en territorio de L5 derecho, con Lasegue y Bragard negativos, y 
próstata indurada y pétrea en tacto rectal. 
Analíticamente destaca PCR de 23 sin leucocitos ni neutrofilia, ele-
vación de LDH con valor superior a mil, anemia microcitica y trombo-
citopenia y por último deterioro de la función renal con Creatinina de 
1.29 mg/dL. El sedimento urinario no muestra alteraciones. Radiográ-
ficamente existen posibles lesiones blásticas en palas iliacas, sacro y 
todos los cuerpos vertebrales lumbares y patrón apolillado en fémures. 
Con la sospecha tumor prostático metastásico, se cursa ingreso en 
planta de medicina interna. 
Allí se solicita PSA cuyo valor es 478. Se completa estudio de exten-
sión con TC y resonancia, que confirman afectación ósea difusa de los 
cuerpos vertebrales lumbares, sacro, ambos huesos iliacos, y ambos 
cuellos femorales, visualizandose además adenopatías diseminadas 
y posible infiltración ureteral izquierda condicionando ectasia pieloca-
licial, que explicaría deterioro de la función renal. Las lesiones óseas 
descritas presentaron además captación patológica en gammagrafía.
Los hemocultivos fueron negativos por lo que la fiebre se explica en 
contexto tumoral, presentando buena respuesta a naproxeno.
Se realiza biopsia de próstata que confirma presencia de adenocar-
cinoma. Por último se realiza biopsia de medula ósea dada anemia y 
trombocitopenia, existiendo infiltración metastásica de la misma según 
resultados anatomopatologicos. 
Nos encontramos por tanto ante un adenocarcinoma prostatico estadio 
IV, con alta carga mestastásica ósea, ganglionar y de médula ósea, 
con anemia mieloptísica secundaria. Se desestimó intencionalidad 
radical y actualmente el paciente se encuentra en tratamiento con 
quimioterapia con progresión a docetaxel, manteniendo razonable 

calidad de vida con una puntuación 1 en la escala Eastern Cooperative 
Oncology Group (ECOG).

CONCLUSIONES:
• La lumbalgia es un motivo muy frecuente de consulta en urgencias. 
Ante toda lumbalgia lo primordial es discernir entre dolor mecánico 
o inflamatorio y sobretodo detectar signos de alarma que nos harán 
sospechar procesos sistémicos graves subyacentes. 
• El carcinoma de próstata es el tumor más frecuente en hombres y 
aunque habitualmente se diagnostica en fases precoces, el 30% se 
diagnostica cuando ya existen metástasis. Por otro lado, el 65-75% 
metástasis óseas son secundarias a carcinoma prostático.
• Muchas veces al presión asistencial nos lleva erróneamente a no 
realizar una adecuada anamnesis y exploración, que en este caso 
fueron claves ya que permitieron detectar signos de alarma que cam-
biaron completamente orientación clínica. Las anomalías analíticas y 
las imágenes blásticas de la radiografía simple hicieron pensar proceso 
oncológico como sospecha principal, cuya confirmación más allá de 
pruebas complementarias complejas vino dada fundamentalmente 
con algo tan básico como es la exploración, ya que el tacto pétreo 
de la próstata permitió estrechar el diagnostico diferencial siendo el 
carcinoma prostático la principal sospecha. Este caso es un ejemplo de 
como una anamnesis y exploración exhaustivas pueden cambiar com-
pletamente el curso de un paciente, que además ya había consultado 
en reiteradas ocasiones, y este es otro motivo sobre el que llamar la 
atención, la consulta reiterada por un mismo síntoma no ha de llevar 
a banalizarlo, si no precisamente a tenerlo en cuenta.
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P-2453
MUERTE POR FECALOMA

P Rodríguez Fuertes, R Bravo Lizcano, C Carballo Cardona 
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Palabras clave: impactación fecal-enterocolitis-fístula

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente mujer de 90 años con deterioro cognitivo moderado que 
consulta por dolor abdominal y orinas negras de 3 días de evolución.
Como antecedentes, la mujer presentaba AITs de repetición, infarto 
de miocardio previo, hipertensión arterial, hiperuricemia asintomática, 
hipotiroidismo subclínico y plaquetopenia. La paciente lleva una vida 
cama-sillón, es dependiente para todas las actividades básicas de la 
vida diaria y vive acompañada de una cuidadora las 24 horas del día.
La cuidadora refiere que la paciente realiza deposiciones normales, con 
disminución del ritmo en las últimas 24 horas (posteriormente y debido 
a la etiología del cuadro de nuestro paciente, la cuidadora refiere que 
en la última semana no ha realizado deposición y no se le han realizado 
enemas u otras medidas para solucionar dicha situación), comenzando 
con dolor y distensión abdominal hace 3 días y empeoramiento del es-
tado general en las ultimas 24 horas, llegando a presentar mutismo no 
conocido previamente en el momento de la consulta a nuestro servicio, 
así como orinas de características fecaloideas.
En la exploración física, se objetiva una tensión arterial sistólica de 
94 mmHg y diastólica de 66 mmHg, con una frecuencia cardiaca de 
72 lpm. Auscultación cardiopulmonar normal. Nos llama la atención 
la exploración abdominal, con ruidos hidroaéreos conservados de ca-
racterísticas normales, abdomen blando, depresible, que impresiona 
de ser doloroso de manera generalizada con defensa en hipogastrio 
con mueca de dolor por parte de la paciente, con signos de irritación 
peritoneal, y en el tacto rectal se objetiva un probable fecaloma.
Como primeras pruebas complementarias, se realizan una radiografía 
de abdomen (aportamos imagen), una gasometría venosa (lactato de 
3,3 y GAP de 20,3 mmol/L), una analítica (leucocitosis con neutrofília, 
plaquetopenia, PCR elevada, hipernatremia y aumento de la creatinina). 
Dada la sospecha de probable infección abdominal, se decide recoger 
un sistemático de orina para descartar infección urinaria, precisando 
realizar un sondaje a la paciente. En el momento de realizar dicho 
procedimiento, se objetiva fecaluria franca y se decide ampliar las 
pruebas complementarias con un TAC abdominal (aportamos imágenes: 
fecaloma con probable enterocolitis estercorácea secundaria y fístula 
enterovesical).
Se avisa a los compañeros de cirugía general, quienes valoran a la 
paciente y descartan realizar una actitud quirúrgica invasiva debido 
al mal estado de la paciente y a su estado basal. Se decide realizar 
una actitud conservadora, con desimpactación manual del fecaloma 
en varias ocasiones, la colocación de sonda nasogástrica y antibioti-
coterapia empírica con piperacilina-tazobactam.

Con el paso de las horas, los controles analíticos y el estado general de 
la paciente van empeorando. Se decide conjuntamente con la familia 
retirar el tratamiento y comenzar con medidas de confort, estando 
de acuerdo ambas partes. Finalmente, la paciente acaba falleciendo 
durante la noche.

CONCLUSIONES:
• El estreñimiento crónico, así como la presencia de un fecaloma 
como consecuencia del mismo, es un Motivo de consulta frecuente en 
nuestros servicios de Urgencias, que no está exento de complicaciones, 
especialmente en el paciente anciano frágil dependiente.
• La colitis estercorácea es una patología producida por isquemia 
colónica secundaria a un fecaloma y puede acarrear un compromiso 
vital en nuestros paciente.
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P-2454
ANEURISMA Y SÍNDROME DE ATRAPAMIENTO 
POPLÍTEO. A PROPÓSITO DE UN HALLAZGO EN 
URGENCIAS

M Torres Ramírez, M Polo Ruiz, MA Javierre Loris, E Angulo Hervás, 
A Murillo Martin, M Sarvise Mata 
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Palabras clave: aneurisma poplíteo-síndrome atrapamiento poplíteo-
urgencias

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
El síndrome de atrapamiento poplíteo (SAP), o de la arteria poplítea 
(SAAP), se define por la compresión extrínseca de la arteria poplítea 
a nivel del músculo gastrocnemio en su región proximal.
El SAAP es una entidad poco frecuente, afecta al 0,1% de la población.
Es más frecuente en varones jóvenes relacionado con el desarrollo 
muscular, sin factores de riesgo vascular conocido. Nos referimos 
a personas sanas, como por ejemplo deportistas y atletas, entre la 
tercera y la cuarta década de vida.
Los pacientes con este síndrome, debutan con síntomas de claudi-
cación, incluyendo parestesias y frialdad transitoria en el pie de la 
extremidad inferior afectada, que plantean diagnóstico diferencial 
con otras patologías.
Varón de 43 años, fumador moderado e hipertenso en tratamiento con 
olmesartan y amlodipino.
Acude al Servicio de Urgencias por dolor en el músculo gastrocnemio 
derecho desde hace más de un mes. Previamente diagnosticado de 
rotura fibrilar en gemelo derecho acude por persistencia de sintoma-
tología.
Refiere dolor muscular en el gemelo irradiado hasta zona plantar, entu-
mecimiento, parestesias y cambio de coloración distal con los cambios 
posturales. Ausencia de traumatismo previo al inicio del cuadro, ni 
realización de actividad deportiva intensa.
Exploración física: Auscultación cardiopulmonar y exploración ab-
dominal normales, con pulsos presentes y simétricos.
Extremidad inferior: En la exploración inicial no se objetivaron hemato-
mas, tumefacción, ni signos inflamatorios locales. Sin dolor muscular 
con la movilización y con balance articular conservado. Integridad 
tendinosa, signo de Thompson negativo y exploración neurovascular 
normal.
Presentaba dolor a la palpación en hueco poplíteo sin objetivarse 
tumoraciones y con exploración de rodilla normal.
El paciente, tras finalizar la exploración inicial, permaneció con la extre-
midad flexionada sobre la camilla y tras unos minutos en esta posición 
refirió aumento del dolor en zona poplítea con irradiación gemelar y 
presentó cambio de coloración con tonalidad eritemato-violácea en 
región distal (tobillo y pie) siendo los pulsos distales palpables. La 
sintomatología mejoró con la extensión, persistiendo dolor residual.

Con sospecha de afectación vascular se solicitó interconsulta con el 
servicio de angiología y cirugía vascular. Tras valoración por dicho 
servicio, con la sospecha de síndrome de atrapamiento poplíteo se 
solicita Angio-TAC.
Se realizó también un estudio preoperatorio (radiología simple y ana-
lítica). La analítica, radiografía de tórax, radiografía ósea simple y el 
electrocardiograma, resultaron normales.
Se realizó Angio-TAC confirmando la presencia de aneurisma en la 
segunda porción de la arteria poplítea de 26 mm de diámetro sin signos 
de extravasación, con una base de implantación de 24 mm. 
El paciente ingresó a cargo del servicio de cirugía vascular. A la espera 
del procedimiento quirúrgico, se inició tratamiento con heparina de 
bajo peso molecular a dosis profiláctica (enoxaparina), AAS 100 mg, 
atorvastatina 40 mg y analgesia, manteniendo su hipotensor.
Se realizó cirugía programada: resección de aneurisma poplíteo e 
injerto poplíteo derecho con safena interna contralateral.
Anatomía patológica confirmó el diagnóstico de aneurisma. Los resul-
tados microbiológicos de la muestra no tuvieron hallazgos.
En la intervención quirúrgica se observó una banda fibrosa que proba-
blemente comprimía las estructuras de vena, arteria y nervio.

CONCLUSIONES:
• Cuando un paciente joven presente claudicación intermitente en 
una extremidad inferior, deberemos tener en cuenta en el diagnóstico 
diferencial el Síndrome de Atrapamiento Poplíteo.
• Este síndrome puede presentarse con aumento de volumen de la fosa 
poplítea, acompañarse de defectos del pulso ó incluso con fenómenos 
cianóticos, pero también puede aparecer en ocasiones con síntomas 
más leves y exploración poco concluyente.
• En este síndrome, es importante realizar una cuidadosa anamnesis y 
exploración física que nos encamine a la sospecha clínica de afectación 
poplítea que pueda confirmarse con la realización de un eco-doppler 
o angio-TC.
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P-2455
HERNIA DE BOCHDALEK CON VÓLVULO GÁSTRICO 
INTRATORÁCICO EN PACIENTE OCTOGENARIO

MT Agudo Villa, P López Riquelme, D Martín-Crespo Posada, 
MB Sánchez López, A Pereira Iglesias 
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid.

Palabras clave: diaphragmatic hernia-bochdalek hernias-gastric volvulus

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 80 años intervenido en 1992 de una gastrectomía subtotal con 
reconstrucción BillrothII por una úlcera duodenal, reintervenido en tres 
ocasiones por episodios de obstrucción intestinal secundarios a bridas 
postquirúrgicas y como secuela una hernia de Bochdalek (BH) gigante 
y una patología pulmonar restrictiva grave secundaria, desestimada la 
cirugía de reparación. Miopericarditis. En seguimiento radiológico por 
Neumología por nódulos pulmonares en lóbulos superiores sugestivos 
de malignidad desde 2016, sin diagnóstico histológico.
Acude a Urgencias por dolor abdominal de 12 horas de evolución, 
acompañado de nauseas sin vómitos, última deposición hoy, normal, 
sin productos patológicos. Empeoramiento de su disnea habitual, has-
ta hacerse de reposo desde hace 5 días. No otra sintomatología en 
anamnesis por aparatos. Exploración física destaca: TA: 175/98. Fc: 
121lpm, sudoroso, taquipneico (45 resp/min). Saturación de O2: 92%. 
AP: Hipoventilación hemitórax izquierdo. Abdomen: Cicatriz de lapa-
rotomía media, distendido, dolor y defensa a la palpación profunda 
en hemiabdomen derecho. Hernia inguinal izquierda que protruye con 
valsalva y se reduce espontáneamente. ECG: Taquicardia sinusal a 
125 lpm, BRD conocido. BQ y Hemograma normales En Radiografía de 
tórax se aprecia un defecto herniario con asas de intestino delgado en 
hemitórax izquierdo, dilatadas y con niveles hidroaéreos. 
Posteriormente presenta disnea brusca, fiebre, inestabilidad hemodi-
námica por lo que se inician medidas de soporte hemodinámico (flui-
doterapia, Oxigenación) y ante la sospecha de shock séptico se inicia 
tratamiento antibiótico empírico con Ceftriaxona y Metronidazol, se 
solicita valoración por cirugía y tomografía axial computarizada (TAC) 
donde se evidencia una hernia diafragmática con ocupación casi com-
pleta del hemitórax izquierdo, desviación mediastínica contralateral 
y pérdida de volumen de hemitórax derecho, dilatación de algunas 
asas de intestino delgado localizadas en hemitórax izquierdo y en 
mesogastrio, identificándose en el agujero herniario la presencia de 
un vólvulo de intestino delgado. Ingresa a cargo de cirugía, se realiza 
una laparotomía media con reducción del contenido herniario y cierre 
del defecto del diafragma con puntos sueltos. 
En las primeras horas del postoperatorio comienza con inestabilidad 
hemodinámica y acidosis metabólica, en una nueva TAC se objetiva 
neumotórax izquierdo, neumoperitoneo y ascitis, se reinterviene con 
hemicolectomía derecha por colitis isquémica, resección del íleon 
distal con ileostomía de descarga y sutura de laceración hepática. Se 
reintervine hasta en tres ocasiones más. Finalmente, fallece por fallo 
multiorgánico secundario a un shock séptico refractario al tratamiento 
después de más de un mes de estancia en la Unidad de Reanimación.

CONCLUSIONES:
• Las hernias diafragmáticas son defectos de cierre del diafragma por 
los que pasa contenido abdominal a la cavidad torácica. La hernia más 
frecuente, 95% de los casos, es la BH, localizada en el lado izquierdo 
del tórax. La mayoría de los casos de BH se presentan con insuficiencia 
cardiorrespiratoria aguda durante el período neonatal; por lo tanto, BH 
en adultos es inusual. Es extremadamente rara en la población adulta, 
con una prevalencia entre 0.17–6% y es habitualmente asintomática. 
Siendo los gastrointestinales inespecíficos y respiratorios,los síntomas 
más frecuentes. 
• Existen menos de 200 casos de hernia diafragmática en adultos 
descritos en la literatura de los cuales sólo un 14% tenían síntomas 
en el momento del diagnóstico. Su diagnóstico se realiza fundamen-
talmente por radiografía de tórax y TAC. 
• Se recomienda cirugía electiva en el momento del diagnóstico, 
evitando el mal pronóstico de una cirugía urgente debido a sus Com-
plicaciones. La valoración diagnóstica de la hernia de Bochdalek en 
los Servicios de Urgencias hospitalarios (SUH) debe centrarse en el 
conocimiento de las complicaciones de esta entidad, ya que precisan 
un soporte hemodinámico inicial y en la mayoría de los casos un abor-
daje quirúrgico urgente, cuando aparecen, con el fin de minimizar las 
consecuencias letales de las mismas.
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P-2456
LA TOS PARALIZANTE

M Díaz Padilla, JJ Ríos García, N Romaní Faro, JF Montes Carmona 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: intervertebral disc displacement-sciatica-radiculopathy

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: dificultad para andar.
Mujer de 39 años, enfermera de profesión, sin antecedentes personales 
de interés, que consulta en el servicio de urgencias traumatológicas 
porque, tras un ataque de tos hace aproximadamente 36 horas, comien-
za con dolor lumbar irradiado a miembro inferior izquierdo que cedió 
con analgesia intramuscular. Desde entonces nota parestesias en la 
cara lateral de la pierna izquierda y cara dorsal del pie izquierdo. Asocia 
además dificultad en la marcha. En dicho momento en la consulta no 
presentaba dolor. Escala Visual Analgésica 0/10. No otra clínica por 
aparatos. Ausencia de otras banderas rojas (síndrome constitucional, 
mecanismo traumático de alta energía, fiebre, etc.)
A su llegada a urgencias, la paciente presenta buen estado general, 
consciente, orientada y colaboradora. Bien hidratada y perfundida. 
Hemodinámicamente estable.
Balance motor miembro inferior izquierdo: flexión cadera 5/5, extensión 
rodilla 5/5, dorsiflexión tobillo 3/5, extensión primer dedo 1/5, flexión 
plantar tobillo 4+/5, eversión 1/5, eversión 4+/5. Hipoalgesia en te-
rritorio L4 y L5. A nivel de miembro inferior derecho tanto el balance 
motor como la sensibilidad se encontraban conservadas. Lassegue, 
Bragard, Neri y signo de la cuerda negativos. Reflejos de estiramiento 
muscular presentes y simétricos. No clonus aquíleo. Reflejo cutáneo 
plantar flexor bilateral. No es capaz de realizar marcha de talones, sí 
de puntillas. En la dinámica de la marcha presenta dificultad en la fase 
de despegue realizando la misma con flexión plantar en pie izquierdo.
Dado los hallazgos en la exploración y el mecanismo lesional, se solici-
ta resonancia magnética urgente con el siguiente resultado: hernia del 
núcleo pulposo (HNP) central a nivel L4-L5. Se contacta con el servicio 
de neurocirugía que valora a la paciente y decide intervención urgente.
Se realiza microdiscectomía L4-L5 y laminectomía izquierda, la paciente 
presenta recuperación parcial en el momento del alta.
Actualmente en seguimiento por las consultas de rehabilitación donde 
se encuentra realizando electroestimulación y ejercicios de fortaleci-
miento.

CONCLUSIONES:
• La paresia a nivel distal en miembros inferiores es una patología 
relativamente frecuente en la lumbociatalgia de larga evolución y 
con dolor no controlado. Sin embargo, es excepcional que aparezca 
en paciente asintomáticos o sin clínica previa y mucho menos tras 
un ataque de tos; más si cabe en este caso, donde existe control del 
dolor con analgesia de primer escalón. En estos pacientes el tiempo 
es un enemigo, ya que una vez pasadas 72-96 horas la posibilidad de 
recuperación del déficit motor es prácticamente nula. 
• Debemos ser capaces de identificar tanto en la historia clínica como 
en la exploración, los detalles para identificar patologías no tan fre-
cuentes pero que implicarían una lesión irreversible y permanente.
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P-2457
DOLOR TORÁCICO ASOCIADO A VÓMITOS

C del Hoyo Alcahuz (1), I Sanz Pérez (2), L Sánchez Corujo (2), 
M Montesinos (2), D Morera Pérez (3), N Ridaura Capellino (3) 
(1) CAP La Pau, Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona. (2) Hospital 
Universitario Vall d’Hebron, Barcelona. (3) CAP Santa Rosa, Barcelona.

Palabras clave: dolor en el pecho-enfisema subcutáneo-neumotórax

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 36 años, profesora de danza, sin alergias medicamentosas 
conocidas ex fumadora desde hace 4 meses con un factor de expo-
sición de 2.4 paquetes año. Como antecedentes destacan vómitos 
purgativos (bulimia) y diversas intervenciones quirúrgicas (deformidad 
del quinto metatarsiano bilateral, resección de tumor sinovial de hueso 
sesamoideo del pie derecho, ruptura tendinosa a nivel de articulación 
glenohumeral izquierda, insuficiencia venosa con varices en extremidad 
inferior derecha intervenidas, quiste ovárico derecho, cirugía refractiva 
para corrección de miopía). Como tratamiento habitual refiere toma de 
anticonceptivos orales y espironolactona 25mg al día por “retención 
de líquidos”. 
Había consultado en nuestro centro 12 horas antes por el dolor torácico 
opresivo retro esternal sin otra clínica con una exploración física y elec-
trocardiograma dentro de la normalidad habiendo sido orientado como 
ansiedad. Re consulta, 24 horas después del inicio del dolor al que se 
ha añadido odinofagia y disnea de pequeños esfuerzos, así como tu-
mefacción a nivel torácico superior con crepitación subcutánea. Explica 
disartria y edema facial y palpebral bilateral. Niega traumatismo pre-
vio, tos o ejercicio físico como desencadenante. Explica vómitos auto 
inducidos con intención purgativa hace 1 semana. No fiebre o clínica 
sugestiva de proceso infeccioso concomitante. Hemodinámicamente 
presenta una tensión arterial 103/73mmHg, frecuencia cardiaca 60lpm, 
saturación de oxígeno (O2) aire ambiente 99%, eupneica, temperatura 
36.1ºC. A la exploración física buen estado general, normohidratada, 
normocoloreada y normoperfundida. Destaca una musculatura del ter-
cio superior torácico simétrica, ligeramente tumefacta y eritematosa, 
sin aumento de temperatura local y con crepitación a la palpación, 
estando limitada la movilización activa y pasiva por el dolor así como 
crepitación cervical bilateral. Presenta una úvula centrada, hipertrófica 
y eritematosa sin edema y con buen paso de aire un murmullo vesicular 
conservado sin ruidos sobreañadidos sin uso de musculatura accesoria, 
buena tolerancia al decúbito. 
Se realiza analítica general y electrocardiograma dentro de la norma-
lidad, radiografía (Rx) de tórax con aire en tejido celular subcutáneo 
presente también a nivel pericárdico y perivascular, con hiperinsufla-
ción apical bilateral sin desplazamiento del mediastino. En Rx cervical 
se objetiva aire en espacio cervical anterior. Ante dichos hallazgos 
radiológicos se solicita tomografía (TC) torácica que confirma enfisema 
subcutánea y neumomediastino sin signos de lesión traqueal o eso-

fágica ni signos de mediastinitis en el momento actual. Se comenta 
con cirugía torácica que ante estabilidad y ausencia de lesiones en vía 
aérea aconsejan manejo conservador del enfisema y neumomediastino 
con O2 a alto flujo, sugiriendo valoración por el servicio de cirugía 
general a descartar lesión esofágica por el antecedente de vómitos 
inducidos.
Desde cirugía general se descarta origen esofágico del neumomediasti-
no (últimos vómitos hace 7 días) recomendándose TC con contraste oral 
si empeoramiento clínico. Tras 48 horas en urgencias permaneciendo 
hemodinámicamente estable sin evidencia de empeoramiento clínico ni 
radiológico del enfisema ni del neumotórax se decide alta con control 
en consultas externas (CCEE) de cirugía torácica. A las 3 semanas, 
ya en CCEE ausencia de clínica alguna y Rx de tórax con reexpansión 
pulmonar completa y práctica resolución de enfisema subcutáneo, 
siendo alta por su parte.

CONCLUSIONES:
• Ante todo dolor torácico es importante una buena anamnesis y 
exploración física, más aún cuando el paciente reconsulta con empeo-
ramiento clínico, hecho que nos ha de hacer replantear el diagnóstico 
inicial, intentando no justificar con causas psicosomáticas delante de 
un paciente joven sin antecedentes de riesgo aparente. 
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P-2461
COMPLICACIONES DE UN TRAUMATISMO COSTAL

O.T Iraqui-Houssaini Rato (1), E Suárez Jaquete (2), BM Martínez 
Bautista (3), A Carro González (3), M Boto Pérez (4), B Álvarez Ramos (5) 
(1) Centro de salud Siero-Sariego/HUCA. Área IV, Oviedo. (2) Centro de Salud 
Siero-Sariego/HUCA. Área IV, Ovied. (3) Centro de Salud Teatinos/HUCA. Área IV, 
Oviedo. (4) Centro de Salud El Cristo/HUCA. Área IV, Oviedo. (5) Hospital Central 
Universitario de Asturias, Oviedo.

Palabras clave: traumatismo-neumomediastino-fractura

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 66 años sin alergias conocidas ni antecedentes mé-
dicos de interés, salvo hábito etílico que acude Servicio de Urgencias 
hospitalarias tras caída accidental desde su propia altura sobre costado 
derecho el día anterior. No tiene tratamiento médico domiciliario. 
Acude al servicio de Urgencias porque presenta desde la mañana dolor 
importante en la zona de impacto y edema generalizado.
Exploración física:
–Tº:37,4 °C FC:120lpm TA:164/93mmHg SpO2: 95%
–Buen estado general. Hemodinámica y respiratoriamente estable. 
Buena mecánica ventilatoria.
–Gran enfisema subcutáneo que se extiende a lo largo de todo el torax, 
afectando también a la cara y párpados, escroto y raíz de miembros 
inferiores.
–Hematoma importante en región lumbar derecha.
Se administra tratamiento analgésico con Dexketoprofeno iv y Loraze-
pam. Una analítica básica resulta normal. En la TAC toracoabdominalse 
objetivan fracturas de los 4º, 5º, 6º, 7º 8º y 9º arcos costales anteriores 
y posteriores derechos, con desplazamiento de los fragmentos. Neu-
momediastino y neumotórax bilateral anterior, además de un pequeño 
hemotórax derecho con área de laceración pulmonar tipo III subyacente 
próxima a la fractura del 8º arco costal. Adicionalmente, se aprecia 
un importante enfisema subcutáneo de distribución difusa, en todo el 
cuerpo visualizado extendiéndose hasta la raíz de ambos miembros 
inferiores, bolsas escrotales y retroperitoneo posterior.
Ante todos estos hallazgos, se contacta con el Servicio de Cirugía 
Torácica para colocar, siguiendo el protocolo, un drenaje torácico 28fr 
derecho, con débito escaso serohemático y mínima fuga aérea. Se 
coloca dispositivo Thopaz y se ingresa al paciente para vigilancia, 
seguimiento clínico radiológico y control analgésico.
Actualmente el paciente se encuentra en su 6º día de ingreso hos-
pitalario, con buena evolución tanto clínica como radiológica, bajo 
vigilancia y pendiente de iniciar tratamiento fisioterápico de cara a 
un próximo alta domiciliaria.

CONCLUSIONES:
• Nos encontramos ante el caso de un paciente joven, que ante un 
traumatismo que a priori sería considerado de bajo riesgo, presenta 
múltiples fracturas costales, que desencadenan un neumotórax bilate-
ral y neumomediastino, asociados a enfisema subcutáneo importante.
• Los traumatismos torácicos se definen como el conjunto de altera-
ciones anatómicas y funcionales provocadas por un agente traumático 
sobre el tórax, produciendo una alteración en sus paredes y/o en su 
contenido. Cuando el equilibrio anatomofuncional se rompe por una 
fuerza traumática, la función ventilatoria se trastorna y la fisiología 
cardiorrespiratoria se altera.
• Los traumatismos torácicos pueden provocar lesiones graves, tanto 
si es por impacto de un golpe contuso o una herida penetrante. Pueden 
afectar, además de estructuras óseas de la pared, a órganos internos 
contenidos en ella, lo que incluye al corazón, los pulmones, los grandes 
vasos sanguíneos o el diafragma.
• Se sabe que los traumatismos torácicos están presentes en el el 
25% de las muertes que se producen en las primeras horas tras un 
traumatismo. Por lo tanto, son traumatismos potencialmente graves. 
Algunas de sus complicaciones con mayor compromiso vital inminente 
son: neumotórax a tensión, neumotórax abierto, hemotórax masivo, 
taponamiento pericárdico o ruptura de arco aórtico y grandes vasos.
• Es por ello que estos pacientes han de ser considerados politrau-
matizados y son una causa de discapacidad y mortalidad significativa. 
Por tanto, los traumatismos torácicos son emergencias médico-quirúr-
gicas, donde destaca la importancia de una anamnesis y exploración 
completa, acompañados de estudios complementarios de imagen, de 
cara a una rápida y eficaz actuación terapéutica que permita evitar y 
solventar las posibles complicaciones que puedan comprometer la 
vida del paciente.
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P-2463
NO ES UNA SIMPLE CAÍDA

M Rodríguez Lavalle (1), EM Domínguez del Brío (2), A Emparanza García 
(3), FJ Pérez Fernández (4), L Molino Ruiz (4), M Asensio García (1) 
(1) Centro de Salud Jardinillos. (2) Hospital Universitario de Burgos. (3) Centro de 
Salud Pintor Oliva. (4) Centro de Salud La Puebla, Palencia.

Palabras clave: craniocerebral trauma-quadriplegia-spinal cord

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Varón, 85 años, sin alergias medicamentosas conocidas, antecedentes 
personales de interés ni tratamientos crónicos. Acude al servicio de 
Urgencias remitido por Atención Primaria por traumatismo craneoen-
cefálico (TCE) tras caída en la calle. 
A la exploración por el servicio de Urgencias de Atención Primaria el 
paciente está consciente, orientado, auscultación cardíaca y pulmo-
nar normal y tetraparesia. A su llegada a Urgencias hospitalarias, es 
valorado por el servicio de Traumatología, quienes objetivan parálisis 
flácida de las cuatro extremidades, no siendo valorable la movilidad 
activa o pasiva ni la sensibilidad. Minutos después, presenta desvia-
ción de la mirada conjugada hacia la izquierda y parada respiratoria con 
posterior ausencia de pulso, por lo que precisa ventilación y adrenalina. 
Tras la recuperación del pulso, se decide intubación orotraqueal. 
Se realiza TC cerebral, no evidenciándose colecciones hemorrágicas, 
desviación de la línea media ni hidrocefalia, y TC de columna cervical, 
objetivándose luxación de tercera y cuarta vértebras cervicales (C3-
C4), con significativa retrolistesis sobre C4, gran ampliación y bostezo 
anterior del espacio intervertebral C3-C4, subluxación con bostezo 
anterior sobre ambas articulaciones interapofisarias, con pequeñas 
fracturas sobre margen posterior de carillas articulares y fractura de 
apófisis espinosa de C4. 
El desplazamiento anterior del arco posterior de C4 condiciona una 
ocupación y obliteración subtotal del canal raquídeo, con severo com-
promiso del cordón medular y probable componente de sección me-
dular. Se comenta el caso con servicio de Traumatología del hospital 
de referencia, decidiéndose traslado para valoración de tratamiento 
quirúrgico.

CONCLUSIONES:
• En muchas ocasiones, cuando un paciente con un TCE con focalidad 
neurológica llega a urgencias, nos centramos en la probable afectación 
del sistema nervioso central, olvidándonos de otras posibles lesiones, 
como la lesión medular. La evaluación inicial de un paciente de estas 
características sigue el protocolo ABCDE. La inmovilización de la colum-
na se debe realizar de manera inicial, antes de llegar al hospital, y hasta 
obtener un diagnóstico definitivo mediante una prueba de imagen. 
• Las lesiones de la médula espinal, a pesar de los avances logrados 
en la comprensión de la patogenia y las mejoras en el reconocimiento 
y el tratamiento tempranos, siguen siendo un evento devastador, que 
a menudo supone una discapacidad grave y permanente. Las causas 
principales son los accidentes de tráfico (48%), caídas, incluidas desde 
la propia altura del paciente como en este caso (16%) y las heridas 
de arma blanca (12%). Enfermedades espinales subyacentes, como 
espondilosis cervical, inestabilidad atlantoaxial u osteoporosis hacen 
a algunos pacientes más susceptibles a presentar lesiones medula-
res. Los mecanismos que producen la lesión de la médula espinal se 
clasifican en primarios y secundarios. La lesión primaria se refiere al 
efecto inmediato del traumatismo, que incluye fuerzas de compresión, 
contusión y lesión por cizallamiento de la médula espinal, seguidas por 
un mecanismo secundario y progresivo de lesiones de los cordones 
medulares que comienza en minutos y evoluciona horas después de 
la lesión, manifestándose clínicamente por un deterioro neurológico 
durante las primeras 8-12h. 
• Clínicamente, el paciente presenta dolor en la zona de la lesión, 
focalidad neurológica y clínica sistémica asociada. Aproximadamente 
la mitad de los pacientes con traumatismos espinales involucran la 
médula cervical y, como resultado, presentan tetraparesia o tetraplejia. 
Este tipo de pacientes requieren monitorización continua de constantes 
vitales en una Unidad de cuidados intensivos y tratamiento médico 
inicial con glucocorticoides. 
• Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico incluyen una compre-
sión significativa de los cordones medulares, con déficits neurológicos, 
fracturas o dislocaciones vertebrales inestables.
• Las complicaciones tanto neurológicas como sistémicas contribuyen 
al pronóstico y son potencialmente evitables o mejoran notablemente 
con la intervención temprana.
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P-2465
PERFORACIÓN GÁSTRICA DE CAUSA NO FILIADA TRAS 
BRONCOSCOPIA

H Fernández Ovalle, C Bolado Jiménez, MJ Fora Romero, E Azpeleta 
Manrique, M Blanco Magdaleno, G Fernández Bayón 
Servicio de Urgencias, Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Instituto de 
Endocrinología y Nutrición Universidad de Valladolid.

Palabras clave: broncoscopia-neumoperitoneo-perforación gástrica

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Historia actual: Paciente de 82 años que durante la realización de bron-
coscopia para filiar nódulo pulmonar, comienza con dolor epigástrico 
y abdominal intenso y se objetiva neumoperitoneo en radioscopia, 
motivo por el cual se suspende el procedimiento y se remite al servicio 
de Urgencias.
Antecedentes personales: HTA, dislipemia, tep submasivo, hipoti-
roidismo, apenciceptomía, herniorrafia umbilical.
Tratamiento: Valsartan 160/Hidroclorotiazida 12.5 mg 1 comp/24 
horas, Sintrom® según pauta, Eutirox 50 mcg/24 horas, Simvastatina 
20 mg c/24 horas.
Exploración física: PA 144/78 mmHg, FC 51/min, SatO2: 92%, Tª: 
36,1 Cº.
– Paciente orientada, consciente, colaboradora.
– ACP: Rítmica, sin soplos. Murmullo vesicular globalmente disminuido, 
sin ruidos sobreañadidos.
– Abdomen: Distendido, doloroso a la palpación sobre todo en epigas-
trio y flanco izquierdo. Murphy negativo, Blumberg negativo, Valsalva 
positivo. Ruidos hidroaéreos presentes. Timpanismo a la percusión.
Pruebas complementarias: 
– Analítica sanguínea: Hemograma, bioquímica y coagulación dentro 
de los valores de la normalidad.
– Rx: Intenso neumoperitoneo que desplaza hígado y bazo.
– TAC toraco-abdominal: Extenso neumoperitoneo que ocupa gran par-
te de la cavidad abdominal y desplaza las vísceras hacia retroperitoneo 
y asciende hacia mediastino inferior. En la curvatura menor gástrica se 
observa solución de continuidad y múltiples burbujas aéreas extralu-
minales adyacentes, sugestivo de perforación gástrica por probable 
úlcera perforada.
Tratamiento en urgencias: Metamizol 2 gr IV. Omeprazol 40 mg IV. 
Piperacilina/Tazobactam 4g/0,5 g IV.
Se realiza Interconsulta Urgente a Cirugía General. Realizan lapa-
roscopia exploradora con disección de hiato esofágico para valorar 
esófago distal Sin evidenciar perforación. Tras 24 horas en reanimación 
la paciente ingresa en planta evolucionando favorablemente, siendo 
dada de alta a los 9 días sin Complicaciones.
Discusión: La broncoscopia flexible es un procedimiento mínimamente 
invasivo que se utiliza ampliamente como recurso diagnóstico visua-
lizando de forma directa la vía aérea o para la obtención de muestras 

para estudio citológico y microbiológico o para estudio histológico 
mediante biopsia bronquial y transbronquial. Aunque es mínimamente 
invasivo, no está exento de Complicaciones. El porcentaje de compli-
caciones, varía entre el 5-7,5% y dependen de la técnica empleada. 
Las más frecuentes; hemorragia leve, hipoxemia, trauma de región 
nasofaríngea o cuerdas vocales, neumonía, laringoespasmo, aunque 
pueden aparecer complicaciones graves, frecuentemente relacionadas 
con procedimientos que toman muestras de tejido por biopsia, como 
neumotórax a tensión, hemoptisis masiva y arritmias cardíacasl. Sin 
embargo, la perforación gástrica constituye una complicación casi 
excepcional, con muy pocos casos publicados, asociados a la admi-
nistración de oxigenoterapia con cánula nasofaríngea con migración 
a vía digestiva. Sin embargo hay otros casos publicados con correcta 
colocación de la cánula nasofaríngea. Algunos autores han descrito 
como factores desencadenantes la utilización de miorrelajantes en la 
sedación, junto con el aumento de la presión negativa que se produce 
en el esófago durante la inspiración.

CONCLUSIONES:
• En nuestro caso, para la broncoscopia no se utilizó oxigenotera-
pia con cánula nasofaríngea. Se administró Lidocaína tópica al 2% y 
como sedación, Propofol 150 mg iv (2 mg/Kg peso). Tras la realización 
de Laparoscopia exploradora sin evidencia de perforación de víscera 
hueca, suponemos en este caso, que al existir una posible úlcera 
gástrica previa, podría haber una ruptura mínima de la pared que no 
fue evidenciada y sin repercusión posterior. 
• Aunque la broncospocpia es un procedimiento mínimamente invasivo 
hay que estar al tanto de los síntomas y signos clínicos de posibles 
complicaciones graves.
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P-2466
SOBRE LA IMPORTANCIA DE ACLARAR LAS 
RECOMENDACIONES AL ALTA: NECROSIS POR 
CONGELACIÓN

G Durán Román (1), R Segura Granda (1), L Fernández-Vega Suárez (1), 
M Castillo Iglesias (1), A Santos Lastra (2), I Ostolaza Tazón (1) 
(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander. (2) Hospital de 
Laredo, Cantabria.

Palabras clave: congelación de extremidades-fractura-necrosis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 45 años de edad sin antecedentes relevantes que acude 
al Servicio de Urgencias tras traumatismo accidental sobre 5º dedo 
del pie izquierdo. Asocia dolor e impotencia funcional con edema y 
hematoma de la falange distal con lecho ungeal y uña respetada. En las 
pruebas de radiología de la extremidad afecta se objetiva una fractura 
de la falange distal extrarticular. Al alta tratamiento conservador con 
sindactilia del quinto y cuarto dedo del pie izquierdo, analgesia, reposo 
relativo y frio local con aplicación de hielo (evitando contacto directo 
con la piel) durante los primeros días en sesiones de 5-10 minutos con 
una frecuencia de dos o tres veces por día. 
Tres semanas más tarde, el paciente acude de nuevo a Urgencias por 
enegrecimiento de 5º dedo del pie izquierdo afectado por la fractura 
previa asociado secrección purulenta en pliegue intertriginoso entre 
5º y 4º dedos. Asocia dolor sin mal estado general o fiebre. Durante la 
anamnesis el paciente refiere aplicación de hielo durante periodos de 
una hora o más tiempo varias veces al día desde el alta; a si mismo, 
en los últimos tres días realiza baños de agua con sal previos a la 
aplicación del hielo.
En la exploración física destaca un dedo negruzco con erosión y se-
crección purulenta en pliegue intertriginoso entre 5º y 4º dedo. Dolor 
a la palpación de la falange distal con disminución de la sensibilidad. 
En las pruebas de laboratorio no hay elevación de los reactantes de 
fase aguda. 
Ante los hallazgos, se informa al paciente sobre el diagnóstico de 
sospecha (necrosis por congelación) y se procede a su ingreso para 
tratamiendo con antibioterapia endovenosa y control evolutivo ante 
la posibilidad de amputación de la región afecta. 

CONCLUSIONES:
• El presente caso clínico tiene por objeto recalcar la importancia de 
las recomendaciones dadas a los pacientes en los informes de alta 
domiciliaria. A pesar de lo evidente que pueda parecer ciertos aspec-
tos en cuanto al tratamiento a seguir es conveniente recordar que el 
ejercicio de la medicina es universal y engloba a todos los habitantes 
sin considerar estratos sociales, económicos o culturales. 
• Es deber de todo profesional sanitario leer y explicar con detenimien-
to a todos los pacientes lo escrito en el informe de alta dejando un 
tiempo para cualquier duda del paciente. Intentar dentro de lo posible 
no dar por hecho cuestiones que puedan parecer obvias evitando de 
esta manera repercusiones sobre la salud de los pacientes. 
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P-2468
IMPORTANCIA DE LA RADIOLOGÍA CERVICAL EN EL 
PACIENTE POLITRAUMATIZADO

H Alonso Valle, M Andrés Gómez, S Rubio Sánchez, B Gutiérrez 
Muñón, H Vidal Trueba, E Marín Díez 
Hospital Universitario Marques de Valdecilla, Santander.

Palabras clave: urgencias-fractura-neurocirugía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Se presenta un caso de un paciente de 58 años sin antecedentes per-
sonales de interés que presenta un accidente de tráfico sin cinturón 
de seguridad, siendo él paciente el conductor e impactando el vehículo 
contra un árbol.
A la llegada a urgencias el paciente estaba consciente con una escala 
de coma de Glasgow de 15, no presentaba lesiones externas, se queja-
ba de dolor cervical lateral izquierdo. La auscultación cardiopulmonar 
era normal, no había lesiones en tórax. El abdomen no presentaba le-
siones siendo la exploración normal y no había lesiones ni alteraciones 
en la exploración de las extremidades. La exploración neurológica era 
normal sin objetivarse déficit sensitivo o motor en las extremidades. El 
paciente había sido trasladado a urgencias con collarín cervical rígido 
movilizándose en bloque en todo momento.
Se realizó dentro de la evaluación diagnóstica inicial radiología de 
columna cervical que mostraba signos de fractura luxación de apófisis 
odontoides. Con estos datos se solicitó TAC cráneo cervical sin alte-
raciones a nivel craneal pero mostrando fractura de base de odontoi-
des con extensión hacia las masas laterales, se asocia a importante 
subluxación anterior C1-C2, que condiciona una deformidad de canal 
medular, más marcada en margen paracentral izquierdo por el com-
ponente rotacional.

CONCLUSIONES:
• En el paciente accidentado es fundamental una correcta evaluación 
clínica inicial y la solicitud de pruebas diagnósticas más adecuadas en 
función de la sospecha diagnóstica.
• Se resalta la importancia de la adecuada lectura de radiología simple 
de columna cervical en el manejo del paciente politraumatizado. La 
importancia de la movilización en bloque de estos pacientes hasta 
completar el estudio diagnóstico así como la necesidad de portar co-
llarín cervical rígido. La gravedad de estos pacientes no siempre está 
condicionada por la presencia de síntomas deficitarios neurológicos y 
es necesario tener en cuenta las circunstancias clínicas del accidente 
y la protección o no por presencia de cinturón de seguridad.
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P-2469
ESTE DOLOR ABDOMINAL SÍ ES DE CAUSA 
GINECOLÓGICA

D Espinosa Casanova, N Bellaubí Pallarés, M Forcadell Arenas, M Bría 
Forné, M Martínez Maimó, M Pech Solà 
Hospital Tortosa Verge de la Cinta, Tarragona.

Palabras clave: embarazo-parto-dolor abdominal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Introducción: El dolor abdominal suele ser una causa muy común 
de consulta en los servicios de urgencias hospitalarios siendo casi el 
85% de las consultas. Es un síntoma frecuente que puede aparecer en 
la mayoría de los trastornos intraabdominales; sin embargo, también 
puede ser la manifestación principal de afecciones localizadas fuera 
de la cavidad abdominal. Hay que tener en cuenta que, aunque en la 
mayoría de los pacientes el dolor abdominal se suele presentar con 
unas características más o menos típicas, pueden existir diferencias en 
distintos grupos de edad, fundamentalmente en la población geriátrica 
y en la mujer.
En centros donde se dispone de servicio de ginecología se suele mandar 
a valorar los dolores abdominales en mujeres de causa no filiada des-
pués de las exploraciones complementarias y la respuesta más habitual 
por parte del ginecólogo eses que no hay patología ginecológica.
Recordar que sobre un 50% de los dolores abdominales que acuden a 
urgencias quedan sin diagnóstico.
El embarazo desconocido por la paciente se objetiva en 1 caso cada 
475 las primeras semanas, 1 caso cada 2455 pacientes en 2ª mitad 
del embarazo y de 1 caso cada 7225 en el momento del parto según 
estudios.
Se describen 2 tipos de embarazos desconocido; los Dennied pregnancy 
(negación del embarazo) y los Hidden pregnancy (oculta el embarazo). 
Lo más habitual es en la edad pre menopáusica. Se describen causas 
psicológicas/psiquiátricas en la mayoría de casos y como un meca-
nismo de defensa ante problemáticas sociales o familiares. Sobre la 
semana 18-20 de gestación es cuando se inicia los movimientos fetales 
pero si la placenta se sitúa frente al útero puede no sentir la madre 
estos movimientos. Para el resto de síntomas se produce una negación.
Material y métodos: Paciente de 48 años que consulta al servicio 
de urgencias por dolor abdominal con alteraciones deposicionales; 
refiere deposiciones diarreicas sin productos patológicos. No refiere 
fiebre ni otra clínica acompañante. Refiere clínica inespecífica desde 
hacía unos 4 meses con dispepsia con tratamiento para H.pylori in-
cluido además se diagnosticó de restreñimiento con tratamiento con 
crema de magnesio. En la última consulta en el CAP se orientó como 
cuadro suboclusivo.
A la llegada a urgencias la paciente presenta constantes estables, 
afebril. A la exploración destaca un abdomen globuloso con masa 

abdominal dura. Se realizan exploraciones complementarias y a la 
radiografía de abdomen se objetiva un bebé intrabdominal.
Durante su estancia en urgencias inicia dolor abdominal intenso con 
rotura de membranas iniciando el trabajo de parto y se tiene que 
asistir en urgencias con nacimiento de un bebé y posterior ingreso en 
unidad obstétrica.

CONCLUSIONES:
• La paciente del caso está en edad premenopáusica y con una situa-
ción personal-familiar que puede favorecer una negación de embarazo, 
tal como nos muestra la bibliografía. 
• Los riesgos a tener en cuenta es la salud del bebé ya que se trata 
de un embarazo no controlado. Sería interesante que el personal de 
urgencias tenga formación en asistencia de partos para casos que no 
puedan llegar a la unidad de obstetricia como el del caso. 
• Los meses previos al parto la paciente consultó por clínica abdomi-
nal inespecífica varias veces sin mejoría a pesar de tratamiento y sin 
descartar posible embarazo, por tanto se debería realizar test embarazo 
en mujer con clínica inespecífica abdominal en edad fértil.
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P-2470
HEMATOMA ESPINAL EPIDURAL ESPONTÁNEO: 
CUALQUIER ACTIVIDAD FÍSICA NO ES SALUDABLE

C Castro Pérez, E García Chacón, I García Gamaza 
Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz.

Palabras clave: hematoma epidural espinal-resonancia magnética-
laminectomía 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
El hematoma espinal epidural espontáneo es una patología infrecuente 
que adquiere gran importancia al poder producir un deterioro neuroló-
gico rápido e irreversible, siendo fundamental un diagnóstico clínico 
rápido, de lo que depende el pronóstico funcional. Se considera es-
pontaneo cuando no se logra relacionar con una causa directa, aunque 
existen factores predisponentes, en algunas revisiones se han descrito 
antecedentes como el historial de movimientos bruscos o esfuerzos 
físicos, entre otros. La clínica típica consiste en dolor en la columna 
vertebral con características radiculares que puede ir acompañado o 
seguido, de signos clínicos de mielopatía aguda. Su fisiopatología aún 
no esta bien definida, unos defienden el origen venoso por incremento 
de la presión intratorácica o abdominal y otros apoyan el origen en 
las arterias radiculares que podría estar facilitada por movimientos 
bruscos, especialmente en espondiloartrosis. 
Varón de 44 años sin antecedentes clínicos de interés, no hábitos 
tóxicos, practica ejercicio diario. Acude a urgencias refiriendo dolor en 
región dorso-lumbar intenso desde hace unas horas, con mal estado 
general y temblores, junto con dificultad para la deambulación. No 
fiebre, no diarreas, no vómitos ni clínica miccional. Refiere en los días 
previos presento sintomatología similar autolimitada. Niega antece-
dente traumático.
Exploración física: Buen estado general, normotenso, eupneico y 
afebril. Auscultación cardiopulmonar normal. No signos de meningis-
mo, ni lesiones dérmicas. Pupilas isocórics y normorreactivas. Reflejos 
osteotendinosos conservados, babinsky normal. Fuerza miembros in-
feriores, movimiento completo sólo contra gravedad. Dolor palpación 
región lumbar y al movimiento del tronco.
Pruebas complementarias: analítica de urgencias normal, sin 
leucocitosis ni elevación de reactantes de fase aguda, tiempos de 
coagulación y plaquetas normales. Radiografías de tórax, abdomen y 
columna vertebral sin hallazgos significativos. Resonancia magnética 
dorso-lumbar: lesión ocupante de espacio intrarraquídea extra-tecal 
adyacente a la pared posterior del canal dorsal, en el plano corres-
pondiente a T9. A tener en cuenta entre las posibilidades diagnósticas 
meningioma. Leve discopatía T10-T11, con discopatía degenerativa 
lumbar y discreta prominencia del anillo fibroso L4-L5.
Diagnóstico diferencial: Hematoma espinal subdural, metástasis ex-
tradurales, abscesos extradurales, procesos discales agudos.

Factores precipitantes: En la literatura hipertensión, toma de anti-
coagulantes, edad avanzada, uno regular AINE. En nuestro paciente 
exclusivamente historial de movimientos bruscos o esfuerzos físicos, 
especialmente en personas con espondiloartrosis, acudía de forma 
regular al gimnasio desde hacia años, realizando ejercicios de hiperex-
tensión de zona dorso-lumbar en banco de abdominales, en la ultima 
semana casi a diario.
Tratamiento y seguimiento: Se derivo para valoración por Neu-
rocirugía al hospital de referencia, donde se llego al diagnóstico de 
hematoma epidural, realizándose laminectomía descompresiva, sin 
éxito, resultando lesión medular tipo C de Asia con espasticidad grado 
IV de Aschworth. 

CONCLUSIONES:
• Patología infrecuente que adquiere gran importancia debido al riesgo 
de alteraciones neurológicas permanentes. 
• Valorar cuantos veces minimizamos un cuadro compresivo medular 
o radicular y tratamos como un cuadro mecánico postural o discal. 
• Considerar una patología que puede ser más frecuente de lo que 
sospechamos, hábito de vida cada vez más frecuente el de acudir a 
gimnasios, sin asesoramiento por profesionales. 
• Cuestionar ejercicios físicos destinados a desarrollar la fuerza y 
flexibilidad muscular, cuya realización repetida puede dañar la salud 
a medio o largo plazo, pudiendo causar daños irreversibles. El raquis 
debe ser objeto de una atención preferente.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1402

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-2471
UNA HERNIA DE LOCALIZACIÓN INFRECUENTE

S Gayoso Martín, E López Garzón, P Rivas Pacheco, M de Castro 
Marinas, N Arroyo Pardo, M Sojo Elías
Hospital El Escorial, Madrid.

Palabras clave: dolor abdominal-hernia-cirugía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 75 años, hipertensa en tratamiento con enalapril, intervenida 
de hernioplastia epigástrica laparoscópica hace años. Acude por dolor 
súbito y tumoración de reciente aparición en flanco derecho. El dolor 
comienza en decúbito hace 3 horas, irradia a genitales, se acompaña 
de nauseas, empeora con sedestación y no se modifica con Valsalva. 
Ritmo intestinal mantenido, sin síndrome miccional. Afebril.
En la exploración presenta buen estado general, eupneica, con tensión 
arterial 135/70 mmHg, frecuencia cardíaca 73 lpm y Saturación O2 
94%. La auscultación cardiopulmonar es normal. En la exploración ab-
dominal presenta dolor difuso a la palpación, mayor en flanco derecho, 
con masa de, aproximadamente, 4x4 cm, de consistencia blanda, que 
no se modifica con Valsalva ni con bipedestación. La puñopercusión 
renal es negativa.
En las pruebas complementarias se objetiva en la radiografía de abdo-
men abundante contenido de gas en colon ascendente, con gas distal. 
La analítica de sangre y orina, y radiografía de tórax son normales. 
Tras analgesia, remite el dolor abdominal pero en la palpación persiste 
dolor intenso de masa en flanco derecho con defensa a ese nivel. Ante 
esa evolución se solicita interconsulta a cirugía y posteriormente TAC 
abdominal. En el TAC se objetiva pequeña hernia derecha incarcerada 
con orificio herniario de aproximadamente 2 cm.
Se realizó hernioplastia lumbar derecha preperitoneal laparoscópica 
con malla de polipropileno, con buena evolución clínica posterior.

CONCLUSIONES:
• Las hernias lumbares son una protrusión de contenido de la cavidad 
abdominal a través de defectos en la musculatura de la pared abdomi-
nal posterolateral, en la región lumbar, delimitada por la 12ª costilla, 
músculo erector de la columna, cresta ilíaca y borde posterior del 
músculo oblícuo externo; y dividiéndose en dos triángulos (superior o 
de Grynfeltt, más frecuentes, e inferior o de Petit). Un 20% son con-
génitas, siendo más frecuentes las adquiridas por defecto espontáneo 
o secundario a traumatismo o cirugías.
• La clínica puede variar según el tamaño y la localización, pudiendo 
ser las más pequeñas asintomáticas, pero siendo lo más frecuente el 
dolor y la presencia de una protuberancia en región posterolateral que 
aumenta cuando aumenta la presión en la cavidad abdominal. Menos 
frecuente es dolor de espalda, obstrucción intestinal/urinaria, masa 
pélvica o, rara vez, un absceso retroperitoneal o glúteo. El riesgo de 
encarceramiento intestinal en la hernia lumbar es menor del 10%. El 
diagnóstico diferencial se debe realizar con otras anomalías de la pared 
abdominal como: celulitis o absceso de pared abdominal, lipomas, en-
dometriosis cicatricial, neurofibromas, tumores, seromas o granulomas 
de herida quirúrgica. Para confirmar el diagnóstico suele emplearse TC 
abdominal. Para la reparación, pueden emplearse el abordaje abierto 
o el laparoscópico, dependiendo del tamaño.
• El caso refleja la importancia de la anamnesis, exploración física y 
evolución clínica ante un dolor abdominal. Si bien la anamnesis podría 
orientar a un cólico renoureteral, la persistencia del dolor y la masa 
de reciente aparición hacen necesario una prueba de imagen para 
descartar una hernia, aunque de localización y evolución infrecuente. 
Las hernias lumbares tienen un riesgo de incarceramiento bajo por el 
cuello ancho en el orificio de la hernia y la localización en la pared 
abdominal. En este caso, la clínica de dolor persistente y la defensa 
a nivel de la masa palpable en flanco fue lo que llevo a completar el 
estudio con TAC urgente donde se objetivó signos de incarceramiento 
herniario, algo infrecuente en este tipo de hernias. 
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P-2472
CORNADA ENVAINADA, EL PELIGRO DE LO POCO 
EVIDENTE

J Prieto Pilo, A Fernández Testa, MA Rodríguez Morosoli, R Casado 
Remesal, S Moreno López de Lerma 
Hospital Virgen de la Concha, Zamora.

Palabras clave: sheathed goring-bull horn wound-abdominal trauma

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 73 años que como único antecedente refiere hipertensión 
en tratamiento con IECA, es remitido a nuestro Hospital por haber sufri-
do una cogida por un toro en un recinto particular, no dedicado a la lidia.
A su llegada el paciente presenta una saturación de 98%, tensión 
arterial de 135/78 y frecuencia cardiaca de 87x´, En la anamnesis por 
aparatos el paciente solamente refería dolor a nivel abdominal en flan-
co izquierdo con abdomen blando y depresible y movilidad conservada, 
en superficie sólo presenta una erosión cutánea de 2.5x3 cm bajo la 
cual se palpa un anillo. La exploración torácica se encuentra dentro 
de la normalidad. Ante la sospecha clínica se solicita TAC abdominal 
donde se evidencia perforación de la pared musculo aponeurótica 
abdominal. Por lo que se solicita valoración por parte del servicio de 
cirugía que procede a la intervención quirúrgica para la revisión del 
resto de la cavidad abdominal y la reparación de la pared de la misma.
Aunque lo habitual es que este tipo de lesiones se objetiven en perso-
nas que se dedican a la lidia, puede observarse también en profesio-
nales que de una u otra forma tratan con estos animales.

CONCLUSIONES:
• En el país y comunidad en que vivimos las heridas por asta de toro 
son, dentro de las patologías valoradas en los servicios de Urgencias, 
más frecuentes de lo que puede parecer. Y en concreto las cornadas 
envainadas por la facilidad con las que pueden ser obviadas son a mi 
opinión las de manejo más difícil habida cuenta de la presencia en 
superficie de mínimas lesiones que en profundidad suelen ir acompa-
ñadas de importantes lesiones.
• Ponernos sobre aviso sobre este tipo de traumatismo, las cornadas 
envainadas tienen unas características propias que las diferencias del 
resto de las lesiones, ya que la piel tras el traumatismo recupera su 
aspecto normal existiendo en profundidad lesiones importante que en 
muchos casos requieren intervención quirúrgica, teniendo en cuenta 
que los pacientes por lesiones de asta de toro deben ser considerados 
como pacientes politraumatizados y una vez conseguida la estabili-
dad hemodinámica, control de vía aérea y lesiones evidentes hay que 
buscar lesiones asociadas.
• Dentro de los múltiples tipos de cornadas (varetazos, puntazos y cor-
nadas) la cornada envainada está dentro de este último grupo siendo lo 
más importante en ellas el conocimiento de su mecanismo ya que nos 
puede llevar a minusvalorarlas y pasarlas por alto con el consiguiente 
riesgo para el paciente.
• Presenta como característica fundamental la ausencia de lesiones 
en superficie con grandes destrozos en profundidad siendo el origen 
de las mismas la elasticidad de la piel, por lo que lo importante es el 
conocer la entidad, que también se conoce como cornada en sano.
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P-2473
¿CONOCEMOS EL RIESGO DE LOS DEPORTES DE ALTA 
MONTAÑA?

L Meana Sánchez (1), E Garrido García (1), S Moreno García (2), 
S Sánchez Menéndez (1), Z Vázquez Álvarez (1), M López Álvarez (3) 
(1) Hospital del Oriente de Asturias. (2) Hospital de Jerez de la Frontera, Cádiz. 
(3) Área III. SESPA.

Palabras clave: precipitación en alta montaña-cuello en bayoneta-
tetraplejía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 53 años, desplazado, sin antecedentes de interés. Depor-
tista habitual de montaña que practica escalada en su tiempo libre 
y vacaciones.
Traído al Servicio de Urgencias por helicóptero del SAMU tras aviso de 
su compañero por precipitación en alta montaña, mientras escalaban a 
más de 60 m de altura por ruta de díficil acceso. El compañero refiere 
que la caída fue en dos tiempos, con caída sobre resalte intermedio 
a unos 30 m que no soportó el peso y motivó el desplome definitivo 
al vacío.
El rescate presentó gran complejidad por la dificultad del terreno, 
según el médico rescatador; pero el paciente estaba consciente desde 
su llegada sin signos de TCE. Se estabilizó la columna cervical desde 
el principio con collarín de Philadelphia pero la reducción in situ de 
fractura abierta de la pierna izquierda sin dolor alguno, ya motivó la 
sospecha de lesión medular.
A su llegada a Urgencias empaquetado en colchón de vacío y con co-
llarín de Philadelphia, presenta un Glasgow 15, con buenas constantes 
vitales y frecuencia respiratoria normal. Normocoloredo, con buen 
gradiente térmico y relleno capilar normal. Presenta lesiones anfrac-
tuosas faciales y en ambos hombros, sin deformidad pero dolorosas. 
Paresia 3/5 en miembros superiores y 2/5 en inferiores con flacidez 
muscular así como pérdida de sensibilidad en las cuatro extremidades.
Se realiza TAC total body, en el que destaca una luxación anterior 
completa C6-C7,con fractura de ambos arcos neurales con acabal-
gamiento y bloqueo subsiguiente del cuerpo vertebral C6 sobre el 
ángulo anterosuperior de C7 (cuello en bayoneta).Se constatan también 
fragmentos óseos intracanaliculares.
Además fracturas de arcos costales izquierdos 8º, 9º, 10º, 11º y 12º 
y el tercio medio del cuerpo del esternón, con pequeño hemoneumo-
tórax izquierdo y enfisema subcutáneo asociado a planos musculares 
dorsales izquierdos. Resto de estudio sin alteraciones.
Ante la gravedad de la lesión cervical y el diagnóstico de posible tetra-
plejía, se traslada al paciente de nuevo en helicóptero, intensificando el 
control de la columna cervical añadiéndole el inmovilizador de cabeza 
(Dama de Elche) para tratamiento precoz por parte de Traumatología y 
Neurocirugía. Viaja con tratamiento de soporte hemodinámico, anal-

gésico, oxígeno y dosis altas de esteroides, aunque su recomendación 
está controvertida.
En el hospital de referencia realizaron tracción con compás y estabi-
lización quirúrgica de la columna cervical posteriormente que resultó 
satisfactoria, pero la lesión medular cervical severa no presentó me-
joría, quedando establecido el estado tetrapléjico.

CONCLUSIONES:
• La tetraplejia es un signo clínico de parálisis total o parcial de los 
miembros superiores e inferiores, causada por un daño en la médula 
espinal.
Las lesiones a nivel de C6 a menudo, conservan el control de hombros 
y bíceps, pero pierden la funcionalidad de la mano. Algunos pueden 
controlar el puño.
• Siguiendo una rehabilitación intensiva se puede llegar a recuperar 
algo de movilidad.
• Es importante que el tratamiento se realice lo más rápidamente 
posible tras la lesión, con alineación de la columna, descompresión y 
estabilización quirúrgica si es inestable.
• Las dosis altas de esteroides (metilprednisolona), en las primeras 8 
horas tras producirse la lesión tiene un efecto eficaz para la recupera-
ción funcional del tejido medular. Hay ensayos que indican beneficios 
adicionales al prolongar la dosis de mantenimiento hasta 48 h.
• Sin embargo los sistemas de emergencias europeos no recomiendan 
el empleo prolongado rutinario de esteroides, pues la evidencia no es 
concluyente y los efectos secundarios adversos pueden superar a los 
beneficios clínicos.
• Es muy importante la manipulación de un enfermo en el que se 
sospecha lesión cervical en el lugar del accidente.
• La práctica de deportes de alta montaña, tan en boga actualmente 
en nuestra sociedad, vanaliza los riesgos a los que se exponen quienes 
lo practican.
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P-2474
RADIOGRAFÍA DE UN ABDOMEN AGUDO

L Martínez Gálvez, J De Miguel Jiménez, A Castañeda Pérez-Crespo, 
J Zieleniewski Centero, N Almendros Lafuente, P Fabuel Ortega 
Hospital Morales Meseguer, Murcia.

Palabras clave: duodenal ulcer-anastomosis, roux-en-y-gastric bypass

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Hombre de 38 años con antecedentes de obesidad mórbida intervenido 
mediante cirugía de bypass gástrico hace 15 años, acude al servicio 
de Urgencias Hospitalario por dolor abdominal de inicio súbito que le 
despierta por la noche. El paciente localiza el dolor a nivel epigástrico, 
con irradiación a hemitórax y hombro izquierdo, de intensidad elevada, 
sin otra sintomatología respiratoria o abdominal asociada. 
En la exploración destaca cifras tensionales elevadas de 170/100 
mmHg, con resto de constantes vitales normales. Ausculatación car-
diaca rítmica sin soplos. Auscultación pulmonar con hipofonesis en 
hemitórax izquierdo. En la exploración abdominal presenta dolor difuso 
a la palpación, con defensa generalizada y dolor a la descompresión 
con signos de irritación peritoneal. Peristaltismo conservado. Resto 
de exploración normal.
Ante el cuadro de abdomen agudo se solicita analítica completa en 
la que destaca leucocitosis de 15200 con desviación izquierda. Resto 
en rango.
Se realiza asimismo radiografía simple de abdomen sin hallazgos de 
interés salvo cadena quirúrgica subfrénica en relación con bypass 
gástrico. Se realiza radiografía de tórax posteroanterior y lateral en la 
que se visualiza una imagen radiolucente lineal subfrénica derecha y 
central que sugiere neumoperitoneo.
Dados los hallazgos, se comenta el caso con Cirugía General y se 
realiza TC abdominopélvico con contraste intravenoso, con hallazgos 
compatibles con perforación de víscera hueca cuyo origen más probable 
es una úlcera de boca anastomótica a nivel gastroyeyunal.
El paciente ingresa de forma urgente para cirugía abierta en la que se 
realiza sutura de úlcera con seda 3.0 y epiploplastia, drenaje Penrose y 
cierre. Ante postoperatorio sin complicaciones el paciente es dado de 
alta con inhibidores de la boma de protones y sucralfato y revisiones 
en consulta.

CONCLUSIONES:
• En la actualidad, la cirugía del bypass gástrico es el gold standard 
en el tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida. La úlcera de boca 
anastomótica (UBA) es una complicación tardía de la misma cuya 
incidencia se encuentra entre 0,6-25% de los pacientes.
• En su etiopatogenia intervienen diversos factores: tamaño y orienta-
ción de la bolsa, isquemia de la mucosa, disrupción en la línea de gra-
pas o reacción de cuerpo extraño. A ello se suman factores intrínsecos 
hormonales y metabólicos, y extrínsecos, como el consumo de tabaco, 
antiinflamatorios no esteroideos o la infección por Helicobacter pylori.
• El pico de incidencia de la UBA es tras el primer año de cirugía, y su 
forma de presentación más común es dolor epigástrico. El tratamiento 
inicial consiste en inhibidores de la bomba de protones y sucralfato.
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P-2476
RUPTURA DIAFRAGMÁTICA CONTUSA. TRATAMIENTO 
EN UN CENTRO DE TERCER NIVEL

M Guarino, R Medrano Caviedes, AB Martín Arnau, S Rofín Serra, 
F Caballero Mestres, A Moral Duarte 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Palabras clave: hernia-diaphragmatic-rupture-diaphragm-rupture/surgery

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 24 años ingresa en urgencias de nuestro centro a consecuen-
cia de precipitación de 12 metros tras intento autolítico.
A su llegada se realiza revisión primaria presentando taquicardia que 
responde a fluidos, Glasgow (GCS) de 13/15 y deformidad de la extremi-
dad inferior izquierda. Radiografía (RX) de tórax y pelvis portátiles des-
taca fractura de pelvis tipo IIIc y se realiza ecografía eFAST negativa.
Se realiza tomografía computerizada (TAC) total-body con diagnóstico 
de fracturas costales múltiples bilaterales, fractura inestable de la 
pelvis y fractura pertrocantérea del fémur izquierdo; focos de contusión 
pulmonar bilateral y neumotórax bilateral. Tras estabilización, se decide 
ingreso y a las 48h intervención de fractura pélvica para fijación con 
placa retropubiana y clavo endomedular en fémur.
En revisión terciaria del body-TC se aprecia rotura diafragmática iz-
quierda con herniación del lóbulo hepático ipsilateral (segmentos II y 
III) y neumoperitoneo. Dado los hallazgos se indicó cirugía de repara-
ción de las fracturas pélvicas y femoral, laparoscopia exploradora y 
reparación de la lesión diafragmática en el mismo acto.
La paciente presenta un post-operatorio correcto sin incidencias y es 
trasladada a sala de psiquiatría.

CONCLUSIONES:
• Las roturas diafragmáticas no penetrantes son lesiones traumáticas 
poco frecuentes y de difícil diagnóstico que si pasan desapercibidas 
pueden conllevar consecuencias severas. Por eso es fundamental man-
tener un alto nivel de sospecha de estas lesiones. 
• El diagnóstico puede realizarse por RX de tórax simple en caso de 
hernias muy grandes, por ecografía en manos de ecografistas experi-
mentados o por TAC. La resonancia magnética puede ayudar en casos 
dudosos, pero difícilmente tiene un rol en el contexto de la urgencia.
• En el paciente politraumático con sospecha de lesión diafragmática, 
después de la revisión primaria si inestable será sometido directamente 
a laparotomía exploradora según protocolo de la ATLS y serán tratada 
las lesiones vitales y las otras sólo si el estado del paciente lo permitie-
se; una eventual lesión diafragmática será paliada con un packing que 
separe el compartimiento abdominal del torácico y reparada durante 
la laparotomía de “second-look”.
• En el paciente estable, en cambio, se realizará body-TAC y en caso de 
evidenciarse la lesión diafragmática se procederá a su reparación; si la 
lesión no se visualizara habrá dos posibilidades: someter el paciente a 
laparoscopia o videotoracoscopia exploradora en caso de alta sospecha 
de lesión o mantener el paciente en observación si la sospecha es baja.
• El diafragma por su movimiento continuo no tiene capacidad de 
cicatrización e incluso pequeñas soluciones de continuidad pueden aso-
ciarse a grandes hernias y riesgo de incarceración o estrangulamiento 
de la viscera herniada; por eso el tratamiento es siempre quirúrgico 
en el lado izquierdo. Por contra, las lesiones derechas, en función de 
su entidad, pueden ser tratadas de forma conservadora gracias a la 
protección proporcionada por el hígado.
• El abordaje (torácico o abdominal) para la reparación de la lesión 
diafragmática dependerá de las lesiones asociadas. En el contexto 
agudo suele preferirse el abdominal al ser más frecuente la asociación 
con otras lesiones abdominales. 
• La lesión será reparada con una sutura simple o con interposición 
de una malla para reconstrucción del diafragma en función de la di-
mensión del defecto. En caso de contaminación se recomienda lavado 
abundante de las cavidades y si fuera necesario reconstruir parte 
del diafragma, preferir colgajo o bioprótesis a material sintético para 
reducir el riesgo de infección.
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P-2477
CON LOS ANEURISMAS SIN PRISAS

FM Rodríguez Rubio (1), MJ Fernández Rodríguez (1), M Pérez Crespo (1), 
M Fernández Fernández (1), P Rodríguez Lavado (1), C Maté Sánchez (2) 
(1) Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca, Murcia. (2) Hospital Santa Lucía, 
Cartagena.

Palabras clave: aneurisma disecante-dolor agudo-aneurisma de la aorta

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 55 años con antecedentes personales de hipertensión arterial, 
disección aórtica tipo A en noviembre de 2010 con afectación de tronco 
supraaórtico e insuficiencia aórtica severa, intervenido de Bentall-Bono 
y disección de aorta tipo B diagnosticado en 2013. En tratamiento con 
nifedipino, carduran, furosemida, bisoprolol, omeprazol, rosuvastatina 
y sintrom.
El paciente consulta por dolor dorsal agudo continuo irradiado a tórax 
de 24 horas de evolución sin cambios con los movimientos ni cortejo 
vegetativo asociado, ni disnea, que persiste a pesar de analgesia. 
A su llegada a urgencias se encuentra estable hemodinámicamente 
con tensión arterial de 144/62 mmHg, frecuencia cardíaca de 60 lpm, 
saturación de oxígeno al 97%, afebril, con buen estado general, nor-
mocoloreado, normohidratado y eupneico. A la exploración presenta 
auscultación cardiopulmonar rítmica, sin soplos audibles, con murmullo 
vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos, miembros inferiores 
sin edemas ni signos de trombosis con pulsos pedios conservados y 
simétricos. Abdomen blando y depresibles, con ruidos hidroaérreos 
presentes, no doloroso a la palpación, sin masas ni megalias, ni signos 
de irritación peritoneal. Se solicita analítica con hemograma, coagu-
lación (INR dentro de rango) y bioquímica con perfil cardíaco dentro 
de los valores de la normalidad. Radiografía de tórax con dilatación 
de aneurisma. Electrocardiograma: ritmo sinusal a 60 lpm, sin altera-
ciones de la repolarización. Dado los antecedentes se decide realizar 
TC de tórax con contraste con hallazgos de disección aórtica tipo B ya 
conocida, que en la actualidad, respecto a TC previo del 2013 presenta 
una dilatación aneurismática de la luz falsa inmediatamente posterior a 
troncos supraaórticos que actualmente mide 7,5 x 7,8 cm en su porción 
más craneal, no presente en TC previo y de 7,4 cm de eje transversal 
en aorta descendente a nivel subcarinal (previamente de 4,2 cm), aorta 
abdominal de calibre normal, progresando la disección hasta aorta 
infrarrenal. Conclusión: disección aórtica tipo B con desarrollo pos-
terior de aneurisma. Se comenta el caso con cirujano cardiovascular 
de guardia de hospital de referencia, que dada la estabilidad clínica y 
hemodinámica del paciente, indica alta y acudir en 2 días a consulta 
de de cirugía cardiovascular, por lo que es dado de alta. 
Tras 8 horas posteriores al alta lo trae el 061 por presentar síncope 
con hipotensión tras acceso tusígeno. A su nueva llegada se evidencia 
tensión arterial de 80/40 mmHg, palidez mucocutánea y taquipnea 
y taquicardia de 110 latidos por minuto, por lo que se contacta con 

Cardiovascular de guardia que indica traslado urgente. A su llegada 
a hospital de referencia se realiza nuevo angio-TC de tórax donde se 
objetiva rotura de aneurisma con hemotórax por lo que se decide in-
tervención con endoprótesis en aorta torácica, permaneciendo estable 
post-intervención.

CONCLUSIONES:
• Dicen los textos médicos que la disección de Aorta tipo B aguda 
complica requiere de medidas quirúrgicas urgentes, pero la tipo B 
sin complicaciones se puede iniciar tratamiento médico y controles 
periódicos con TC, para que ante el mínimo cambio se pueda realizar 
tratamiento endovascular urgente. 
• Por tanto en este caso se evidencia el seguimiento de los protocolos 
de forma correcta, ahora bien, en medios hospitalarios que puedan 
soportar una emergencia/urgencia de este tipo con un equipo especia-
lizado en estas patologías; cosa que en nuestro medio no es posible, 
por tanto, ante la persistencia de clínica compatible con una compli-
cación de Aneurisma de Aorta tipo B (dolor continuo de características 
cardiovasculares, que no cede con analgesia), aunque no se aprecie 
lesión aguda se deben mantener un mínimo en periodo de observación 
ante la posibilidad de complicaciones futuras. 
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P-2478
HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA EN UN HOSPITAL 
COMARCAL

E Bellido Pastrana, R Gil Alcaraz, MR Torres Ortega
Servicio de Urgencias. Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz.

Palabras clave: hemorragia subaracnoidea-aneurisma intracraneal-
colaboración intersectorial

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Anamnesis: Varón 36 años. No alérgico a medicamentos. Anteceden-
tes personales: consumidor cocaína. 2-3 semanas previas contractura 
cervical en tratamiento con diazepam, no otros antecedentes, no in-
tervenciones quirúrgicas.
Familiares avisan por cuadro de desvanecimiento súbito en domicilio, 
precedido de ruido que describen como “ronquido”. Días previos cefa-
lea mal referida. Tras ser valorado por equipo de UCI móvil, aprecian 
Glasgow 4/15, anisocoria y respiración espontánea. Es trasladado a 
urgencias.
Exploración: Inconsciente y arreactivo. Glasgow 4/15 (Respuesta 
verbal: 1. Respuesta ocular: 1, Respuesta motora: 2). Eupneico con 
respiración espontánea. AC: rítmico y sin soplos. AP: murmullo con-
servado. Abdomen blando y depresible, sin megalias y no doloroso a la 
palpación. Miembros inferiores sin edemas y sin signos de trombosis 
venosa. Pulsos radiales y pedios palpables y simétricos.
FC: 58x’. TA: 223/123 mmHg. Sat O2 98%
Tras extracción de pruebas complementarias, se procede en sala de 
críticos a aspirar secreciones y a aislar vía aérea con intubación oro-
traqueal. Sondaje vesical.
Pruebas complementarias: Hemograma: Leucocitos 11,1 (PMN 
51,7%, Linfocitos 34,8%) Hb 15,5 g/dl Htco 45,7% Plaquetas 341. Coa-
gulación: TP 10,7 seg. Fibrinógeno 385. Bioquímica: Glucosa 187. Urea 
30. Creatinina 0,84. K 3,30. Resto de iones dentro de la normalidad. 
Gasometría arterial: pH 7,33. pCO2 50 mmHg. pO2 52 mmHg. Sat O2 
84%. Etanol: 0,01. Triaje tóxicos en orina: positivo a benzodiacepinas 
y cocaína. EKG: ritmo sinusal a 66x’.
TC cráneo: hemorragia intraparenquimatosa en región silviana izquier-
da. Ruptura a ventrículo lateral ipsilateral con sangrado en el mismo y 
en cuarto ventrículo. El foco hemorrágico produce efecto masa con des-
plazamiento de estructuras de línea media hacia el lado contralateral 
en relación con herniación subfalciana. Presenta signos de herniación 
uncal izquierda, con borramiento de cisternas perimesencefálicas.
Angio-TC troncos supraaórticos: aneurisma dependiente de la bifurca-
ción de arteria cerebral media izquierda, roto con hematoma cerebral 
en región silviana izquierda con apertura a ventrículo ipsilateral.
Evolución: En urgencias se administra propofol iv previo a la sedación. 
También presenta cifras elevadas de TA que se controlan con bolos 
de labetalol iv. Presenta signos de enclavamiento que se tratan con 
manitol y nimodipino iv, se coloca al paciente en decúbito con cabecero 

elevado a 30º. En la mesa del TC presenta bradicardia sinusal que 
responde administración de atropina iv.
Tras estabilizar al paciente, y contactar con neurocirugía, se procede 
a traslado a hospital de referencia en UCI medicalizada.
Neurocirugía procede a embolización del aneurisma y craniectomía 
descompresiva con evacuación del hematoma.

CONCLUSIONES:
• Es importante contar con protocolos actualizados para el manejo de 
pacientes con hemorragia subaracnoidea en hospitales comarcales 
para conseguir estabilizar a los pacientes y optimizar las posibilidades 
del futuro tratamiento quirúrgico.
• En el abordaje de la hemorragia subaracnoidea atendidos en hospi-
tales comarcales hay que subrayar la necesidad de una coordinación 
fluida y eficaz con los servicios de emergencias extrahospitalarias, los 
equipos de traslados de críticos, los servicios de urgencias, las UCIs y 
el servicio de neurocirugía del hospital de referencia.
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P-2479
ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL

MC Amodeo Arahal (1), C Villalba Benavent (1), M Poyato Borrego (2) 
(1) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. (3) Hospital de la Merced de 
Osuna, Sevilla.

Palabras clave: aneurysm-abdominal pain-surgery

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes: Exfumador hasta hace 20 años, hipertensión arterial, 
dislipemia, IAM posterior en 2003, insuficiencia cardiaca NYHA I. EPOC. 
Anamnesis: paciente de 78 años que acude a urgencias por dolor 
lumbar y abdominal principalmente en hemiabdomen izquierdo de 
cuatro días de evolución. No asocia fiebre ni sintomatología miccional. 
Niega vómitos, aunque sí sensación nauseosa. No alteración en el 
hábito intestinal.
Exploración: buen estado general, consciente orientado y colabo-
rador. Estable hemodinámicamente con cifras de tensión arterial en 
119/69 mmHg, FC 73 lpm, eupneico saturando al 98% sin suplemento 
de oxígeno. Afebril (36.4 ºC). 
Auscultación corazón ritmico sin soplo audible, buen murmullo vesi-
cular.
Abdomen blando y depresible sin masas ni megalias, sin datos de 
peritonismo pero con dolor a la palpación de forma generalizada más 
a nivel de hemiabdomen izquierdo con defensa voluntaria. Blumberg y 
Murphy negativo. No masa pulsátil ni soplo abdominal. Puño percusión 
renal bilateral negativa. Ruidos hidroaéreos presentes y simétricos. No 
masa pulsátil ni soplo abdominal.
Miembros inferiores con pulsos presentes y simétricos. No edemas 
ni signos de TVP.
Pruebas complementarias: analítica con bioquímica normal. He-
mograma con leucocitosis en 19550. PCR 320.9 mg/l. Radiografía 
abdomen: heces y gas de distribución normal.
TC de abdomen con contraste: aneurisma de aorta abdominal de loca-
lización infrarrenal en una extensión longitudinal de aproximadamente 
de 9,8 cm hasta el inicio de la bifurcación iliaca. Presenta unas medi-
das en sentido transversal de aproximadamente 7,4 cm y en sentido 
anteroposterior de aproximadamente 7,7 cm con gran trombosis mural 
dejando una luz verdadera de aproximadamente 3,6 cm por 3 cm de diá-
metro de contornos geográficos. No se aprecia extravasación del medio 
de contraste. Rodeando al aneurisma se aprecia aumento de densidad 
del tejido graso circundante con imágenes lineales de densidad tejidos 
blandos lo cual sugiere complicación del aneurisma probablemente 
infeccioso. Engrosamiento de fascia pararrenal anterior izquierdo.
Discreta dilatación piélica del uréter proximal-medio izquierdo (diáme-
tro de uréter es de aproximadamente 0,7 cm) permaneciendo dilatado 
hasta nivel del aneurisma referido. 
Juicio clínico: aneurisma de aorta abdominal de localización infra-
rrenal.

Evolución: A la llegada se encuentra con dolor a pesar de analgesia 
por lo que se pasó a la Unidad de Estancias Cortas para continuar con 
analgesia intravenosa a la espera de resultados de pruebas comple-
mentarias. No obstante, el paciente empeora clínicamente por dolor 
y es por ello por lo que se completa el estudio con un TC de abdomen 
avisando inmediatamente a cirugía quien realiza intervención quirúr-
gica de urgencias para colocación de una endoprótesis aorto-biliaca.
Se le administró tratamiento con ceftriaxona y vancomicina desde 
el inicio de su ingreso en UCI y se solicitó valoración por enferme-
dades infecciosas quienes descartaron fiebre Q, así como alteración 
en coprocultivos no pudiendo confirmar o excluir definitivamente que 
se tratase de un aneurisma infectado, aunque la imagen radiológica 
hace pensar que la infección fuese secundaria a una infección de un 
aneurisma arterioesclerótico previo por traslocación de intestino alto. 
Se cambió antibioterapia a ciprofloxacino y rifampicina y fue dado 
de alta por buena evolución clínica y con seguimiento posterior en 
consultas externas.

CONCLUSIONES:
• El aneurisma de la aorta abdominal es la dilatación segmentaria de 
la aorta infrarrenal. Es una compleja enfermedad, relativamente fre-
cuente, muy peligrosa y muchas veces catastrófica en el adulto mayor.
• El 91% de los casos se acompaña de lumbalgia. Es importante incluir 
el aneurisma de la aorta abdominal como diagnóstico diferencial de 
la misma. Sobre todo, en varones mayores de 65 años de edad, con 
factores etiológicos relacionados con el aneurisma de aorta abdominal 
(alcoholismo, HTA, cardiopatía isquémica, arterioesclerosis, dislipide-
mia, tabaquismo, EPOC, arteriopatía periférica).
• En urgencias es importante tener en cuenta que, ante un cuadro 
de lumbalgia crónica, recurrente, rebelde al tratamiento analgésico, 
debemos sospechar que se trate del primer síntoma de la rotura de 
un aneurisma de aorta abdominal. 
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P-2481
APENDAGITIS. A PROPÓSITO DE UN CASO

A Plazas Sánchez, Y Dubrava Dubrava, A Prudencio Rodríguez, 
I Uldemolins Gómez, I Uría Paumard, J Getino Ferreira 
Complejo Hospitalario de Soria.

Palabras clave: apendagitis-dolor abdominal-abdomen agudo

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
La apendagitis consiste en una patología benigna producida por la 
torsión o trombosis espontánea del pediculio vascular de un apéndice 
epiploico, provocando isquemia e infarto de éste. Es más frecuente en 
mujeres y entre la cuarta y quinta década de la vida.
La clínica consiste en dolor abdominal de inicio súbito, focalizado en 
uno de los cuadrantes inferiores (puede simular una diverticulitis o 
apendicitis aguda). 
Se trata de una patología benigna y de buen pronóstico.
Exponer un caso sobre una de las posibles causas de abdomen agudo 
y su correcto diagnostico y abordaje terapéutico.
Paciente de 62 años que acude a urgencias por dolor abdominal de 5 
días de evolución. Entre sus antecedentes se encuentran hipertensión 
arterial, Diabetes mellitus tipo 2 e histerectomía abdominal con doble 
anexectomía. No hábitos tóxicos ni reacciones alérgicas medicamen-
tosas conocidas.
El dolor comenzó hace 5 días tras un esfuerzo físico y desde entonces 
es constante, se encuentra focalizado en FID y no se modifica con 
cambios posturales o por la ingesta de alimentos. No refiere fiebre, ni 
nauseas, ni síndrome micción al ni cambios en su ritmo deposiciónal o 
en el aspecto o consistencia de las heces, ni síndrome constitucional. 
No refiere haber estado tomando medicación estos días en su domicilio.
exploración abdomen globuloso, depresible, doloroso en FID, psoas 
(-), Murphy (+), ruidos hidroaéreos normales. El resto de la explora-
ción es normal. Se pauta Perfalgan 1gr vi y se solicitan analítica de 
sangre (hemograma, bioquímica y coagulación), de orina, radiografías 
de abdomen y tórax.
La radiografía de abdomen y la de tórax son compatibles con la nor-
malidad.
La analítica de sangre presenta valores en rangos dentro de la nor-
malidad, sin presentar leucocitosis ni elevación de otros reactantes 
de fase aguda: Leucocitos 9920, Neutrófilos 69.2%, PCR 42.8 mg/L, 
Bilirrubina total 0.3 mg/dL, AST 16 U/L, ALT 14 U/L, Amilasa Pancreá-
tica 31 U/L, Na 141.
Ambas pruebas no presentan ningún alteración, pero ante la persis-
tencia de dolor de la paciente se pauta Enantyum 40mg iv y se solicita 
ECO abdominal.
En la ECO se objetivan signos indirectos de inflamación en apéndice, 
por lo cual la radióloga de guardia decide realizar TAC abdominal. En 
dicho TAC halla cambios inflamatorios en polo cecal, observándose 
aumento de estriación de la grasa adyacente con hipo densidad central 

por necrosis grasa asociada a varios ganglios mesenterios de hasta 
9mm de calibre, sugestivos de apendagitis. Apéndice normal sin signos 
inflamatorios, ausencia de liquido intraperitoneal.
Se consulta paciente con Cirugía. Dado que la paciente refiere mejoría 
tras el tratamiento intravenoso y no presenta signos de alarma se 
decide su alta y tratamiento ambulatorio con dexketoprofeno cada 8h 
y paracetamol 1 g cada 8 h ambos durante una semana. Se le informa 
de que este bajo seguimiento por su medico de atención primaria y de 
que en caso de presentar empeoramiento acuda de nuevo a Urgencias 
para ser revaluada.

CONCLUSIONES:
• La apendagitis es una de las posibles causas a descartar de abdo-
men agudo.
• Tras la realización de una correcta anamnesis y exploración física, 
el TAC resulta la prueba de elección para el diagnóstico dado que sus 
hallazgos son patognomónicos.
• El tratamiento es conservador con analgésicos y anti inflamatorios 
orales, dieta blanda y reposo. No requiere en principio de antibióticos 
ni tratamiento quirúrgico.
• Se trata de una patología de buen pronóstico, remitiendo la ma-
yoría de los casos en torno a 7-10 días. Aun así entre sus posibles 
complicaciones se encuentran descritas la formación de abscesos, 
peritonitis, obstrucción por adherencia a otras visceras y la torsión 
del apéndice inflamado.
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P-2483
RETRASO EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS FRACTURAS DE 
ODONTOIDES EN EL ANCIANO

M Luna Guerrero, R Bermúdez Jiménez, S Andrade Segura, R García 
Rubio, A Rodríguez-Rubio Rodríguez, M Congregado Carmona
Hospital San Juan de Dios Aljarafe, Sevilla.

Palabras clave: odontoides-anciano-traumatismo

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 80 años con hipertensión, dislipemia, diabetes, embolia 
venosa retiniana, hernia de hiato, hiperplasia prostática y síndrome 
ansioso depresivo en tratamiento con sitagliptina, enalapril, simvas-
tatina, insulina y bromazepan. Autónomo.
El 8/ 12/ 2018 sufre caída accidental con traumatismo craneoencefálico 
leve y herida occipital. Valorado en urgencias se realiza TAC craneal 
y radiografía cervical, sin objetivarse líneas de fracturas ni signos 
sugestivos de alarma.
El 18/12/ 2018 acude de nuevo por persistencia de cervicalgía y cefa-
lea, por lo que se realiza nuevo TAC craneal y radiografía cervical sin 
apreciar hallazgos patológicos ni significativos, por lo que se intensifica 
tratamiento analgésico y es dado de alta dada la ausencia de focalidad 
neurológica.
El 3/1/2019 reconsulta por persistencia de cefalea occipital, cervicalgía 
y otalgia bilateral que aparece con la sedestación o la bipedestación, lo 
que impide realizar actividades cotidianas, mejorando con el decúbito, 
por lo que está encamado. Exploración neurológica dificultosa por esca-
sa colaboración del paciente, no focalidad grosera, moviliza miembros, 
impresiona hipertonía que ha ido en aumento en los últimos días.
Tras realización de RX cervical en sedestación se objetiva fractura de 
Odontoides. En TAC cervical se aprecia fractura de odontoides de C2 
por su base con una angulación de la línea de fractura sin desplaza-
miento significativo ni evidencia de compromiso de espacio.
Con el paciente en decúbito sin datos de focalidad neurológica, se 
inmoviliza con collarín rígido y se traslada a Hospital de referencia 
para valoración por neurocirugía.
Evolución: Ingresa en Neurocirugía para intervención quirúrgica. Tras 
valoración por Rehabilitación se objetiva tetraparesia 3/5 sin hiperre-
flexia. Imposibilidad para retirada de collarín rígido incluso en decúbito 
por dolor sin cambios neurológicos desde su llegada. Alterna episodios 
de desorientación con caquexia y debilidad progresiva.
Se realiza resonancia cervical: fractura tipo III de odontoides con 
afectación de carilla articular superior derecha de C2-C1. Deformidad 
secundaria en hiperextensión con lesión del ligamento longitudinal 
anterior y leve anterolistesis C1-C2 con aparente preservación del 
complejo ligamentoso posterior (Clasificación de la AOSpine 3B). Dis-
creto compromiso estenótico del canal central en la transición C1-C2 
sin contacto medular ni signos de mielopatía.

El 23/1/2019 tras valoración por Unidad de Columna se interviene 
sin incidencias y evolucionando de forma progresiva. Comienza con 
sedestaciones progresivas con buena tolerancia, presenta gran atrofia 
muscular con deterioro a la motricidad.
El 4/2/2019 es dado de alta con seguimiento en Rehabilitación.

CONCLUSIONES:
• Las fracturas de odontoides son las fracturas más frecuentes de la 
columna cervical en los pacientes ancianos. La menor densidad mineral 
ósea que tienen en la apófisis odontoides predispone a presentar esta 
lesión.
• En los ancianos, la sintomatología es menor y pueden pasar desa-
percibidas hasta la aparición de tetraplejia por compresión medular. La 
anamnesis se suele ver dificultada y artefactada por la multimorbilidad. 
Debemos tener en cuenta que la artrosis presente en estos pacientes 
puede estabilizar las fracturas y no evidenciar clínica clara hasta que 
se produce un nuevo traumatismo o una movilización de flexo-extensión 
forzada, como el caso anteriormente expuesto.
• Para su diagnóstico se utilizan las radiografías cervicales y la TAC 
cervical y si presenta signos/síntomas neurológicos realizar resonancia 
cervical.
• Hasta en un 20% pasan desapercibidas, comprometiendo el pronósti-
co vital a causa del riesgo neurológico, complicaciones por decúbito en 
ancianos y complicaciones del tratamiento, lo que implica la necesidad 
de un mayor esfuerzo por parte de los profesionales implicados en el 
diagnóstico y tratamiento.
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P-2484
UN PASO ADELANTE

L Fuentes González (1), G Vidal Villalón (1), P Rodríguez Caballer (1), 
L Ibáñez González (1), E Fuentes González (2), S González Cañas (3) 
(1) Consorci Sanitari Alt Penedès Garraf. (2) Hospital Universitari de Bellvitge. 
(3) ABS Granollers 3, Barcelona.

Palabras clave: hemoperitoneum-abdominal pain-fainting

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 84 años que acude a nuestro servicio de urgencias 
por dolor abdominal tras caída causal en vía pública de su propia altura 
hace más de 5 horas. A su llegada hemodinámicamente estable, sin 
alteración osteomuscular ni deformidad. Destaca a la exploración física 
dolor abdominal sin signos de irritación peritoneal quedando asinto-
mático tras administración de paracetamol endovenoso. Se solicitan 
pruebas complementarias, con radiografía de abdomen sin alteraciones 
y analítica dentro de los valores de normalidad.
Tras permanecer en observación y asintomático, se decide alta a do-
micilio. Al intentar vestirse el paciente no tolera la bipedestación y se 
lipotimia, sin afectación hemodinámica. Tras permanecer unos minutos 
más en reposo, se intenta de nuevo la bipedestación sufriendo nuevo 
cuadro de lipotimia con repercusión hemodinámica y sintomatología 
vagal. Realizamos ECG sin alteraciones. 
Revaloramos al paciente, que permanece asintomático del dolor abdo-
minal, con pulsos periféricos presentes y simétricos, sin otros hallazgos 
en la exploración física. Se solicita nueva analítica que no muestra 
cambios significativos respecto a la previa.
Hasta ahora estamos delante de un paciente con una caída casual 
desde su propia altura de horas de evolución, con contusión abdominal, 
asintomático tras administración de primera escala analgésica, pero 
sin posibilidad de mantener la bipedestación por clínica vagal. No hay 
cambios en la exploración física ni en las pruebas complementarias. En 
este momento, nos replanteamos complicaciones o consecuencias de 
la caída que puedan justificar dicha clínica, y a pesar de no objetivar 
anemización se decide solicitar un TAC abdominal.
TAC: abundante líquido abdominal libre de disposición perihepática, a 
nivel de la raíz del mesenterio (mesogástrico), entre asas y en menor 
grado en pelvis. Destaca la alta densidad del líquido, que en el contexto 
clínico se podría corresponder con un hemoperitoneo. A nivel del me-
sogastrio se colecciona a modo de hematoma. No se puede descartar 
que haya alguna asa de intestino delgado afectada. No se identifican 
claros puntos de extravasación de contraste.
Ante los hallazgos del TAC se decide intervención quirúrgica urgente 
con laparotomía media supra e infraumbilical, encontrando hemoperi-
toneo con coágulos (1500cc) que se aspira. Gran hematoma del meso 
ileal que se encuentra abierto y no muestra tejido sano. Pequeña 
laceración en polo inferior esplénico que sangra. Se realiza resección 

de 80 cm de íleon afectado por hematoma. Se revisa resto de la cavidad 
sin otros hallazgos.

CONCLUSIONES:
• Este caso demuestra la importancia de no infravalorar las conse-
cuencias de una caída aunque se trate, como en este caso, de una 
caída desde la propia altura del paciente.
• Nos hizo reflexionar que la clínica que presenta el paciente siempre 
tiene una explicación y, a pesar de no mostrar alteraciones en las prue-
bas complementarias y no tener dolor abdominal, decidimos ampliar 
el estudio diagnóstico buscando la posible causa de las lipotimias.
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P-2485
LAS CONSECUENCIAS DE UN FUERTE ESTORNUDO

R Álvarez Paniagua, C Díez Montero, M Jaime Azuara, AM Arévalo 
Pardal, H Bergaz Díez, DM Narganes Pineda 
ASVAO; Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Palabras clave: enfisema subcutáneo-fractura orbital-hueso etmoides

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 64 años, sin antecedentes personales de interés y sin trata-
miento habitual, que acude al servicio de urgencias hospitalarias refi-
riendo edema palpebral superior e inferior izquierdo que va en aumento 
tras haberse aplicado crema “Fucibet” en párpados bilateralmente y 
también ambas piernas por un eccema en dichas localizaciones. El 
paciente niega alergias a los distintos componentes de dicha crema 
ni haberse aplicado otras pomadas; además insiste que se dio crema 
también en los párpados contralaterales y en ambas piernas sin que 
éstas se hallan edematizado. No presenta cefalea ni fiebre ni molestias 
oculares ni disminución de agudeza visual ni diplopía. Niega también 
traumatismos faciales. Refiere llevar varios días con tos y mucha mu-
cosidad por un catarro de vías altas.
A la exploración encontramos edema palpebral en párpado superior e 
inferior izquierdos que crepitan a la palpación sin hematoma ni dolor 
ni otros hallazgos significativos, por lo que se decide avisar a Oftalmo-
logía de guardia quien realiza una exploración ocular más exhaustiva 
encontrando una córnea clara y transparente, cámara anterior tran-
quila sin defectos epiteliales ni hiperemia conjuntival; presenta una 
Agudeza Visual: OD 0.5 ce 0.9; OI ce 0.9; Motilidad ocular conservada 
y Fondo de Ojo sin alteraciones. Ante la inespecificidad de la clínica 
se decide tratamiento con corticoides y nueva valoración en 7 días a 
menos que empeore.
Al día siguiente el paciente vuelve al servicio de Urgencias refiriendo 
que el edema ha empeorado, se repite la exploración y ante dicho 
empeoramiento se decide realizar un TAC orbitario: “Extenso enfisema 
palpebral y orbitario pre y post-septal izquierdo con mayor cantidad de 
gas en la parte superior y medial de la órbita. Es dudoso algún pequeño 
defecto óseo en la lámina papirácea que pudiera ser el origen del 
mismo. Enfisema subcutáneo que se extiende a la región geniana, es-
pacio masticador, fosa infratemporal y espacio parafaríngeo. También 
cruza la línea media por la región prenasal hacia el párpado superior 
derecho. No se observa neumoencéfalo. No se observan captaciones 
de contraste ni colecciones que sugieran proceso infeccioso”.
Ante estos hallazgos se avisa a Cirugía Maxilofacial quien confirma que 
se trata de un enfisema periorbitario izquierdo por rotura de la lámina 
papirácea por maniobras de Valsalva (estornudos o sonarse la nariz 
fuerte); decide iniciar cobertura antibiótica de manera preventiva con 
Amoxicilina-Clavulánico 875/125 durante 7 días y nueva revisión en 
Oftalmología y Cirugía Maxilofacial para seguimiento.

Tras ser revisado a los 3 y 10 días respectivamente, el paciente se en-
cuentra mejor, el enfisema ha disminuido hasta ser casi imperceptible, 
por lo que el paciente es dado de alta en ambas consultas.

CONCLUSIONES:
• El enfisema periorbitario es una complicación de las fracturas de la 
pared orbitaria media, típicamente debida a un traumatismo, iatrogenia 
o infecciones locales, pero existen casos descritos de fracturas espon-
táneas por aumento de la presión en la vía aérea superior como ocurre 
al estornudar o sonarse la nariz, de manera que el aire pasa desde las 
fosas nasales y/o senos paranales a la órbita y tejido subcutáneo. El 
diagnóstico de este tipo de enfisemas puede realizarse por radiología 
convencional en un 70% de las ocasiones, siendo necesaria la reali-
zación de otros estudios de imagen como TAC para localizar el origen 
del mismo y ante la sospecha de malformaciones en la zona. Según 
el sitio donde se encuentre alojado el aire en la cavidad orbitaria, po-
demos encontrar distintos tipos de enfisema: orbitario, subperióstico, 
retroseptal, presesptal… 
• La mayoría de estos casos de enfisema son autolimitados y se re-
suelven sin tratamiento específico en días. La profilaxis antibiótica 
estaría indicada en caso de lesiones contaminadas, antecedente de 
sinusitis o inmunosupresión.
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P-2486
SANGRAR DE DOLOR

A Silva Asiain, S Gómez León, A Roa Ballesteros, B Díaz Marqués, 
MP Díaz Martínez, S López Dominguez
Hospital Nuestra Señora del Prado, Toledo.

Palabras clave: lumbalgia-aneurisma-sangrado

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 86 años con antecedentes de hipertensión arterial y cardio-
patía isquémica tipo infarto agudo de miocardio con colocación de dos 
stent en 2004. En tratamiento con Clopidogrel, Ramipril y Simvastatina.
Acudió al Servicio de Urgencias por dolor lumbar de una semana de 
evolución irradiado hacia ambos miembros inferiores sin traumatismo 
previo. En la exploración física, sólo se objetivó leve molestia a la 
palpación periapofisiaria en región lumbar. Se realizó Rx de columna 
lumbo-sacra en donde se vio importantes signos de artrosis y espon-
dilolistesis a nivel de L5-S1. Se administró analgesia siendo efectiva 
y ante la ausencia de datos de gravedad, se procedió al alta pautando 
tratamiento domiciliario (Lyrica, Nolotil y Zaldiar).
A las 24 horas, el paciente acudió nuevamente al Servicio de Urgencias 
por persistencia de clínica. En la exploración no había cambios ni datos 
de inestabilidad hemodinámica. Se volvió a administrar analgesia con 
buena respuesta y se ajustó tratamiento analgésico al alta.
A las 72h, el paciente vuelve a acudir por tercera vez al Servicio de 
Urgencias consultando en esta ocasión por mareo y mal estar gene-
ral. En un principio se pensó que el cuadro clínico se debía a efectos 
secundarios en la toma toma de Zaldiar. Sin embargo, en la toma 
de constantes, se evidenciaba una tensión arterial de 100/60 con 
una frecuencia cardiaca de 97 lpm. Realizamos un ECG en donde nos 
encontramos un descenso del ST difuso. Ante la sospecha de angor 
isquémico, realizamos una analítica de sangre en la cual destacaba 
una hemoglobina con una cifra en torno a 7, la creatinina elevada 
siendo 2.5 (previa normal), además de elevación de troponina (0.56). 
Todo parecia orientar a que el paciente estaba sangrando internamente 
y que probablemente las alteraciones a nivel cardiaco se debieran a 
un angor hemodinámico. Reexploramos detalladamente al paciente y 
objetivamos que en la exploracion abdominal, se palpaba una masa 
pulsátil en región mesogastria. 
Con la sospecha de rotura de aneurisma de aorta abdominal, se soli-
citó AngioTC confirmando la presencia de aneurisma yuxtarrenal roto, 
asociado a aneurisma de hipogástrica izquierda.
El paciente fue trasladado a nuestro centro de referencia (Hospital 
Virgen de la Salud) en donde desestimaron cirugía por elevado riesgo 
quirúrgico y localización del aneurisma, falleciendo el paciente pocas 
horas después.

CONCLUSIONES:
• A pesar de que la lumbalgia es un Motivo de consulta muy frecuente 
en el Servicio de Urgencias, no debemos olvidar que puede ser el sín-
toma guía de una patología con una alta mortalidad, como es el caso 
de la rotura de aneurisma de aorta abdominal.
• La anamnesis y la exploración física son las herramientas básicas 
a la hora de establecer una orientación diagnóstica. 
• Debemos pensar en rotura de aneurisma de aorta abdominal en 
paciente con dolor intenso brusco en abdomen o en región lumbar con 
antecedentes de factores de riesgo cardiovascular.
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P-2487
POLITRAUMATIZADO PEDIÁTRICO UNA CARRERA DE 
RELEVOS

L P S, C Cañardo Alastuey, J Alonso Morte, B Cuartero Cuenca, 
I Paules Cuesta, S Soler Allue 
Centro de Saludo Perpetuo Socorro/Hospital San Jorge, Huesca.

Palabras clave: politrauma-pediátrico-tce

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Niño de 11 años que sufre caída accidental por el hueco de las esca-
leras del albergue donde estaba pasando la semana blanca; precipi-
tándose desde una altura de 6 metros aproximadamente; se sospecha 
que hubo un primer impacto con una barandilla que freno la caída final 
sobre suelo duro.
Acude en primer lugar el equipo de atención continuada; objetiva 
deformidad en muslo izquierdo y TCE con herida abierta en región 
fronto/temporal derecha, con pérdida de consciencia de aproximada-
mente 1 minuto de duración, ya recuperada, amnesia del episodio y 
abundante sangrado.
Poco después llega equipo de UVI móvil del 061, inmovilizan al paciente 
tabla espinal y EI izquierda férula de vacío. Administran paracetamol 
1g, tramadol 50 mg, diacepam 1mg, y petidina 2,5 mg todo ello por vía 
endovenosa. Y proceden traslado a nuestro servicio.
Cuando llega al medio de urgencias hospitalario realizamos una se-
gunda exploración objetivando además de las lesiones ya descritas, 
erosión tipo quemadura en zona posterior de hombro derecho con 
hematoma y limitación funcional, ACP y abdomen anodinos, cintura 
escapular y pelviana estables, exploración neurológica sin alteraciones.
Se le administra: fentanilo 50 mg en bolo lento, oxigenoterapia con 
gafas nasales a 2l min, Suero glucosalino.
Pruebas complementarias:
–ECG ritmo sinusal a 74 lpm, QRS estrecho sin alteraciones en la 
repolarización.
–Hemograma: Hb 125 g/l, hct 37%, plaquetas 186 x 109l, leucocitos 
5,3 x 109
–Hemostasia: sin alteraciones.
–Bioquímica con preoperatorio, glucosa 158, resto sin alteraciones.
–Sedimento de orina. 1-2 hematíes por campo, resto sin alteraciones.
– Radiografías: Clavícula hombro derecho: sin alteraciones, cierre 
fisario humeral.
–Pelvis: no fracturas, cierres fisiarios normales, restos de contraste 
iodado en vejiga.
–Fémur izquierdo: fractura de diáfisis distal y epifisiolisis tipo IV de 
Salter Harris.
– TC. Cerebral: Hematoma subgalear parietooccipital derecho sin 
trazo fractuario asociado, fractura compleja de cavidad orbitaria de-
recha (visible parcialmente). Tórax: sin hallazgos. Abdomino-pelvico: 
sin hallazgos. Orbitario: fractura multifragmentaria de sincondrosis 

frontomalar /pared lateral orbitaria derecha. Asocia trazo fractuario 
desplazado hacia interior de la órbita (en contacto con globo), fractura 
multrifragmentaria de suelo de órbita derecha con hemoseno asociado 
en seno maxilar derecho fractura de apred medial /etmoidal en porción 
más inferior techo orbitario conservado. Apófisis psteriogides integra, 
nervios ópticos simétricos. Músculos oculomotores simétricos, no 
engrosados. No signos que sugieran herniación. No hematoma en 
espacio retroconal.
Se solicita colaboración:
– Traumatología en nuestro servicio: inmoviliza fémur izquierdo con 
férula de yeso posterior cruropédica.
– Pediatría.
– Cirugía maxilofacial vía telemática: valoran TAC.
Se decide traslado al centro de referencia, donde es evaluado por 
varias especialidades:
– Pediatría.
– Oftalmología: no objetiva déficit ni alteraciones.
– Cirugía plástica: realiza lavados, desbridamiento y sutura intradér-
mica.
– Cirugía maxilofacial, realizan IQ para reducción y fijación de fractura 
orbitomalar derecha, osteosíntesis reabsorbible.
– Traumatología: realiza en mismo tiempo quirúrgico osteosíntesis 
con tronillo metafisarios y agujas epifisiarias en fémur distal izquierdo 
mediante cirugía abierta.
En el momento actual el paciente ha sido dado de alta, evoluciona 
favorablemente y será reevaluado en consultas de pediatría, oftalmo-
logía, traumatología y cirugía maxilofacial.

CONCLUSIONES:
• Los politraumatizados son la primera causa de mortalidad infantil en 
países desarrollados e implican una elevada morbilidad con secuelas 
duraderas e incapacidad física durante su vida adulta. Estos pacientes 
presentan particularidades que los hacen más vulnerables.
• Como pone de manifiesto este caso requieren una atención mul-
tidisciplinar y coordinación entre diferentes equipos de urgencias y 
servicios hospitalarios, todo un reto.
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P-2488
¡CUIDADO CON LAS HEMATURIAS FEMENINAS!

P Gutiérrez García, L Hinojosa Díaz, H Bergaz Díez, AM Arévalo 
Pardal, V García Ramos, SL de la Fuente Ballesteros 
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Palabras clave: hematuria-metrorragia postmenopáusica-tumor ovárico 
borderline

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 77 años sin alergias medicamentosas conocidas con an-
tecedentes de hipertensión y dislipemia, en tratamiento crónico con 
Atorvastatina y Enalapril. No fumadora. No intervenciones quirúrgicas 
previas. Tres embarazos y tres partos naturales con 3 hijos vivos. Aten-
dida en urgencias por Cólico Nefrítico hace 5 años. Acude a urgencias 
refiriendo hematuria de 3 días de evolución habiendo cambiado el olor 
de la orina, sin secreción vaginal ni prurito, con leve dolor abdominal 
no llamativo, no lumbar, afebril. No síndrome miccional acompañante, 
niega disuria, tenesmo y polaquiuria. La orina es clara en el comienzo 
de la micción y termina siendo rojiza manchando al limpiarse. No 
pérdida de peso. No otra clínica asociada en anamnesis dirigida.
Exploración física: TA: 150/65 mmHg. 88lpm. Sat 96%. Tª 35.8ºC. 
Buen estado general, consciente orientada y colaboradora, normohi-
dratada y coloreada. Sobrepeso.
– Abdominal: presenta abdomen globuloso con ruidos hidroaéreos 
normales con dolor a la palpación profunda hipogástrica en fosa iliaca 
derecha objetivándose masa abdominal hipogástrica derecha de unos 
5cm de diámetro sin signos de irritación peritoneal asociados. Puño 
percusión renal bilateral negativa.
– Ginecológica: no presenta alteración de zona genital externa, tacto 
vaginal no doloroso, buen tono muscular, no prolapsos, dedil con restos 
sanguíneos. Especuloscopia: vagina y cérvix sanos, presenta pólipo 
cervical de 1 cm que se extrae y manda a analizar por torsión con 
escaso sangrado en orificio cuello uterino externo.
– Resto sin alteraciones.
Pruebas complementarias: Hemograma, coagulación y bioquímica 
sin alteraciones. Sistemático de Orina: hematíes +++ sin leucocitosis 
ni nitritos.
Interconsulta urgente Ginecología de guardia por metrorragia postme-
nopáusica realizando eco transvaginal evidenciando útero en ante 
versión, endometrio heterogéneo con áreas quísticas de 12 mm, ovario 
izquierdo de difícil visualización y derecho presenta imagen redondeada 
heterogénea de unos 5x5 cm con tabiques gruesos y áreas quísticas y 
sólidas en su interior con escaso líquido libre perilesional. Se realiza 
toma de biopsia endometrial con cánula de cornier con mala tolerancia 
por parte de la paciente por lo que se obtiene material escaso, sin 
embargo, se envía a anatomía patológica para analizar.

La paciente es diagnosticada de patología endometrial y masa ovárica 
a estudio y es citada en consulta externa preferente de Ginecología 
Oncológica.
Evolución, procedimientos y resultados: La toma de endometrio 
fue insuficiente con nueva toma endometrial difícil. AS con Marca-
dores tumorales: Ca125: 13 y HE-4 (Human Epididymis Protein 4): 91; 
nueva eco transvaginal se visualiza de nuevo masa de 7 cm con líquido 
libre en Douglas. Se completa estudio con TAC Abdominopélvico sin 
enfermedad a distancia y RMN pélvica: tumoración ovárica derecha 
quística multiseptada con características radiológicas compatibles con 
tumor ovárico borderline.
Incluida actualmente en lista de espera para realización de Histerec-
tomía con doble anexectomía.

CONCLUSIONES:
• El triaje, la descripción inicial sintomática de los pacientes y los an-
tecedentes clínicos del mismo pueden condicionar involuntariamente la 
sospecha clínica con el riesgo de infradiagnóstico de patología severa. 
Nuestra paciente describe una hematuria no franca que finalmente 
resultó ser una metrorragia postmenopáusica a estudio que de no rea-
lizar una anamnesis adecuada de la misma y una exploración completa 
(incluyendo la genital) en urgencias podríamos haber diagnosticado 
erróneamente como un cólico nefrítico no complicado o incluso una 
infección del tracto urinario.
• Los tumores borderline (llamados también de bajo potencial de ma-
lignidad) muestran más proliferación epitelial que los benignos, pero 
sin invasión destructiva y con mejor pronóstico que los carcinomas. 
• El HE4 (Human Epididymis Protein 4) es un nuevo marcador, com-
plementario al CA125 en el diagnóstico de tumores de ovario, posee 
mayor sensibilidad y especificidad pero la mayor utilidad radica en 
la medición simultánea de ambos antígenos, ya que la sensibilidad y 
especificidad al momento del diagnóstico es superior cuando se los 
compara con cada uno de ellos por separado.
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P-2489
ESTOY HECHO AL REVÉS: MALROTACIÓN INTESTINAL

L Sánchez Manzano, G Nacarino Moreno, AM Aragón Merino, E 
Chiabrando, MP Martín González-Haba, S Barroso Fernández 
Servicio Urgencias. Complejo Hospitalario de Cáceres.

Palabras clave: dolor abdominal-malrotación intestinal-vólvulo ciego y colon 
ascendente

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: Intervenido de fimosis.
Enfermedad actual: Paciente varón de 27 años sin antecedentes 
de interés acude por intensa epigastralagia que irradia hacia ambos 
hipocondrios de horas de evolución. No vómitos, no fiebre termometra-
da, no deposiciones diarréicas. Episodios frecuentes previos de dolor 
abdominal de menor intensidad.
Exploración: Afectación por intenso dolor, pálido, sudoroso, normo-
hidratado y perfundido. TA 138/96 Fc 68 Tº 36
A la exploración presenta abdomen distendido con defensa a la pal-
pación a nivel epigastrio e hemiabdomen izquierdo, no masas, no 
megalias, ruidos hidroaéreos presentes, puñopercusión renal bilateral 
negativo, pulsos inguinales conservados y simétricos. Resto de explo-
ración por aparatos sin incidencias.
Pruebas complementarias: 
– Analítica: no leucocitosis, neutrofilia ni anemia. Coagulación normal. 
No alteración enzimas hepáticas, bilirrubina ni amilasa, PCR negativa.
– Gasometría Venosa: ph 7.45, HCo3 28.5, láctico 3.4
– Rx Tórax: sin hallazgos patológicos.
– Rx Abdomen: dilatación asas intestinales, intestino grueso stop en 
ángulo hepatocolónico.
– TAC Abdominal: hallazgos compatible con vólvulo de ciego y colon 
ascendente con datos de probable compromiso vascular. Se visualiza 
ciego en región centroabdominal con evidente giro vascular de asas 
intestinales signo del remolino, situándose ciego y colon ascendente 
en hipocondrio y vacío izquierdo. Arteria mesentérica con afilamiento 
y aparente ausencia de relleno distal a nivel del aérea de giro vascular.
Diagnóstico: Abdomen quirúrgico 2º a malrotación intestinal, vólvulo 
ciego y colon ascendente con compromiso vascular.
Tratamiento: Se realiza intervención de Ladd (sección de bandas 
Ladd, desrotación del mesenterio y apendicectomía profiláctica), de-
volvulación ciego.

CONCLUSIONES:
• Dolor abdominal con abdomen patológico a la exploración, estabili-
dad hemodinámica, láctico de 3.4 que indica mala perfusión así como 
imagen de sufrimiento intestinal en radiografía abdominal; solicitamos 
TAC Abdominal por sospecha de abdomen quirúrgico.
• TAC Abdominal: Malrotación intestinal, vólvulo ciego y colon as-
cendente con compromiso vascular que requiere intervención urgente.
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P-2490
VARÓN DE 32 AÑOS CON CERVICALGIA: 
INESTABILIDAD ATLANTO-AXOIDEA

A García-Perla García, JM Jiménez Martín 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: cervicalgia-radiología-fractura

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 32 años sin antecedentes familiares ni personales de in-
terés. Acude a urgencias porque desde hace unos 2 meses, quizá 
en relación con mayor stress laboral, presenta dolor cervical por el 
que hace unas dos semanas consultó en Atención Primaria donde se 
realizaron recomendaciones posturales y se prescribieron analgésicos-
antiinflamatorios y relajantes musculares sin mejoría.
El triaje lo cataloga como prioridad 4 y lo asigna para valoración en 
una consulta médica.
En la exploración se describen “molestias a palpación de espinosas 
cervicales, dolor a la palpación de musculaturas paracervicales, balan-
ce articular doloroso y limitado por dolor. No radiculopatía. Maniobra 
de Spurling negativa”. La maniobra de Spurling también conocido 
como prueba de compresión máxima cervical y prueba de compresión 
foraminal, se utiliza durante una evaluación musculo esquelética de la 
columna cervical buscando provocar la compresión de una raíz nerviosa.
En esta situación se solicita radiografía (RX) de columna cervical en la 
que se objetiva una separación anormal entre el arco anterior del atlas 
y la apófisis odontoides. Se solicitan entonces en un segundo tiempo 
RX dinámicas de la columna cervical que confirman la inestabilidad 
C1-C2.
La siguiente prueba a realizar en Urgencias, tras inmovilizar con un 
collarín con soporte occipito-mentoniano y colocación en decúbito es 
un TAC. Este muestra “Aumento del espacio atloido axoideo que mide 
unos 7,5 mm. Desplazamiento anterior y discreta rotación anterior iz-
quierda del atlas. Subluxación lateral de la articulación occipitoatloidea 
izquierda en relación a inestabilidad atloidoaxoidea. La odontoides 
muestra erosiones superficiales. Engrosamiento de los tejidos blandos 
periarticulares que sugieren un proceso inflamatorio articular. Conclu-
sión: Inestabilidad atloidoaxoidea posiblemente secundaria a proceso 
inflamatorio articular.”
Se consulta con Neurocirugía que valora al paciente y solicita una 
Resonancia (RMN) cervical.Esta muestra (Figura 4) “Una subluxación 
rotatoria atloidoaxoidea tipo III de Fieldeng y Hawkins de origen infla-
matorio centrado en la articulación atloidoaxoidea con edema oseo 
y tejido inflamatorio de origen no filiado,a descartar osteomielitis, 
espondiloartropatía reumática o síndrome de Griesel como primeras 
posibilidades.”
Con el paciente ingresado se realiza consulta con reumatología que no 
es capaz de filiar entidad reumatológica causante. Dado que se decide 

intervención para estabilización quirúrgica se recogerá material para 
estudio patológico.

CONCLUSIONES:
• La inestabilidad entre C1 y C2 o atloido-axoidea se identifica radio-
lógicamente por movilidad o laxitud incrementada entre el cuerpo del 
atlas y el proceso odontoideo. La inestabilidad atraumática, y más 
como presentación de una enfermedad reumatológica es una entidad 
infrecuente, pero que puede producir secuelas neurológicas muy graves 
e incluso la muerte.
• En este caso el tipo III (de IV posibles) de Fieldeng y Hawkins se 
refiere a una inestabilidad grave. 
• El síndrome de Grisel es una complicación infrecuente de las infec-
ciones que afectan al área otorrinolaringológica que consiste en una 
subluxación atloaxoidea no traumática, tras el proceso infeccioso.
• En todo caso, cabe reflexionar ahora sobre la conveniencia en la 
valoración de urgencias de realizar determinadas maniobras explora-
torias como la de Spurling en una cervicalgia en la que no se dispone 
de estudio radiológico.
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P-2491
REVISIÓN DE LAS MORDEDURAS HUMANAS

E Olivares Gallardo (1), E Chinchilla Palomares (2), DL Toledo García (1), 
MA Bejarano Martín (3) 
(1) Centro de Salud San Pablo. HUVR. Sevilla. (2) Servicio de Urgencias. Hospital 
de Rehabilitación y Traumatología. HUVR. (3) Centro de Salud Olivar de Quintos. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla..

Palabras clave: bites, human-facial injuries-infection

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 37 años, consumidor habitual de cannabis y esporádico de 
cocaína, consulta en el Servicio de Urgencias Hospitalario por politrau-
matismos y mordeduras en región craneofacial tras ser agredido por 
varias personas desconocidas en la vía pública. En ningún momento 
pérdida de consciencia.
A su llegada a Urgencias presenta buen estado general, consciente y 
orientado en todas las esferas con Escala de Coma de Glasgow 15/15. 
Hemodinámicamente estable saturando al 98% con gafas nasales a 
2.5 L/min. Desde el punto de vista neurológico se encuentra alerta y 
con lenguaje conservado. No alteración de pares craneales. Movilidad 
conservada en tres de los cuatro miembros presentando impotencia 
funcional sin deformidad a nivel de extremo distal de antebrazo de 
miembro superior derecho. Múltiples hematomas en tronco sin heridas 
incisocontusas ni sangrado activo. Dos heridas de bordes irregulares 
compatibles con mordedura. Una de ellas en oreja derecha, donde 
presenta amputación de pabellón auricular; y otra de aspecto semi-
lunar en labio inferior con pérdida de sustancia. No se aporta pieza 
de amputación.
Tras la realización de pruebas complementarias se determinaron, ade-
más, fracturas de dos arcos costales, costilla 4 y 5 en parrilla costal 
izquierda así como fractura de epífisis distal de radio y cúbito derechos.
Ante las heridas presentadas y tras asistencia médica inmediata, se 
decide ingreso para continuidad asistencial y valoración por parte de 
Cirugía Plástica.

CONCLUSIONES:
• Las mordeduras por mamíferos presentan una incidencia en torno al 
2% cada año, siendo las producidas por canes las más frecuentes. Con 
respecto a la mordedura humana, supone en torno al 23% del total, 
constituyendo una entidad relativamente poco frecuente en nuestro 
medio pero con un alto impacto psicosocial ya que a menudo asocian 
lesiones muy graves y mutilantes debido al aumento del riesgo de 
infección, de isquemia tisular y de destrucción mecánica de los tejidos.
• Según diversos estudios epidemiológicos, son más frecuentes en 
hombres que rondan la segunda-tercera década de la vida presentando 
en más de la mitad de los casos mordeduras en manos y dedos; el 
23.5% en una extremidad y en un 17.8% de las ocasiones en la cabeza 
y cuello. Así, aunque la localización facial es minoritaria respecto a 
lesiones en miembros, más propias de población infantil, la topografía 
se fundamenta especialmente en las estructuras acras faciales vién-
dose afectados en mayor componente los pabellones auriculares, el 
apéndice nasal y los labios.
• Uno de los principales problemas de este tipo de heridas reside en 
las complicaciones sépticas, estimándose que la tasa de infección 
secundaria a la mordedura de humano ronda aproximadamente el 
10%. En este hecho se involucra tanto la flora oral del agresor como 
la flora de la piel de la víctima, pudiendo generar infecciones por 
Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Eikenella corrodens y 
otros microorganismos anaerobios.
• Además de la infección localizada, existe el riesgo latente de que 
otras enfermedades infecciosas se transmitan por estas mordeduras 
como sífilis, tuberculosis, hepatitis B, hepatitis C o virus herpes simple. 
El riesgo de transmitir el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
mediante la saliva es muy bajo incluso si va mezclada con sangre.
• Atendiendo a este motivo requieren un manejo inmediato en el 
Servicio de Urgencias con soluciones antisépticas, desbridamiento 
precoz de tejidos desvitelizados y profilaxis antitetánica según el esta-
do de vacunación así como antibiótica, normalmente con amoxicilina/
clavulánico. La reparación urgente es el tratamiento de elección en las 
mordeduras faciales humanas. Los injertos, tanto de piel como condra-
les, los colgajos en dos tiempos y el cierre directo pueden plantearse 
desde el inicio. El cierre diferido se reservará para casos con gran 
destrucción tisular, elevado riesgo anestésico-quirúrgico o infección.
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P-2492
DISECCIÓN DE AORTA TRAUMÁTICA DE TIPO B. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

F Sosa Pérez (1), B Martín Giner (1), JA Sánchez Pérez (2), A Sosa Pérez (3), 
J Baena Mira (1) 
(1) Servicio de Urgencias Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria. (2) 
Centro de Salud El Calero, Telde, Las Palmas. (3) Centro de Salud Santa María de 
Guía, Las Palmas.

Palabras clave: aorta torácica-disección-transfusión sanguínea

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Se presenta de un paciente varón de 26 años, sin antecedentes de 
interés, que presenta accidente en moto tras colisión frontal contra 
un vehículo, cuando circulaba, con casco, por carretera secundaria, 
con proyección hacia delante de varios metros, a unos 50 km/h. A la 
llegada de ambulancia medicalizada, el paciente presenta deformidad 
en ambos MMII, dolor intenso a nivel de pelvis, palidez y tendencia a 
la hipotensión. Tras evaluación primaria, se coloca collarín cervical, se 
le administra fentanilo iv y se traslada en cochón de vacío a Hospital 
de referencia.
Exploración y pruebas complementarias: Destacaba Tª 35ºC, PA 
80/40 mmHg, FC 120 lpm, FR 24 rpm, SatO2 95% con VMK 24%, 
palidez mucocutánea, frialdad distal con pulso periférico filiforme, 
somnolencia. En sala de Emergencia se coloca en tablero espinal con 
Dama de Elche y cinturón pélvico. Se realiza evaluación primaria si-
guiendo sistemática ABCDE del programa ATLS. Inicialmente vía aérea 
permeable con tráquea en línea media, ruidos cardiacos taquicárdicos 
con ventilación simétrica bilateral. Abdomen blando, depresible, sin 
signos de irritación peritoneal. Dolor a la palpación bimanual de pelvis, 
sobre todo en pala iliaca derecha con inestabilidad. MMII: en MID 
con fractura abierta tibia-peroné con pulso periférico débil, en MII 
deformidad a nivel de rodilla con herida inciso-contusa cara interna 
muslo. No lesiones en cara posterior. 
El paciente presenta empeoramiento clínico antes de comenzar eva-
luación secundaria decidiéndose activación de protocolo transfusión 
masiva e intubación orotraqueal con tracción mandibular para manejo 
vía aérea y canalización de vía venosa central subclavia derecha. Se 
realiza Rx tórax portátil en Sala de Emergencia descartando neumo-
tórax y analítica con Hb inicial de 14 mg/dl. Tras comenzar transfusión 
sanguínea de hemoderivados y sueroterapia mejoría de tensión arterial, 
decidiéndose realización de TAC total body donde disección aorta tipo 
B con fracturas costales bilaterales, sin signos de neumotórax, fractura 
de pelvis derecha sin sangrado activo, con luxación de cadera derecha, 
fractura tibia-peroné derecha abierta y fractura meseta tibial izquierda. 
Se le realiza ecocardiografía transtorácica donde función conservada 
sin derrame pericárdico, con hematoma mediastínico paraesternal 
derecho. 

Se realiza interconsulta a Cirugía Vascular y Traumatología decidién-
dose inicialmente traslado a sala de hemodinámica para colocación 
de endoprótesis vascular y posteriormente traslado a quirófano para 
fijación externa de pelvis y reducción de fractura tibio-peroné abierta. 
El paciente evoluciona favorablemente, teniendo que ser intervenido 
en múltiples ocasiones por traumatología, para reducción de fracturas, 
y por Cirugía vascular por trombosis femoral derecha realizándose 
trombectomía. 
A los 30 días de ingreso el paciente presenta dolor abdominal e hipo-
tensión, por lo que se realiza TC abdomen donde aneurisma arteria 
mesentérica superior trasladándose nuevamente a quirófano con re-
cuperación posterior.

CONCLUSIONES:
• En el lugar de la escena de un paciente politraumatizado, se debe 
realizar una evaluación primaria siguiendo el esquema ABCDE del 
programa ATLS (Advanced Trauma Life Support). El shock hipovolémico 
es la primera causa de muerte de un politraumatizado, por lo que en 
una paciente inestable se recomienda directamente la administración 
de hemoderivados si estamos en medio hospitalario. La reparación 
endovascular de una disección de aorta traumática se asocia con una 
disminución significativa de la mortalidad y una menor incidencia de 
isquemia de la médula espinal en comparación con la reparación qui-
rúrgica abierta. 
• La reintervención después de la reparación endovascular es ne-
cesaria en hasta el 20 por ciento de los pacientes. Por lo tanto, los 
pacientes que se someten a una reparación endovascular requieren 
una vigilancia de por vida.
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P-2493
NO TODO ES ESGUINCE. FRACTURA DE MAISONNEUVE

P Castro Sandoval (1), E Garrido López (2), L Moreno Suárez (1), 
F González García (1), L Salag Rubio (1), I García Díaz (1) 
(1) Hospital de Sierrallana, Cantabria. (2) Complejo Asistencial Universitario de 
León.

Palabras clave: esguince-fractura-tendinitis

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 37 años. Sin antecedentes personales de interés ni trata-
miento habitual. Acude al servicio de urgencias por dolor e hinchazón 
del tobillo derecho tras caída en inversión forzada el día anterior. Lo 
remiten desde Atención Primaria para descartar fractura.
Buen estado general. Constantes estables.
A la exploración física (EF) de la extremidad inferior derecha:
– Inspección: tumefacción en tobillo, con equimosis en cara externa 
del pie, sin herida abierta.
– Palpación: dolor en LLE.
– Movilidad: dolor a la flexión dorsal y plantar y a la inversión.
– Valoración vasculonerviosa: pulsos presentes, sensibilidad conser-
vada.
Se le realiza una radiografía de tobillo que es valorada como normal. 
Se le diagnostica de Esguince grado II y se le da de alta con vendaje 
funcional, antiinflamatorios y control por su médico de atención prima-
ria. El paciente vuelve al servicio de Urgencias tres semanas después 
por persistencia del edema y dolor al caminar. A la EF: edema en 
tobillo con dolor a la palpación LLE y en cabeza del peroné (Maniobra 
de compresión positiva). Se vuelve a realizar otra radiografía (rx) de 
tobillo que fue normal, además de una rx de rodilla donde se objetiva 
una fractura suprasindesmal del peroné, que asociado a una disrupción 
de la sindesmosis distal y de la membrana interósea, recibe el nombre 
de fractura de Maisonneuve. Nos ponemos en contacto con el trau-
matólogo de guardia para comentar el caso, quien acude a valoración 
pero dado el tiempo de evolución, desestima tratamiento quirúrgico y 
deriva a rehabilitación.

CONCLUSIONES:
• Los traumatismos en pie y tobillo son una de las patologías trau-
matológicas mas frecuentes tanto en Atención Primaria como en las 
Urgencias. Hay que diferenciar los diferentes grados de los esguinces 
(según dolor, apoyo, edema y presencia de hematoma), pues la actua-
ción es diferente. 
• Según la EF (reglas de Otawa), estará indicado prueba radiológica 
para descartar fractura asociada. Este caso muestra la relevancia de 
una buena historia y exploración física pues lo que no se sospecha, 
no se diagnostica.

P-2494
UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

SL Miranda Gutiérrez (1), FJ Benito Justel (2), A Benito Justel (3), 
J Rodríguez Sánchez (1), L Muñoz Abad (1), N Jiménez Martín (1) 
(1) Hospital Universitario Torrejón de Ardoz, Madrid. (2) C.S Gandhi, Madrid. (3) 112 
Miranda de Ebro, Burgos.

Palabras clave: isquemia-pene-hematoma

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 56 años sin antecedentes de interés, acude a ur-
gencias en horas de la madrugada por presentar síntomas catarrales y 
dolor en región genital. Refiere que tras recibir tratamiento alternativo 
con imposición de imanes para mejoría de congestión nasal, se queda 
con imanes en ambas manos para continuar con evasión de energía 
negativa, en este contexto realiza micción para finalizar tratamiento, 
objetivando que de forma accidental la base del pene está atrapada 
entre ambos imanes, sin poder retirarlos a pesar de múltiples intentos 
(pinzas, cuchillas, cucharas) en este contexto inicia con dolor intenso, 
equimosis y ulceración descamativa en región de imanes.
Al examen físico: TA: 150/95 FC: 100 T: 36 Orofaringe: Hiperemia, 
sin placas, no secreción ni petequias. AP: Sin alteración aguda, no 
tiraje intercostal pero si hiperventilación. En región genital se eviden-
cia equimosis con hematoma en región de base peneana, doloroso a 
palpación y movilización de imanes, con limitación para examinar por 
hipersensibilidad. Trayecto venoso sobresaliente con ulcera de decúbito 
sin sangrado activo. Resto de examen dentro la normalidad.
Ante la urgencia se solicita analítica con perfil de coagulación, por 
posibilidad de actitud de quirúrgica, administración de analgesia sin 
gran mejoría ni control de dolor.
Finalmente se solicita valoración por urología que tras administración 
de anestesia local se logra retirar imanes con ayuda de sonda acana-
lada, evidenciando la pequeña erosión de decúbito en lugar de presión, 
sin compromiso de tejidos profundos con remisión de éstasis venosa 
y mejoría clínica inmediata de órgano genital, sin precisar de mayor 
tratamiento o actitud terapéutica.

CONCLUSIONES:
• Lesión por aplastamiento en región peneana resuelta tras contacto 
con imanes.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1422

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-2495
LOS PELIGROS DE LA MONTAÑA

L López Menéndez (1), M Deban Fernández (1), O Collazo Martín (1), 
RA Iglesias García (1), DP Moro Quesada (2), ML Pérez Otero (3) 
(1) Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo. (2) CS La Lila. (3) Hospital 
Oriente de Asturias.

Palabras clave: anterior compartment syndrome-rhabdomyolysis-fasciotomy 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 58 años recogido por el 112 en una zona montañosa de 
Asturias tras encontrarse desaparecido 2 días. Según refiere salió a 
hacer una ruta ya conocida por él, en la que sin desorientarse perdió 
la noción del tiempo y al oscurecer, decidió dormir en un bunker de la 
guerra como tantos hay en nuestra región, al día siguiente, intentando 
llegar a un pueblo cercano queda atrapado en una zona de zarzas per-
diendo la bota derecha al intentar sacar la pierna de la zona atrapada 
no pudiendo moverse desde entonces por quedarse enganchado. La 
mañana siguiente escuchan sus gritos unos excursionistas quienes 
alertan al 112, realizando un rescate dificultoso por lo anfractuoso 
del terreno.
Llega al Hospital trasladado en helicóptero, con hipotermia (34ºC) y 
dolor en ambos MMII, niega TCE, pérdida de conocimiento, trauma-
tismo, ni otra clínica asociada.
En la EF presenta GSC 15, sin focalidad de vías largas. Tórax normal, 
abdomen anodino, MI dcho con ausencia de pulsos distales hasta 
femoral (+) y poplíteo débil con ondas bifásicas en Doppler, palidez 
y cianosis de todo el pie, movilidad reducida y sensibilidad abolida, 
empastamiento de compartimento gemelar y tibial anterior y pie en 
equino. MI izq: femoral, poplíteo y pedio +, pie cianótico con movilidad y 
sensibilidad disminuidas, sin empastamiento. Múltiples excoriaciones 
en ambas piernas.
En las PC realizadas se evidencia una acidosis metabólica, disfunción 
renal y en TAC abdominal y de MMMI se confirma síndrome com-
partimental (SCA) de MID, descartándose patología arterial aguda y 
decidiéndose cirugía urgente por parte de traumatología e ingreso en 
UCI tras ella.
La evolución posterior viene marcada por un aumento severísimo de 
la rabdomiolisis (CK hasta 170000), hiperpotasemia e hipofosfatemia 
tratadas mediante sueroterapia, diuréticos de asa y osmóticos, así 
como alcalinización de la orina y posteriormente terapia de reemplazo 
renal continua, recuperando progresivamente.

CONCLUSIONES:
• El SCA es un conjunto de signos y síntomas que se producen como 
consecuencia del aumento de presión en el compartimento osteofascial 
de una extremidad que compromete la perfusión capilar de los teji-
dos, pudiendo causar anoxia celular e isquemia muscular, liberándose 
mioglobina de las células musculares lesionadas. La mioglobinuria, la 
acidosis metabólica y la hiperpotasemia pueden producir insuficiencia 
renal, arritmias y llegar a producir parada cardiorrespiratoria.
• El SCA puede originarse por fracturas, contusiones, trastornos he-
morrágicos, quemaduras, vendajes o yesos demasiado apretados, 
procesos de revascularización después de isquemia crítica prolongada 
de una extremidad.
• La localización más frecuente es en extremidades superiores, en 
extremidades inferiores es más frecuente el compartimento anterior, 
seguido del lateral, posterior profundo y superficial. Es más frecuente 
en pacientes jóvenes varones, y se estima una incidencia anual de 
3,1 por cada 100.000.
• El diagnóstico es eminentemente clínico, utilizando la regla de las 6 
P: dolor (pain), presión, falta de pulso (pulselessness), palidez, parálisis 
y parestesias.
• Las exploraciones complementarias que nos pueden ayudar con el 
diagnóstico son: radiografía simple para descartar enfermedad ósea 
asociada y ecografía/Doppler para visualizar hematomas intramuscu-
lares. La arteriografía es de utilidad en caso de abolición de pulsos 
en extremidad inferior o en caso de grandes hematomas para conocer 
el origen del sangrado.
• La medición de la presión intracompartimental ayuda en el diag-
nóstico, así, una presión compartimental entre 30 y 45mmHg durante 
más de 8 h da lugar a lesiones tisulares irreversibles, por lo que la 
fasciotomía debe ser practicada lo más precozmente posible en caso 
de alta sospecha diagnóstica.
• En conclusión, el SCA es una entidad poco frecuente pero potencial-
mente muy grave y con grandes repercusiones funcionales. El tiempo 
es un factor crucial y es de vital importancia que el médico conozca 
esta enfermedad para realizar un diagnóstico rápido y certero.
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P-2496
DOLOR INTENSO EN CELULITIS: SIGNO DE ALARMA DE 
FASCITIS NECROTIZANTE

A Viciana Martínez, AM Perea Rodríguez, CM Castro Fernández 
Hospital de Poniente, Almería.

Palabras clave: streptococcus pyogenes-necrotizante-dolor

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 63 años, con antecedentes personales de diabetes 
mellitus tipo II mal controlada, en tratamiento con antidiabéticos ora-
les, enolismo activo, hipercolesterolemia e hiperuricemia.
Acude a urgencias por cuadro de fiebre y deterioro del estado general.
Consultó hace 5 días por tumefacción en segundo dedo mano derecha 
y dolor intenso en miembro superior derecho (MSD) tras traumatismo y 
grieta cutánea antiguos. Se pautó amoxicilina 875 / ácido clavulánico 
125 mg cada 8 h.
A la exploración impresiona de gravedad, tensión arterial 90/55 mmHg, 
taquicardia a 125 latidos por minuto y temperatura de 38ºC.
A la auscultación rítmico, murmullo vesicular conservado, sin ruidos 
sobreañadidos.
En miembro superior derecho, hasta nivel inferior de hombro, edema-
tización, dolor intenso, necrosis cutánea, ulceración y presencia de 
lesiones ampollosas, diagnosticando al paciente de sepsis secundaria 
a fascitis necrotizante. 
En analítica: elevación de creatina-fosfocinasa (CPK), PCR, leucocitosis 
con neutrofilia, insuficiencia renal, y coagulación sin alteraciones. 
Glucemia 355.
Se comienza con antibioterapia empírica piperacilina/ tazobactam 
4g/8h más clindamicina 500mg cada 6h, ya que el paciente había 
estado con amoxicilina/ clavulánico previamente.
Avisando a traumatólogo de guardia que realiza amputación de MSD, 
por rápida evolución y afectación de varias articulaciones. Enviando 
muestras microbiológicas con aislamiento de Estreptococo pyogenes, 
e ingresando posteriormente al paciente en UCI.

CONCLUSIONES:
• La fascitis necrotizante (FN) es una infección poco común, rápida-
mente progresiva y de difícil diagnóstico. 
• La proliferación bacteriana produce necrosis de la fascia superficial 
y trombosis de los microvasos, lo cual origina liberación de mediadores 
inflamatorios e isquemia tisular, que perpetúan la lesión de dichos 
tejidos. Cuando se destruye la fascia superficial y existe isquemia del 
tejido celular subcutáneo la infección progresa de forma vertical, afecta 
a los planos profundos y a la dermis superficial, y aparecen entonces los 
signos clínicos locales de la Enfermedad: necrosis cutánea, ulceración 
y presencia de lesiones ampollosas.
• Los pacientes que plantean la mayor dificultad diagnóstica son los 
que consultan con dolor intenso, discretas lesiones cutáneas, pero sin 
fiebre ni signos generales. Este dolor intenso es causado por la necrosis 
tisular, trombosis venosa extensa, afectación nerviosa y extensión de 
la infección. 
• En general los síntomas iniciales son inespecíficos hasta el momento 
en que el paciente se deteriora rápidamente y aparece la septicemia, 
a menudo acompañada por shock o confusión (índice de infección 
profunda).
• La importancia del rápido diagnóstico radica en su curso fulminante 
y elevada mortalidad.
• Esta patología afecta con mayor frecuencia a varones a partir de la 
quinta década de la vida, siendo factores de riesgo: diabetes mellitus, 
enolismo, obesidad, desnutrición, inmunodepresión y factores locales 
como traumatismos o adicción a drogas vía parenteral, identificando 
en la mayoría de los casos una puerta de entrada.
• Los gérmenes causantes son aerobios, con predominio de estafilo-
cocos, estreptococos y enterobacterias, y anaerobios, con predominio 
de bacteroides, estreptococos y Fusobacteria. Diversos estudios han 
evidenciado que los gérmenes más frecuentemente encontrados en 
las infecciones de mano son el Staphylococcus aureus y Streptococcus 
pyogenes.
• Dado que suele tratarse de una infección polimicrobiana, debe 
instaurarse terapia antibiótica de amplio espectro. El tratamiento 
quirúrgico debe ser precoz, incluyendo el desbridamiento amplio de 
toda la zona afectada alcanzando tejido sano. A veces es necesaria la 
amputación para alcanzar estos objetivos. Esta se debe considerar si 
la extensión de la infección progresa rápidamente o incluye una articu-
lación. Encontrándose una mayor tasa de amputaciones en pacientes 
diabéticos con sepsis, con FN en miembros superiores. 
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P-2498
CLÍNICA LARVADA, PACIENTE COMPLICADA

M Muñoz Martín (1), I Nieto Rojas (2), AI Alarcón Escalonilla (1), 
RM Sánchez Ibáñez (1), S Díaz Molina (1), N Dorado Peñalver (1) 
(1) GAP Toledo, (2) GAE Toledo.

Palabras clave: disnea-urinoma-sepsis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 65 años fumadora de medio paquete de tabaco al día, sin 
otras enfermedades ni antecedentes médicos de interés. Intervenida 
quirúrgicamente de ooforectomía izquierda.
La paciente acude a Urgencias por presentar desde hace 5 días dis-
nea de moderados esfuerzos e imposibilidad de acostarse sobre lado 
derecho por dolor e incremento de la disnea. Comenta únicamente 
episodio previo de frío. No tos ni fiebre. No alteraciones de la diuresis.
En la exploración física destaca saturación basal de oxígeno del 85% 
con frecuencia cardíaca de 110 lpm. Resto de parámetros hemodi-
námicos estables. La auscultación cardíaca es rítmica, taquicárdica, 
sin soplos y la pulmonar presenta murmullo vesicular ligeramente 
disminuido de manera global con crepitantes aislados en hemitórax 
derecho. Resto normal.
Como pruebas complementarias se solicitaron analítica sanguínea 
con gasometría arterial, radiografía de tórax y electrocardiograma. 
En la analítica sanguínea se objetivó creatinina de 1’65mg/dL, pro-
teína C reactiva >90mg/L, leucocitos de 23’6·109/L con neutrófilos 
de 22’5·109/L, fibrinógeno 988mg/dL y D-dímero de 2345ng/mL. En 
cuanto a la gasometría destacaba una insuficiencia respiratoria parcial 
junto con hipoxemia y acidosis metabólica. En el electrocardiogra-
ma se evidenció taquicardia sinusal a 110lpm, sin otras alteraciones 
significativas. Y, en lo relativo a la radiografía de tórax, se encontró 
únicamente pequeño derrame pleural derecho.
De este modo nos encontramos con una paciente que presenta de 
manera larvada disnea con desaturación y taquicardia, sin clara clínica 
infecciosa con deterioro de la función renal y elevación de D-dímero, 
por lo que ante sospecha de posible tromboembolismo pulmonar se 
amplía estudio con angioTC pulmonar.
En dicho estudio concluyen de no evidencia de tromboembolismo pul-
monar pero en cortes abdominales incluidos observaron gran hidrone-
frosis derecha con líquido libre perirrenal, por lo que ampliaron estudio 
a TC abdomino-pélvico con diagnóstico final de hidronefrosis derecha 
con litiasis en uréter, gran colección perirrenal derecha compatible con 
rotura de vía excretora y formación de urinoma.
Ante tales hallazgos se avisa a Urología quienes realizaron intervención 
quirúrgica urgente para colocación de catéter doble J derecho. Tras 
ello más la administración de antibioterapia intravenosa, la paciente 
evoluciona con estabilización de parámetros hemodinámicos, resolu-
ción de disnea y mejoría analítica, con práctica resolución en TC de 
control del urinoma.

CONCLUSIONES:
• El urinoma es una colección de orina causada por una fuga en 
cualquier nivel del sistema excretor de la misma. Es comúnmente 
el resultado de traumatismos, litiasis, quistes renales, neoplasias, 
iatrogenia, etc.
• En nuestro caso se trata de un urinoma retroperitoneal originado 
por la rotura espontánea de la vía excretora a consecuencia de la 
distensión de éstas por una causa obstructiva, la litiasis.
• Se trata por ello de una urgencia urológica, que aunque presenta 
una frecuencia baja de aparición es importante conocerla debido a la 
gravedad que puede conllevar.
• La clínica puede ser muy variada, desde una progresión asintomática 
hasta una presentación en abdomen agudo. Debemos estar alerta 
ante cólicos nefríticos con escasa respuesta al tratamiento. También 
pueden aparecer con complicaciones tardías secundarias como son la 
retención de orina, los desequilibrios de electrolitos, la formación de 
abscesos o la sepsis urológica, que fue el caso de nuestra paciente.
Para su diagnóstico se pueden emplear pruebas de imagen tales como 
urografía intravenosa, ecografía, TC o RM con contraste.
• En cuanto a su tratamiento las opciones varían desde manejo con-
servador en los de pequeño tamaño hasta la derivación percutánea en 
los casos de lesión más importante, fiebre, urosepsis o un urinoma más 
grande que se puede expandir y comprimir o no reabsorber, además 
de antibioterapia empírica.
• Nuestro manejo con la paciente que nos concierne fue mediante 
cirugía urgente y antibioterapia, siendo exitosas con evolución favo-
rable y alta hospitalaria asintomática.
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P-2499
PACIENTE POLITRAUMATIZADO CON INFARTO RENAL 
INCIDENTAL

D Catalán Casado, P Mesa Rodríguez, JJ Ríos García 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: polytraumatized-injury mechanism-renal infarction

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: No alergias medicamentosas. Sin en-
fermedades de interés.
Anamnesis: Mujer de 23 años que presenta accidente de tráfico con 
salida de vía es traída a urgencias por equipo de emergencia, presenta 
politraumatismo.
Exploración física: Estable, eupneica, consciente y orientada, nor-
mocoloreada, bien perfundida. escala coma Glasgow 15/15, pupilas 
isocóricas normorreactivas, auscultación cardiorrespiratoria normal, 
abdomen normal, pelvis estable.
– Constantes vitales: Temperatura: 36,4ºC. Tensión Arterial (TA) 159/78 
mmHg. Frecuencia Cardíaca: 107 latidos por minutos (lpm). Saturación 
basal de oxígeno: 100%.
– Electrocardiograma: ritmo sinusal a 93 lpm, Eje normal. PR normal, no 
bloqueos, no signos de isquemia aguda. Extended-FAST: sin hallazgos.
– Radiografía de tórax: normal. 
– Radiografía de pelvis: Fractura subtrocantérea izquierda. BODY-TC: 
Fractura de escápula izquierda y cúbito izquierdo. Luxación codo dere-
cho. Fractura del complejo naso-etmoido-orbitario izquierdo y fractura 
de suelo de órbita con herniación de grasa extraconal y recto inferior 
hacia seno maxilar. Infarto renal segmentario izquierdo con laceración 
pequeña superior al infarto. 
Juicio clínico: Politraumatizado con varias fracturas e infarto renal 
incidental. PLAN DE Actuación: La paciente es valorada en la sala de 
emergencias por urología y cirugía maxilofacial que indican tratamiento 
conservador y por traumatología que realiza reducción cerrada de la 
luxación del codo derecho e inmovilización con férula braquial, colo-
cación de Payr interno por la fractura del cuerpo de la escapula, y por 
último pone tracción transesquelética en miembro inferior izquierdo 
y programa cirugía de cadera. La paciente ingresa en observación. 
Evolución: La paciente ingresó en planta de traumatología y se realizó 
cirugía programa de la fractura subtrocantérea sin incidencias reseña-
bles durante su estancia, fue dada de alta al cabo de la semana con 
seguimiento posterior en consultas de Urología.

CONCLUSIONES:
• Tenemos que tener siempre presente que la realización de pruebas 
complementarias, y en este caso en concreto de imagen pueden arro-
jarnos un resultado que no esperábamos inicialmente y que puede 
cambiarnos el abordaje integral del paciente.
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P-2500
SORPRESA DIAGNÓSTICA EN NEOFORMACIÓN 
SÉPTICA

AM García Rodríguez, S Barbero Bajo, MM Blanco Magdaleno, 
MJ Fora Romero, H Fernández Ovalle, C Bolado Jiménez 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Palabras clave: sepsis-neoformación-fascitis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 51 años que acude a urgencias por cuadro de san-
grado rectal y edema en EID.
Exploración física: TA: 94/61 mm de Hg, FC. 139 lpm, sat 100%, 
Tº 36ºC. Cabeza, cuello, tronco, abdomen: Sin hallazgos reseñables. 
EID: dolor y aumento de volumen hasta raíz de muslo, con aumento de 
temperatura. Zona sacrocoxígea: se visuliza gran neoformaciónexofíti-
ca, verrugosa con zonas eritematosa, que llega hasta región peianal, 
signos de flogosis con orificios de salida de material purulento, el 
paciente refiere que lleva años con lesiones a nivel perianal, junto con 
rectorragía y que nunca ha consultado para valoración de las mismas.
Pruebas complementarias: analítica: hemoglobina 6,6, leucocitos: 
28600, PCR: 293,8, procalcitonina: 9,34. Eco-doppler de EID: vena fe-
moral común permeable, vena femoral superficial, profunda y gemelar 
permeables. Mala visualización de femoral superficial por edema, 
se descarta TVP. TAC abdominopélvico: desde las últimas vértebras 
del hueso sacro ocupando el espacio graso de la región posterior, se 
identifica una lesión de densidad de partes blandas, heterogénea, mal 
definida, mal delimitada, que mide 10 por 6 cm, con áreas hiperdensas 
que podrían deberse al sangrado y burbujas aéreas en su interior, 
contacta con la fascia mesorrectal y con el recto observándose fistuli-
zación. TAC EID: Cambios inflamatorios en el tejido celular subcutáneo, 
asociado a engrosamiento fascial y signos edematosos en los grupos 
musculares de la raíz del miembro inferior derecho, con contornos 
desdibujados y microburbujas de aire libre en los planos grasos de la 
región proximal de dicha extremidad. El resto del miembro con engro-
samiento y trabeculación de la grasa y el tejido celular subcutáneo de 
forma circunferencial y difusa.
Juicio clínico: Shock séptico secundario a gran tumoración en región 
perianal-sacrocoxígea infectada con fascitis muslo derecho.
Evolución: Se inicia estabilización delpaciet con sueroterapia y anti-
bióticos endovenosos, psoteriormente es intervenido quirúrgicamente, 
se realiza incisión longitudinal, obteniéndose material purulento. Tras 
la cirugía se mantiene el antibiótico y el soporte hemodinamico y el 
paciente sobrevive.

CONCLUSIONES:
• Las infecciones de tejidos blandos asociadas a fascitis, son infeccio-
nes poco comunes y de difícil diagnóstico, que suelen asociarse con 
una importante toxicidad sistémica. Su incidencia se ha incrementado 
en los últimos años, afectando a uno de cada 100.000 habitantes en 
nuestro medio. Supone la forma más grave de infección que origina 
una rápida destrucción y necrosis tisular y en un tercio de los pacientes 
shock y fracaso multiorgánico.
• El diagnóstico es esencialmente clínico y en los caso de alta sos-
pecha, no debe retrasarse la cirugía; ya que de esto depende su pro-
nóstico. Su mortalidad a penas se ha modificado en los últimos años, 
superando el 25% a pesar de los grandes avances científicos de nuestro 
tiempo. El tratamiento sigue basándose en el soporte hemodinámico 
y en la intervención quirúrgica precoz, con antibioterapia empírica.
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P-2501
CÁNCER VAGINAL: UN DIAGNÓSTICO INFRECUENTE EN 
URGENCIAS

S Macías García, S De Castro Valentín, E García Noeda 
Hospital El Bierzo, León.

Palabras clave: neoplasias vaginales-hemorragia uterina-radioterapia

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 78 años, institucionalizada, con antecedentes de deterioro 
cognitivo moderado, diabetes mellitus tipo 2, hipotiroidismo e inter-
venida de ligadura tubárica. Remitida desde centro sociosanitario por 
dolor abdominal y pélvico de 10 días de evolución junto con estreñi-
miento y disuria. En la anamnesis dirigida se recoge sangrado vaginal 
escaso ocasional.
A la exploración buen estado general, normohidratada y normoco-
loreada. Tórax con auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen 
blando y depresible sin defensa, con dolor leve difuso sin masas ni 
visceromegalias. Tacto rectal normal. Genitales externos con vulva de 
aspecto sano y vagina totalmente indurada de aspecto tumoral en toda 
su superficie y dolorosa al tacto unidigital que no permite exploración 
con espéculo. Extremidades inferiores normales. Se realiza analítica, 
hemoglobina 11,6 y hematocritp 34,6%, leucocitos 11200 y función 
renal con urea 112 y creatinina 1,45 siendo el resto normal.
Con el diagnóstico de cáncer vaginal se ingresa a la paciente en gi-
necología para completar estudio y actitud terapéutica. En TAC abdo-
mino-pélvico con contraste se objetiva masa en pelvis menor de flujo 
de origen vaginal, sin plano graso de separación con recto inferior y 
uretra sin adenopatías regionales visibles. Útero globuloso miomatoso 
y calcificaciones groseras ováricas bilaterales. Lesión hipodensa y mal 
delimitada en lóbulo hepático izquierdo, segmento I, de 16mm a valorar 
metástasis. Quistes parapiélicos renales bilaterales y quiste cortical en 
riñoin izquierdo de 10mm sin signos de uropatía. En la biopsia vaginal 
hallazgo de carcinoma vaginal pobremente diferenciado. Se decide 
tratamiento analgésico y si sangrado radioterapia paliativa.

CONCLUSIONES:
• El cáncer vaginal es un tumor raro que representa el 1-2% del total 
de cánceres ginecológicos y la mayoría aparecen sobre los 70-80 años.
• Con este caso queremos destacar la importancia de una adecuada 
historia ginecológica y exploración vaginal en mujeres con dolor ab-
dominal y pélvico como clave diagnóstica.
• Su etiología es desconocida, aunque se ha demostrado relación con 
el VPH, siendo factores de riesgo la irradiación previa y la utilización de 
pesarios. Los síntomas más frecuentes son el sangrado vaginal, flujo 
maloliente, tumoración y dolor pélvico en estadios más avanzados.
• El tratamiento ha de ser individualizado, aunque generalmente el de 
elección es la radioterapia. Otras posibilidades son la cirugía o láser 
en estadios muy iniciales.
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P-2502
TAC Y POLITRAUMA

M Boto Pérez (1), DM Velarde Herrera (1), J González Gómez (2), 
D Fernández Ferreiro (3), MB Álvarez Ramos (4), M Debán Fernández (4) 
(1) CS Cristo-Área sanitaria IV, Oviedo. (2) CS Siero-Área sanitaria IV Oviedo. (3) CS 
Ventanielles-Área sanitaria IV Oviedo. (4) Hospital Central Universitario, Oviedo.

Palabras clave: diafragma-tomografía-accidente

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Caída de bicicleta.
Antecedentes: Sin alergias. No fumador. Niega consumo de otros 
tóxicos. No antecedentes médicos. No medicación previa.
Historia actual: Paciente varón de 28 años que acude a Servicio de 
Urgencias Hospitalario (SUH) traído por UVI móvil a las 1.30h tras esa 
tarde caída en bicicleta por un precipicio y posterior choque contra 
un muro. Fue encontrado por su familia, con bajo nivel de conciencia 
y signos de intoxicación etílica (ingesta de 6 cervezas), que lo lleva 
a domicilio donde por la noche comienza con dificultad respiratoria, 
palidez y hemoptisis por lo que avisan a los servicios de emergencias.
Exploración física: 
– Constantes vitales: FC:91 lpm TA 118/64mmHG SpO2: 98% Tª 36.4ºC 
Glucemia capilar 124 mg/dL.
– Consciente, orientado, colaborador, sedoanalgesiado, tendente al 
sueño, fetorenólico, eupneico en reposo.
– Neurológicamente pupilas isocóricas normorreactivas, GCS 15, sin 
signos de lateralización ni lesión medular.
– Herida incisa en mentón, cuello normal.
– Crepitación de clavícula izquierda.
– Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos.
– Toráx asimétrico a expensas de aumento de volumen a nivel pectoral 
izquierdo. En auscultación hipoventilación hemitórax izquierdo y roncus 
derechos.
– No hematomas visibles ni enfisema subcutáneo.
– Abdomen: defensa a la palpación.
– Pelvis: dolor a la palpación en cadera izquierda.
– Extremidades inferiores sin deformidades.
Pruebas complementarias: ECG: RS a 93lpm. Ondas T negativas 
en V1. 
Analítica: Hemograma: Hb 12.4 mg/dl Hematocrito.
– Bioquímica: Glucosa 130 mg/dL Iones normales AST 246 U/L 113 
U/L Troponina T: 1522 ng/dL Etanol: 184 mg/dL.
– Coagulación normal.
– Drogas en orina: negativas.
– Orina: Hematuria intensa.
– Gasometría arterial: pH:7,21 pCO2:47 mmHg pO2: 126mmHg Bicar-
bonato:17,2 mmol/L SatoxiHb: 98%.
– Rx cervical: sin hallazgos.

– Rx tórax AP: Área radiolucente en base pulmonar izquierda con 
desplazamiento mediastínico hacia la derecha compatible con neu-
momediastino a tensión. Fractura de tercio medio clavícula izquierda.
– Rx pelvis: Fractura ilio e isquiopubianas izquierdas.
– TAC Total Body: Rotura hemidiafragma izquierdo con importante 
herniación fundamentalmente de la cámara gástrica y el ángulo es-
plénico del colon. Fracturas costales izquierdas, fractura del manubrio 
esternal, de la clavícula izquierda, ala sacra izquierda y de las ramas 
isquipubianas e iliopubianas izquierdas.
Diagnóstico: Politrauma.
Evolución: El paciente es valorado por Cirugía General que decide 
intervención para reparación de rotura diafragmática. Traumatología 
pauta inmovilización de extremidad superior izquierda en cabestrillo 
tipo Sling. El paciente es dado de a su domicilio tras estancia de 2 
semanas en el hospital y actualmente no posee secuelas del proceso.

CONCLUSIONES:
• Definimos paciente politraumatizado como aquel que tras evento 
traumático presenta afectación de uno o más órganos o un sistema y 
dónde al menos uno de ellos representa un riesgo vital para el paciente. 
Se trata de la principal causa de mortalidad en menores de 45 años 
en prácticamente todo el mundo.
• Nuestro caso es un paciente hemodinámicamente estable que po-
see un Injury Severity Score (ISS) de 25 (trauma severo), cuyo cálculo 
únicamente lo podemos obtener tras TAC Total Body. Actualmente no 
existe un consenso claro en cuanto a las indicaciones de realización 
de TAC en pacientes con politraumatismo grave, sin embargo existen 
autores que exponen que ante un politraumatismo grave con paciente 
hemodinámicamente estable pero que haya presentado una cinemática 
de trauma no favorable como en este caso precipitación desde altura 
con posterior choque contra muro sí estaría indicado y resultaría útil 
la realización de TAC Total Body para orientar el plan terapéutico y 
así evitar que lesiones importantes pasen desapercibidas. De no ser 
así en nuestro paciente hubiésemos obviado la importante herniación 
de órganos abdominales al hemitórax izquierdo a través de rotura 
diafragmática, así como la fractura de sacro.
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P-2504
DOCTOR, CREO QUE NECESITO SANGRE

R Cantón Cortés, N Vicente Gilabert, AI León Martínez, BP Martínez 
Baeza, C García-Giralda Núñez, E Pérez Pagán 
Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia.

Palabras clave: choque hipovolémico-hemorragia-enfermedad arterial 
periférica

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 58 años, con antecedentes personales: hipertensión arterial 
sin tratamiento, diabético insulinodependiente, dislipémico; fumador 
de 30 paquetes/año; cardiopatía isquémica crónica estable con FEVI en 
rango de normalidad; ICTUS isquémico lacunar (2012), bypass femoro-
poplíteo a primera porción de miembro inferior derecho (febrero 2014), 
bypass femoropoplíteo de miembro inferior izquierdo (noviembre 2014), 
trombosis de bypass femoropoplíteo izquierdo tratado con fibrinólisis 
y trombectomía mecánica (enero 2015) y trombosis de bypass femo-
ropoplíteo derecho tratado con fibrinólisis y trombectomía mecánica 
(enero 2019). En tratamiento con clopidogrel, AAS, diltiazem, insulina 
y atorvastatina.
Trasladado por Servicio de Urgencias de Atención Primaria por san-
grado de origen arterial. El paciente había sido intervenido en los días 
previos para trombectomía de bypass aortofemoral derecho, motivo 
por el cual estaba en tratamiento con cefixima y clexane 40 mg sc, 
comenzando con sangrado pulsátil de inicio súbito a nivel de ingle de-
recha, de comienzo incierto en aproximadamente las 24 horas previas. 
A su llegada presentaba mal estado general, con palidez mucocutánea, 
sudoración, mareo e hipotensión (94/45 mmHg). Se realiza compresión 
manual del sangrado, se cursa analítica con coagulación y cruce, y se 
contacta con cirujano de guardia, quien evalúa al paciente y ante la 
sospecha de ruptura de bypass se comunica con cirujano cardiovascular 
de nuestro hospital de referencia, que indica traslado urgente para 
tratamiento quirúrgico. Previo al traslado, dada la inestabilidad hemo-
dinámica del paciente y la persistencia del sangrado, se transfunde 
dos hemoconcentrado de 0 negativo (dada la rapidez de actuación aún 
no disponíamos de resultados de la analítica), de extrema urgencia y 
se realiza técnica quirúrgica consintiendo en clampado y sutura del 
bypass, se realiza traslado emergente sin Complicaciones. 
En el hospital de referencia realizan apertura de la herida quirúrgica 
sin encontrar el punto de sangrado activo, pero hallan el injerto trom-
bosado por lo que realizan trombectomía mecánica con catéter de 
Fogarty y lavan con heparina y suero. 
El paciente evoluciona satisfactoriamente, sin sangrado postquirúrgico 
deambulando por la unidad, con heridas de buen aspecto y favorable 
evolución, bypass permeable y afebril, por lo que se decide alta con 
tratamiento antibiótico y curas regulares en su centro de salud.

CONCLUSIONES:
• Caso importante dada la características de nuestro medio, ya que 
consiste en Hospital de 2º nivel sin Unidad de Cuidados Intensivos ni 
equipo de Cardiovascular a menos de 1 hora de viaje; por tanto el ma-
nejo de estos pacientes recae de forma única en nuestro sanitarios de 
Urgencias, que deben conocer y dominar los protocolos y actuaciones 
ante paciente en estado de shock hipovolémico y su manejo durante 
toda su estancia en nuestro servicio.
• Esta caso pone en evidencia la importancia del manejo conjunto del 
servicio de Urgencias y Cirugía, que evitan un fatal desenlace, con su 
rápida y precisa actuación ante la emergencia vital presente. 
• Por último comentar la gran complicación que este paciente pre-
sentaba, con alto riesgo de complicaciones secundarias al proceso 
técnico-quirúrgico que se le realizó, ante los esclarecedores anteceden-
tes personales que evidenciaban una más que probable complicación 
secundaria a su patología de base.
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P-2506
DOLOR ABDOMINAL AGUDO EN PACIENTE CON 
ANTECEDENTE QUIRÚRGICO DE VÍA BILIAR

V Aguilar Ruiz, LJ Arce Segura, A Peral Martín, C Bibiano Guillén 
Hospital Infanta Leonor, Madrid.

Palabras clave: seudoobstrucción intestinal-litiasis-colecistectomía

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer, 98 años.
Antecedentes personales: Hipertensión arterial (HTA). Ingreso en 
2012 por sepsis biliar con colangitis y colecistitis por coledocolitiasis 
y colelitiasis, precisando colecistotomía percutánea y esfinteroplastia 
con balón, con pancreatitis posterior, desestimada cirugía de colecis-
tectomía por Digestivo.
Situación basal: no deterioro cognitivo. Vive sola, independiente.
Acudió a Urgencias por presentar vómitos oscuros de 3 días de evo-
lución, asociando dolor abdominal más focalizado en hipocondrio iz-
quierdo, tipo cólico, sin fiebre, sin otros síntomas asociados.
A su llegada presentaba una presión arterial (PA) de 100/60mmhg, 
frecuencia cardiaca (FC) de 110 latidos por minuto y saturación de 
0xígeno al 96%. A la exploración destacaban ruidos hidroaéreos au-
mentados, metálicos, abdomen distendido y dolor a la palpación en 
flanco izquierdo con defensa.
Diagnóstico diferencial:
– Diverticulitis aguda.
– Isquemia mesentérica.
– Obstrucción intestinal.
– Pancreatitis aguda.
– Colecistitis aguda/cólico biliar.
– Síndrome aórtico.
– Infarto agudo de miocardio.
– Neumonía basal.
– Tromboembolismo pulmonar (infartos pulmonares)
Pruebas complementarias:
– Analítica. Destacaba una proteína C reactiva (PCR) de 445, con una 
leucocitosis de 16.000 y un filtrado glomerular estimado de 16. El resto 
de analítica, incluido perfil biliopancreático, sin alteraciones.
– Electrocardiograma (ECG): sin alteraciones relevantes.
Se solicitó ante la clínica de abdomen agudo, sospechando como 
primera opción diverticulitis, Tomografía axial computerizada (TAC) 
abdomino-pélvico sin contraste (debido a disminución grave de filtrado 
glomerular (FG), asumiendo el riesgo de no poder objetivarse isquemia 
intestinal si hubiese por no poder realizarse TAC con contraste. En el 
TAC se objetivó a nivel de yeyuno una dilatación de asas con engrosa-
miento de pared con una imagen sugerente de litiasis que podría haber 
migrado desde vía biliar hasta intestino provocando cuadro pseudoo-
clusivo proximal. Diverticulosis en sigma sin datos de diverticulitis.

Juicio clínico: Cuadro pseudooclusivo de asas de yeyuno en probable 
relación a litiasis migrada de vía biliar en paciente con antecedente 
de dilatación de esfínter. Íleo biliar.
Evolución: La paciente ingresó en Medicina Interna. Cirugía General 
desestimó intervención quirúrgica por las comorbilidades asociadas 
a edad y desestimación de colecistectomía previamente, por lo que 
se decidió tratamiento conservador con sonda nasogástrica. Buena 
evolución, recibiendo el alta dos semanas después.

CONCLUSIONES:
• El íleo biliar se trata de una causa muy poco frecuente de obstrucción 
de intestino delgado, afectando, en general, a la población anciana, 
asociando una mortalidad muy elevada, estimada en un 30% y es causa 
del 1–4% de las obstrucciones intestinales mecánicas. 
• Se trata de una complicación de colelitiasis consistente en la apari-
ción de una fístula entre vesícula biliar y tracto gastrointestinal (usual-
mente íleon terminal, en nuestro caso clínico yeyuno). Si el cálculo es 
lo suficientemente grande, puede provocar obstrucción intestinal, como 
en el caso de nuestra paciente.
• Su alta mortalidad es atribuida a factores no modificables como la 
edad o fragilidad de la población, patología cardiovascular concomi-
tante, respiratoria o endocrina (diabetes, obesidad), la evolución de 
los síntomas (mayor a 4-8 días) o el retraso diagnóstico. El tratamiento 
de elección, en general, es quirúrgico, consistente en enterolitotomía 
en primer tiempo, pudiéndose realizar colecistectomía según riesgo 
quirúrgico de los pacientes.
• La recurrencia de íleo biliar se estima un 5% de los casos, siendo 
el 85% de las mismas durante los primeros 6 meses tras las interven-
ciones quirúrgicas.
• En definitiva, aunque el íleo biliar se trata de una entidad muy poco 
prevalente, debemos tenerla presente como diagnóstico diferencial 
en aquellos pacientes ancianos, con antecedentes de colelitiasis/
coledocolitiasis, intervenidos quirúrgicamente (en el caso de nuestra 
paciente se le realizó colecistostomía percutánea), que presenten dolor 
abdominal agudo tipo cólico, datos de obstrucción/seudoobstrucción 
intestinal con enzimas biliopancreáticas en rango; ya que en su pronós-
tico va a cobrar gran importancia el retraso diagnóstico/terapéutico.
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P-2507
SÍNCOPE... ¿BAZO-VAGAL?

X Durà Miralles, A Sempere Vicente, P Gubern Prieto, C Alba 
González, E Cañas Ruano, C Gil Ramos 
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona.

Palabras clave: splenic rupture-syncope-hemoperitoneum

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 77 años con antecedente de hipertensión arterial, 
obesidad y neumopatía intersticial, traído a nuestro centro hospitalario 
por servicio de emergencias médicas bajo sospecha de primera crisis 
tónico-clónica generalizada.
Familiar (hija) refiere que el paciente presenta mientras deambulaba 
pérdida de nivel de conciencia con caída al suelo, adquisición de postu-
ra tónica y aparición de movimientos clónicos generalizados durante 1 
minuto de duración. Posteriormente explica hipotonía generalizada de 
aproximadamente 15 minutos hasta llegada de servicio de emergencias 
médicas. Durante trasladado a nuestro centro presenta recuperación 
progresiva del nivel de conciencia.
A la llegada, leve tendencia a la hipotensión (TA: 95/60). Afebril. Ex-
ploración cardiovascular y respiratoria sin hallazgos. Abdomen blando 
y anodino. Neurológicamente destaca somnolencia (Glasgow 13) con 
discurso incoherente pero inteligible; sin aparente focalidad neuroló-
gica aguda.
Se solicita equilibrio ácido-base que muestra pH 7’33, pCO2 43mmHg, 
lactato 3’8 mmol/L. ECG con ritmo sinusal a 80 lpm. Radiografía de 
tórax muestra pinzamiento de seno costofrénico izquierdo. Analítica 
general muestra hemoglobina 12’1 g/dL, leucocitos 9180/mcL, plaque-
tas 81000/mcL, coagulación y bioquímica normales.
Se realiza TC craneal urgente que muestra signos difusos de atrofia 
cerebral sin observarse alteraciones agudas.
Mientras se encuentra monitorizado, hemodinámicamente estable y 
con recuperación completa del nivel de conciencia, el paciente refiere 
inicio de importante dolor lumbar izquierdo que atribuye a golpe casual 
con brazo del sillón sobre flanco izquierdo. A la nueva exploración 
presenta importante dolor a la palpación en hipocondrio y fosa lumbar 
izquierdos, sin palparse masas ni organomegalias. Piel íntegra y sin 
presencia de hematoma. A la movilización el paciente presenta nuevo 
episodio de disminución de nivel de conciencia con adquisición de 
postura tónica generalizada, sin movimientos clónicos.
Nuevo equilibrio ácido-base muestra anemización hasta hemoglobi-
na 9’8 g/dL. Se solicita TC abdominal urgente que muestra fracturas 
costales izquierdas con importante hemoperitoneo que se expande a 
nivel perihepático, periesplénico y perigástrico; bazo heterogéneo de 
márgenes irregulares, especialmente en fase venosa, destacando 2 
áreas en polo superior y tercio medio compatibles con área de con-
tusión. Existen asimismo imágenes milimétricas en fase arterial sin 

claro aumento en fase venosa, que no permite descartar sangrado 
milimétrico de bajo débito.
Se orienta como síncope convulsivo en probable contexto de dolor, bajo 
gasto y anemización por hematoma esplénico de etiología traumática.
El paciente pasa a cargo de Servicio de Cirugía, decidiéndose inicial-
mente manejo conservador. Tras estabilidad durante 5 días, el paciente 
presenta cuadro de hipotensión y oliguria. Nuevo TC abdominal mues-
tra aumento del hemoperitoneo con presencia de sangrado activo mul-
tifocal esplénico. Se realizó embolización de arteria esplénica urgente 
con correcta evolución clínica posterior.

CONCLUSIONES:
• La rotura esplénica es una entidad con una importante morbimortali-
dad. Se relaciona principalmente con traumatismos de gran intensidad, 
si bien también puede darse en relación a golpes de baja energía e 
incluso de manera espontánea, especialmente en pacientes afectos 
de esplenomegalia. 
• Se debe tener en consideración que la anamnesis puede estar di-
ficultada por el estado neurológico del paciente y que un importante 
hematoma puede pasar desapercibido tanto a la exploración como en 
la determinación analítica inicial. Pese a que la sospecha clínica inicial 
puede no ser evidente, la gravedad derivada de esta patología obliga 
a incluirla en el diagnóstico diferencial de múltiples cuadros clínicos. 
• El manejo en caso de sangrado activo e inestabilidad hemodinámica 
asociada es la esplenectomía total urgente. En casos de sangrado 
de baja entidad y hematomas estables actualmente se opta por un 
manejo no quirúrgico con la finalidad de evitar los riesgos derivados 
de anestesia, compleja técnica quirúrgica, complicaciones infecciosas 
tempranas y sepsis postesplenectomía.
• El manejo no quirúrgico se basa tanto en la observación estrecha 
prolongada como en la embolización angiográfica.
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P-2508
ROTURA DE COLON SIGMOIDE POR EL CINTURÓN DE 
SEGURIDAD

A García-Perla García, R Dusseck Brutus 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: traumatismo-víscera-abdomen

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 58 años. Antecedentes personales sin interés. Viaja en 
asiento delantero (copiloto) de vehículo que sufre colisión frontal. 
Gran deformidad del vehículo. Extricada por 080. En todo momento 
eupneica, estable hemodinamicamente, consciente y orientada. Se 
queja de dolor en tórax y espalda.
A su llegada al hospital se constata raquialgia generalizada y el dolor 
relacionado con la retención del cinturón de seguridad. Sin embargo 
la exploración no aporta más datos, las constantes son normales y 
la monitorización no muestra signos patológicos. Las radiografías de 
raquis, pelvis, tórax y parrilla costal no evidencian lesiones. Se realiza 
asimismo una ECOFAST que no muestra derrame pericárdico ni líquido 
libre intraabdominal.
Se administra analgesia, se extrae analítica de sangre y se decide 
ingreso en Área de Observación como policontusionada y “por causa 
del mecanismo lesional”. Evoluciona con mal control del dolor y con 
tendencia a la desaturación aunque se normaliza con aporte de oxí-
geno. La analítica es anodina. Un electrocardiograma es normal salvo 
por ritmo sinusal a 100-110.Se revisa la analgesia y se decide solicitar 
Tac de tórax (Figuras 1 y 2).Este se informa como “Fractura esternal 
no desplazada. Escaso derrame bilateral con áreas de hipoventilación 
bibasales. Fracturas costales izquierdas y aire extraluminal en torno al 
ángulo hepático del colon por lo que debe realizarse TAC de abdomen 
con contraste”. Este se realiza a continuación objetivándose (Figura 
3) “Hematoma subcapsular hepático adyacente a segmento VI,de 26 
x 43,5 mm. Hematoma suprarrenal derecho de 18 x 32 x 34 mm. Abun-
dante neumoperitoneo y alguna burbuja de aire retroperitoneal, con 
aire que diseca el mesosigma adyacente a un segmento de unos 13,5 
cm de longitud del colon sigmoide a nivel de la pelvis menor lo que 
indica perforación de víscera hueca a este nivel. No se observan claras 
soluciones de continuidad en la pared intestinal con esta técnica. No 
líquido libre.”
Se avisa a Cirugía que a la vista de las imágenes indica cirugía ur-
gente. Se informa a la paciente que firma el consentimiento. En la 
intervención laparoscópica, se realiza la reparación de una laceración 
del colon sigmoide. Tras 7 días de ingreso en planta de cirugía es alta 
a domicilio con revisión en un mes en consultas. Tras esta revisión es 
alta definitiva.

CONCLUSIONES:
• El mecanismo lesional es uno de los aspectos a tener siempre en 
cuenta en la valoración del traumatizado grave.
• Aún sin constatar lesiones tratables en el Área de Urgencias, se debe 
mantener estos pacientes bajo observación en las horas siguientes 
al traumatismo indagando en la posibilidad de lesiones inadvertidas.
• La radiología simple es menos sensible que el TAC para el diag-
nóstico de las lesiones de la caja torácica, pero sobre todo para las 
intraabdominales. Y sin entrar en consideraciones generales sobre el 
coste-eficiencia del BodyTAC precoz en los traumatizados graves, este 
caso sin duda se habría beneficiado de realizarlo.
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P-2509
ECLAMPSIA Y HEMORRAGIA CEREBRAL. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

D Ternero Escudero (1), AM Gutiérrez García (2), M Rodríguez Ordóñez (2) 
(1) Hospital Alta Resolución Benalmádena, Málaga. (2) Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria, Málaga. 

Palabras clave: eclampsia-cerebral hemorrhage-pregnancy 

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer 26 años sin alergias medicamentosas conocidas, natural de 
Republica Dominicana. 
Antecedentes personales: Embarazada de 36+4 semanas con hi-
pertensión arterial durante embarazo en tratamiento con labetalol. No 
ha acudido de forma habitual a revisiones de embarazo en su centro 
de salud. Sin antecedentes ni cirugía previa.
Motivo de consulta: Acude acompañada por su hermana que refiere 
haberla encontrado en domicilio con bajo nivel de conciencia e incon-
tinencia de esfínteres en el sofá. Desde entonces refiere encontrarla 
mas despierta pero persiste somnolencia. Vómito de contenido alimen-
ticio durante traslado a Hospital. Cefalea moderada controlada con 
paracetamol durante el día. Afebril. No clínica respiratoria, digestiva 
ni urinaria.
Exploración física: Regular estado general. Consciente y parcial-
mente orientada. Bien hidratada y prefundida. Ansiedad e inquietud 
durante exploración, alternando con periodos de somnolencia.
– Tensión arterial: 167/110, Frecuencia cardíaca 90lpm, Saturación 
O2 99%
– Cabeza y cuello: No dolor a la palpación cervical. Heridas por mor-
dedura en laterales de lengua.
– Auscultación cardiopulmonar: Tonos rítmicos sin soplos. MVC sin 
ruidos sobreañadidos 
– Abdomen: Blando y depresible no doloroso. No masas ni megalias.
– Extremidades: Erosiones en dorso de ambas manos y contusión en 
codo. No edemas de miembros inferiores.
– Neurológico: Glasgow 14. Tendencia al sueño. Pupilas isocóricas 
normoreactivas. No afectación de pares craneales. No pérdida de 
fuerza ni sensibilidad.
Pruebas complementarias:
– Analítica sanguínea: Leucocitos 10.9, neutrófilos 85.80%, hemoglobi-
na 12.5, plaquetas 190000, TTPA 21.3s, TP 9.7, glucosa 82, cretainina 
0.52, iones normales,GOT 62, GPT 49, PCR 10.5
– Orina: nitritos negativos, 25 leucocitos, 300 hematíes, 600 proteinas 
-TC cráneo: Extenso hematoma intraparenquimatoso parietotemporal 
derecho de unos 65x60mm de predominio hiperdenso. Asocia edema 
con pérdida de surcos de hemisferio derecho con importante efecto 
masa y desviación de línea media a la izquierda de unos 8.3mm. Co-
lapso de asta frontal y occioital de ventrículo lateral derecho.
– AngioTAC de troncos supraaórticos: Desplazamiento e ingurgitación 
de vasos hemisféricos derechos en relación a efecto masa de hemato-
ma intraparenquimatoso. No se visualiza malformación arteriovenosa.

– TC control postquirúrgico: Cambios postquirúrgicos hemisféricos 
derechos con hematoma subdural en resolución. Pequeño foco de 
sangrado temporooccipital derecho con edema asoicado.
Diagnóstico diferencial: Eclampsia. Crisis comicial. Accidente cere-
brovascular.
Evolución: Se administra sulfato de magnesio, labetalol y diazepan 
intravenoso ante la sospecha clínica de eclampsia para control de 
tensión arterial con respuesta parcial. Se deriva de forma urgente con 
ambulancia SAMUR a Urgencias de Ginecología y Obstetricia realizán-
dose cesárea urgente e ingresando en Unidad de Cuidados Intensivos. 
Recién nacida sana, APGAR 9/10 y 2198 gramos. Durante recuperación 
de anestesia, empeoramiento neurológico con bradipsiquia y bradilalia, 
hemiparesia izquierda braquiofacial, hemianopsia izquierda y mayor 
somnolencia. Tras hallazgos de Tc craneal es derivada a Hospital de 
referencia para craneotomía descompresiva. Evolución favorable du-
rante ingreso con buen control de cifras tensionales y recuperación 
parcial a nivel neurológico. Alta a domicilio con labetalol y seguimiento 
por neurocirugía para controles radiológicos. 
Juicio clínico: Accidente cerebrovascular hemorrágico espontáneo 
en embarazada con eclampsia.

CONCLUSIONES:
• La eclampsia es una patología muy grave que debe ser abordada de 
forma urgente, pues su abordaje tardío resulta fatal.
• Tan pronto como la eclampsia es diagnosticada, hay tratar con altas 
dosis de sulfato de magnesio para prevenir o tratar convulsiones. 
• El parto o cesárea suele estar indicado cuando el embarazo mayor 
37 semanas, se presentan problemas graves, o los pulmones fetales 
están maduros. 
• Generalmente, está precedida por preeclampsia que afecta al 3 a 
7% de las mujeres embarazadas.
• Por lo general, la preeclampsia no tratada aparece lentamente du-
rante un tiempo y luego, de manera repentina, progresa a eclampsia, 
la cual ocurre en 1/200 pacientes con preeclampsia.
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P-2510
BULTOMA EN EL CUELLO ASOCIADO A FIEBRE

L Fernández-Vega Suárez, A Ukar Naberán, C Laguna Cárdenas, 
A Alfaro Cristóbal, I Ostolaza Tazón, P González García 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Palabras clave: piomiositis-músculos del cuello-fiebre

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 41 años, amigdalectomizado en la infancia y sin otros ante-
cedentes de interés. Acude a Urgencias refiriendo aparición de tume-
facción cervical izquierda y malestar general, siendo diagnosticado 
de adenopatía reactiva y pautándose antiinflamatorios y amoxicilina-
clavulánico. A los 5 días es valorado de nuevo, refiriendo empeora-
miento del estado general, fiebre, tiritona y aumento considerable de la 
tumefacción cervical provocando incluso problemas para la deglución. 
A la exploración se objetiva masa paratraqueal izquierda de más de 
3 cm de diámetro, dolorosa y caliente a la palpación, de consistencia 
dura y poco móvil. Sin compromiso de vía aérea. Orofaringe y otoscopia 
normales. Carótida derecha pulsátil. 
Analíticamente destaca PCR de 10.9 mg/dL sin leucocitosis ni otros 
datos de interés. 
Se decide solicitar TAC cervical que informan como cambios secunda-
rios a miosisitis del músculo ECM izquierdo con un área abscesificada 
profunda a la glándula submaxilar ipsilateral que llega a colapsar 
focalmente la vena yugular. 
Ante estos hallazgos se contacta con ORL de guardia que decide ingre-
so para antibioticoterapia ev y evolución. Durante estancia hospitalaria 
mantiene buen estado general y buena respuesta a antibióticos endo-
venosos que se confirman mediante control ecográfico con disminución 
del tamaño del absceso. Ningún crecimiento bacteriano en hemoculti-
vos ni cultivo faríngeo así como serolgías negativas. 
El paciente es dado de alta a domicilio con antibiótico oral durante 
una semana con buena evolución. 

CONCLUSIONES:
• La piomiositis es una infección bacteriana del músculo esquelético. 
Suele ser más frecuente en pacientes inmunodeprimidos o con enfer-
medades crónicas como la diabetes mellitus. 
• Afecta de forma más frecuente a los músculos de las extremidades 
inferiores, sobre todo en cuádriceps, bíceps y psoas. La afectación 
cervical es menor, entre el 0.5-4% de los casos, siendo las causas 
más frecuentes las infecciones odontógenas y amigdalares o los trau-
matismos locales. 
• El curso clínico de la piomiositis suele ser subagudo. Según los 
hallazgos clínicos podemos dividirla en tres fases: fase 1 (invasiva) 
con molestias inespecíficas y febrícula (como nuestro paciente en su 
primera valoración en Urgencias); fase 2 (supurativa) que cursa con 
fiebre alta y formación de abscesos (segunda valoración de nuestro 
paciente e ingreso hospitalario); y fase 3 (tardía) con dolor intenso, 
fiebre y sepsis. 
• El germen más frecuente es el S. aureus aunque también se han 
aislado streptococos de los grupos A,B,C, G y E. coli entre otros. En 
nuestro caso, no se llega a aislar ningún microorganismo en los culti-
vos lo cual no significa que no lo hubiera. Al reinterrogar al paciente 
durante su ingreso, refiere que el día previo a iniciar la clínica había 
dormido con su hija, que presentaba amigdalitis. Sospechamos que 
la misma bacteria que afectó a la niña podría ser la misma que la que 
provocó el cuadro en el paciente. 
• Para el diagnóstico, además de la sospecha clínica, se recomienda 
la realización de pruebas de imagen como eco, TAC o RMN.
• Para el tratamiento se aconseja la antibioticoterapia endovenosa 
en todas las fases y el drenaje quirúrgico de los abcesos si fuera 
necesario. El tratamiento de elección es la cloxacilina, con el fin de 
cubrir al S. aureus, en combinación con otros antibióticos si se precisa.
• El pronóstico es bueno, con una mortalidad entre el 0.89 y el 14 %, 
dependiendo de la fase y de las comorbilidades del paciente. 
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P-2511
PACIENTE POLITRAUMÁTICO INICIALMENTE 
ASINTOMÁTICO

A Hernández Martín, A Belmonte Cerezo, S Hornillos Brugat, 
M Castellana Cerezo 
Hospital de Palamós, Girona.

Palabras clave: enfisema subcutáneo-disnea-taquipnea

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 58 años sin antecedentes de interés. Acude a urgencias, 
por su propio pie, refiriendo que ha caído de una moto, que iba a poca 
velocidad (20km/h) y de paquete, con casco. Explica traumatismo en 
región torácica izquierda en zona latero-dorsal y tobillo izquierdo. No 
TCE ni otra clínica asociada.
Exploración física en urgencias. A la llegada a urgencias: Estado gene-
ral conservado. Hemodinámicamente estable. Auscultación cardiaca y 
respiratoria dentro de la normalidad. Edema en región supraclavicular y 
crepitantes a la palpación compatible con enfisema subcutáneo. Esco-
riaciones en rodilla y tobillo izquierdo, maniobra de Ottawa negativa.
Revaloración una hora después. Constantes: 88 pulsaciones por minuto, 
saturación de oxígeno basal: 90 %, Tensión arterial 144/67 mmHg, 
Frecuencia respiratoria 21.
– Regular estado general, normohidratación y normocoloración de piel 
y mucosas. No exantemas ni petequias. Afebril, taquipneica. Activa y 
reactiva. Enfisema subcutáneo en miembro superior izquierdo, región 
cervical y hemitórax izquierdo.
– Exploración cardiovascular: dentro de la normalidad.
– Exploración respiratoria: hipofonesis en hemitórax izquierdo, ta-
quipnea.
– Exploración abdominal: anodino.
– Exploración neurológica: Paciente consciente y orientada en tiempo 
y espacio, Glasgow 15, sin focalidad neurológica aguda en estos mo-
mentos ni signos meníngeos.
Pruebas complementarias: 
– Radiografía cervical: importante enfisema subcutáneo en línea media 
del cuello. Radiografía de tórax: Imagen de aumento de densidad en 
base pulmonar izq. Neumotórax en pulmón izquierdo. Se visualiza 
densidad aire en mediastino e importante enfisema subcutáneo. 
– Radiografía parrilla costal izquierda: Se visualiza línea de fractura en 
arco anterior de la 2ª costilla y arco posterior de la 4ª costilla. 
– En el resto de radiografías no se observan fracturas ni lesiones a 
otros niveles.
– Analítica de sangre: hemograma, bioquímica y coagulación dentro 
de la normalidad.
– Analítica de orina sin hallazgos patológicos.
– EKG: ritmo sinusal. Sin cambios respecto a previos.
Tras los hallazgos en la radiografía y el empeoramiento clínico de la 
paciente se decide realizar un TAC tóraco-abdominal: fracturas costales 

izquierdas, hidropneumotórax izquierdo. Abundante pneumomediastino 
y enfisema subcutáneo. Desvascularización del riñón izquierdo por 
lesión de la arteria renal (grado V de la clasificación de la AAST). Dos 
pequeñas laceraciones esplénicas, de 9 y 11mm. Pequeña banda de 
líquido libre en Douglas.
Evolución: La paciente se encuentra con dolor por lo que se pauta 
analgesia. Pautamos suero fisiológico por tendencia a la hipotensión 
en las revaloraciones posteriores, y oxigenoterapia 26% a 8litros por 
minuto por saturación basal de 88% y se habla con cirugía general de 
guardia para poner tubo de drenaje torácico.
Contactamos con SEM y se decide traslado de la paciente al Hospital 
de referencia. Se solicitan pruebas cruzadas para transfundir bolsa 
de concentrados de hematíes si necesita el SEM durante el traslado.
Una vez en el Hospital de referencia se realiza BodyTac donde se ob-
servan las mismas lesiones y empeoramiento del hemoperitoneo. Se 
coloca stent con balón expandible en arteria renal izquierda. Ingresa en 
UCI. En los días posteriores hace fallo en varios órganos, requiriendo 
IOT, sedación por hipoxemia grave, drogas vasoactivas y hemodiálisis. 
Tras un mes en la UCI, pasa a semicríticos y posteriormente a pneu-
mología, siendo dada de alta un mes y medio después del accidente.

CONCLUSIONES:
• Es importante considerar el politraumatismo como una enfermedad 
grave y sistémica, ya que puede afectar a todos los órganos y sistemas 
del cuerpo en tiempos y formas diferentes. 
• Ante este tipo de pacientes hay que hacer una evaluación inicial 
rápida, y revalorar constantemente; porque como vemos en este caso 
inicialmente la paciente entra por su propio pie en urgencias.
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P-2512
LA IMPORTANCIA DE QUE EL PACIENTE CUENTE TODA 
LA VERDAD AL MÉDICO

MP Díaz Martínez, B Díaz Marqués, S López Domínguez, CC Urtecho 
Castillo, B Castro Menjibar, JA Santurino Martín 
Hospital Nuestra Señora del Prado, Toledo.

Palabras clave: perforación-ano-traumatismo

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Rectorragia.
Antecedentes de interés: RAM a AINES. Fumador de 20 cigarros/
día, y bebedor de 2litros de vino / cerveza al día.
Anamnesis: Varón de 42a que acude por rectorragia no recordando 
bien lo que ha pasado ya que se encuentra en evidente estado de 
embriaguez. Acude con su mujer que nos cuenta que ha encontrado 
un palo de escoba roto y ensangrentado en la sala donde estaba. No 
presenta dolor anal y solo dolor en epigastrio. Exploración física: TA 
113/70 FC 75 lpm BEG, ebrio y algo agitado, normoperfundido y normo-
hidratado ACP: Rítmica sin soplos con murmullo vesicular conservado 
ABD: Blando, depresible con ruidos hidro-aéreos conservados y con 
dolor a la palpación de epigastrio. Exploración anal: Restos de sangre 
seca en piel alrededor de esfínter anal, no doloroso a tacto rectal, sin 
restos de sangrado en guante.
PC: Rx Tórax : Indice cardio-torácico normal, no derrames ni condensa-
ciones. Rx Abdomen: Patron de aerocolia sin mas hallazgos patológicos. 
Hemograma: leucos 11.100, HGB 15,6,plaquetas 246.000,Act Protrom-
bina 100% Bioquímica:Cr 1,22, Urea 44, GOT 27, GPT 30, Amilasa 
50, Proteina C reactiva 2,2. Sistemático orina y drogas de abuso: no 
posible realizar. 
Diagnóstico diferencial: Rectorragia, Dolor epigástrico, posible abdo-
men agudo.
Tratamiento: Ondasetron 4mgs iv, Paracetamol 1g iv, Omeprazol 40 
mgs iv, Metamizol 1amp IV y Tiamina im, Piridoxina im, Suero Salino 0,9 
500 cc iv. Evolución: El paciente cada vez presenta más dolor abdominal 
a pesar de no encontrar hallazgos en la analítica ni en las radiografías. 
Se realiza sondaje por imposibilidad de micción para continuar pruebas 
complementarias y se encuentra hematuria franca, momento en el que 
el paciente es re interrogado y “confiesa” que “ se ha caído sobre la 
escoba, penetrado ésta en su ano” por lo que se realiza un TAC abdo-
minal urgente que se informa como: Neumoperitoneo y líquido libre 
compatible con perforación de víscera hueca, posiblemente RECTO.
Diagnóstico final: Perforación de Recto por cuerpo extraño.

CONCLUSIONES:
• El diagnóstico de abdomen agudo depende de la capacidad del 
médico de historiar y de interpretar los síntomas y signos en forma 
correcta. El abdomen agudo es una situación grave para el equipo 
médico que la afronta, porque saben que de la rapidez y certeza de sus 
acciones depende el pronóstico del paciente, evitando complicaciones 
y eventualmente la muerte.
• El trauma anorrectal relacionado con la introducción de cuerpos 
extraños en el recto ha producido revisiones amplias y detalladas en 
la literatura mundial, además de reportes de casos raros y curiosos 
en la medida en que estas prácticas sexuales se han venido popula-
rizando en parejas heterosexuales y con mayor frecuencia en parejas 
homosexuales. Estas revisiones se relacionan con el trauma anorrectal 
como un evento agudo con lesiones por perforación del recto y sepsis 
abdominopélvica asociada, obstrucciones intestinales y sangrados 
pero en general el trauma por sexo anal receptivo no coital ocupa un 
espacio pequeño en los estudios sobre trauma anorrectal.
• En nuestro caso, contábamos con varios elementos que hacían difícil 
orientar el caso y llegar a un temprano diagnóstico que nos ayudara 
a mejorar el pronóstico del paciente: 1) El hecho de que el paciente 
no nos contara toda la verdad de lo sucedido desde un principio y 
2) el enolismo del paciente que enmascaraba el grado de dolor y la 
localización del mismo.
• Así pues, es importante concienciar al paciente de que para nosotros 
es secreto profesional todo aquello que nos cuenten, y que de ello 
puede depender el poder salvar su vida, como ocurrió con este caso 
donde su confesión (aunque con cambios constantes en la historia) nos 
llevó a realizar el TAC abdominal y llegar a un diagnóstico que, si se 
dilata en el tiempo puede llegar a ser demasiado tarde. 
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P-2513
A PROPÓSITO DE UN CASO DE HERNIA HIATAL 
RECIDIVANTE

L Oxley Babsky, G Marabé Carretero, A Robin del Valle, M Pérez-
Flecha González, MA García Ureña, MS Ruiz Grinspán 
Hospital Universitario del Henares, Madrid.

Palabras clave: hernia hiatal-sufrimiento mesentérico-reperfusión

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Dolor abdominal.
Antecedentes personales: Mujer 65 años. No reacciones alérgicas 
medicamentosas conocidas. No hipertensión. No diabetes. No disli-
pemia. No hábitos tóxicos. Hipotiroidismo. Gastritis crónica antral. 
Estudiada en Cardiología por mareo sin evidenciar patología cardiaca.
Intervenciones quirúrgicas: hernia de hiato con revisión endoscópica 
normal por persistencia de síntomas: funduplicatura de Nissen normal. 
Posible trastorno motor tras cirugía antirreflujo; ligadura de trompas; 
amigdalectomía; cornetes nasales.
Tratamiento habitual: Eutirox 50 mcg, 1.5 comprimidos los lunes y 
jueves y 1 comprimido el resto de días. 
Enfermedad actual: Dolor en meso y epigastrio continuo, que se 
inicia tras la comida, irradiado a hemitórax, región dorsal y brazo 
izquierdos. Aumenta con la respiración profunda y con el decubito. 
Asocia importante meteorismo con vómitos de contenido alimentario. 
Refiere episodios previos de epigastralgia y meteorismo en relación 
con transgresiones dietéticas.
Exploración física: Tensión arterial (TA): 174/89; Frecuencia cardiaca 
(FC) 66 latidos por minuto (lpm); Temperatura (Tª) 36ºC; Saturación de 
O2 (satO2) 96%. Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones. Abdo-
men con ruidos hidroaéreos positivos, blando, sin dolor a la palpación, 
sin signos de irritación peritoneal. Resto de la exploración normal.
Pruebas complementarias: Hemograma: leve leucocitosis (12,75 
10^3/mcL) con neutrofilia (90.2%). Serie roja y plaquetas sin altera-
ciones.
– Coagulación: sin alteraciones.
– Gasometría venosa: sin alteraciones.
– Bioquímica: CPK 247 U/L, troponina I 0.025 µg/L, LDH 307 U/L; PCR 
1.5 mg/L.
– Seriación de enzimas de daño miocárdico: CPK 203 U/L, troponina 
I (TnIc) 0.040 µg/L.
– ECG: ritmo sinusal a 70 lpm, QRS normal, sin alteraciones de la 
repolarización.
– Radiografía de tórax: gran hernia de hiato. Infiltrado en base pul-
monar izquierda.
– Radiografía de abdomen: restos fecales en marco cólico y ampolla 
rectal.
Evolución: Se inicia tratamiento con dieta absoluta, butilescopolami-
na, metamizol, omeprazol, metoclopramida y SSF presentando mejoría 

parcial. Tras 24 horas en observacion progresiva mejoría de la paciente 
desde el punto de vista del cuadro abdominal, con desaparición de las 
náuseas y de la epigastralgia pero aparición de febrícula con empeo-
ramiento franco del dolor en torácico, escapular izquierdos, siendo 
incapacitante. Se toma la TA diferencial en miembros sin diferencias 
tensionales y se realiza un nuevo control analítico y ECG que no pre-
sentan cambios. En exploración física llama la atención hipofonesis 
claramente delimitada en base izquierda en ausencia de disnea, tos 
ni expectoración junto con cifra de SatO2 90-93% y dadas las carac-
terísticas del dolor se solicita determinacionde Dimero D (760 µg/L), y 
una Gasometría arterial con PO2 de 64.5 mmHg. Con la sospecha de 
infarto pulmonar se solicita un TAC torácico. En la prueba se observa 
una hernia diafragmática izquierda con signos de sufrimiento y derrame 
pleural izquierdo con atelectasia completa del lóbulo inferior izquierdo 
y parcial del lóbulo superior. Se realiza tratamiento quirúrgico urgente 
donde se observa un defecto hiatal de aproximadamente 3 cm. Entre 
20-30 cm de colon transverso se encuentran alojados en el hemitórax 
izquierdo. Se realiza una dilatación del hiato y reducción del contenido 
herniario que presenta signos de hipoperfusión que recupera con suero 
caliente. Se evacúa más de un litro de líquido serohemático de la 
cavidad torácica izquierda. El postoperatorio transcurre sin incidencias.

CONCLUSIONES:
• Las hernias hiatales recidivantes constituyen un reto diagnóstico 
y terapéutico. 
• Requieren la necesidad de evaluar diversos factores destacando la 
severidad de los síntomas y tiempo de presentación. 
• Ante síntomas agudos severos o en aumento progresivo, asociados a 
signos de obstrucción, se debe pensar en encarcelamiento, isquemia y 
necrosis; en estos casos el manejo quirúrgico urgente es el tratamiento 
de elección dado el alto riesgo de perforación.
• Generalmente se presentan de forma asintomática o con síntomas 
atípicos siendo difícil su diagnóstico precisando de pruebas diagnós-
ticas limitadas para no retrasar el tratamiento quirúrgico. 
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P-2514
DOCTORA, NO PUEDO RESPIRAR

N Betancor Alonso, F Conde López, T Betancor Alonso 
Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz.

Palabras clave: disnea-aneurisma disecante-paro cardiaco

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 69 años con los siguientes antecedentes personales: no 
alergias medicamentosas conocidas, hipertensión arterial de larga 
evolución, fibrilación auricular anticoagulada.
Mientras deambulaba por la calle, presenta un cuadro de disnea súbita 
con dolor en epigastrio intenso y presíncope sin pérdida de conoci-
miento. Sus familiares la llevan al Centro de Salud más cercano donde 
disminuye el nivel de consciencia progresivamente hasta describir un 
Glasgow de 3 puntos, y sufre una parada cardiorespiratoria. Se realiza 
reanimación con RCP avanzada de 2 minutos de duración y se procede 
a intubación orotraqueal.
Exploración física: Mal estado general, mal perfundida. AC: Tonos 
taquiarritmicos, son soplo sistólico aórtico. AP: Murmullo vesicular 
abolido en hemitórax izquierdo con roncus aislados en hemitorax dere-
cho. Abdomen muy globuloso, sin hallazgos. Extremidades: No edemas, 
ni signos de TVP. No se palpan pulsos pedios, ni tibiales posteriores. 
Se traslada a su Hospital de referencia donde realizan las siguientes 
Pruebas complementarias:
– Analítica: Glucemia 187, Urea 77, Creatinina 1.5, Sodio 143, Potasio 
5, Amilasa 2845, Calcio 9.4, LDH 788, lactato 28.2, Hb 11.4, leucocitos 
13650, plaquetas 129000. Coagulación: INR 1.33, AP 66, TPTA 38.1, 
Fibrinógeno 175.
– Gasometría venosa: pH 7.24, pO2 163, pCO2 42, bicarbonato 18.
– ECG: FA a 90 lpm. No alteraciones en la reporalización.
– Radiografía de tórax: Ensanchamiento mediastínico. Atelectasia en 
pulmón izquierdo.
– TAC cráneo: Normal.
– AngioTAC toraco-abdominal: Disección aortica toraco-abdominal 
tipo A de Stanford.
– Tras confirmar diagnóstico, se estabiliza a la paciente y se traslada 
al Hospital correspondiente con Cirugia Cardíaca de forma urgente. 
Durante la intervención quirúrgica (pasadas unas 10 horas desde el 
inicio de los síntomas) se realiza resección de aorta ascendente dise-
cada y se realiza anastomosis, implantándose una válvula biológica, 
durante la cuál la paciente sufre fibrilación ventricular con necesidad 
de medicación antiarrítmica y mala contractilidad, a pesar de drogas 
vasoactivas con sangrado masivo de tejidos de alrededor de aspecto 
frágil sin objetivar sangrado de la anastomosis. Finalmente entra en 
shock hipovolémico y se produce exitus a pesar de todas las medidas. 

CONCLUSIONES:
• La disección aórtica es una emergencia quirúrgica en la que es 
vital estabilizar al paciente y trasladar al hospital de referencia con 
las medidas adecuadas para su atención. En España el 68% de los 
síndromes aórticos agudos, afectan a la aorta ascendente (Tipo A), 
las cuales si no se operan fallecen en el 71% de casos. De ahí a que 
este tipo de disección sea siempre indicación de cirugía emergente 
salvo que las condiciones del paciente hagan suponer una mortalidad 
perioperatoria inasumible. 
• En nuestro caso es importante destacar la rápida intervención de los 
medios sanitarios, donde a pesar de realizar medidas como al RCP o 
la IOT y estabilizar a la paciente, una patología tan grave como ésta 
acabó con la vida de la paciente. 
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P-2515
UNA BONITA MAÑANA DE DOMINGO

AM Cordovilla Moreno, C Pérez Díaz, PM Martos Sánchez 
Hospital Alta Resolución Toyo, Almería.

Palabras clave: scapula-rib fractures-thoracic injuries 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 29 años, sin Antecedentes de interés salvo fumador. Acude 
al servicio de urgencias hospitalario por politraumatismo. 
Mientras iba en la motocicleta como conductor y con un acompañante, 
sufre pérdida del control del vehículo y salen disparados, según el pa-
ciente con pérdida de conocimiento pero de recuperación espontánea. 
Son trasladados por medios propios por una tercera persona. 
A su llegada el paciente en todo momento se queja de dolor torácico 
en hemitórax derecho y del hombro derecho. 
En la anamnesis el paciente nos comenta que ha consumido alcohol 
antes de usar el vehículo, pero no otros sustancias.
Exploración: Tensión arterial 100/60, Frecuencia cardiaca 95 LPM, 
SatO2: 92%. Neurológicamente el paciente no presenta ninguna locali-
dad neurológica. Auscultación cardíaca rítmico sin soplos, Pulmonar sin 
ruidos anormales, sin abolición del murmullo. El paciente se queja de 
dolor a la presión a nivel de hemitórax izquierdo desde la zona supra e 
infra-infra-mamilar, aunque no se palpa crepitación subcutánea. Dolor 
a la palpación en región dorsal, periescapular y escapular derecha no 
crepitación ósea, pero si que presenta limitación funcional en el ba-
lance articular del brazo. Abdomen sin alteración, cadera sin alteración 
vaporable. Miembros inferiores y superiores sin alteraciones.
Se solicita: TAC craneal que es normal, RX de Tórax y escápula donde 
se aprecian fractura de escápula aunque no desplazada, y de arcos 
costales contando del 4º al 7º, con patrón intersticial a ese nivel que 
podría estar en relación con contusión pulmonar. 
Se pauta tratamiento con opiáceos y oxígeno en ganas nasales a 2 lpm.
Puesto que nuestro centro hospitalario no dispone ni de especialidades 
quirúrgicas ni de diagnóstico con imagen fuera del TAC craneal, ni UCI 
se traslada a Hospital de referencia para terminar de realizar pruebas 
de imagen y valoración por Trauma y Cirugía general. 
En el hospital de referencia se realiza TAC Torácico: Fractura de es-
cápula derecha y de arcos costales derechos (2º al 8ª), condensación 
pulmonar en lóbulo inferior derecho compatible con contusión pulmo-
nar y mínimo derrame derecho. Siendo valorado por trauma y cirugía 
deciden tratamiento conservador con escápula e ingreso en cirugía 
general para evolución. 

CONCLUSIONES:
• La fracturas de escápula aunque poco frecuente, es una fractura 
que se asocia con un mecanismo de acción de alto impacto sobre todo 
accidentes de automóvil, aproximadamente en el 50% de los casos y 
accidentes de motocicleta en el 11% al 25% de los casos.
• Siempre que tenemos esta fractura debemos de sospechas lesiones 
asociadas:
• Una fractura de escápula debe hacer sospechar lesiones asociadas, 
pues el 35% al 98% de estas fracturas se asocian a otras lesiones, 
como:
• Lesiones ipsilaterales en el tórax: fractura de costillas, de clavícula, 
de esternón o traumatismos en el hombro.
• Neumotórax: aparece en el 11% al 55% de las fracturas de escápula.
• Contusión pulmonar: presente en el 11% al 54% de las fracturas 
de escápula.
• Lesiones de las estructuras neurovasculares: lesiones del plexo 
braquial, avulsiones vasculares.
• Lesiones de la columna: de la columna cervical inferior en el 20%, 
de la columna torácica en el 76% y de la columna lumbar en el 4% 
de los casos.
• A la hora de realizar una evaluación clínica es importante una 
minuciosa evaluación completa: vía aérea, respiración, circulación, 
discapacidad y exposición (ABCDE, Airway, Breathing, Circulation, 
Disability and Exposure).
• La prueba de imagen para la detección de la fractura siempre va 
a ser de primeras la Radiografía pero se aconseja la realización de 
TAC torácico por todas las lesiones que el paciente puede presentar 
asociadas.
• En cuanto al tratamiento en la mayoría de las fracturas de la escápula 
(extraarticulares), se recomienda tratamiento no quirúrgico, consistente 
en un cabestrillo y ejercicios precoces de rango de movilidad.
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P-2516
ABDOMEN AGUDO, EL GRAN RETO DIAGNÓSTICO EN 
URGENCIAS

RM Herrero Antón, MJ Bringas García, MJ Alario García, P García 
Herrero, C Crespo Martínez, A García García 
Complejo Hospitalario Universitario de Salamanca.

Palabras clave: hematoma-dolor abdominal-epiplón

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Acude a Urgencias un varón de 83 años por dolor abdominal localizado 
en flanco izquierdo sin irradiación de 5-6 horas de evolución. No ha 
presentado náuseas ni vómitos ni alteraciones del tránsito intestinal 
previas. Comenta sensación de astenia las últimas semanas pero sin 
presencia de hemorragias externas visibles. No refiere clínica miccional 
ni sensación distérmica.
Como antecedentes personales destacan: hipertensión arterial, fibrila-
ción auricular permanente, dislipemia, EPOC, deterioro cognitivo leve 
y herniorrafia bilateral inguinal. Su tratamiento habitual consiste en 
losartan, digoxina, rivaroxabán, simvastatina y quetiapina.
A la exploración se objetiva mal estado general con palidez mucocu-
tánea, tendencia a la somnolencia, pero eupneico. Permanece rítmico 
y sin ruidos respiratorios patológicos. Se realiza palpación abdominal 
con intenso dolor y signos de irritación peritoneal en epigastrio e 
hipocondrio izquierdo aunque con ruidos hidroaéreos presentes.
A pesar de la sensación sintomática de gravedad, las constantes per-
manecen estables, con tensión arterial de 102/65 mmHg, frecuencia 
cardiaca de 65 latidos por minuto, saturación de oxígeno en torno al 
97% y temperatura corporal de 36,2ºC.
En la analítica de Urgencias se comprueba que no existe anemia (he-
moglobina de 14,5 g/dl) pero sí leucocitosis importante (> de 21000/
microlitro) con predominio de neutrófilos. La coagulación es normal y 
la bioquímica anodina con ionograma, función renal y perfil hepático 
normales, así como la Proteína C Reactiva levemente elevada de 1,59 
mg/dl. En la gasometría venosa se describe leve acidosis (pH 7,32) 
con lactato de 2,28 mmol/l.
Una vez obtenidos los primeros datos analíticos, se decide solicitar TAC 
abdominal para descartar abdomen agudo. La clínica parecía descartar 
origen infeccioso, biliar o hemorrágico, por lo que la primera opción a 
descartar sería isquemia intestinal.
El TAC abdominal informa de una imagen ovalada de notable extensión 
(>15 cm en las tres dimensiones) localizada en la transcavidad de los 
epiplones (saco menor) que se extiende hacia la curvadura mayor y 
ángulo esplénico del colon. Se aprecia mínima dilatación del tronco 
celiaco y se sugiere probable sangrado de la arteria gástrica izquierda 
sin signos de perforación gástrica ni sangrado en su interior.
Ante el resultado del TAC se decide ingreso en Cirugía con actitud 
conservadora, dada la infrecuencia de etiología aneurismática de la 
arteria gástrica izda y la alta probabilidad de circulación colateral que 

restablezca vascularización adecuada local. Se confirma más adelante 
con la realización de angiografía arterial.
La evolución es favorable y el paciente es dado de alta asintomático 
tras la retirada de la anticoagulación oral, transcurridos 12 días desde 
el ingreso.

CONCLUSIONES:
• La importancia de las pruebas complementarias para el diagnóstico 
de abdomen agudo, dada la variabilidad de cada caso y las diversas 
alteraciones anatómicas vasculares individuales, que condicionan 
distintas actitudes terapéuticas.
• La etiología más frecuente de rotura aneurismática visceral es en 
la arteria esplénica, que requiere abordaje quirúrgico en la mayor 
parte de los casos y con alta mortalidad. La actitud conservadora en 
este caso ha permitido la reducción de dicha mortalidad gracias a un 
diagnóstico certero.
• Es fundamental la colaboración interdepartamental para el diagnós-
tico y tratamiento individualizado más adecuado.
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P-2518
TRAUMATISMO CERRADO ENMASCARADO

A Medina Vizuete (1), I Centeno García (2), C Toro Cortés (2) 
(1) Centro de Salud Candelaria, Sevilla. (2) Centro de Salud San Luis, Sevilla.

Palabras clave: enfisema mediastínico-disnea-enfisema subcutáneo

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: no alergia a medicamentos conocidos. 
Fumador de 20-30 cigarros al día. Bebedor de 6-8 cervezas diarias. 
Intervenido de fractura de fémur derecho y cataratas. No otros an-
tecedentes personales de interés. No realiza tratamiento habitual.
Anamnesis: paciente varón de 63 años que acude al servicio de ur-
gencias por edema facial y en miembros inferiores que relaciona con 
la ingesta de ibuprofeno por dolor tras caída accidental hace tres días 
desde su propia altura a consecuencia de déficit visual que presenta 
(por la cuál nunca consulto en ningún centro médico).
Exploración: a su llegada a urgencias buen estado general, cons-
ciente y orientado, discretamente taquipneico, sin trabajo respirato-
rio ni tiraje hemodinámicamente estable. Afebril. Edema parpebral 
bilateral y edema facial bilateral. A la auscultación pulmonar, buen 
murmullo vesicular sin ruidos patológicos sobreañadidos. Se administra 
actocortina 500 mg, polaramine y ranitidina intravenosos, se extrae 
analítica completa y se contacta con otorrino de guardia que descarta 
angioedema e identifican crepitación en cara y parte superior de tórax.
El paciente se traslada al área de observación previa radiografía de 
tórax. A su llegada a observación comienza con dificultad respiratoria, 
y episodio de desaturación hasta del 50% por lo que se procede a 
intubación orotraqueal. En radiografía de tórax se objetiva enfisema 
subcutáneo extenso. Se contacta con cirugía torácica quienes proceden 
a realizar incisiones pectorales subcutáneas en región subclavicular de 
ambos hemitórax con salida aérea; punción transtorácica con salida de 
aire y ante la alta sospecha de neumotórax a tensión se coloca drenaje 
endotorácico tipo PleureCath en hemotórax derecho con abundante 
fuga aérea. 
Se realiza mismo procedimiento en hemitórax contralateral sin evi-
dencia de cámara aérea. Tras todo esto el paciente se encuentra he-
modinámicamente estable y bien adaptado a ventilación mecánica 
por lo que se traslada para relización de TAC de tórax en el que se 
objetiva extenso neumomediastino, pequeño neumotórax anterosu-
perior derecho, contusión parenquimatosa posterior en lóbulo inferior 
derecho con pequeña cantidad de líquido asociado intra y extrapleural 
en relación con fractura costal, extenso enfisema celular subcutáneo, 
fractura oblicua de 6º y 7º arcos posteriores derechos. Tras la realiza-
ción de TAC pasa a la unidad de cuidados intensivos donde presenta 
una evolución tórpida aunque finalmente favorable, pasando a planta 
de hospitalización y finalmente alta a domicilio con cita en consultas 
de rehabilitación.

CONCLUSIONES:
• El neumomediastino es la presencia de aire libre en mediastino 
que puede ser espontáneo o secundario. Se presenta en el 10% de 
los pacientes con trauma contuso de tórax. La tríada que se encuen-
tra generalmente consiste en: dolor torácico retroesternal, disnea, 
enfisema subcutáneo. 
• La prueba inicial es radiografía de tórax frontal y lateral, que incluya 
la región cervical, y en este estudio se pueden identificar el neumo-
mediastino en más del 90% de los casos. En nuestro caso, la única 
sintomatología presente fue la aparición de enfisema subcutáneo en 
tórax anterior que irradiaba a región cervical, aunque se encontraba 
con apoyo mecánico ventilatorio al momento de su presentación. 
• El enfisema subcutáneo puede ser muy extenso y asociarse a compli-
caciones; disnea por extensión cervical asociadas a compresión de la 
vía aérea superior; probablemente la complicación más seria descrita 
es la compresión masiva del tórax con fracaso respiratorio agudo que 
es lo que ocurrió en nuestro caso.
• En este caso clínico se asoció sensación disneica y edema facial 
a ingesta de ibuprofeno sin insistir en principio en causa de la toma 
de esta medicación. Interesante en este caso es que en un principio 
el mecanismo lesional (de baja intensidad) no nos haría pensar en 
un neumomediastino. Aún así destacar la inminente evolución de los 
síntomas y sobre todo la inmediata actuación de los médicos de ur-
gencias y cirugía.
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P-2520
CAUSA INFRECUENTE Y RARA DE HEMATURIA: ROTURA 
ESPONTÁNEA DE VEJIGA

S Alconchel Gracia (1), JA Jodra Pérez (1), MP Moline Moreno (1), 
PV Morales Monsalve (2), AC Barbanoj Guillen (3), P Ramos Ramos (1) 
(1) Complejo Hospitalario de Soria. (2) Centro de Salud Covaleda. (3) Hospital 
Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Palabras clave: rotura espontánea vejiga-intraperitoneal-cistorrafia 

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
La rotura espontánea de vejiga es una urgencia urológica cuyo diagnós-
tico requiere un alto índice de sospecha. Representa aproximadamente 
el 1% de las lesiones de pared vesical. A pesar de estudios de imagen, 
a veces es pasada por alto, por lo que constituye un reto diagnóstico. 
Tener presente la rotura espontanea de vejiga como causa de oligo-
anuria, hematuria y dolor en hipogastrio, ya que su correcto y rápido 
diagnóstico es el que conduce a un adecuado tratamiento, en ocasio-
nes, complejo. 
Paciente de 59 años de edad, con antecedentes personales de neopla-
sia de mama izquierda en 2009 y de mama derecha en 2016. 
Encontrándose previamente bien, comienza bruscamente con dolor su-
prapúbico, irradiado a ambas fosas iliacas. Se acompaña de hematuria 
franca, con expulsión de abundantes coágulos. Hemodinámicamente, 
la paciente está estable. 
Ante la presencia de coágulos, se realiza sondaje vesical con sonda de 
tres vías, iniciando lavados intravesicales, durante los cuales, presenta 
dolor hipogástrico muy intenso, que no cede con analgesia intravenosa. 
Se obtienen gran cantidad de coágulos. A pesar de lavados, persite 
hematuria franca. 
En la analítica se objetivó hemoglobina de 14,6 y hemtocrito de 42,9. 
No había alteraciones de la coagulación y en el sedimento de orina 
hay una hematuria macroscópica que impide ver otros elementos. 
En la radiografía de abdomen se visualiza un mioma calcificado y la 
sonda correctamente colocada. 
Se realiza una ecografía abdominal. En ella se ven los riñones con 
tamaño y grosor de parénquima normales, sin signos de ectasia pielo-
calicial. Hígado, vesícula y vía biliar normales. Páncreas y bazo sin 
alteraciones. No se observa líquido libre intraabdominal. 
Tras varias horas de estancia en urgencias, el dolor se reagudiza. Ante 
la sospecha de rotura vesical se realiza TAC abdominal introduciendo 
contraste por la sonda, que rellena parcialmente la vejiga, difundién-
dose el resto hacia cavidad peritoneal bordeando el lado derecho del 
útero. Anterior a la vejiga se observa una colección de 63 x 30 x 30 mm 
con aire en su interior, probablemente contenido vesical. 
Tras realización de TAC, se lleva a quirófano. Tras liberar vejiga y abrir 
peritoneo, se comprueba que existe una rotura vesical de 15 cm en 
cara posterior y cúpula vesical. Se sutura la pared vesical con Vicryl, 
se comprueba que no existe fuga de orina con lavados vesicales y se 

cierra por planos. La paciente evoluciona perfectamente y es dada de 
alta tres días después permaneciendo sin complicaciones a día de hoy. 

CONCLUSIONES:
• La rotura de vejiga se asocia generalmente a trauma cerrado o 
penetrante. La rotura espontánea es una complicación muy rara. 
• Existen factores de riesgo como tumores vesicales, radioterapia 
previa en área pélvica, cistolitiasis, procesos crónicos inflamatorios, 
divertículos, distensión extrema, obstrucción del tracto urinario bajo 
y pérdida de contractilidad. 
• Puede ser extraperitoneal e intraperitoneal, siendo los sitios más 
frecuentes la cúpula vesical si es por distensión, pared anterior en 
postparto y posterior si hay radiación previa.
• Los signos y síntomas son inespecíficos, incluyendo dolor en hipo-
gastrio, disuria u oliguria, hematuria, insuficiencia renal aguda y sepsis.
• Concluimos que la ruptura de vejiga es una urgencia urológica con-
siderada un reto diagnóstico y de tratamiento, cuya mortalidad, en 
torno al 25%, puede ser reducida por diagnóstico precoz y tratamiento 
adecuado. 
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P-2521
¿PUEDE SER LA EYACULACIÓN RETRÓGRADA UN 
SÍNTOMA DE INICIO DEL ABDOMEN AGUDO?

L Meana Sánchez (1), E Garrido García (1), S Moreno García (2), 
S Sánchez Menéndez (1), Z Vázquez Álvarez (1), M López Álvarez (3) 
(1) Hospital del Oriente de Asturias. (2) Hospital MI de Jerez de la Frontera, Cádiz. 
(3) Área III. SESPA.

Palabras clave: eyaculación retrógrada-antihipertensivo-sigmoiditis 
perforada

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 62 años, desplazado, de vacaciones, que acude al Servicio 
de Urgencias por dolor abdominal de inicio brusco, localizado en hi-
pogastrio e irradiado al periné tras relación sexual con eyaculación 
retrógrada.
El paciente refiere que esto le había pasado alguna vez, pero siendo 
adolescente y sin el dolor abdominal que ahora presenta. Había rea-
lizado una ruta de senderismo antes, pero sin que reconozca sobre-
esfuerzo físico.
Como antecedentes destacables: ex-fumador desde hace más de 20 
años, no bebedor, HTA, dislipémico a tratamiento con dieta y sin IQ. 
Único fármaco que toma a diario es un antihipertensivo.
Niega náuseas y vómitos alimentarios. Hábito intestinal normal, con 
deposiciones de consistencia más dura y escasas estos días; que acha-
ca a la situación vacacional. Niega clínica miccional. Afebril.
A la exploración física, el paciente está afectado, con leve cortejo vege-
tativo aunque hemodinámicamente normal. Bien hidratado y eupneico.
El abdomen presenta defensa voluntaria, más en hipogastrio, con 
peritonismo dudoso y peristaltismo normal. Anillos inguinales sin 
sacos herniarios, genitales externos normales y pene con restos de 
secrección seminal.
En la analítica realizada: el hemograma es inespecífico, sin leucoci-
tosis marcada. En la coagulación sólo el fibrinógeno está elevado. En 
la bioquímica aparece una ligera alteración de la función renal, no 
significativa por el periodo estival en que nos encontramos y la marcha 
de senderismo de unos 10 Km realizada. Sí nos llama la atención una 
PCR elevada(240 mg/l), por lo que solicitamos pruebas de imagen.
Se le realiza ecografía abdominal, que se combina con TAC ante los 
hallazgos e informan: Severa sigmoiditis con gran plastrón inflamatorio 
con microburbujas en sigmoides y neumoperitoneo libre de localización 
subhepática.
Diagnóstico de sigmoiditis perforada.
Se solicita valoración por Cirugía que informa al paciente de la ne-
cesidad urgente de intervención quirúrgica con colostomía temporal.
El post-operatorio evoluciona sin complicaciones aunque el paciente re-
fiere al inicio dolor en zona perineal con sensación de pesadez genital.

Tras las primeras semanas la familia solicita el traslado a su ciudad 
de residencia para completar la convalecencia y seguimiento en su 
hospital de referencia.

CONCLUSIONES:
• La eyaculación retrógrada se produce cuando el semen emitido en 
la uretra prostática pasa a través del cuello vesical a la vejiga.
• Sus causas más frecuentes son: alteración del cuello vesical, en es-
pecial tras cirugía de la próstata; trastornos neuropáticos por diabetes 
mellitus, esclerosis múltiple, cirugías retroperitoneales o lesiones de 
la médula espinal. Uso de fármacos como antihipertensivos, antide-
presivos, antipsicóticos y bloqueantes alfa-adrenérgicos.
• Hay estudios que incluyen las infecciones genitourinarias y del suelo 
pélvico como desencadenantes.
• No podemos establecer una relación directa entre el síntoma y la 
patología que presentaba el paciente, si bien la toma de antihiper-
tensivos y la infección sobre el suelo pélvico parecen dos puntos a 
destacar en este caso.
• Siempre es conveniente escuchar a los pacientes; aunque nos rela-
ten síntomas que no están protocolarizados pueden ser síntomas de 
interés para el proceso.
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P-2522
EVOLUCIÓN TÓRPIDA DE UN ESGUINCE DE TOBILLO

V Real Campaña (1), C Ruiz-Mateos Ruiz de la Canal (2), S Gómez 
Rodríguez (3) 
(1) C.S. Casines. (2) C.S. Pinillo Chico. (3) C.S. Ribera del Muelle. Cádiz.

Palabras clave: neoplasias primarias desconocidas-metástasis de la 
neoplasia-neoplasias óseas 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: No RAMc. Hábitos tóxicos: Fumador 
de 36 paquetes/año. Bebedor moderado. No AP de interés. Niega IQ.
Motivo de consulta: Paciente de 64 años que acude a consulta por 
evolución tórpida de esguince de tobillo derecho diagnosticado hace 
una semana en su centro de saludo, el paciente refiere dolor progresivo 
que empeora por las noches y no cede pese a la toma de analgésicos.
Se solicita radiografía en la que se objetiva imagen radiolucida mal 
delimitada en tercio medio de la tibia derecha, motivo por el cual se 
solicita TC en el que se identifica una extensa lesión osteolítica en el 
tercio proximal y medio de la diáfisis de la tibia, de dimensiones 3.6x2.4 
cm en el plano axial y 12cm de longitud con comportamiento agresivo.
Ante los hallazgos se le coloca férula de yeso posterior y se solicita 
analítica y radiografía de tórax.
Analítica: Hemograma normal, Glucosa, iones, función renal y hepática 
normales.
En radiografía de tórax se objetiva nódulo en LID.
El paciente fue ingresado para continuar con estudio.
Durante sus ingreso se le realizó una biopsia que era sugestiva de 
metástasis de adenocarcinoma mucosecretor de probable origen pan-
creatobiliar.
Posteriormente se le realizó un estudio de extensión que incluía, TC 
toracoabdominal, PET, colonoscopia y EBUS sin identificarse la neo-
plasia primaria.
Al paciente se le realizó un enclavado profiláctivo intramedular de tibia 
y se le pautó quimioterapia (cisplatino + gemcitabina).

CONCLUSIONES:
• El dolor es el síntoma más frecuente de los tumores óseos y es 
insidioso, progresivo, se exacerba con el descanso nocturno y pre-
senta escasa respuesta a los analgésicos ordinarios. Además pueden 
aparecer otros signos de inflamación local que pueden llevar a errores 
diagnósticos.
• El tumor maligno óseo más frecuente es la metástasis.
• Con respecto a la radiografía es importante tener en cuenta que se 
precisa de una destrucción de al menos el 50% de tejido óseo para 
que la lesión sea visible por lo que los primeros signos radiológicos 
son de aparición tardío.
• Por tanto la recogida de datos clínicos debe ser cuidadosa y precisa 
para orientar adecuadamente el diagnóstico.
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P-2523
TRAS LA PISTA DE UNA PIERNA QUE CREPITA

I Uldemolins Gómez, MI Uría Paumard, A Prudencio Rodríguez, 
Y Dubrava Dubrava, A Plazas Sánchez, AE Real Martín 
Complejo Asistencial Santa Bárbara, Soria.

Palabras clave: fascitis necrotizante-infección de partes blandas-mortalidad

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Hombre de 85 años con antecedentes personales de síndrome metabó-
lico, hiperuricemia y nefropatía diabética. Fue intervenido por AdenoCa 
de recto con resección anterior de recto baja con anastomosis T-T y 
fístula de anastomosis en 2007 con buen control posterior. Acude por 
dolor e inflamación de 72 horas de evolución en muslo izquierdo, con 
sospecha de bursitis trocantérea, por lo que su médico de atención 
primaria infiltró hacia 48 horas. Ante empeoramiento de la clínica y ma-
yor impotencia funcional consulta en el servicio de Urgencias. Estable 
hemodinámicamente, salvo hipotensión de 85/45 mantenida, destaca 
a la exploración dolor y crepitación de partes blandas con edema y 
empastamiento importante en muslo, temperatura local aumentada. 
Se solicita analítica de sangre con reactantes de fase aguda y TAC 
urgente, pautando antibioterapia empírica con Augmentine 2000/200 
mg, analgesia y sueroterapia.
En TAC realizado informan de fascitis necrotizante y piomiositis de 
muslo izquierdo que probablemente depende de fístula rectal izquierda 
que produce cambios inflamatorios. Fístula rectal derecha con cambios 
inflamatorios limitados a grasa presacra e intrapélvica adyacente.
Valorado por cirugía el paciente es sometido a intervención quirúrgi-
ca urgente donde realizan fasciotomías de muslo izquierdo dejando 
drenajes y colostomía terminal en FII. Ingresa en unidad de cuidados 
intensivos.

CONCLUSIONES:
• La fascitis necrotizante (FN) se trata de la forma más grave de in-
fección rápidamente progresiva de piel y tejidos blandos, asociada 
a destrucción y necrosis de fascia y de grasa, que se acompaña de 
importante toxicidad sistémica y alta mortalidad. Su pronóstico depen-
de esencialmente de un diagnóstico precoz y un tratamiento agresivo 
inmediato. Su incidencia en Europa occidental es de 1 caso por cada 
100.000 habitantes.
• En función del agente etiológico podrían diferenciarse entre FN 
tipo I (polimicrobiana) causada por un germen anaerobio, uno o más 
anaerobio facultativo y enterobacterias y FN tipo II (estreptocócica) 
causada fundamentalmente por streptococos beta-hemolíticos del 
grupo A, como S. pyogenes. Siendo los principales factores de riesgo: 
inmunosupresión, diabetes mellitus, arteriopatía periférica y cirugías 
recientes.
• El curso clínico suele cursar en la primera fase con signos inflama-
torios locales cutáneos y dolor de gran intensidad, desproporcionado 
inicialmente respecto a la ausencia de evidentes signos cutáneos. En el 
segundo estadio: ampollas o flictenas, induración cutánea y fluctuación. 
La tercera fase se caracteriza por contenido hemorrágico en ampollas, 
destrucción de fibras nerviosas que produce anestesia cutánea, gas en 
infecciones por anaerobios que produce crepitación y necrosis cutánea. 
Siempre debemos sospechar esta entidad en pacientes con edema e 
induración más allá del área eritematosa, existencia de ampollas o 
flictenas, crepitación o gas en las pruebas de imagen y ausencia de 
linfangitis o adenitis asociada.
• El diagnóstico es clínico, confirmado por los hallazgos quirúrgicos, 
histológicos y microbiológicos. Cuando la sospecha clínica es alta, el 
desbridamiento quirúrgico no debería posponerse por la realización de 
una técnica de imagen, cuya tasa de falsos negativos es elevada. El 
TAC es el estudio de imagen de elección. Los principales determinantes 
de la mortalidad son el diagnóstico y el desbridamiento quirúrgico 
precoces, siendo la mortalidad 9 veces mayor en aquellos pacientes 
que se retrasa la exploración quirúrgica después de las primeras 24 
horas tras su llegada al hospital. Otros factores asociados a una mayor 
mortalidad fueron: leucocitosis > 30.000/mm3, creatinina > 2 mg/dl, 
infección por Clostridium y presencia de cardiopatía previa.
• El tratamiento de la FN comprende el soporte hemodinámico y res-
piratorio, habitualmente en UCI. Desbridamiento quirúrgico precoz y 
extenso: necrosectomía, desbridamiento quirúrgico extenso y dre-
naje de las posibles colecciones existentes. Tratamiento antibiótico 
empírico con Carbapenem o Ampicilina/Ampicilina-sulbactam más 
clindamicina/metronidazol en FN tipo I. En la FN tipo II, Penicilina G 
más clindamicina.
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P-2525
DEL TELEARRASTRE DE LAS PISTAS DE ESQUÍ A LA UCI

E Palanca Gracia, P Poveda Serrano, D Mejía Escolano, E Borra 
Moliner, C Lacasta Vivas, P Alba Esteban 
Hospital de Jaca, Huesca.

Palabras clave: dolor abdominal-hematoma hepático-tratamiento 
conservador

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer, 46 años, sin antecedentes de interés, medicación habitual: 
anticonceptivos. Acude a urgencias por dolor abdominal en hipocondrio 
derecho con vómitos. Esta mañana caída mientras esquiaba, ocasio-
nándole un giro brusco de rodilla izquierda precisando férula y clexane 
profiláctico, niega contusión en otra localización, actualmente con 
menstruación.
Exploración física: Tensión Arterial: 152/97 mmHg, frecuencia car-
diaca: 97x’, temperatura: 36ºC, saturación oxígeno: 98%. Consciente, 
orientada, inquieta por dolor. Auscultación cardiopulmonar: rítmico, 
normoventilación. Tórax: mínimo dolor en costado derecho. Abdomen: 
dolor en epigastrio e hipocondrio derecho, puñopercusión positiva 
lumbar derecha. Espalda: no lesiones contusas, extremidad inferior 
izquierda con férula de yeso. Electrocardiograma: ritmo sinusal 83x’, no 
alteración de repolarización. Radiografía de tórax, abdomen y parrilla 
costal: normal. 
Analítica de sangre: Hematíes 3,69 10*6/ul, hemoglobina 10.7g/dl, 
hematocrito 33.1%, plaquetas 239 10*3/ul, leucocitos 13.2 10*3/
ul, urea 29 mg/dl, creatinina 0.83 mg/dl, CPK 465 UI/L, Coagulación 
normal. Sedimento orina: nitritos positivo, eritrocitos 100/C, flora bac-
teriana abundantísima. 
Diagnóstico diferencial: cólico biliar, cólico renal complicado, con-
tusión costal derecha. Iniciado tratamiento antibiótico empírico por 
infección de orina y analgesia, mantiene tendencia a hipertensión y 
taquicardia con dolor en hipocondrio derecho. Tras control analítico 
con descenso de hematocrito: 29%, se realiza ecografía y TAC abdomi-
nal: hematoma subcapsular en lóbulo hepático derecho con extensión 
subhepática de 17x6,5x16cm, no sangrado activo, liquido libre en pelvis 
menor. Valorado por cirugía se traslada a hospital de referencia e 
ingreso en unidad de cuidados intensivos (UCI) y manejo conservador.

CONCLUSIONES:
• El hígado es, después del bazo, el órgano más frecuentemente le-
sionado por traumatismos abdominales o torácicos cerrados. Lesiones 
hepáticas aisladas son raras acompañándose en el 77-90% de lesiones 
en otros órganos. La mortalidad por trauma hepático se ha reducido 
desde un 60% de los casos en 1940 al 15% actualmente en lesiones 
graves. En nuestro caso no se sospechó de contusión hepática, refería 
contusión en pierna izquierda. Al persistir dolor en hipocondrio derecho 
y descenso de hematocrito se sospechó origen traumático por com-
presión o desaceleración. En traumatismo cerrados, el lóbulo derecho 
es el más afectado, especialmente los segmentos postero-superiores, 
siendo la porción más voluminosa del hígado. Puede haber desgarros 
de la cápsula de Glisson, fractura del parénquima hepático, hematomas 
subcapsulares como es nuestro caso, hematomas intraparenquimato-
sos, lesión de vía biliar y lesión de grandes vasos. 
• En el 3-5% hay lesiones asociadas: fracturas costales, laceración o 
contusión pulmonar, derrame pleural como se vió en una resonancia 
hepática de control, lesión renal y/o medula suprarrenal. La ecografía 
es el método inicial de estudio, para detección del líquido libre abdo-
minal, siendo la tomografía computada (TC) más sensible y específica 
para determinar extensión y gravedad del traumatismo hepático y útil 
en la monitorización, detectando complicaciones: seroma, bilioma, 
absceso, necrosis, pseudoaneurisma. El tratamiento conservador, se 
ha convertido en la actualidad en la mejor opción terapéutica de la 
mayoría de los traumatismos hepáticos cerrados en pacientes hemodi-
námicamente estables. Entre 50-80% de los traumatismos hepáticos, 
dejan de sangrar espontáneamente.
• Además de seguir unos criterios de selección de pacientes tenien-
do en cuenta su estabilidad hemodinámica, integridad neurológica, 
presencia de signos peritoneales, grado de la lesión, posibilidad de 
controlar adecuadamente a los pacientes, cantidad de hemoperitoneo, 
cantidad de transfusión sanguínea, presencia de lesiones asociadas, 
calidad de TC, ausencia de hemorragia activa, edad, terapia anticoa-
gulante y etiología del traumatismo. El tratamiento es seguro, con 
un porcentaje de éxito superior al 80%, evitando una laparotomía en 
blanco, reduciendo el número de transfusiones sanguíneas y días de 
estancia hospitalaria y en UCI.
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P-2526
DOLOR Y ERITEMA CERVICAL EN MUJER DE 67 AÑOS

SI Piedrabuena García, MJ Durán Gallego, L Muñoz Abril, N Leco Gil, 
G Delgado Cárdenas, MJ Domínguez García 
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

Palabras clave: dolor cervical-absceso cervical-miositis

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: dolor cervical. 
Antecedentes personales: NAMC. No HTA, no dislipemia, ni DM. 
No hábitos tóxicos. Asma intrínseco bien controlado. Antecedentes 
quirúrgicos: Tiroidectomía total por bocio multinodular. Vida basal: Ama 
de casa. Vida activa. Tto habitual: Levothroid 100 mg cada 24 horas. 
Enfermedad actual: Mujer de 67 años acude por dolor cervical de 1 
mes de evolución el dolor aumenta al mover la cabeza hacia la izquier-
da. No odinofagia. No disfagía. No infección respiratoria en los días 
previos. Refiere palpación de bultoma en cuello izquierdo desde hace 
4 días. Derivada por su Médico de Atención Primaria para valoración. 
Manipulación dentaria en arcada inferior izquierda por colocación de 
prótesis dentales, no dolor dental. No fiebre. No otra clínica. 
Exploración física: TA: 110/55 mmHg, FC 80 lpm. Afebril. Explora-
ción orofaringea sin alteraciones. Implantes en arcada dental inferior 
izquierda sin datos de complicación. No abombamientos. A nivel he-
micervical izquierdo empasmatimiento petreo de musculatura cervical 
sin fluctuación, zona eritematosa y caliente. No se palpa tiroides. No 
claras adenopatías en cadenas ganglionares palpables. No circulación 
colateral.
Pruebas complementarias: 
– Analítica: Bioquímica Urgente: Glucosa 123 mg/dL, Urea 30 mg/
dL, Creatinina 0.74 mg/dL, Sodio 134.9 mmol/L, Potasio 4.16 mmol/L, 
PCR 11.43 mg/dL.
Hemograma: Leucocitos 13.98 10^3/microL, N 71.7 %, L 17.2 %, M 9.2 
%, Eo 0.9 %, B 0.6 %, Inmaduros 0.4 %, Hematíes 4.17 10^6/microL, 
Hb 11.6 g/dL, Hcto 35.90 %, VCM 86.1 fL, ADE 14.4 %, Eritroblastos 
0.1 %, Plaquetas 318 10^3/microL.
Hemostasia: TP 13.4 seg., Actividad de Protrombina 83 %, I.N.R. 1.21, 
TTPA 30.4 seg., Ratio (TTPA) 0.98, Fibrinógeno 631 mg/dl.
– Radiografía de tórax sin alteraciones.
– TC de cuello con contraste: Hallazgos de imagen que sugieren como 
primera posibilidad diagnostica una miositis del ECM izquierdo con 
absceso subyacente. 
Engrosamiento de tercios medio e inferior del musculo ECM izquier-
do de atenuación heterogénea, con imagen de colección subyacente 
sugerente de absceso de aproximadamente 26 x 36 x 13 mm desde 
nivel cricoideo hasta plano supraclavicular. Se acompaña de extenso 
cambios inflamatorios en planos grasos de región laterocervical iz-
quierda y de pequeñas adenopatías subcentimétricas reactivas. Llama 
la atención la vena yugular interna izquierda parcialmente colapsada, 

posterior a la colección con ausencia de plano graso, con probable 
cambios inflamatorios por contigüidad. 
No evidencia de afectación mediastinica 
Articulaciones esternoclaviculares de apariencia normal 
Tiroidectomía con pequeños restos bilaterales en el lecho quirúrgico 
Juicio clínico: miositis de esternocleidomastoideo izquierdo con 
absceso subyacente. Ante estos hallazgos se inicia tratamiento con 
antibioterapia parenteral, previa extración de hemocultivos.
Se solicitó valoración por otorrinolaringólogo de guardia que indicó 
cervicotomía y drenaje de absceso cervical urgente.

CONCLUSIONES:
• La patogenia de la piomiositis en esternocleidomastoideo implica 
episodios de bacteriemia, generalmente asintomática y transitoria. 
Nuestra paciente tenía el antecedente de manipulación dental pero 
sin objetivar infecciones asociadas. Otras etiologías de miositis de 
esternocleidomastoideo son infecciones amigdalares, intervenciones 
quirúrgicas recientes o postraumáticas. La complicación más grave de 
dicha entidad es el desarrollo de una mediastinitis.
• El agente etiológico más frecuente es el Staphylococcus aureus.
• La enfermedad evoluciona en tres fases: la fase inicial corresponde 
a la invasión por los microorganismos, provocando una miositis ede-
matosa; la fase supurativa se caracteriza por la formación de absce-
sos y mínimos signos de inflamación local, pudiendo existir un ligero 
aumento de temperatura en la piel adyacente y la fase final presenta 
signos de toxicidad y shock séptico.
• Las pruebas de laboratorio son inespecíficas mostrando: leucocitosis 
con desviación izquierda y aumento de reactantes de fase aguda.
• La ecografía y el TAC permiten establecer el origen muscular de la 
lesión, dirigir la toma de muestras y el drenaje percutáneo del absceso.
• El tratamiento depende de la fase en la que se encuentre la enfer-
medad, en el estadio inicial podría realizarse sólo con antibióticos 
mientras que el estadio supurativo precisa del drenaje del absceso y 
antibiótico parenteral.
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P-2527
TRAUMATISMO TORÁCICO GRAVE POR TORO

M Fonseca del Valle, S Roca Ramos, N Piquet Estrada 
SEM. Hospital Comarcal Sant Bernabé Berga, Barcelona.

Palabras clave: trauma torácico grave-hipoxia-polifracturado

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA
Las heridas por asta de toro son relativamente frecuentes en nuestro 
país debido a los numerosos espectáculos que se llevan a cabo y las 
numerosas ganaderías de reses bravas que tenemos.
Antecedentes personales: Alergias a medicamentos desconocidas. 
No enfermedades importantes. No tratamiento habitual.
Enfermedad actual: Paciente de 54 años que es traído al servicio de 
urgencias por el equipo del SEM (sistema de emergencias médicas) 
tras sufrir traumatismo torácico y facial grave al ser envestido por un 
toro. El accidente sucede en una zona rural a 20 km del hospital de 
referencia. El paciente es traído sin asegurar la vía aérea ya que ha 
sido imposible la IOT en el ámbito prehospitalario.
Exploración: T. Arterial: 60/40. FC: 140 por minuto. FR: 32 por minuto. 
Sat O2: 40% con monagan.
A la llegada a urgencias el paciente presenta un mal estado general 
con unas hipotensión y desaturación extremas. Glasgow 8, Pupilas 
Isocóricas y normoreactivas. Presenta hemorragias conjuntivales bi-
laterales (Síndrome de Moresten). A nivel anatómico presenta una 
destrucción de hemicara y cuello D con bolet costal derecho anterior 
y pared torácica disociada. Exposición del hueso mandibular, múltiples 
heridas en oreja derecha y paranasal derecha con rinorrea bilateral 
así como heridas menores en calota craneal y cervicales derechas.
ACP: gran crepitación en hemitórax D aunque mantiene ventilación 
bilateral. Pared torácica derecha inestable.
ABM: blando y depresible sin masas ni megalias. Peristaltismo con-
servado. Sin peritonismo.
Extremidades: movilización correcta de las 4 extremidades.
Resto exploración sin alteraciones significativas.
Pruebas complementarias:
Analítica sangre: Hemograma: Hb 12 y Hematocrito: 32. Bioquímica 
sangre: Creatinina: 1.23, CK:1766, CK-MB: 22.1. pH:7.06 (se administra 
bicarbonato). EKG: Ritmo sinusal. FC:140. No signos de isquemia aguda. 
Eje a 60º. TAC Craneal: Informa dentro de los límites de la normalidad 
excepto importante hematoma parieto-temporal derecho.
TAC cérvico-torácico: Fractura de mandíbula por dos localizaciones con 
desplazamientos de fragmentos pero con correcta relación témporo-
mandibular. Fracturas costales derechas de la 2 a la 6 con un pneu-
motórax y con un hemotórax en región posterobasal con atelectasia 
del parénquima pulmonar adyacente.
Evolución y tratamiento: Se procede a sedación para realización de 
traqueostomía subtiroidal sobre los primeros arcos traqueales pudien-
do colocar un tubo de intubación del número 6 y asegurar así la vía 

aérea. Tras esta maniobra las saturaciones empiezan a recuperarse 
pero persiste grave inestabilidad torácica debida al bolet costal. Tras 
sedación mejora el cuadro respiratorio. Se procede a revisión de la 
herida facial y se objetiva arteriola sangrante que se sutura. Se inicia 
tratamiento profiláctico con Amoxicilina-clavulánico.
Se realiza hemograma de control que muestra Hb:10 como dato más 
destacable.
Se realizan TAC torácico y Craneal. Tras el TAC el paciente es retorna-
do al box de reanimación donde empieza desaturación y bradicardia 
extrema sostenida que lleva al PCR. Se inician maniobras de Soporte 
vital avanzado realizando incluso punción pericárdica sin conseguir 
restablecer el ritmo en ningún momento por lo que el paciente es 
finalmente éxitus tras 1 hora y 30 min de su llegada a urgencias.

CONCLUSIONES:
• Paciente que estuvo durante un gran período de tiempo con hipoxia 
debido a la dificultad de conseguir una vía aérea viable en el medio 
extra-hospitalario (y a la lejanía respecto al hospital), y con dificultad 
para mantener una dinámica ventilatoria correcta debido a las graves 
lesiones torácicas que presentaba (Síndrome de Moresten). 
• La vía aérea quirúrgica es una alternativa correcta que no debería 
demorarse en los casos en los que está indica como es en nuestro 
paciente. Tanto la oxigenación como la ventilación son la prioridad en 
el paciente politraumático, siguiendo así el esquema ABCDE. 
• Es importante poder conseguir una vía aérea permeable lo antes 
posible, ya que de lo contrario la hipoxia que se produce conlleva 
repercusiones fatales para la evolución del paciente.
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P-2528
INTENTO AUTOLÍTICO CON ARMA DE FUEGO

E Pérez Pagán, FM Rodríguez Rubio, MJ Fernández Rodríguez, 
M Pérez Crespo, M Fernández Fernández, P Rodríguez Lavado 
Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia.

Palabras clave: traumatismo craneoencefálico-hemorragia subaracnoidea-
coma

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: depresión del nivel de conciencia.
Antecedentes personales: paciente sin alergias medicamentosas, 
hipertensa y dislipémica en tratamiento con enalapril y atorvastatina. 
Antecedente de ictus isquémico hace 8 años con secuela de hipoes-
tesia tactoalgésica en hemicara izquierda, sin tratamiento actual por 
este motivo. Trastorno depresivo mayor recurrente que ha precisado 
varios ingresos en hospital psiquiátrico por ideación autolítica, comen-
zando con tratamiento en centro de salud mental desde el año 1999 y 
actualmente en tratamiento con fluoxetina, mirtazapina y lorazepam.
Enfermedad actual: Paciente mujer de 52 años trasladada en ambu-
lancia medicalizada a urgencias de hospital comarcal en situación de 
coma, sin respuesta a estímulos verbales, tras haber sido encontrada 
por su hijo tirada en el suelo de su domicilio con un disparo en la frente. 
A la llegada del equipo médico al domicilio, la paciente se encuentra 
inconsciente pero con respuesta a estímulos dolorosos, hallándose al 
lado de ella un arma de fuego.
Exploración física: Temperatura: 36.5ºC, Tensión Arterial: 85/49 
mmHg, Frecuencia cardíaca: 55 latidos por minuto, Frecuencia respi-
ratoria: 15 respiraciones por minuto, SatO2: 92%. Auscultación car-
díaca: rítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular 
conservado, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen globuloso, blando 
y depresible. Miembros inferiores sin edema ni signos de trombosis 
venosa profunda. Neurológicamente presenta Glasgow de 5, pupilas 
midriáticas arreactivas, con respuesta a estímulos dolorosos. Se ob-
serva hematoma sub-galeal a nivel frontal e impresiona de crepitación 
a nivel mandibular.
Pruebas complementarias: Bioquímica: Glucosa 115 mg/dl, Urea 18 
mg/dl, Creatinina 0.83 mg/dl, Sodio 139 mmol/L, Potasio 3.8 mmol/L, 
CK 113 U/L, CK-MB 2.1 ng/ml, Troponina I 0.02 ug/L, PCR 0.50 mg/
dl. Hemograma: Leucocitos 26.86 x10^3/uL, Neutrófilos 87.7%, He-
moglobina 10.8 g/dl, Hematocrito 37.6%, Plaquetas 355 x10^3/uL. 
Coagulación normal. Orina normal. Gasometría arterial: pH 7.39, pCO2 
32, pO2 76, Bicarbonato 16 mmol/L. Drogas de abuso: positivo a ben-
zodiacepinas. Alcohol etílico en sangre: negativo.
TAC craneal simple: cuerpo extraño metálico en fosa posterior com-
patible con bala. Orificio de entrada con pérdida de hueso en frontal 
izquierdo, con presencia de material metálico subcutáneo. Neumoen-
céfalo frontal izquierdo y en fosa posterior. Neumoventrículo izquier-
do. Abundante material metálico y hematoma en trayecto de la bala. 

Hemoventrículo izquierdo. Hematoma epidural frontal izquierdo de 
8 mm. Sangre en espacios subaracnoideos hemisféricos izquierdos. 
Múltiples fracturas faciales.
Diagnóstico diferencial: Intento autolítico, agresión.
Tratamiento y evolución: Ante la inestabilidad clínica y hemodinámi-
ca de la paciente y Glasgow 3, se procede a su intubación orotraqueal 
para aislamiento de vía aérea y se contacta con Unidad de Cuidados 
Intensivos de referencia de hospital de primer nivel para traslado. A su 
llegada solicitan nuevo TAC craneal de control y realizan craneotomía 
coronal y limpieza. Tras la intervención persisten lesiones secundarias 
a entrada del proyectil con trayecto intracraneal y persiste hemorragia 
subaracnoidea bilateral y hemoventrículo, falleciendo finalmente la 
paciente a los tres días de la intervención.
Diagnóstico final: Traumatismo craneoencefálico abierto por proyectil 
(bala) tras intento autolítico.

CONCLUSIONES:
• El traumatismo craneoencefálico (TCE) es una de las principales 
causas de muerte en el mundo y la causa de muerte más frecuente 
por debajo de los 44 años en países industrializados.
• Muchos se asocian a heridas por arma de fuego en cráneo, por lo que 
resulta fundamental conocer el manejo, características y fisiopatología 
de la lesión a la hora de abordar estos casos en los diferentes centros 
asistenciales, así como sus posibles complicaciones.
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P-2529
HERIDA POR ARMA DE FUEGO. IMPORTANCIA DEL 
MANEJO INTRAHOSPITALARIO ANTE LESIONES DE 
ORIGEN INCIERTO

A Marschall, R Marino Genicio, S Caro López 
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid.

Palabras clave: heridas por arma de fuego-heridas punzantes-toma de 
decisiones clínicas

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 38 años, de origen ruso sin antecedentes médicos de interés, 
traído por el SUMMA a nuestro servicio de Urgencias por intoxicación 
etílica y herida en el cuello en contexto de reyerta con armas blancas 
y de fuego. La anamnesis resulta dificultosa por la barrera idiomática 
y el estado de embriaguez: recuerda ruido de disparos y dolor brusco 
punzante en zona laterocervical derecha.
El paciente se encuentra hemodinámicamente estable: presión arte-
rial (166/82 mmHg), frecuencia cardíaca (92 lpm) y una saturación de 
oxígeno basal de 100%. En la exploración física minuciosa, completa 
y sistemática, destaca como único hallazgo una tumefacción cervical 
de aproximadamente 4x3 cm de diámetro, dolorosa, con una pequeña 
lesión cutánea central redondeada de 3 mm de diámetro aproximado, 
no sangrante. No se objetiva tatuaje, negro de humo ni incrustación 
de gránulos de pólvora, ni cintilla erosiva. Tampoco hay colas en la 
herida sugestivas de herida por arma cortante. No se evidencia tam-
poco orificio de salida. La sospecha inicial, por tanto, parece herida 
por objeto punzante.
Se descartan signos de gravedad o compromiso de vía aérea: tórax 
estable sin lesiones en superficie y auscultación normal. No se palpa 
enfisema subcutáneo ni crepitación. Tráquea centrada.
En la radiografía cervical llama la atención la presencia de dos cuerpos 
extraños redondos de 4mm de diámetro, densidad metálica a la altura 
del ángulo mandibular, sin afectación aparente de partes blandas ni 
óseas, compatibles con proyectiles tipo perdigón. En la radiografía 
de tórax se objetivan otros dos proyectiles similares externas a jaula 
torácica.
Se reinterroga al paciente, que confirma herida por arma de fuego 
antigua en tórax, sin extracción de los proyectiles. Prima, por tanto, 
caracterizar la lesión cervical actual y los hallazgos de la radiografía. 
Para determinar su relación con las estructuras anatómicas cervicales 
y evaluar posibles complicaciones se realizó una tomografia axial, en 
la cual se identifican dos imágenes nodulares de densidad metálica 
compatibles con proyectiles en localización posteromedial respecto 
al ángulo mandibular derecho adyacente a los vasos del espacio ca-
rotídeo ipsilateral sin lesión vascular, con pequeñas burbujas aéreas 
locorregionales. 
Dada la proximidad a las estructuras vasculares del espacio carotídeo, 
se interconsulta con cirugía que decide proceder a la extirpación bajo 

anestesia general de los proyectiles. No precisó tratamiento además 
del soporte y monitorización durante su estancia en urgencias. La 
intervención transcurrió sin complicaciones y el paciente evolucionó 
favorablemente.

CONCLUSIONES:
• El caso presentado destaca la importancia de una actuación sistemá-
tica y rigurosa en el manejo de pacientes con heridas de mecanismo y 
circunstancias desconocidas. Es necesario establecer un protocolo de 
trabajo para paciente politraumatizado, evitando de ese modo infra-
diagnóstico de lesiones potencialmente graves, incluso letales. Tras 
realizar un examen ABCDE, es imprescindible llevar a cabo una explo-
ración física minuciosa con exploración de cabeza a pies y reevaluación 
continua, atendiendo a posibles incidencias durante su evolución, sin 
menospreciar nunca ningún signo ni síntoma. 
• En cuanto a las heridas por arma de fuego, cabe recordar que en 
su estudio y evaluación hay que atender a la trayectoria y posibles 
estructuras anatómicas implicadas. Asimismo, el orificio de entrada, 
no siempre se corresponde con el tamaño del proyectil ni con las 
lesiones ocasionadas, dado que esto se relacionará con las carac-
terísticas del disparo, localización y distancia. En el caso clínico que 
presentamos el mecanismo de la lesión era incierto y el orificio de 
entrada de los proyectiles se presentó únicamente como una pequeña 
herida no sangrante. Sin embargo, su localización adyacente a vasos 
del espacio carotideo los convirtió en una lesión amenazante para la 
vida del paciente.
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P-2530
¡NO VEO BIEN!!

RP Torres Gutiérrez (1), SM Bello Benavides (2), G Salvador Salvador (2), 
MC Morante Navarro (3), C Bedoya Sánchez (3), JW Quenata Quenata (3) 
(1) Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, (2) SUAP Estación, (3) Centro de Salud de 
Candeleda, Ávila.

Palabras clave: tumores-oftalmología-melanoma

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente de 47 años quien acude al servicio de urgencias por cuadro 
clínico de una semana de evolución de alteración de la agudeza vi-
sual, refiere observar de forma permanente una mancha negra en los 
cuadrantes externos del ojo derecho y sensación de visión borrosa.
No traumatismo previo.
Al examen físico pares craneanos normales, no diplopía, agudeza 
visual; ojo derecho 0.8, ojo izquierdo 1, se realiza fondo de ojo se ob-
serva masa blanco grisácea nasal que ocupa gran parte de la cámara 
vítrea, temporal y macula sin alteraciones. Desprendimiento de retina 
exudativo hacia interior.
Se solicita valoración por Oftalmología quienes realizan ecografía que 
confirma masa intraocular, se solicita TAC de orbitas, muestra lesión 
bilobulada nasal con amplia base coroidea y atenuación de partes 
blandas heterogénea con focos de mayor realce en su espesor.
Tras la administración de contraste presenta un realce heterogéneo 
con focos de mayor realce en su espesor.
Hay una irregularidad del borde nasal del globo ocular que produce 
relieve de su superficie y que sugiere una pequeña extensión extrao-
cular transesclerótica de la lesión en el espacio intraconal junto a la 
inserción del musculo recto interno.
Desprendimiento de retina asociado.
Se realiza impresión diagnóstica de Melanoma coroideo.
Se remite a la unidad de tumores.

CONCLUSIONES:
• Los melanomas oculares pueden desarrollarse en el 98% de los casos 
en la uvea, que a su vez se compone de coroides, iris y cuerpo ciliar, 
de estos la mayoría se ubican en la coroides (90% aproximadamente).
• El melanoma coroideo es el tumor intraocular maligno más común en 
adultos (55 – 60 años) y el segundo de más común de los melanomas, 
un 50% de los casos aproximadamente desarrollan metástasis, princi-
palmente a hígado, disminuyendo así la supervivencia de los pacientes.
• Dentro de los factores de riesgo se encuentran nevus cutáneos, 
melanocitosis congénita, neurofibromatosis.
• El diagnóstico es fundamentalmente por clínica como perdida de la 
visión, fotopsia, defectos del campo visual. Aunque algunos pacientes 
son asintomáticos, oftalmoscopia indirecta, ultrasonido, TAC y RMN, 
que nos muestran la lesión y realizar estudios de extensión.

• El diagnóstico diferencial se realiza con nevus coroideos, tumores 
linfoides, leiomioma coroideo.
• Tratamiento dependerá de la ubicación y presencia o no de metás-
tasis.
• Se puede recurrir a la enucleación en casos de pronóstico visual 
malo, tumores grandes o con afectación del nervio óptico, o con gran-
des complicaciones como hemorragias o desprendimiento de retina.
• En cuanto al tratamiento conservador se puede optar por la radiote-
rapia, como primera elección, también se ha realizado fotocoagulación 
y microcirugía en tumores pequeños menores de 3 mm.
• En el caso de diseminación tumoral metastásica, se encuentra una 
media de supervivencia entre 6 y 12 meses.
• El pronóstico depende de varios factores como son: edad de pre-
sentación, sexo masculino (favorece aparición de metástasis), tamaño 
tumoral, localización del tumor (mejor si se localiza en el iris y peor 
en el cuerpo ciliar).
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P-2531
NEUMOCOCO INVASIVO. ¡OJO AL PARCHE!

D Zamarreño Ortiz, L Fernández Viejo, A Arias Magadán 
Hospital de Cabueñes, Gijón.

Palabras clave: sepsis-insuficiencia multiorgánica-tenosinovitis 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 75 años sin antecedentes personales de interés que acude 
al hospital el 31 de diciembre de 2018 por dolor en tobillo derecho sin 
claro antecedente traumático. Es valorada en Urgencias traumatoló-
gicas siendo diagnosticada de fractura distal de peroné derecho al 
observarse línea de fractura en la radiografía simple y siendo tratada de 
forma conservadora con férula de yeso. Posteriormente, a los 4 días re-
gresa por dolor en tobillo contralateral sin objetivarse patología aguda.
El 7 de enero acude nuevamente traída por la familia que la encuentra 
más confusa y desorientada. Se le explora nuevamente, objetivándose 
somnolencia, deshidratación y dolor a la palpación en ambos tobillos, 
se retira férula observando flictenas rotas, edema franco de miembro 
inferior y aumento de la temperatura local. Analíticamente, leucocitosis 
con elevación de reactantes de fase aguda, afectación grave de función 
renal y alteraciones de la coagulación, signos compatibles con sepsis e 
insuficiencia multiorgánica, motivo por el cual se realiza interconsulta 
a UCI (unidad de cuidados intensivos) donde finalmente ingresa. En 
UCI se realiza nueva valoración, se inicia tratamiento por su parte y 
se interconsulta a Traumatología que decide intervención quirúrgica 
urgente sobre tobillo derecho realizando drenaje, desbridamiento y se 
toman cultivos de líquido purulento.
Tras salir de quirófano, continua ingreso en UCI durante otros 8 días 
más con tratamiento intensivo antibioterápico de amplio espectro 
y medidas destinadas a recuperar función renal, corregir acidosis 
metabólica y estabilización hemodinámica. Concomitantemente, se 
continúan estudios analíticos, radiológicos y ecográficos. Finalmente 
la paciente es dada de alta a planta de traumatología el 16 de enero 
con los diagnósticos al alta de sepsis con insuficiencia multiorgánica 
secundaria a tenosinovitis purulenta bacteriana (crecimiento de neumo-
coco en cultivo) en pie derecho y celulitis de tobillo izquierdo. Además 
como hallazgo casual en proteinograma se objetiva banda monoclonal 
en suero y orina (cadena kappa IgG) motivo por el cual se interconsulta 
a Hematología que decide seguimiento en planta. 
En planta de traumatología, sigue evolución favorable durante las 48 
primeras horas pero posteriormente reingresa en UCI por insuficien-
cia global respiratoria secundaria a edema pulmonar y bajo nivel de 
consciencia. Tras tratamiento con ventilación mecánica no invasiva y 
diuréticos es dada de alta de nuevo a planta donde sigue recuperación 
por parte de Traumatología y estudios complementarios realizados por 
Hematología que finalmente diagnostican un mieloma múltiple a la 
paciente, pendiente de tomar decisiones respecto al tratamiento. La 
paciente continuó ingresada con buena evolución.

CONCLUSIONES:
• Las fracturas óseas son un motivo de consulta frecuente en urgencias 
traumatológicas. Dichas fracturas suelen ser consecuencia en su mayor 
parte de un traumatismo previo o en menor cuantía asociadas a pato-
logía de base, fundamentalmente osteoporosis asociada a senilidad. 
En este caso, hemos expuesto un situación de fractura espontánea 
patológica que se trato de forma inicial con tratamiento conservador 
y que evolucionó de forma tórpida hacia una sepsis con insuficiencia 
multiorgánica por infección bacteriana, siendo el causante un Strep-
tococcus pneumoniae.
• A mayores, se completaron estudios por parte de Hematología que 
revelaron la existencia de un mieloma múltiple hasta ese momento 
asintomático. El mieloma múltiple se trata de una enfermedad hema-
tológica caracterizada por la proliferación anormal de células plasmá-
ticas y sobre la cual está descrita en la literatura que puede debutar 
con fracturas patológicas e infecciones sistémicas graves causadas 
por bacterias capsuladas como son Haemophilus influenzae tipo B, 
Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae.
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P-2532
LUXACIÓN ATLOAXOIDEA EN DOLOR CERVICAL COMO 
ÚNICO HALLAZGO

M García Bahmazar (1), N Romani Faro (2), JJ Ríos García (2), C Marcos 
Alonso (1), L Molinero Delgado (1), JF Montes Carmona (2) 
(1) Unidad Docente de MFYC Sevilla. (2) Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Palabras clave: atlantoaxial dislocation-neck pain-spinal diseases

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: No reacciones alérgicas medicamento-
sas. Fumador de 10 cig/día. Lumbalgia inespecífica de varios años de 
evolución, no constante, que fue valorada por Traumatología y etiqueta-
da de escoliosis dorsal no mecánica. Estudiado por anemia ferropénica 
en Digestivo con estudios endoscópicos (alto y bajo) sin hallazgos, 
Celiaquía negativa. En tratamiento con Hierro oral. Situación basal: 
Independiente para todas las actividades básicas de la vida diaria.
Paciente varón de 34 años con dolor cervical atraumático de intensidad 
variable de 7 meses de evolución que en últimas semanas sufre rea-
gudización. No historia de sobreesfuerzo previo, no irradiado, afebril, 
no pérdida de fuerza ni síntomas B, que no ha cedido con analgésicos 
habituales y relajantes musculares.
A la exploración: no dolor en apófisis espinosas, dolor en muscula-
tura paravertebral y trapecio, balance articular doloroso sin limitación, 
no signos de radiculopatías, no focalidad sensitivo-motora, Spurling 
negativo, no mejoría con tracción cervicoaxial.
Dada la larga evolución y la reagudización sin mejoría con analgesia, 
se realiza radiografía lateral cervical, con hallazgo de separación at-
loaxoidea, por lo que se amplía estudio con radiografías funcionales 
cervicales, con mayor desplazamiento de atlas en flexión forzada.
Dada clínica y radiografías, se solicita TAC, confirmando aumento 
del espacio atloaxoideo de 7.5 mm con desplazamiento anterior y 
discreta rotación anterior izquierda del atlas y subluxación lateral de 
articulación occipitoatloidea izquierda, en relación con inestabilidad 
atloaxoidea, que sugiere proceso inflamatorio articular.
Se inmoviliza con collarín de inmovilización cervical y es valorado por 
neurocirugía, que ingresa en planta y se realiza estudio de despistaje 
de enfermedad inflamatoria aunque no refiere antecedentes familiares 
de enfermedad reumatológica ni episodio de inflamación articular o 
clínica autoinmune. Todavía continúa en estudio.
Juicio clínico: luxación atlantoaxoidea, espondiloartropatía vs artritis 
crónica juvenil.

CONCLUSIONES:
• Las luxaciones atlantoaxoideas son hallazgos frecuentes conco-
mitantes en varias enfermedades inflamatorias como son la artritis 
reumatoide, las espondiloartropatías o la Artritis crónica Juvenil, sin 
embargo, el hallazgo como única manifestación de la enfermedad de 
una luxación atlantoaxoidea es extremadamente raro. 
• Las radiografías de partes afectas en dolores de larga evolución, 
sobre todo cuando se acompañan de no mejoría con analgésicos son 
un pilar básico en el protocolo de dolor con posible componente óseo 
asociado.
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P-2533
¿CUÁNDO JUDICIALIZAR UNA MUERTE?

M Codinach Martín, J Ortega Pérez 
Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca.

Palabras clave: traumatismo craneoencefálico-muerte-certificado de 
defunción

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 81 años sin alergias medicamentosas conocidas, indepen-
diente para las actividades de la vida diaria y que viva sola en su 
domicilio, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, dia-
betes mellitus tipo II, obesidad, portadora de marcapasos por bloqueo 
auriculoventricular de 2o grado tipo 1, cólicos nefríticos de repetición 
sometida a litotricia en 3 ocasiones, espondiloartropatía, deterioro 
cognitivo leve e ingresada en dos ocasiones por insuficiencia cardia-
ca en contexto de cardiopatía hipertensiva con fibrilación auricular 
rápida. Actualmente en tratamiento a diario con sintrom, diltiazem, 
isosorbida mononitrato, levomepromazina, linagliptina, pantoprazol, 
rosuvastatina, torasemida y zaldiar. 
Acude a urgencias tras caída accidental desde su propia altura con 
traumatismo craneoencefálico sin pérdida de conciencia ese mismo 
día en su domicilio. La paciente negó cefalea, vómitos ni otra clínica 
acompañante. 
A su llegada a urgencias presentaba las siguientes constantes: tensión 
arterial de 124/70 mmHg, frecuencia cardíaca de 68 latidos por minuto, 
saturación de oxígeno 97% y temperatura 36,4ºC. Mostraba un buen 
estado general y presentaba un hematoma edematoso de unos 2-3cm 
de diámetro en zona frontal derecha. La exploración neurológica era 
completamente normal. A nivel cardiocirculatorio la auscultación era 
rítmica sin soplos y a nivel respiratorio un murmullo vesicular con-
servado sin ruidos patológicos. En el aparato locomotor tenía dolor a 
la palpación de forma generalizada de hombro a codo derechos con 
movilidad dificultada por el dolor.
Ante los antecedentes, la clínica y la exploración física que mostraba 
en urgencias se decidió solicitar una serie de pruebas complemen-
tarias. En la analítica de sangre destacaba un INR de 10.9 siendo el 
resto de parámetros normales y un electrocardiograma a ritmo de 
marcapasos. También se solicitaron pruebas de imagen como una 
radiografía del miembro superior derecho y un TAC cerebral. Durante 
la realización del TAC, nos llaman desde el servicio de radiología por 
bajo nivel de conciencia de la paciente. 
A nuestra llegada la paciente estaba estable hemodinámicamente pero 
la exploración neurológica había cambiado: puntuación de las escala 
de coma de Glasgow de 3 puntos, anisocoria con midriasis arreactiva 
de pupila izquierda además de dificultad respiratoria. Se decide con-
tinuar con la realización del TAC y se objetiva un hematoma subdural 
agudo hemisférico izquierdo de 25 mm con herniación subfalcial de 18 
mm, uncal y compresión troncoencefálica. Ante dichos resultados se 

comenta con equipo de neurocirugía de guardia quienes desestiman 
intervención quirúrgica por edad, situación clínica y hallazgos radioló-
gicos por lo que se inician medidas de confort hasta que la pacientes 
fallece a las 13 horas de su llegada a urgencias y se comunicó al 
juzgado de guardia al tratarse de una muerte accidental.

CONCLUSIONES:
• Tras esta experiencia, es conveniente recordar en qué situaciones 
se debe judicializar una muerte. Es pues en los casos de muerte apa-
rentemente violenta o sospechosa de criminalidad que es necesario 
comunicarlo al juez de guardia mediante un parte judicial de defunción. 
Se entiende como muerte violenta aquella que se debe a un mecanismo 
suicida, homicida o accidental (exógeno al sujeto). 
• En cambio, la muerte sospechosa de criminalidad es aquélla que, 
pudiendo ser natural, no se puede conocer con exactitud o deducir 
razonablemente con criterios médicos la causa de la muerte. Entre las 
muertes sospechosas de criminalidad se incluyen las muertes súbitas 
e inesperadas de pacientes previamente asintomáticos. En nuestro 
caso se trataba de una muerte accidental (violenta) por lo que precisó 
comunicarlo al juzgado de guardia. Es importante tener en mente estos 
conceptos por las implicaciones legales que conlleva. 
• Así pues, en caso de muerte natural, se debe firmar el certificado mé-
dico de defunción; por el contrario, las muertes violentas y sospechosas 
de criminalidad deben ser derivadas al ámbito judicial y medicolegal 
mediante emisión del parte judicial de defunción.
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P-2534
CUANDO SOSPECHAS QUE HAY ALGO MÁS

R Guerrero Tejada (1), D Zalama Sánchez (2), J López González (3), 
S García Almagro (4), A Cornejo Mazzuchelli (5), S P Barbeito Pagliuca (6) 
(1) La Tórtola. (2) Centro de Salud Gamazo, Valladolid, (3) Centro de Salud Rondilla 
I, Valladolid. (4) Centro de Salud Barrio España, Valladolid. (5) Centro de Salud 
Circunvalación, Valladolid. (6) Hospital Comarcal Medina del Campo, Valladolid.

Palabras clave: apendicitis-peritonitis-absceso abdominal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 26 años sin alergias medicamentosas conocidas, sin antece-
dentes de interés, en tratamiento con anticonceptivos.
Acude de nuevo a urgencias por reaparición de dolor difuso en el 
abdomen, previamente en región lumbosacra derecha e hipogastrio, 
tratado con diclofenado sin mejoría, posteriormente asociado a pico 
febril 39ºC y ligera disuria intermitente, diagnosticada de pielonefritis 
aguda, tratada inicialmente con ceftriaxona. Desde hace 3 días pre-
senta un aumento de la intensidad del dolor, localizado en epigastrio 
e hipogastrio que le impide moverse, con persistencia de fiebre y 
aparición de vómitos y diarrea con unas 8 deposiciones diarias.
TA 100/70 FC 70 lpm. Mal estado general. Facies de dolor. Palidez 
mucocutánea. Eupneica en reposo. Auscultación cardiopulmonar nor-
mal. Abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación profunda 
de forma difusa, de predominio en epigastrio, fosa ilíaca derecha y en 
hipogastrio, con defensa a dicho nivel, ruidos ausentes, blumberg posi-
tivo, puño percusión bilateral positiva, más intenso en el lado derecho.
Analítica: Leucocitos 10 10^3/µL, Neutrófilos 81.5%, Linfocitos 12.8%, 
Hb 13.6g/dL, VCM 86fL; Coagulación normal. Bioquímica y transami-
nasas normales. PCR 176. Sistemático de orina negativo.
Ecografía abdominal: riñón derecho muy leve ectasia piélica. Líqui-
do libre en cuantía significativa en pelvis menor, región periuterina/ 
prevesical y hay algunas asas de íleon con peristaltismo disminuido. 
Apéndice de calibre normal y sin cambios inflamatorios.
Interconsulta a Ginecología: aparato genital interno normal. Líquido 
libre en pelvis menor a filiar. Se descarta folículo hemorrágico.
TAC abdomen: colección interasas en fosa ilíaca derecha probablemen-
te asociada a apéndice lisado (se visualiza apendicolito, sin delimitarse 
apéndice cecal) e ileítis terminal, con abundante líquido libre en pelvis 
menor, con leve uropatía estuctural del uréter derecho. 
Diagnóstico: Absceso abdominal apendicular en apendicitis aguda 
de larga evolución.
Diagnóstico diferencial: diverticulitis apendicular o colónica, ileítis 
terminal, embarazo ectópico, ruptura de folículo ovárico.

CONCLUSIONES:
• Los factores de riesgo asociados con la perforación de la apendicitis 
aguda que se han identificado son: edad > 50 años, el retraso del tiem-
po de diagnóstico del paciente > 12 h, recuento de glóbulos blancos > 
15,000 y la presencia de fecalitos. 
• Mediante TC se confirma la presencia de apendicitis perforada con 
un absceso o un flemón localizado, con posterior drenaje laparoscópico 
como opción excepcionalmente útil. 
• Esta técnica se realiza mediante visualización de la masa inflama-
toria con el laparoscopio, penetra a continuación en el absceso con 
una punta de succión laparoscópica, evacua el material purulento y 
coloca un drenaje en el interior de la cavidad del absceso residual. 
• En este caso se diagnosticó de colección interasas en fosa ilíaca 
derecha e ileitis terminal con líquido libre en pelvis menor y uropatía 
obstructiva derecha secundaria, por lo que se realizó una laparosco-
pia exploradora evidenciándose peritonitis purulenta de los cuatro 
cuadrantes. Se movilizó la zona del supuesto absceso identificándose 
una estructura tubular gangrenada, con apendicolito en su interior, 
compatible con apéndice cecal gangrenada. Se realizó disección de 
la base y del resto apendicular.
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P-2535
DOLOR ABDOMINAL CON MUY MALA ESPINA

V Suárez Correa, J Abadía Durán, U Estomba Aguinagalde, M Cires 
Bezanilla 
Hospital García Orcoyen, Estella.

Palabras clave: abdominal pain-intestinal perforation-foreign body

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 54 años con antecedentes de diverticulosis y esófago 
de Barret, sin antecedentes quirúrgicos. En tratamiento con esome-
prazol 40 mg.
Remitido a Urgencias hospitalarias por cuadro de dolor abdominal de 
24-30 horas de evolución tipo opresivo-punzante, de inicio en meso-
gastrio haciéndose generalizado y de predominio en hemiabdomen 
derecho, empeoramiento con la movilización, no se modifica con la 
ingesta y sin vómitos. Buena tolerancia oral. Deposición escasa única 
de consistencia y características normales. Sensación distérmica, pico 
febril aislado. No clínica miccional. 
Dolor con mal control pese a administración de buscapina y dexketo-
profeno intramuscular y paracetamol endovenoso previo al traslado 
a Urgencias hospitalarias. Se continúa tratamiento analgésico con 
metamizol endovenoso.
Exploración física: Estable hemodinámicamente, normocoloreado y 
normoperfundido. Regular estado general, afectado por dolor. Afebril. 
Destaca en la exploración abdominal un peristaltismo aumentado, 
distensión y timpanismo. Defensa abdominal marcada con dolor gene-
ralizado a la palpación, mayor en hemiabdomen derecho con Blumberg 
positivo en fosa iliaca derecha. Signos de Murphy y Psoas negativos.
En analítica de sangre destaca neutrofilia sin leucocitosis y presencia 
de granulocitos inmaduros. Enzimas hepáticas y bilirrubina normales. 
Función renal normal. Elevación de lactato deshidrogenasa y proteína 
C reactiva (200 mg/L). Estudio semicuantitativo de orina normal. 
Se realizan radiografía de tórax y abdomen en bipedestación sin ha-
llazgos patológicos significativos.
Se solicita ecografía abdominal, informándose de la presencia de 
moderada distensión de asas intestinales en mesogastrio y de la no 
correcta visualización de apéndice cecal. Se realiza escáner abdominal 
objetivando engrosamiento mural del duodeno transverso, aprecián-
dose en la unión de tercera y cuarta porción duodenal una imagen 
hiperdensa filiforme compatible con cuerpo extraño que atraviesa la 
pared intestinal con mínima cantidad de líquido libre, compatible con 
plastrón inflamatorio en relación con perforación por cuerpo extraño.
El paciente es ingresado a cargo de Cirugía General decidiéndose en 
un primer momento manejo conservador con dieta absoluta, sonda 
nasogástrica y antibioterapia con ceftriaxona y metronidazol. A las 
24 horas se produce empeoramiento clínico y analítico del paciente, 
objetivando leucocitosis (12 000) con neutrofilia (90%), con elevación 
de proteína C reactiva (280, previa 200) y procalcitonina (0’7) por lo 

que se decide realizar gastroscopia sin conseguirse extraer el cuerpo 
extraño. Se realiza laparotomía exploradora sin llegar a visualizar el 
cuerpo extraño debido a la importante reacción inflamatoria asociada, 
por lo que se realiza lavado peritoneal y drenaje de zona aplastronada. 
Se decide continuar con manejo conservador hasta mejoría clínica del 
paciente, procediéndose a su alta hospitalaria. Se cita al paciente 
posteriormente para nueva gastroscopia, lográndose extracción sa-
tisfactoria del cuerpo extraño (espina de pescado).

CONCLUSIONES:
• En el 80-90% de los casos de ingestión de cuerpo extraño, estos 
atraviesan el tubo digestivo sin complicaciones asociadas.
• Está descrito que la región ileocecal constituye una zona más suscep-
tible de complicaciones debido a su diámetro y su angulación, llegando 
a precisar tratamiento quirúrgico por perforación u obstrucción. 
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P-2536
ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL. TIEMPOS QUE 
SALVAN VIDAS

D Báez Espino, I Monzo Souto 
Centro de Salud Guanarteme, Las Palmas de Gran Canaria.

Palabras clave: aneurisma roto-dolor abdominal-diagnóstico diferencial

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 64 años con antecedentes personales de linfoma no 
Hodking esplénico en remisión completa y gastritis crónica, fumador 
de 25 cig/día, obeso y sin alergias conocidas, acude al Centro de 
Salud tras sufrir un dolor abdominal súbito EVA 8-9/10 localizado en 
fosa ilíaca derecha al incorporarse. Inmediatamente después sufre 
síncope sin TCE asociado. No refiere otros síntomas acompañantes. A 
la exploración el paciente se encuentra consciente y orientado en las 
tres esferas, buen estado general, eupneico sin trabajo respiratorio. 
Normotenso y normocárdico. Afebril. Normalidad de la auscultación 
cardiopulmonar. Presenta un abdomen blando, doloroso a palpación 
superficial y profunda en fosa íliaca derecha con puñopercusión bila-
teral negativa, blumberg negativo y McBurney dudoso. Sin signos de 
irritación de peritoneal. No se palpa masa pulsátil. Ausencia de pulsos 
femorales. Por todo ello se decide derivar al paciente a Urgencias 
Hospitalarias para descartar posible rotura de aneurisma de aorta 
abdominal.
A su llegada al Servicio Hospitalario de Urgencias el paciente per-
manece estable clínica y hemodinámicamente refiriendo persistencia 
del dolor abdominal a pesar de tratamiento analgésico. Ante la alta 
sospecha de posible rotura de aorta abdominal se solicita analítica y 
TAC abdominal urgente. En dicha analítica se observa leucocitosis con 
neutrofilia y anemia ferropénica. En la bioquímica: buena función renal, 
iones dentro de la normalidad, ácido láctico de 2.09 mmol/L, troponina 
de 10 ng/mL y CK 1000 U/L. Coagulación sin alteraciones. En el TAC 
abdominal se identifica un saco aneurismático en la aorta abdominal 
a 4 cm del origen de la arteria renal derecha de unas dimensiones de 
aproximadamente 8 x 7 x 6,5 cm. Gran hematoma peritoneal en rela-
ción con rotura aneurismática. En el seno del saco aneurismático se 
observa flap intimal que se extiende hasta arterial ilíaca común derecha 
en relación con disección aórtica. En ese momento se interviene de 
Urgencias realizándose una reparación endovascular.

CONCLUSIONES:
• El dolor abdominal es una patología de alta incidencia en los Ser-
vicios de Urgencias. En la mayoría de los casos se debe a cuadros 
banales, sin embargo, siempre hay que tener en cuenta posibles cua-
dros que comprometan la vida del paciente (isquemia mesénterica, 
rotura aneurismática).
• Ante un dolor abdominal de instauración súbita es de vital impor-
tancia sospechar posible causa de origen vascular.
• La aneurisma de aorta abdominal es una patología poco frecuente 
pero con una elevada mortalidad (50% fallece antes de llegar al hos-
pital, 25% fallece en los servicios de emergencias, 25% llega a la sala 
de operaciones) que requiere un abordaje rápido y eficaz.
• Realizar una adecuada exploración física en búsqueda de masa 
pulsátil así como la palpación de pulsos femorales salva vidas. Tríada 
diagnóstica de rotura aneurismática: shock, ausencia de pulsos y masa 
pulsátil. La estabilidad hemodinámica del paciente NO descarta la 
rotura de una aneurisma, puesto que en ocasiones dicha rotura se 
puede contener con el hematoma peritoneal.
• En ocasiones la clínica puede ser similar a un cólico renal, diverticu-
litis o apendicitis. Importante realizar adecuado diagnóstico diferencial. 
• Los Médicos del Servicio de Urgencias somos los primeros en realizar 
la valoración de estos pacientes siendo el tiempo desde el inicio de 
la clínica hasta la intervención del paciente de vital importancia para 
realizar diagnóstico precoz.
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P-2537
BEBA MUCHO SUERO...

G Fuentes Rodríguez (1), FM Urtecho Paredes (1), MA García Herraiz (1), 
A Castillo Morcillo (2), AR Lindo Noriega (1), MA Callejas Montoya (1) 
(1) Hospital de Villarrobledo. (2) Hospital de Almansa, Murcia.

Palabras clave: nauseas y vómitos dolor abdominal-peutz-jeghers 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente 18 años acude a urgencias por náuseas y vómitos (3-5 veces) 
de contenido alimenticio, dolor abdominal que empieza en epigastrio 
tipo cólico de leve a moderada intensidad que se irradia hacia hipo-
condrio izquierdo de un día de evolución, sin fiebre. ni otra sintomato-
logía. Acudió al CS donde le prescribieron sueroral, probióticos y dieta 
astringente, sin mejoría del cuadro acudió al SUH.
AP: No RAMC, SD de Peutz Jeghers en seguimiento por Digestivo. 
Exploración física: BEG, BEH, BEN TA120/80 FC: 85 Sat 02:98 glas-
gow 15/15
ACP: normal. Abdomen: B/D, RHA +++, palpación de masa dolorosa no 
indurada de 5 *8 cm en hipocondrio Izquierdo. no signos de irritación 
peritoneal.
Resto de la exploración sin hallazgos.
Exploración complementaria:
– Analítica: Gluc 51, Urea 34, Crea 0,97, Na 135, K 4, GPT 15, CK 139, 
PCR 20.9, HB 17.3, Leucos 20.6(17.58 N) Plaqu 320, coagulación normal.
– Rx abdomen: Asas dilatadas de ID.
– TAC abdominal con contraste: Invaginación intestinal yeyuno-ye-
yunal en hipocondrio izquierdo con estenosis de asa de entrada del 
Intussceptum y marcada dilatación secundaria retrograda del resto 
del marco yeyunal, duodeno y estómago. A valorar pólipo como guía 
de la invaginación en el contexto clínico de la enfermemdad de Peutz 
Jeghers. Pectum excavatum indice de Haller 6.34.
Diagnóstico: Invaginación Intestinal en paciente con enfemedad de 
Peutz Jeghers.
Se programa cirugía de Urgencia.
TTto: Resección Intestinal del tramo de la invaginación con anasto-
mosis temino-terminal.
El post operatorio trascurre sin incidencias y tras 7 días es dado de alta. 

CONCLUSIONES:
• El síndrome de Peutz Jeghersfue descrito por Peutz en 1921 y Jeg-
hers en 1944. Es un proceso AD con penetrancia incompleta y algunos 
casos provienen de mutaciones espontáneas, la mutación se localiza 
en el Cromosoma 19p 13.3 del gen supresor tumoral Serina/Treonina 
kinasa 11. Se ve tanto en Hombres como en mujeres y no tiene pre-
dominio racial.
• Se presenta con lesiones cutáneas pigmentadas en cara, manos, pies 
y genitales, polipos gastrointestinales hamartomatosos con elevada 
incidencia de neoplasia gastrointestinales tipo adenocarcinomas y 
extradigestivas (páncreas, mamas y carcinomas de órganos reproduc-
tores) con un pico de incidencia de 40 años.
• El diagnóstico diferencial debe realizarse con otras causas de obs-
trucción a la salida del estómago, como enfermedad ulcerosa péptica, 
vólvulo, ingestión de cáusticos, estenosis pilórica, tumores o seudo-
quistes pancreáticos.
• Los pólipos se localizan en ileón y yeyuno. Presenta síntomas como 
dolor abdominal, invaginación(causado por los pólipos) y obstrucción. 
La invaginación intestinal esta compuesta de dos partes un asa re-
ceptora y otra donadora lo cual incluye un brazo que entra y otro que 
retorna con grasa mesentérica unida entre ellos.
• El diagnostico se hace con clínica, Rx abdomen (S 82%, E 69%), 
ecografía (S 90% a 97.9% y E 90% a 97.8%) y TAC con contraste(S 
98 % y E 100%). 
• El tratamiento de la invaginación consiste en reducción de segmento 
involucrado (enemas) o con intervención quirúrgica (47 % de los pacien-
te requieren cirugía que consiste en resección y anastomosis primaria).
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P-2538
SIN LA TAC NO SE SABRÁ LA VERDAD

M Díaz Cruz, B Castro Menjíbar, S Gómez León, S López Domínguez, 
M Díaz Martínez, E Casado García 
Centro de Salud Talavera Centro, Toledo.

Palabras clave: hernia obturatriz-oliguria-anciana

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: oligoanuria y dolor en miembro inferior derecho.
Antecedentes de interés: diverticulosis, colelitiasis, aplastamien-
tos vertebrales, malnutrición proteica. en tratamiento con meritene, 
omeprazol, metamizol, hidroferol.
Anamnesis: Se trata de una mujer de 92 años dependiente parcial-
mente para las actividades de la vida diaria sin deterioro cognitivo 
que acude a Urgencias por dificultad en la emisión de orina, sin dolor 
ni escozor en las últimas 24h, además de presentar dolor en la cara 
interna del muslo derecho.
Exploración física: TA 126/87 FC 90 lpm Ta 36,7ºC Sat 98%.
– BEG, normohidratada, normoperfundida.
– ACP: Rítmica sin soplos con murmullo vesicular conservado sin ruidos 
añadidos.
– ABD: Blando, depresible, distendido y timpánico y algo doloroso a la 
palpación de hemiabdomen derecho sin defensa, no se palpan hernias 
ni masas inguinales.
– MMII: Molestia inespecífica a palpación a nivel de cara interna de 
muslo derecho.
Pruebas complementarias :
– Rx de Abdomen: Abundante aerocolia con algún nivel hidro-aéreo 
inespecífico.
– Hemograma: leucos 8.500, Hemoglobina 12,4, plaquetas 188.000,Act 
Protrombina 100 %
– Bioquímica:Cr 0,75, Proteina C reactiva 0,3 (0-10)
– Segunda Rx de abdomen de control: Dilatación llamativa de asas 
intestinales en especial de Intestino Delgado.
– TAC ABD URGENTE: Dilatación de asas de intestino delgado secun-
dario a Hernia inguinal/Obturatriz derecha estrangulada.
Diagnóstico diferencial: dolor abdominal secundario a obstrucción 
intestinal por hernia obturatriz.
Tratamiento: Se le realizó hernioplastia laparoscópica con colocación 
de malla, sin incidencias ni complicaciones post-quirúrgicas.
Evolución: Tras la primera radiografía de abdomen se instauro tra-
tamiento con enemas siendo infructuosos y empeorando en la Rx de 
control, por lo que se solicita TAC de Abdomen e interconsulta con 
Cirugía.
Diagnóstico final: Hernia obturatriz complicada.

CONCLUSIONES:
• La Hernia obturatriz se trata de una rara entidad (0,1% de todas las 
hernias) que afecta predominantemente a mujeres ancianas, multípa-
ras y caquécticas mas frecuentes en el hemiabdomen derecho (ya que 
el colon sigmoide que cubre el formen del obturador izquierdo puede 
prevenir su aparición en ese lado).
• Frecuentemente puede haber retraso en el diagnóstico al presentar 
una exploración y clínica muy inespecíficas en la mayoría de los casos 
lo que hace que aumente la morbimortalidad con respecto a otras 
hernias.
• Un signo clínico que puede presentarse, siendo este bastante espe-
cífico, es el Signo de HowshiP-Romberg que es la aparición de dolor 
irradiado a la cara interna del muslo y rodilla ipsilaterales a la hernia.
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P-2539
OJO CON LAS TORTÍCOLIS POST-TCE

R Correa Gutiérrez, P Castro Sandoval, C Azofra Macarrón, B Haro 
Martínez, P Fernández Pérez, A Méndez Fuertes 
Hospital Sierrallana, Cantabria.

Palabras clave: tortícolis postraumática-traumatismo cervical fractura de 
odontoides

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 72 años, totalmente independiente para las actividades de 
la vida diaria, sin patologías crónicas. Acude a urgencias tras caída 
casual en el baño, con flexión anterior forzada cervical y cervicalgia 
intensa posterior. Niega pérdida de conocimiento tras el traumatismo, 
vómitos u otra clínica relacionada.
Exploración física: Consciente y orientada. Normocoloreada y 
normoperfundida. Eupneica. Cabeza y cuello: hematoma epicraneal 
frontal derecho de gran tamaño, con tortícolis izquierda. Auscultación 
cardiopulmonar: rítmica, sin soplos. Murmullo vesicular conservado. 
Abdomen: blando, depresible, no doloroso. Exploración neurológica: 
Pares craneales normales. Fuerza, sensibilidad y reflejos normales y 
simñetricos. Lenguaje fluído y coherente. No parestesias ni perdida 
de fuerza.
Pruebas complementarias: TAC craneo-cervical: No se evidencian 
signos de sangrado intracraneal. Cefalohematoma frontal izquierdo. 
Fractura del arco anterior y posterior del atlas, así como de la pelvis de 
anterior del axis, con vasculación posterior de la apófisis odontoides.
Juicio diagnóstico: Fractura de Atlas y Odontoides.
Colocamos un collarín rígido manteniendo la posición cervical de la 
paciente y remitimos a centro de referencia para valoración por parte 
del Servicio de Neurología, previa consulta telefónica. 

CONCLUSIONES:
• Las fracturas de odontoides son frecuentes en los pacientes ancia-
nos, representan entre el 7 y el 20% de las fracturas cervicales y a partir 
de los 80 años son las fracturas más frecuentes de toda la columna 
vertebral. La clínica oscila desde leves molestias cervicales hasta 
tetraplejía o incluso la muerte. Para su tratamiento se puede optar 
por la cirugía o por el tratamiento conservador con collarín cervical.
• La elección del tratamiento de las fracturas de odontoides en función 
de los resultados de mortalidad es controvertida. La mortalidad de 
pacientes mayores de 65 años con fractura de odontoides tratados 
de forma conservadora mediante collarín cervical no es despreciable, 
se barajan cifras de 8,15, 11,8% o hasta del 50% cuando se asocian 
a déficit neurológico.
• El tratamiento ideal de la fractura de odontoides en el anciano 
es aquel que proporciona el mejor beneficio funcional con el menor 
riesgo asociado y no simplemente el mejor beneficio a nivel radio-
lógico. El tratamiento debe ser individualizado. Sabemos que el uso 
de halo-chaleco tiene un potencial muy elevado de complicaciones y 
mortalidad por lo que el collar cervical es una opción de bajo riesgo 
para el tratamiento conservador en los ancianos, sobre todo si existe 
comorbilidad asociada que podría desaconsejar el tratamiento qui-
rúrgico y la cirugía se reservaría para el caso de fracturas inestables. 
A la espera de mejores evidencias, la práctica y el buen juicio clínico 
permiten un amplio abanico de posibilidades terapéuticas.
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P-2540
MIELOMA MÚLTIPLE DETECTADO DESDE UNA FRACTURA 
PATOLÓGICA

MA López García (1), JA Mendaro Díaz (1), A Leyva Alarcón (1), L Bastida 
Tornés (1), M Vaquero Álvarez (2), E Culpián Arias (2) 
(1) Urgencias. Hospital Universitario de Jaén. (2) Hospital Universitario San 
Agustín de Linares.

Palabras clave: mieloma múltiple-gammapatía monoclonal de relevancia 
indeterminada-fracturas espontáneas

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: omalgia izquierda de varios días de evolución.
Antecedentes personales: Varón de 57 años, sin alergias medica-
mentosas. Fumador y etilismo crónico con poliglobulia, gammapatía 
monoclonal kappa, diabetes mellitus, hemocromatosis, pericardiocen-
tesis por derrame pericárdico.
Lumbalgia de 4 meses de evolución cuya RMN: estenosis del canal, 
osteofitosis y extrusión del cartílago con protusion S1. Desestimándose 
cirugía su médico de Familia, lo remite a consulta de traumatología 
nuevamente por persistir dolor; pendiente de cita.
Episodio actual: Consulta por omalgia izquierda desde hace 5 días 
con irradiación braquial sin antecedente traumático previo, y exacerba 
con movimientos.
Una semana antes fue valorado 2 veces por dorsolumbalgia y disnea, 
esta última asociada a cuadro infeccioso descartándose neumonía, 
pautándose prednisona y broncodilatadores inhalados.
Exploración física:
– Inspección: Buen estado general, consciente, orientado, eupneico.
– Auscultación cardiopulmonar: sin ruidos patológicos.
– Abdomen: globuloso, doloroso en flanco derecho. Murphy y Blumberg 
negativos.
– Miembros inferiores: sin edemas, ni signos de patología venosa.
Pruebas complementarias:
– Radiografía de hombro: fractura no desplazada de tercio proximal 
diáfisis húmeral izquierda, susceptible de metástasis.
– Radiografía de tórax (11 días antes): masa pulmonar izquierda des-
truye 2ª costilla.
– Hemograma: leucocitos 7230/ml; con neutrófilos 79,5% y linfocitos 
15,5%; serie roja y plaquetas normales.
– Bioquímica: glucemia 169 mgr/dl, urea 125 mgr/dl creatinina 1,36 
mgr/dl FG: 57 ml/min, potasio 6,3 mEq/l y calcio 10,6 mgr/dl; PCR: 7
– Coagulación: TP: 13,9sg (68%)
– Se ingresa el paciente en Neumología para continuar estudio.
– TAC tórax con contraste: lesión extrapulmonar de bordes bien de-
limitados a nivel apical izquierdo con destrucción de 2º arco costal 
posterior izquierdo, sin adenopatías.
– Gammagrafía ósea: distribución irregular con lesiones hipercaptantes 
en calota, 2º arco costal posterior izquierdo y manubrio esternal. Tercio 

proximal de húmero izqdo con extensión fuera del límite óseo. Múltiples 
imágenes hipercaptantes en columna dorsal y lumbar compatibles con 
aplastamientos vertebrales.
– PET-TC: Hipermetabolismo en tercio proximal húmero izquierdo de 
imagen lítica, patrón permeativo y fractura patológica inespecífica; 
lesión apical izquierda de origen pleural con hipermetabolismo infil-
trando 2º arco costal posterior.
– Mielograma: componente monoclonal IgA kappa y M con presencia 
de cadenas kappa libres en orina susceptibles de mieloma múltiple,
– Biopsia: cilindros (3) de tejido fibromuscular infiltrados por celulari-
dad plasmocitoide, de distribución difusa, sin identificar parénquima 
pulmonar, compatibles con infiltración por Mieloma Múltiple.
Evolución: Se realizaron interconsultas con cirugía torácica y con trau-
matología que aconseja cirugía cuando se resuelva el tumor primario.
Durante el ingreso el paciente experimenta edemas y recorte de diure-
sis que se corrige con tratamiento médico, episodios de hipoglucemias 
que se corrigen retirando antidiabéticos, precisando además suplemen-
tos nutricionales por anorexia y desnutrición intensa. Tras 2 semanas 
ingresado, el paciente experimenta deterioro cognitivo progresivo.
Tras confirmación de diagnóstico se inicia tratamiento con bortemoxo-
mib + lenalidomina + dexametasona.
Diagnóstico final: mieloma múltiple, fractura patológica no despla-
zada del tercio proximal de húmero izquierdo.

CONCLUSIONES:
• El Mieloma Múltiple es un tumor caracterizado por la proliferación 
de células plasmáticas anormales en médula ósea, considerándose 
como gammapatía monoclonal maligna. Es la segunda enfermedad 
hematológica representa el 1% de todas las neoplasias y el 10% de 
hemopatías malignas.
• La forma de aparición más frecuente es el dolor osteomuscular de 
características mecánicas de predomino en columna vertebral y parrilla 
costal; también puede manifestarse como insuficiencia renal, pérdida 
de peso, citopenias, hipercalcemia.
• El riesgo que la gammapatía monoclonal evolucione a Mieloma 
es 1% por año. Su manejo requiere un seguimiento periódico. Una 
cantidad importante de estos pacientes no se hace referencia en su 
historia clínica a esta patología ni tampoco consta una propuesta de 
seguimiento.
• Se debería realizar un seguimiento esos pacientes, por la probabili-
dad de progresión a mieloma y más aún en pacientes que acuden en 
varias ocasiones por dolores osteomusculares contínuos. Así mismo 
en el servicio de urgencias, avanzar en pruebas complementarias bus-
cando otros datos que puedan sugerir un mieloma.
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P-2541
CESÁREA POST MORTEM. A PROPÓSITO DE UN CASO

M Bañuelos Navarro, LR Rodríguez Rivera, LA Pulido, MR Huerta 
Sánchez, VE Cocolotl Tirzo 
Hospital General Regional No. 46 Instituto Mexicano Del Seguro Social, Jalisco 
México

Palabras clave: cesárea-heridas por arma de fuego-muerte materna

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Una madrugada del 07 de Octubre del año 2018 se informa por el Siste-
ma de Atención Médica de Urgencias de arribo de paciente embarazada 
con herida de arma de fuego en cráneo, en la escena encontrada con 
signos vitales, poco antes de su arribo a la unidad presenta parada 
cardio respiratoria.
Por interrogatorio indirecto a esposo se obtienen datos de femenina de 
18 años de edad previamente sana, con fecha de última menstruación 
desconocida con embarazo de 32 semanas de gestación normoevolu-
tivo, se encontraba en una reunión con su esposo y amigos, cuando 
un hombre con el rostro cubierto agredió con arma de fuego a los pre-
sentes, siendo encontrada por sus familiares aún con vida pero herida, 
quienes solicitan de forma inmediata apoyo al servicio de emergencias.
A su llegada a la unidad se encuentra paciente en parada cardio respi-
ratoria, ritmo de paro: asistolia, se inician maniobras de reanimación 
cardio pulmonar, de forma simultánea médicos de la especialidad de 
Ginecología y obstetricia encuentran vitalidad fetal por lo que realizan 
cesárea de forma simultánea, obteniendo producto único vivo APGAR, 
capurro.
Se documentan heridas de arma de fuego en cráneo región parieto 
occipital, para vertebral a nivel cervical izquierda y antebrazo derecho.
Tras la cesárea se continúan maniobras de reanimación por 20 minutos 
sin lograr retorno a la circulación espontánea se suspenden maniobras 
y se declara su hora de defunción.
Su hijo continuó recibiendo atención médica en el área de pediatría 
de la unidad.

CONCLUSIONES:
• La muerte durante el embarazo secundaria a algún trauma ha surgido 
como una de las principales causas, siendo hasta el 50% de las muer-
tes documentadas, se estima que 6-7% de los embarazos se complican 
por trauma y que sólo el 0.4% ameritan tratamiento hospitalario. La 
muerte materna por heridas por proyectil de arma de fuego es poco 
común ya que solo de 20 a 30% de ellas tiene heridas extra uterinas, 
pero en estos casos la cesárea perimortem es el único recurso para ob-
tener un recién nacido vivo, si existe paro cardiorespiratorio, la cesárea 
perimortem está indicada después de 4 a 5 minutos de inicio del paro 
de la madre. Es importante que los servicios de Urgencias tengan en 
cuenta esta posibilidad y activar el código de emergencia de paciente 
obstétrica grave, en nuestra institución llamado protocolo de Equipo 
de Respuesta Inmediata (ERI), asimismo los servicios prehospitalarios 
al detectar una situación como la descrita para enfocar los esfuerzos 
en poder salvar al binomio.
• En casos especiales, en los que debido a la patología materna la 
posibilidad de sobrevivencia es nula, la cesárea perimortem podrá 
realizarse para salvar la vida del feto (se tendrá en cuenta la edad 
gestacional). La parte ética de esta decisión es sumamente importante, 
especialmente en los casos en que ingrese una madre embarazada 
con muerte cerebral, en la que deberá decidirse en conjunto con el 
especialista en urgencias, obstetricia, cuidado crítico y con la familia, 
si puede ofrecerse la posibilidad de un soporte somático extendido y 
vigilancia fetal estrecha, hasta que la madurez fetal permita una mayor 
probabilidad de sobrevivencia del mismo. El caso de soporte somático 
extendido más largo descrito hasta el momento fue durante 107 días 
con supervivencia del niño y desarrollo normal.
• Gracias al personal médico entrenado y la recopilación de la poca 
evidencia disponible, se ha logrado aumentar la cantidad de casos exi-
tosos en el mundo. Esto invita a la capacitación constante del personal 
médico que labora en los Servicios de Urgencias o Terapia Intensiva, 
pues no siempre se cuenta con el tiempo necesario para esperar la 
llegada del especialista en obstetricia.
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P-2542
MÁS QUE UNA LUMBALGIA

S Soler Allué, B Cuartero Cuenca, MP Sirera Rus, C Cañardo 
Alastuey, A Climente González, M Cortés Izaga 
Hospital San Jorge, Huesca.

Palabras clave: lumbar-columna-absceso

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente varón de 64 años que acude al servicio de Urgencias por 
presentar desde hace 15 días dolor en columna lumbar que se ha ido 
intensificando con el paso de los días, de características continuas, 
con irradiación hacia ambas extremidades inferiores hasta ambas 
rodillas, con mayor intensidad en extremidad inferior izquierda. No 
refería pérdida de fuerza, ni sensación de parestesias. No mejoría con 
analgesia pautada, impidiéndole el descanso nocturno en las últimas 
noches, no encontrando ninguna posición que le produzca alivio del 
dolor. No traumatismo, ni sobresfuerzo en días previos. No acupuntura. 
Además refería que en las últimas dos semanas estaba con sensación 
distérmica, sin termometrarse temperatura, disminución del apetito, 
empeoramiento del estado general y pérdida de peso. Fue valorado 
en el mismo servicio de Urgencias, doce días antes, dándole el alta 
con Diliban, Enantyum, Valium y Nolotil. Se realizó colaboración con 
traumatología, fue visto por ellos citándolo en consultas externas, pero 
el paciente refiere que no podía esperar más días por el dolor que tenía.
Exploración física: Constantes: TA 118/80; FC 77 lpm; Tª 37ºC;
Pac iente  consc iente  y  or ientado,  normohidratado, 
normocoloreado,inquieto en la cama, afectado por el dolor.
– Rigidez de nuca.
– AC: RsCsRs, no soplos.
– AP: Murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares.
– Abdomen: blando y depresible, no masas ni visceromegalias. No 
doloroso a la palpación superficial ni profunda. No signos de irritación 
peritoneal. Peristaltismo presente.
– Columna lumbar: No hematoma, no signos de infección superficia-
les, no deformidades. Rigidez de lumbar y de nuca severas. Dolor a la 
palpación de apófisis espinosas y musculatura paravertebral lumbar. 
Laségue positivo a 20º bilateral. Sensibilidad conservada. Fuerza 5/5, 
excepto para la flexión de ambas rodillas 3-4/5. Reflejos osteotendi-
nosos de difícil valoración. No signos de síndrome de cola de caballo. 
Imposibilidad para deambulación o sedestación.
– EEII: no edemas, no signos de TVP, PPPs.
Dada la clínica y la exploración se decide en conjuntamente con Trau-
matología solicitar una TAC de columna lumbar.
Pruebas complementarias:
– ECG: rítmico sinusal a 59lpm. PR 0,12 seg; QRS estrecho; No altera-
ciones de la repolarización.
– Rx tórax: silueta cardiaca centrada y de tamaño normal.

– Analítica: Bioquímica: Urea 142, creatinina 2,43, FG 27 (previa de un 
año antes FG57. Procalcitonina 0,07, ionograma normal. PCR1,33. He-
mograma: Hemoglobina 12, hematocrito39, VCM95, plaquetas 420000, 
Leucocitos 16700, neutrófilos 9000, linfocitos 1000. Resto sin altera-
ciones. VSG65mm. Coagulación: Tiempo protrombina 15, actividad 
protrombina 67, INR 1,29, fibrinógeno 549. TAC lumbar: Alteración de 
la morfología y de la señal a nivel de la articulación interapofisaria 
posterior izquierda L2-L3, con derrame articular y patrón de edema óseo 
subcondral en ambas vertientes articulares, evidenciándose imagen 
de colección periarticular. Siendo posiblemente compatible con artritis 
séptica de la articulación interapofisaria izquierda L2-L3, con absceso 
epidural asociado.
Diagnóstico: espondilodiscitis por Staphiloccocus aureus con absceso 
epidural.
Evolución: En urgencias se administran antiinflamatorios y opiáceos, 
sin mejoría de la clínica. Dados los hallazgos se solicita colaboración 
con Neurocirugía de otro Hospital de la comunidad autónoma, dado 
que en nuestro Hospital no hay este servicio, se decide traslado a su 
servicio sin inicio de antibioterapia. En Neurocirugía se interviene al 
paciente realizándole lumbotomía media con hemilaminectomía L2 
izquierda y laminectomía L3 izquierda con liberación de L2, pautándole 
tratamiento con: Cloxacilina+Daptomicina/2 semanas, al aislarse S. 
aureus se completan las seis semanas de antibioterapia intravenosa 
con Levofloxacino y Rifampicina por vía oral, hasta completar las seis 
semanas. El paciente posteriormente pasas a la Unidad de Rehabili-
tación de Lesionados Medulares.

CONCLUSIONES:
• Si el dolor lumbar no cede con analgesia y perdura en el tiempo 
valorar la realización de pruebas diagnósticas para filiarlo.
• Ante sospecha de un proceso infeccioso a nivel óseo-articular, no 
anticiparnos a la hora de administrar antibiótico, y en el caso de hacerlo 
recoger muestras.
• No descartar patología orgánica subayacente a pesar de radiografía 
normal, y pensar en la realización de otras pruebas de imagen (TAC/
RM).
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P-2543
DOCTORA, LLEVO TRES MESES CON LUMBAGO, 
PÍNCHEME ALGO

M Contreras Carrasco, MR Torres Ortega, FI Tellez Joya 
Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz.

Palabras clave: lumbalgia-adelgazamiento-dolor irruptivo

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 47 años, que acude en numerosas ocasiones al servicio de 
urgencias por presentar lumbalgia no estudiada por su médico de 
atención primaria, que no cede con analgesia habitual. 
Como antecedentes personales destacar: Exbebedor de riesgo, fumador 
de 5 cigarros/día, exconsumidor de hachís. Intervenido quirúrgicamente 
de carcino espinocelular en labio inferior y colecistectomía. 
Tratamiento domiciliario: omeprazol 20 mg/24 h, metamizol 575 mg/8 
h, desketoprofeno 25 mg/8 h, pregabalina 25 mg/24 h.
Acude de nuevo a urgencias por mal control del dolor a nivel de co-
lumna lumbar y ambas palas iliacas que llega a despertar del sueño, 
parestesias plantares y pérdida de 14 kg de peso en los últimos tres 
meses manteniendo la ingesta habitual, con astenia que le impide la 
marcha. Dificultad del chorro de la orina y dificultad para orinar. 
También refiere caída desde 2 metros de altura hace 3 meses en el 
trabajo previo al inicio de los dolores óseos. 
Antes la sospecha de dolor irruptivo de probable origen neoplásico, 
se realizan pruebas de imagen, se administra analgesia y se ingresa 
al paciente para estudio de dolor y síndrome constitucional asociado. 
Pruebas complementarias:
– Radiografía de columna y pelvis: se observan hipodensideades que 
sugieren lesiones líticas. 
– Body TC: Metástasis pulmonar y óseas extensas de origen inde-
terminado, muy probablemente secundaria a carcinoma de próstata.
– Se da de alta al paciente con tratamiento analgésico de tercer es-
calón y se deriva a Oncología con el siguiente.
Juicio clínico: Síndrome constitucional por probable neoplasia pros-
tática (pendiente de confirmación histopatológica) estadio IV. Dolor 
óseo paraneoplásico por diseminación metastásica. Polineuropatía 
periférica paraneoplásica probable.

CONCLUSIONES:
• Es de vital importancia la correcta anamnesis y exploración física 
ante una lumbalgia en pacientes de mediana edad.
• Ya que en muchas casos esconden una patología de base mucho más 
compleja que una simple lumbociatalgia, y en cuyo caso un diagnóstico 
precoz, puede cambiar drásticamente e pronóstico de vida del paciente. 



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1465

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

P-2544
SOSPECHA DE TUMOR DE PANCOAST EN UN SERVICIO 
DE URGENCIAS

JM Ramajo Ferrero, M De Nicolás Valdés, S García Díez 
Hospital Universitario de Cabueñes, Asturias.

Palabras clave: hombro doloroso-tumor de pancoast-síndrome 
constitucional

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Dolor en hombro derecho.
Antecedentes personales: Mujer de 63 años. No alergias medica-
mentosas conocidas. Fumadora de un paquete diario desde la ado-
lescencia. No hábito enólico. No hipertensión arterial. No diabetes 
mellitus. No dislipemia. No otros antecedentes médico-quirúrgicos 
de interés.
Medicación previa: No refiere.
Historia actual: Acude a urgencias de traumatología por dolor en 
hombro derecho tras caída casual ayer. Refiere lesión tendinosa a ese 
nivel hace un año con dolor intermitente y que ayer empeoró.
Además, comenta empeoramiento progresivo de su estado general 
desde hace un año consistente en astenia, anorexia y pérdida de peso 
de 10 kg sin hacer dieta. Afonía que ha ido aumentado de forma pro-
gresiva, notando ayer que tenía dificultades para tragar la pastilla. 
Afebril. No disnea ni dolor torácico. No clínica a otros niveles.
Exploración física: TA 147/86 Tª 36,8 Cº, FC 70 lpm FR 20. Cons-
ciente, orientada y colaboradora. Regular estado general. Caquéctica. 
Eupneica en reposo. Cabeza y cuello: Ptosis, miosis, y enoftalmos 
derecho. No se palpan adenopatías. Orofaringe congestiva. Auscul-
tación cardiaca: Ruidos cardíacos rítmicos. Sin soplos. Auscultación 
pulmonar: Disminución del murmullo vesicular sin ruidos sobreaña-
didos. Abdomen y extremidades inferiores sin alteraciones. Hombro 
derecho: Hombro estable, sin deformidades. Dolor a la palpación a 
nivel de cara posterior del hombro. Flexo-extensión conservada con 
dolor en los últimos grados.
Pruebas complementarias: Rx hombro derecho: No se aprecian sig-
nos de patología ni fractura. Rx tórax PA–lateral: Senos costofrénicos 
libres. No condensaciones pleuroparenquimatosas agudas.
Diagnóstico: Síndrome constitucional a estudio. Síndrome de Horner. 
Contusión de hombro derecho.
Comentarios: Ante los antecedentes personales de la paciente, la 
clínica y los hallazgos exploratorios se decide remitir a consulta de 
Medicina Interna con analítica completa para mejor valoración del 
síndrome constitucional. 
Evolución: Al alta de urgencias la paciente olvidó recoger la cita 
para Medicina Interna. Al día siguiente, la paciente acude a su médico 
de familia quien solicita consulta preferente a medicina interna y un 
TAC torácico. Díez días más tarde se realiza el TAC que evidencia una 
masa paravertebral derecha en ápex pulmonar compatible con tumor 

de Pancoast. El médico de familia tras ver el resultado le indica que 
acuda a urgencias donde ingresa en neumología. En neumología se 
amplían estudios (PET-TAC, gastroscopia, Biopsia con aguja gruesa y 
espirometría) con diagnóstico de Adenocarcinoma de pulmón T4 N0 
M0 (estadio IIIA). Se presenta en comité de tumores siendo subsidiario 
de tratamiento quimio-radioterápico.

CONCLUSIONES:
• El tumor de Pancoast es una presentación topográfica y biológica 
del cáncer de pulmón de localización apical, con invasión predominan-
temente parietal y tardía diseminación a distancia. Cínicamente se 
caracteriza por poder presentar una sintomatología propia como dolor 
en cara cubital del antebrazo, dolor torácico por erosión de las dos pri-
meras costillas, síndrome de vena cava superior o síndrome de Horner.
• En nuestro caso la paciente presenta un claro síndrome de Horner 
debido a la afectación del ganglio simpático estrellado y caracterizado 
por ptosis, miosis y anhidrosis facial.
• Debido a la presentación clínica del tumor los pacientes suelen 
acudir a urgencias por síntomas tales como dolor de hombro por lo que 
en ocasiones no son diagnosticados correctamente o son remitidos a 
traumatología con el retraso innecesario en su correcto diagnóstico 
y tratamiento.
• Es importante remarcar la importancia suprema que tiene una correc-
ta anamnesis así como una meticulosa exploración física encuadran-
do el contexto clínico del paciente con las pruebas complementarias 
que consideremos pertinentes. En este caso concreto, una consulta 
por omalgia termina con un diagnóstico de adenocarcinoma de pul-
món debido a los antecedentes de tabaquismo importante, síndrome 
constitucional marcado y una exploración física tan representativa de 
Síndrome de Horner que presenta la paciente.
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P-2545
A PROPÓSITO DE UN CASO DE DOLOR ABDOMINAL

N Cabreja Vólquez, R Sánchez González, F Jaimes Bautista, A Payueta 
Zarate, M Aviño de Pablo 
Complejo Asistencial de Avila.

Palabras clave: abdominal pain-hematoma-rectus sheath

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Antecedentes personales: Dislipemia, poliartralgias. Intervenciones 
quirúrgicas: histerectomía (42 años). Tratamiento: Simvastatina 20 mg 
(0-0-1); Omeprazol 20 mg (1-0-0).
Anamnesis: Mujer, 54 años que acude a Urgencias por presentar 
en el contexto de una infección respiratoria resuelta, cuadro de dolor 
abdominal continuo localizado en fosa iliaca derecha, no irradiado, 
de carácter punzante de 15 días de evolución que ha aumentado de 
intensidad en las últimas 4 horas tras un acceso de tos. Refiere que 
en los días previos ha presentado tos persistente y en ocasiones se 
acompañaba de molestias inespecíficas en dicha zona. No fiebre. No 
náuseas, no vómitos. No cambios en el ritmo intestinal. No mareo. No 
dolor torácico. No clínica miccional. No traumatismo previo.
Exploración física: TA: 160/73 mmHg Tª: 37.4ºC FC: 84 lpm. Cons-
ciente, orientada, colaboradora. Hidratada, normoperfundida. Eupneica 
en reposo. Facies dolorosa. AC: RsCsRS. AP: mvc. Abdomen: cicatriz de 
laparotomía infraumbilical no complicada y sin signos de infección. Se 
palpa tumoración parietal a nivel de FID de unos 8x10 cm, de consis-
tencia pétrea, muy dolorosa a la palpación, que no se modifica con el 
Valsalva. Anillos herniarios libres. RHA presentes. Resto del abdomen 
no doloroso. Puño percusión renal bilateral negativa.
Exploraciones complementarias: Se solicita analítica, radiografía de 
tórax y abdomen sin hallazgos.
Tratamiento y evolución: Se pauta analgesia intravenosa (Para-
cetamol y Nolotil). Persiste dolor intenso y se administra Enantyum 
intravenoso con mejoría parcial precisando más analgesia (Adolonta). 
Se realiza interconsulta con Medicina Interna quienes solicitan TAC 
abdominal objetivándose hematoma extenso confinado a la vaina del 
recto anterior derecho. En hemipelvis derecha, adyacente a su margen 
caudal, existe otro componente hemático que ejerce efecto de masa 
sobre la vejiga, desplazada contralateralmente. Afectación grasa y 
mínima cantidad de líquido libre adyacente a estas alteraciones. Ante 
los hallazgos, la paciente ingresa en Cirugía, descartando patología qui-
rúrgica urgente y manteniendo a la paciente en observación, pautando 
analgesia y control de hemograma. Durante su ingreso ha permanecido 
hemodinámicamente estable, sin anemización, sin alteración de la 
coagulación. Evolución favorable, siendo dada de alta a los pocos días.
Diagnóstico final: Hematoma en recto anterior y en hemipelvis dere-
cha posiblemente producido por desgarro muscular en contexto de tos. 

CONCLUSIONES:
• El hematoma de la vaina de los rectos es una complicación poco 
frecuente que se produce por lesión muscular directa o rotura de las 
arterias epigástricas o una de sus ramas. Puede aparecer de forma 
espontánea o tras un traumatismo y entre los factores de riesgo, se 
asocia la anticoagulación, edad avanzada, hiperpresión abdominal (tos, 
ejercicio físico, embarazo…), traumatismo abdominal, enfermedades 
musculares degenerativas, discrasias sanguíneas, ejercicio extenuan-
te, intervenciones invasivas sobre el abdomen (cirugía, laparoscopia, 
paracentesis o amniocentesis).
• La presentación clínica más frecuente es el dolor abdominal seguida 
de la aparición de masa abdominal. Otros signos son: equimosis de 
pared abdominal, náuseas, vómitos, irritación peritoneal y fiebre.
• En nuestro caso, es una mujer joven sin tratamiento anticoagulante 
ni antiagregante, sin enfermedades hematológicas ni musculares co-
nocidas, que no cumple el perfil de factor de riesgo para presentar tal 
complicación. Se puede observar como de un síntoma tan común como 
es la tos puede desencadenarse una complicación tan rara y potencial-
mente mortal, recordando la importancia del diagnóstico diferencial 
ante un paciente con abdomen agudo. Asimismo recordar que cuando 
la anamnesis y la exploración no sean tan claras, un diagnóstico precoz 
con prueba de imagen puede mejorar el pronóstico significativamente.
• La cirugía debe reservarse para aquellos casos que no respondan 
al tratamiento conservador y/o embolizador. Es preferible un manejo 
conservador para los pacientes estables, que incluye la retirada de la 
anticoagulación, corrección de la coagulopatía si existiera, la reposi-
ción volumétrica y el resto de medidas de soporte. 
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P-2546
DOLOR INSIDIOSO Y ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 
EN URGENCIAS

DL Toledo García (1), E Chinchilla Palomares (2), MA Bejarano Martín (3), 
A García-Perla García (3) 
(1) Centro de Salud San Pablo. (2) Hospital Universitario Virgen del Rocío. (3) 
Centro de Salud Olivar de Quintos, Sevilla.

Palabras clave: musculoskeletal diseases-lymphoma-bone neoplasms

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 81 años con antecedentes de hipotiroidismo y fibrilación 
auricular anticoagulada con Acenocumarol, que consulta en urgencias 
del hospital de traumatología por dolor en brazo izquierdo de 1 mes de 
evolución, sin constar traumatismos previos o sobreesfuerzos. En un 
primer momento, se opta por un manejo conservador, con analgesia 
en domicilio y reposo funcional.
Al cabo de 1 semana vuelve a consultar por persistencia de la sintoma-
tología, sobre todo por la noche, con aparición de un bultoma en región 
bicipital. En la exploración destaca una tumoración adherida a planos 
profundos, sin afectación de tegumentos superficiales, que engloba 
la totalidad del tercio discal del húmero. Se realiza una radiografía 
simple de miembro superior izquierdo, que objetiva una lesión lítica 
de patrón apolillado en extremo distal de húmero, que posteriormente 
se confirma y se delimita con mayor exactitud con una resonancia 
magnética. No se aprecian otras lesiones en una radiografía simple 
del resto de huesos largos.
La paciente ingresa de forma programada a cargo de la unidad de 
tumores osteomusculares de traumatología para realización de biopsia. 
Durante el procedimiento, se aprecia fractura patológica de húmero, 
por lo que se colocan 2 agujas de Kirschner para lograr osteosíntesis. 
En la biopsia se aprecia un linfoma de células B grandes difuso, CD-30 
positivo, de fenotipo centrogerminal y gen MYC negativo.

CONCLUSIONES:
• El linfoma primario óseo es una enfermedad muy infrecuente que 
suele originarse en la cavidad medular de huesos largos. Representa 
una mínima parte de los tumores óseos y en un 85% de los casos 
tienen una presentación unifocal. Clínicamente presentan dolor loca-
lizado, que suele empeorar por la noche, masa palpable y síntomas 
B. La aparición de fracturas patológicas suele ser algo inusual. Para 
el diagnóstico suele ser preciso una biopsia junto con un posterior 
estudio inmunohistoquímico. El tratamiento precisa quimioterapia y/o 
radioterapia. Suele tener un buen pronóstico, sobre todo cuando es 
unifocal, como en nuestro caso. La presencia de una complicación poco 
frecuente, como es una fractura patológica, nunca va a condicionar 
un peor pronóstico.
• La presencia de una patología osteomuscular, que a priori pueda 
tener un carácter maligno, debe ser una posibilidad dentro de nuestro 
diagnóstico diferencial. Suele ser un perfil de paciente con edad eleva-
da, que acude por dolor a nivel óseo que se presenta de forma insidiosa, 
intermitente y con ausencia de traumatismos previos. Sumado a esto, 
será importante una correcta anamnesis sobre afectación del estado 
general, mejoría con analgésicos y antecedentes personales, así como 
un estudio analítico. Muchas veces estos pacientes van a consultar 
en urgencias, por lo que será preciso solicitar una prueba de imagen 
cuando hayan consultado en varias ocasiones o cuando la evolución 
o la exploración nos proporcionen un índice de sospecha elevado de 
patología ósea local.
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P-2548
CON EL ESTREÑIMIENTO NO BAJES LA GUARDIA

R Escudero González (1), E Garrido López (1), C González Arias (1), 
A López del Oso García (1), V Amores Sierra (2), M Ochoa Vilor (3) 
(1) Centro de Salud Armunia, León. (2) Centro de Salud Trobajo del Camino, León. 
(3) Centro de Salud Condesa, León.

Palabras clave: estreñimiento-perforación intestinal-obstrucción intestinal

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Motivo de consulta: Dolor y distensión abdominal de varios días 
de evolución.
Antecedentes personales: No alergias medicamentosas conocidas. 
Hipertensión arterial. No antecedentes quirúrgicos. Tratamiento habi-
tual: Capenon 40/5 (1 comprimido cada 24 horas).
Enfermedad actual: Varón de 79 años que acude a urgencias por 
dolor abdominal intermitente y estreñimiento de 7 días de evolución. 
Refiere náuseas sin vómitos asociados. Estuvo en urgencias 3 días atrás 
donde le pautaron un enema casem, resultando el mismo parcialmente 
efectivo. El paciente refiere desde entonces malestar y empeoramiento 
progresivo y asegura no haber realizado deposición desde entonces. 
No fiebre. No clínica a otro nivel.
Exploración física: TA 126/79; FC 93; Temperatura 36ºC.
Paciente consciente, orientado y colaborador. Buen estado general. 
Normohidratado, normocoloreado y normoperfundido. Eupneico en 
reposo. Auscultación cardiaca: rítmico a 93 latidos por minuto. Sin 
soplos audibles en ese momento. Auscultación pulmonar: murmullo 
vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen distendido, 
sin observarse cicatrices quirúrgicas ni tumoraciones herniarias, con 
molestias difusas a la palpación y timpanismo a la percusión. No se 
palpan masas ni megalias. No signos de irritación peritoneal. Signos 
de Murphy y Blumberg negativos. Ruidos hidroaéreos disminuidos.
Pruebas complementarias:
Bioquímica: Glucosa 117; Urea 54; Creatinina 1; CKD-EPI 68; Sodio 
124; Potasio 3,3; Cloro 89; Amilasa 35; GOT 59; GPT 66; Bilirrubina 
Total 1,2; PCR 156.
Hemograma: Leucocitos 35800(cayados 4; neutrófilos segmentados 
90); Hemoglobina 15,5; plaquetas 153000.
Coagulación: sin alteraciones reseñables.
Radiografía de tórax anteroposterior y lateral: índice cardiotorácico 
normal. No se observan condensaciones ni derrames.
Radiografía simple abdomen: abundante gas y heces en marco cólico. 
Ampolla rectal vacía.
TC abdomino-pélvico: se observa un aumento en el grosor de la eco-
genicidad de la grasa de la raíz del mesenterio y varias áreas mal 
definidas hipoecoicas con partículas en su interior y algunos focos 
hiperecogénicos sugestivos de gas extraluminal, lo que orienta a una 
perforación contenida. Se observan asas de yeyuno en el vacío e hi-

pocondrio izquierdo con engrosamiento mural difuso y prominencia de 
válvulas conniventes.
Diagnóstico principal: Perforación intestinal contenida en mesen-
terio.
Diagnóstico diferencial: Obstrucción intestinal mecánica con estran-
gulación: el tránsito intestinal está perturbado, con afectación vascular.
Obstrucción intestinal funcional: el tránsito intestinal no progresa 
debido a una parálisis o a un espasmo.
Tratamiento: Dieta absoluta. Canalización de una vía venosa perifé-
rica e infusión de solución salina fisiológica, alternando con solución 
glucosada al 5%, a razón de 2500 ml/día. Administración de antiemé-
ticos como metoclopramida 10 mg/8 horas intravenoso. Tratamiento 
analgésico con Paracetamol 1 gramo/6 horas intravenoso. Tratamiento 
quirúrgico urgente.

CONCLUSIONES:
• Al tratarse de una perforación intestinal contenida el paciente no 
presenta una clínica típica de perforación de víscera hueca, donde se 
observaría un dolor súbito y violento, continuo, sin remisiones, que 
se exacerba con los movimientos, la respiración profunda y la tos, 
quedando el paciente inmóvil. En la exploración física observaríamos 
al paciente sudoroso y pálido, con el abdomen en “tabla”.
• La clínica del paciente, asociada a una marcada leucocitosis con 
desviación izquierda y las alteraciones hidroelectrolíticas nos hacen 
sospechar una posible obstrucción intestinal, por lo que se complemen-
ta con la realización de un TC abdominal, que confirma el diagnóstico 
de perforación intestinal.
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P-2549
AL FINAL SÍ FUE APENDICITIS, PERO NO TE IMAGINAS 
EL ORIGEN

AE Álvarez Hodel, N Silva Higuero, A Vivas López, P Concejo, 
M Rodríguez Piñera 
Hospital Comarcal Medina del Campo, Valladolid.

Palabras clave: apendicitis-abdomen agudo-apéndice

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Paciente masculino de 62 años. Antecedentes: Esofagitis por reflujo 
y duodenitis Helicobacter pilory positivo, con erradicación mediante 
terapia OCA-10 (2009). Intervenido quirúrgicamente de fractura de 
muñeca izquierda. Acude por abdominalgia de 1 semana de evolución, 
sin náuseas, vómitos, diarrea o fiebre, que aumenta de intensidad de 
forma importante ayer y se localiza en fosa ilíaca derecha. Comenta 
que ha comido conejo hace una semana y lo asocia al inicio del cuadro.
Exploración: Abdomen globuloso. Blando y depresible, doloroso de 
forma difusa, sin defensa ni signos de irritación peritoneal. RHA pre-
sentes. Apetito conservado.
Analítica: Leucocitos: 10.940, NTF: 59.3 %, PCR: 0.89 mg/dL. Resto 
sin alteraciones.
Rx Abdomen: cuerpo extraño en región coincidente con ciego. Abun-
dantes gases y heces en colon.
TAC de abdomen: En la base del apéndice cecal se identifica un cuer-
po extraño metálico de 6 mm, posiblemente impactado. No se de-
muestra dilatación del apéndice, alteración de la grasa circundante 
ni otros signos que sugieran apendicitis aguda. Ausencia líquido libre 
intraabdominal. Se recomienda valoración clínica evolutiva y control 
mediante radiografía de abdomen para valorar desplazamiento del 
cuerpo extraño. Se demuestra otro cuerpo extraño metálico de similar 
aspecto localizado en colon trasverso. Leve paniculitis mesentérica.
Se reinterroga al paciente sobre cirugías previas o posible ingesta 
accidental de cuerpos extraños y lo niega. Se explica el resultado 
de las pruebas complementarias y entonces comenta que el conejo 
que comió hace una semana había sido cazado. Se concluye que los 
cuerpos extraños descritos compatibles con perdigones ingeridos al 
comer conejo de caza.
Se hace interconsulta con Cirugía General y, en vista de buen estado 
general y ausencia de complicaciones en el momento se ingresa para 
valorar progresión del cuerpo extraño. Al día siguiente con TAC control 
que muestra movilización de cuerpo extraño desde la base apendicular 
hacia ciego y ausencia de signos de alarma se decide alta con diag-
nóstico de Cuerpo Extraño en Colon. 
Dos días más tarde acude nuevamente a urgencias con dolor en fosa 
ilíaca derecha, sin signos de alarma. Se realiza TAC que encuentra 
en el tercio medio del apéndice cecal se identifica un cuerpo extraño 
metálico de 6 mm en probable relación con progresión del cuerpo 

extraño ya conocido. No se demuestran signos directos o indirectos 
que sugieran apendicitis aguda.
En nueva interconsulta con Cirugía General se decide ingreso para 
intervención quirúrgica. Se procede a hacer apendicectomía laparos-
cópica, reportando la anatomía patológica de la pieza: apéndice cecal 
con hiperplasia linfoide y parcial sustitución fibrosa.
Diagnóstico definitivo: Cuerpo extraño en colon (perdigón) con riesgo 
de patología apendicular aguda.

CONCLUSIONES:
• Si bien el caso descrito, clínicamente es indistinguible de una apen-
dicopatía aguda, es de notar la larga duración de la sintomatología 
(una semana) como factor de distracción en la anamnesis. Se trata 
de un perdigón fungiendo como apendicolito ya que tenía, en este 
paciente, el tamaño adecuado para causar obstrucciones parciales y 
probablemente intermitentes del apéndice cecal, provocando la clínica 
de dolor sin complicaciones flemonosas o infecciosas en el tejido. 
• No se llegó a encontrar evidencia de apendicitis aguda, pero, tras 
valorar el riesgo de que esta se produjera, apoyado por las pruebas de 
imagen obtenidas, se decidió ingreso en cirugía para realizar apendi-
cectomía y extracción del cuerpo extraño.
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P-2550
HIDROCELE FEMENINO

J Carmona García, E Ortiz García, Y Dubrava Dubrava, A Prudencio 
Rodríguez, D Machuca, J Jodra 
Hospital Santa Bárbara, Soria.

Palabras clave: quiste de nuck-hernias inguinales-hidrocele femenino

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Mujer de 36 años, no antecedentes personales. Acude al servicio de 
urgencias por presentar masa asintomática en región inguinal izquier-
da. Analítica: Hemograma y Bioquímica Normal. PCR: 1.3. Ecografía 
de Abdomen: Lesión quística de paredes finas con septo fino divisorio 
interno completo situada en conducto inguinal izquierdo. Presenta 
forma de coma con un cuello de localización inferior lateral a los va-
sos femorales. Mide 41,5 x 37 mm y es sugestivo de quiste de Nuck 
por persistencia del conducto peritoneo-vaginal. En región inguinal 
derecha se aprecia otro quiste de similares características y etiología 
de 13 x 10 mm. 

CONCLUSIONES:
• El quiste o hidrocele del canal de Nuck, descrito por primera vez 
por Anton Nuck, es una anomalía congénita poco frecuente debido a 
una obliteración incompleta del proceso vaginalis que acompaña al 
ligamento redondo dentro del canal inguinal de la mujer. 
• Suele presentarse como una tumoración en la zona inguinal o en 
labio mayor no dolorosa y no reductible. Puede ser confundida, entre 
otras cosas, con la hernia inguinal, con la que coexiste en un tercio 
de los casos. 
• El método diagnóstico principal es la ecografía, por lo que es im-
portante considerar el quiste de Nuck como diagnóstico diferencial 
ante cualquier tumoración inguinal. El tratamiento es quirúrgico, y 
consiste principalmente en escisión del hidrocele y ligamiento del 
procesus vaginalis.
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P-2551
TRAS LA CALMA LLEGA LA TEMPESTAD: DISECCIÓN 
TRAUMÁTICA DE ARTERIA CARÓTIDA INTERNA

Y Dubrava Dubrava (1), PV Morales Monsalve (2), S Alconchel Gracia (1), 
R Sencianes Caro (1), E Ortiz García (1), A Prudencio Rodríguez (1) 
(1) Complejo Hospitalario de Soria. (2) Centro de Salud de Covaleda, Soria.

Palabras clave: disección de la arteria carótida interna-hemiparesia-escala 
de coma de glasgow

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
La disección traumática de la carótida interna (DTACI) por taumatismo 
cerrado, es una entidad rara e infradiagnosticada, con incidencia del 
0,08-0,4% entre los pacientes que presentan lesiones traumáticas y 
del 0,67% en el caso de colisiones con vehículos de motor. La DTACI 
secundaria a lesión por cinturón de seguridad es extremadamente 
inusual.
Valorar la posibilidad de lesión neurológica en pacientes con trauma-
tismo de alto impacto, a pesar de la normalidad en la exploración y 
pruebas de imagen inicales. 
Tener presente la DTACI, posibilidad diagnóstica en traumatismos 
graves.
Ser meticuloso tanto en las exploraciones iniciales como en las de las 
horas posteriores, para detectar de forma temprana una posible DTACI.
Paciente de 22 años traída al servicio de urgencias tras accidente 
de tráfico por colisión frontal y salida de vía, con un fallecido en el 
mismo. La paciente ocupaba el sitio del conductor, portaba cnturón 
de seguridad y tuvo que ser extraída del vehículo por el médico de 
atención primaria que le atendió inicialmente.
A su llegada a urgencias presenta Glasgow 10 (apertura ocular al 
estímulo verbal, respuesta motora localiza el dolor, lenguaje sonidos 
incompresibles). Agitada y no colaboradora. Porta collarín cervical tipo 
Philadelphia. Presenta herida inciso contusa parietooccipital derecho, 
equimosis en zona clavicular izquierda (cinturón), en pared abdominal 
y ambos hipocondrios. AP normal sin crepitación a la palpación. Ab-
domen doloroso en hipocondrio izquierdo sin defensa. Pelvis estable. 
Moviliza las cuatro extremidades y RCP flexor bilateral.
Se realiza TAC cerebral, cervical, toraco-abdomino-pélvico, sin observar 
lesiones, excepto mínimos infiltrados pulmonares compatibles con 
contusión pulmonar.
En observación alcanza Glasgow 15, permaneciendo desorientada en 
tiempo y espacio, con amnesia completa del episodio.
Tras cinco horas comienza con vómitos, caída del Glasgow y hemipare-
sia derecha. Ante el empeoramiento, se repite TAC craneal resultando 
de nuevo normal. Mientras tanto fue valorada por neurología y UCI 
donde ingresa.
A la mañana siguiente con sospecha de DTACI se realiza AngioTAC de 
arterias supraórticas y cerebrales, donde se objetiva disección de la 
arteria carótida interna derecha que obstruye completamente su luz y 

trombosis de arteria cerebral media derecha. En RMN muestra infarto 
establecido de ACM derecha.

CONCLUSIONES:
• La DTACI es extremadamente rara, el 90% son extracraneales, a 1-3 
cm de la bifurcación. La etiopatogenia incluye hiperextensión o rotación 
del cuello, traumatismo itraoral, compresión directa del cuello, estran-
gulamiento y lesiones de la base del cráneo. El espectro de lesiones 
incluye desde lesión intimal o espasmo, hasta pseudoaneurismas y 
obstrucción completa.
• El 50% son asintomáticas en las primeras 12 horas y representan la 
progresión de la disección hacia trombosis o embolización. 
• La hemiparesia asociada a dolor de cuello, cara o cabeza ipsilateral 
constituye el síntoma más frecuente.
• El pronóstico depende de la topografía y extensión de la lesión 
cerebral.
• Alcanza una mortalidad del 30% y un 80% permanecen con secue-
las neurológicas, además constituye el 20% de los casos de infarto 
cerebral en adultos jóvenes.
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P-2552
ROTURA DE BAZO SECUNDARIA A COLONOSCOPIA, 
UNA OPCIÓN A TENER EN CUENTA

J Prieto Pilo, MA Morosoli Rodríguez, BS Pérez Pérez, C Aldasoro 
Frías, M Benito Serrano de la Cruz
Hospital Virgen de La Concha, Zamora.

Palabras clave: splen-splenic trauma-colonoscopy

ÁMBITO DEL CASO:
Ambos

HISTORIA CLÍNICA:
El dolor en un Motivo de consulta habitual en los Servicios de Urgencia. 
Dentro de las múltiples causas del dolor abdominal con peritonismo 
en esta ocasión nos acercamos a una patología poco frecuente que se 
presenta como complicación de un procedimiento diagnóstico más que 
frecuente, la colonoscopia, nos referimos a la rotura de bazo, descrita 
por Wherry y Zehner en 1974.
Dentro de las complicaciones posibles en la realización de una colonos-
copia se encuentra la rotura de bazo, si bien no es de las frecuentes, 
dentro de las complicaciones encontramos como más frecuentes la 
perforación con una incidencia de entre 1 y 0.2 % y la hemorragia entre 
1 y 2 %, otras complicaciones menos frecuentes son herniaciones o 
vólvulos.
Entre los posibles mecanismos encontramos traumatismo directo, 
tracción del ligamento esplenocólico o tracción de adherencias.
Presentamos el caso de un varón de 80años con antecedentes de DM, 
HTA, enfermedad de Buerger que mejoró tras dejar de fumar, inter-
venido de tumor vesical en tratamiento con quimioterapia intratecal. 
Faquectomía bilateral que acude a este servicio de urgencias derivado 
por medico de la residencia geriatrica donde esta institucionalizado 
Paciente que ayer se le realizo una colonoscopia por estudio de sín-
drome anémico. Refiere que desde ayer por la tarde dolor abdominal 
continuo intenso en hemiabdomen izquierdo que se acompaña de 
nauseas y vómitos. No fiebre ni sensación diatérmica.
Se recogen los datos de la anamnesis, exploración física y explora-
ciones complementarias, incluyendo ECG, hemograma, bioquímica 
con determinación de CK, coagulación con Dímero D; así como TAC 
abdominal.
En TAC abdominal se aprecia Hematoma subcapsular esplénico que 
se extiende desde el polo inferior al polo superior por la cara lateral, 
afectando más del 50% del parénquima, sin signos de sangrado activo 
en el momento actual. Se objetiva líquido libre periesplénico, perihepá-
tico, entre asas y en pelvis con alta densidad (30-50 UH) sugestivo de 
hemoperitoneo. (Grado III de la clasificación de la AAST). El paciente 
se mantiene estable durante su ingreso. Se decide traslado a hospital 
de referencia para tratamiento quirúrgico definitivo.

CONCLUSIONES:
• A pesar de la baja incidencia de las roturas de bazo secundarias a 
la realización de una colonoscopia nos parece importante a tener en 
cuenta como diagnóstico diferencial en el dolor abdominal tras dicha 
prueba, la evidencia demuestra que es un proceso clínico a tener en 
cuenta ante pacientes con dolor abdominal tras colonoscopia que de 
otra manera con su desconocimiento quizá no lo tuviésemos en cuenta.
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P-2665
PRESIÓN ESPIRATORIA COMO POTENCIAL FACTOR DE 
FRACASO DE LA VMNI EN EL BRONCOESPASMO SEVERO

A Homs Gall, Í Soteras Martínez 
Hospital de Cerdanya, Girona.

Palabras clave: espasmo bronquial-ventilación no invasiva-respiración con 
presión positiva intermitente

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 50 años, antecedentes de VIH+ y MPOC con enfisema bulloso 
severo bilateral, que en contexto de insuficiencia respiratoria progresi-
va de 2 días de evolución, desarrolla crisis de broncoespasmo severo 
refractario a tratamiento. La primera gasometría (venosa) obtenida 
minutos después de la llegada muestra importante acidosis respiratoria 
(pH 7.18, PaCO2 76 mmHg). Se administra oxígeno a alta concentración 
en mascarilla reservorio, nebulizaciones de salbutamol y ipatropio, 
metilprednisolona 80 mg endovenosa (EV), hidrocortisona 200mg EV, 
adrenalina intramuscular (2 dosis de 1mg) y sulfato de magnesio EV 
(1,5g) sin mejora evidente del broncoespasmo o trabajo respiratorio. A 
pesar de cierta mejoría gasométrica de la acidosis (gasometría arterial 
a 45 minutos de la primera: pH 7,2 PaCO2 59mmHg, PaO2 59mmHg) 
persiste hipoxemia. El paciente muestra signos de agotamiento por lo 
que se decide soporte ventilatorio. 
Vistos los antecedentes del paciente se prefiere iniciar el soporte en 
modalidad no invasiva antes que intubación y ventilación invasiva. Se 
programa VMNI BiPAP con presión soporte (PS) de 13cmH2O y PEEP 
de 5cmH2O, FiO2 0,5. Con estos parámetros se consiguen volúmenes 
corrientes (VT) muy bajos, aún con la importante taquipnea (FR 28) el 
paciente solo consigue llegar a escasos 2,2 litros por minuto (lpm). A 
pesar de modificar posición de la interfase nasobucal no se consiguen 
mejorar ni los VT ni porcentaje de fuga. El cambio de tubuladura y respi-
rador (ambos Monnal T75, air liquide) no modifican el comportamiento. 
Al retirar PEEP (a 0cmH2O) manteniendo PS en 13, y sin ningún otro 
cambio, mejoran inmediatamente los parámetros, obteniendo VT al-
rededor de 350 cc y volumen minuto de unos 9 lpm.
De forma paralela se continúa el tratamiento administrando ketamina 
75 mg EV, completando dosis de sulfato de magnesio hasta 2g y ad-
ministrando puffs de salbutamol y ipratropio a través de la interfase 
de VMNI. Se aprecia mejoría progresiva del trabajo respiratorio y 
broncoespasmo. La gasometría arterial a 1 hora del inicio de VMNI 
muestra corrección de la hipoxemia y una mejora notable de la acidosis 
respiratoria (pH 7,3, PaCO2 48 mmHg, PaO2 128 mmHg). A las 7 horas 
del inicio de VMNI se retira esta y se sustituye con oxigenoterapia 
convencional (FiO2 0,26) y aerosoles de salbutamol y ipratropio. El 
paciente ingresó en planta al día siguiente y fue alta hospitalaria a 
los 3 días de su llegada.

CONCLUSIONES:
• La VMNI se ha impuesto los últimos años como tratamiento de 
elección para varios tipos de insuficiencia respiratoria como el EPOC 
o el EAP cardiogénico. Su uso en asma o broncoespasmo sigue siendo 
motivo de controversia aunque esto no ha impedido su uso.
• Múltiples recomendaciones para ventilación mecánica, invasiva y no 
invasiva, en el asma (y por extensión al broncoespasmo) recomiendan la 
aplicación de PEEP, a un 80% de la PEEP intrínseca (PEEPi) para facilitar 
el trigger inspiratorio, argumentando que disminuye el diferencial de 
presión que el paciente debe generar para superar su PEEPi, producida 
por la dificultad espiratoria del broncoespasmo.
• Unos pocos estudios fisiológicos intentan evaluar el impacto de las 
presiones usadas en la VMNI sobre el broncoespasmo. Según estos 
estudios la presión inspiratoria favorece la apertura de la vía aérea 
disminuye el trabajo respiratorio y mejora incluso la eficacia del tra-
tamiento nebulizado. No está tan claro el beneficio que puede aportar 
la presión espiratoria, por un lado mejora el disparo del trigger pero 
por otro dificulta la espiración del paciente y no parece disminuir el 
trabajo respiratorio, aunque puede haber una gran variabilidad entre 
individuos.
• La ventilación de nuestro paciente mejoró enormemente al retirar la 
PEEP, y aunque no sabemos el motivo exacto si podemos suponer que 
mantenerla hubiera supuesto un fracaso terapéutico. Para nosotros, el 
uso de PEEP en el broncoespasmo severo debería regirse por criterios 
clínicos individuales para cada paciente.
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P-2667
OBSTRUCCIÓN EXTRÍNSECA DE VÍA AÉREA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

S Del Amo Diego, A Fernández Rodríguez, E Serrano Lacouture, S de 
Francisco Andrés, M Celorrio San Miguel, J Chehayeb Moran 
Hospital Clínico de Valladolid.

Palabras clave: traqueotomía-obstrucción-complicación

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Recibimos preaviso de 112 por traslado de Hospital privado de paciente 
de 57a con complicación de IQ cervical por hernia esa mañana. Refieren 
imposibilidad de IOT por lo que lo derivan sin aislar vía aérea.
A su llegada a Urgencias, el paciente presenta imposibilidad de decúbi-
to, porque en esa posición el paciente presenta cianosis y desaturación, 
por lo que es trasladado en sedestación, sin soporte ventilatorio ni 
oxigenación por ningún método (GN, mascarilla...), con dificultad para 
la deglución de saliva así como para la fonación. Se objetiva gran 
masa cervical violácea que desvía tráquea, compatible con hemato-
ma postquirúrgico. REG, consciente y orientado, poco colaborador, 
taquipneico a 25rpm con estridor SatO2 92%, TA 143/89, FC 118. AC 
y AP sin alteraciones (salvo el estridor referido de vía aérea superior). 
Abdomen y extremidades sin alteraciones. 
En valoración por ORL de guardia, con fibroscopio a pie de cama en 
Urgencias, se objetiva disminución clara de la luz, por lo que se decide 
IQ para drenar hematoma y realizar traqueotomía reglada en quirófano.
A los 5 min de la valoración, en lo que se prepara quirófano, el paciente 
presenta aumento de dificultad respiratoria, somnolencia y cianosis 
progresiva, por lo que se decide aislar vía aérea con un grosor de tubo 
endotraqueal menor del esperado por peso y edad, pero no es posible, 
con desaturación progresiva del paciente y disminución de la tensión 
arterial, por lo que se coloca mascarilla laríngea conectada a ventilador 
mecánico en lo que se prepara material para traqueotomía de urgencia, 
consiguiendo estabilización de la saturación y aceptable ventilación. Se 
abre herida quirúrgica para abordaje de vía aérea, consiguiendo aislar 
vía aérea provisionalmente. Se deriva a quirófano donde fue realizada 
traquetomía reglada y drenaje de hematoma.
El paciente permaneció estable 48 h, tras las cuales (por falta de 
colaboración) y al no seguir los consejos que se le dieron, comenzó de 
nuevo con disnea y aumento de perímetro cervical, por lo que se realizó 
TAC, objetivándose gran enfisema subcutáneo por comunicación con 
la tráquea, esta vez sin inestabilidad por tener vía aérea permeable 
por traqueotomía, que se corrigió de nuevo en quirófano. 
Al alta tras varias semanas de ingreso, el paciente fue diagnosticado 
de Hematoma sofocante cervical, cuyo tratamiento fue coniotomía + 
traqueotomía posterior + cervicotomía con drenaje de hematoma. Fue 
a domicilio sin traqueotomía y con buena evolución de la cirugía de 
hernia cervical, así como sin presentar nuevas complicaciones.

CONCLUSIONES:
• En los Servicios de Urgencias/emergencias, privados o públicos, es 
imprescindible que los profesionales estén entrenados y actualizados 
en protocolos de vía aérea y sus diferentes formas de abordaje para 
minimizar riesgos y efectos adversos prevenibles.
• Ante una vía aérea difícil potencialmente letal hay que intentar 
aislarla de la mejor manera posible y a la mayor brevedad puesto que, 
como en este caso, evolucionó la causa de la compresión, aumentando 
el hematoma, convirtiéndose en una vía aérea emergente con necesi-
dad de traqueotomía urgente e inestabilización del paciente.
• Hay que tener siempre en cuenta en protocolo de VAD y usar la 
mejor opción en cada caso. Aunque lo ideal es conseguir una vía aérea 
definitiva, lo más importante es que el paciente esté ventilado y oxige-
nado para estabilizarlo y, posteriormente, valorar cambio de sistema 
si fuera preciso (cambiar mascarilla laríngea por IOT, traqueotomía-
como en nuestro caso-o extubación si fuese esa la mejor opción para 
el paciente).
• Recordar siempre que la mascarilla laríngea no es una vía aérea 
definitiva puesto que no la aísla, pero actualmente hay dispositivos 
muy fáciles de usar que nos ayudan a que un paciente no llegue a ser 
no intubable/no ventilable y precise abordaje quirúrgico emergente.
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P-2670
AMIGDALITIS COMPLICADA CON OCLUSIÓN DE VÍA 
AÉREA

JA Sánchez Nicolás, G Puche Palao, L Galindo Íñiguez, ME Sánchez 
Cánovas, P Lázaro Aragües, N Martín Díaz
Hospital General Universitario Reina Sofía.

Palabras clave: tonsilitis-absceso-disnea

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 25 años ucraniano con importante barrera idiomática, acudió 
al servicio de urgencias por odinofagia, dificultad respiratoria y fiebre 
de 7 días de evolución sin otra sintomatología asociada. Sin antece-
dentes médico-quirúrgico o familiar relevante ni toma de medicación 
crónica. El paciente consultaba por un cuadro de fiebre y odinofagia, 
junto con leve dificultad respiratoria, que no había mejorado a pesar 
de un tratamiento administrado en Ucrania (no pudiendo ser compro-
bado). A su llegada se encontraba estable hemodinámicamente, con 
TA 128/85 mmHg FC 147, SatO2 93% aire ambiente y temperatura 
corporal de 39,3ºC. 
La exploración física no presentaba alteraciones a nivel cardiopulmonar 
ni abdominal. Presentaba gran inquietud y no podía emitir palabras. A 
la exploración de la cavidad oral presentaba un abombamiento del pilar 
periamgidalino izquierdo y úvula desviada a la izquierda, no pudiendo 
visualizar la cavidad dado el gran tamaño del mismo. Se adminstraron 
corticoides sistémicos, antibioticoterapia empírica con amoxicilica-cla-
vulánico 2 g, y 1500 mg de metronidazol IV y oxigenoterpia. Se realizó 
interconsulta con otorrinolaringologo de guardia, quien decide intentar 
drenaje en zona más protruyente, evidenciando salida de sangre en 
escasa cantidad sin material purulento asociado. En la laringoscopia 
indirecta se evidencia edema de pared lateral faríngea derecha desde 
cavum hasta casi seno piriforme por lo que se decide realizar prueba 
de imagen cervical. Analítica de sangre leucocitosis de 35.000/uL, con 
procalcitonina de 20 ng/mL.
Se realizó una tomografía computerizada (TC) de cabeza y cuello que 
confirmó la presencia de una gran tumefacción flemonosa amigdalar 
bilateral, más marcada izquierda, heterogénea, que descendía por la 
pared faríngea lateral y posterior izquierdas hasta la pared posterior 
del seno piriforme, obliterando parcialmente la luz naso y orofaríngea. 
Además se hallaron adenopatías reactivas en nivel IIa izquierdo. Dado 
el diagnóstico de absceso parafaríngeo complicado con oclusión casi 
total de la vía aérea junto con el aumento de la disnea del paciente y 
disminución de la saturación del paciente se valora realizar intubación 
orotraqueal siendo fallida incluso con fibroscopia, teniéndose que 
realizar traqueotomía urgente con técnica de Seldinger.
El paciente ingresó en Unidad de cuidados intensivos para evolución y 
tratamiento, donde tras realizar antibioticoterapia empírica, drenaje del 
mismo y corticoides sistémicos, con evidente mejoría, fue trasladado 
a planta de hospitalización de otorrinolaringología.

CONCLUSIONES:
• Las infecciones de tejidos profundos a nivel cervicofacial son pato-
logías que requieren una especial atención y rápido manejo, ya que la 
mayoría de ellas presenta una rápida evolución pudiendo desencadenar 
complicaciones que podrían acabar con la vida del paciente.
• Estar entrenados y actualizados en la realización de traqueotomía 
de urgencia (debido a la poca frecuencia y la posibilidad de no existir 
otorrino de presencia física).
• La mayoría de abscesos parafaríngeos presentan un foco odontó-
geno, aunque en el caso presentado presentó un origen peritonsilar 
(segundo en frecuencia).
• Nuestro paciente presentaba una importante afectación de la vía 
respiratoria, evidenciada mediante la TC, método diagnóstico de elec-
ción, lo que justifica el especial y atento cuidado de estas afecciones, 
aunque la evidencia de eficacia del tratamiento con corticoides es muy 
limitada. Además destacamos la necesidad de instaurar tratamiento 
antibiótico de forma precoz.
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P-2671
DISNEA DE ORIGEN INESPERADO

M Fernández Revaldería, E Jaén Ferrer, V García Palacios, L de Pedro 
Álvarez, A Novoa Fernández, B Calvo Porqueras 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Palabras clave: disena-estridor-osteofito

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 89 años que acude a Urgencias por rectorragia franca de 3 
días de evolución sin otra clínica asociada.
Como antecedentes de interés, es hipertenso, dislipémico, portador 
de marcapasos por bloqueo auriculoventricular de segundo grado y 
presenta enfermedad cerebro-vascular crónica de pequeño vaso.
A su llegada a Urgencias: consciente, orientado y hemodinámicamente 
estable con TA de 170/97 mmHg, 81 lpm y Sa02 basal de 95%. A la 
exploración física, la auscultación cardiopulmonar, exploración abdomi-
nal y exploración neurológica son normales. Se realiza tacto rectal que 
objetiva sangre fresca sin lesiones palpables. La gasometría venosa 
y analítica muestran hemoglobina de 14 gr/dl, sin otras alteraciones 
significativas. La radiografía de tórax y abdomen también son norma-
les. El paciente se ingresa en la Unidad de Corta Estancia (UCE) para 
estudio de rectorragia. 
La primera noche del ingreso presenta un episodio de desaturación de 
hasta 50% con estridor inspiratorio, taquipnea, taquicardia y diaforesis. 
Ante la sospecha clínica de obstrucción de la vía aérea superior, se 
inicia tratamiento con bolos de corticoides (200 mg) y oxigenoterapia 
de alto flujo con reservorio al 100% siendo valorado por ORL de guardia 
para realización de fibroscopia, en la que se objetiva descenso de la 
epiglotis con colapso secundario de la vía aérea en inspiración, pre-
sentando nuevo episodio de taquipnea con mala mecánica respiratoria 
y estridor. Finalmente se procede a intubación orotraqueal y traslado 
a Unidad de Cuidados Intensivos. Pasadas 2 horas tras lograr estabili-
zación hemodinámica y respiratoria, se procede a despertar y extubar 
al paciente, tras lo que presenta de nuevo deterioro de la mecánica 
respiratoria que requiere reintubación.
En este momento se vuelve a interrogar a la familia. En la anamnesis 
dirigida refieren disfonía de dos semanas de evolución sin otra clínica 
asociada. 
Dada la persistencia de la clínica, se realiza TC cérvico-torácico ob-
jetivándose severos cambios degenerativos de la columna cervical, 
principalmente en el segmento C3-C5 con prominentes osteofitos an-
teriores que condicionan severa disminución del calibre de la vía área 
por lo que se procede a realización de traqueotomía quirúrgica sin 
incidencias. Se propone intervención por parte de Neurocirugía que 
el paciente acepta y es realizada con éxito.

CONCLUSIONES:
• El paciente presenta un osteofito cervical anterior gigante que condi-
ciona una obstrucción severa de la vía aérea superior. Presentamos este 
caso para destacar la posible sospecha clínica cuando nos encontramos 
ante un paciente con aparente obstrucción de la vía aérea superior sin 
causa evidente que la condicione. 
• Si bien esta situación es poco común, la artrosis es la enfermedad 
osteoarticular más frecuente y puede acompañarse de la formación 
de osteofitos.
• Por otro lado, en la enfermedad de Forestier (hiperostosis esquelé-
tica idiopática difusa), que aparece hasta en un 30% de la población 
principalmente entre los 60 y los 80 años, siendo más frecuente en 
varones, existe una osificación de los ligamentos y tendones espinales.
• Se realiza una revisión de casos concluyendo que la mayoría de las 
veces cursa de manera asintomática, pero cuando aparece, la clínica 
inicial incluye síntomas inespecíficos como rigidez y dolor articular. 
Si esta implicada la columna cervical, puede condicionar disfagia y 
disnea, aunque los osteofitos anteriores aparecen típicamente en ni-
veles cervicales bajos. La aparición de síntomas neurológicos como 
atrapamiento de nervios periféricos o síndrome de Horner es inusual, 
pero se ha descrito. Aproximadamente el 10% requieren intervención 
quirúrgica mediante extirpación de los osteofitos existentes.
• En definitiva, cuando nos encontremos ante un paciente (especial-
mente de edad avanzada), con clínica y exploración física sugerente 
de obstrucción de la vía aérea superior sin una clara causa que la 
provoque, debemos considerar esta posibilidad y descartarla mediante 
prueba de imagen.
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P-2672
CAPNOGRAFÍA Y GASTO CARDIACO EN 
EXTRAHOSPITALARIA

MD Alsina Coll (1), M Ríos Ruiz (1), M Ruiz Deulofeu (2), M Aldrich Ros (2), 
M Pérez Oliveras (1) 
(1) Hospital de Palamós SSIBE/SEM, Girona. (2) TSC

Palabras clave: capnografía-síncope-gasto cardíaco

ÁMBITO DEL CASO:
Extrahospitalario

HISTORIA CLÍNICA:
Hombre de 70 años que mientras está sentado hablando con su es-
posa antes de cenar presenta episodio sincopal sin pródromos, con 
recuperación parcial del nivel de conciencia. La Sra avisa SEM-061. 
Por proximidad llega primero al domicilio USVI (equipo DSI+TES), quien 
objetiva en monitoraje Taquicardia de QRS ancho a 180x’ en paciente 
poco reactivo Glasgow 11. Se procede a cardioversión eléctrica (CVE) 
200J con recuperación clínica y eléctrica. A la llegada del VIR(equipo 
MG+TES) paciente glasow 15, TA 95/53 FC 100x’ Sat 99% a FiO2 
0’21, ECG: ritmo sinusal con bloqueo rama derecha. Al revalorar al 
paciente se objetiva hemiplejia derecha que la familia informa ya tenía 
desde hacía años. El único informe disponible era la receta electrónica: 
ramipril 2’5 mg 1 al día, Bisoprolol 2’5 mg 1 al día, Atorvastatina 40 
mg 1 al día, Sintrom 4 mg según pauta, Ácido Fólico 5 mg 1 al día, 
Cafinitrina si precisa.
Pedimos historial del paciente por vía telefónica al hospital de zona 
donde se controla: Hospital de Palamós. Los compañeros de urgencias 
nos informan de los siguientes Antecedentes Personales(AP): No aler-
gias. Exfumador 40 cig/día. HTA. DLP. IAM inferior en 1996 y posterior 
Ictus cardioembólico. Hemiparesia y hemihipoestesia derecha residua-
les, afasia motora leve de origen FA sincopal que requiere CVE efectiva. 
Actualmente ACO con Sintrom con INR correctos, e independiente para 
ABVD. Deambula con bastón. IAMSEST de alto riesgo Killip I en Mayo 
2015 con coronariografia que demuestra enfermedad de 3 vasos: DAp 
90%, CXm 90%, CTO CDp. Se procede a ICP multivaso (DAp, CXm, 
OM1, DESx3) con buen resultado final. Última ecocardiografia en 2017 
con FE 40% y sin valvulopatias significativas.
Frente a esos AP revaloramos al paciente a los 30 min de la primera 
asistencia de la USVI: Exploración física normal, ECG sin cambios, TA 
94/58 FC 73x’, Sat O2 95% a FiO2 0’21 y añadimos EtCO2 nasal 28. 
Con este dato capnográgico sospechamos mala perfusión coronaria 
con probable compromiso de Gasto cardíaco en paciente con cardio-
patía isquémica crónica, y que ha sufrido una taquicardia ventricular 
revertida con CVE. 
Decidimos traslado a hospital útil con cardiólogo de guardia para com-
pletar estudio: Hospital Dr Josep Trueta, Girona. Durante el traslado 
se mantiene hemodinámicamente estable manteniendo EtCO2 28-30.
Durante su ingreso hospitalario se le realizan las siguientes pruebas:

– Ecocardiograma: disfunción ventricular moderada con FE 36% (última 
40%) con escara necrótica infero-posterior con encuentro casual de 
trombo intraventricular.
– Coronariografia: sin cambios respecto a previas.
– RMN cardíaca con área extensa de infarto crónico transmural en 
apex, cara anterior e inferior basal.
– ECG sin cambios.
El paciente evoluciona favorablemente durante su ingreso hospitalario 
y se decide como prevención secundaria el implante de DAI monoca-
meral Biotronik, y posterior alta a domicilio con Amiodarona 200 mg 
1 al día y Eplerenona 25 mg 1 al día.

CONCLUSIONES:
• El uso de la capnografía en la valoración del paciente proporcionó 
información valiosa al equipo de atención extrahospitalaria SEM: ante 
la sospecha del mayor compromiso en la contractilidad miocárdica de 
base de este paciente, se tomó la decisión de ser derivado a un centro 
hospitalario con servicio de cardiología de guardia para completar su 
estudio.
• La capnografía proporciona datos sobre metabolismo, ventilación y 
perfusión del paciente. Su utilidad en el ámbito extrahospitalario es 
de vital importancia no sólo para situaciones de RCP y en patología 
respiratoria, sino también como dato indirecto de gasto cardíaco.
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P-2674
NEUMOESCROTO MASIVO SECUNDARIO A 
NEUMOTÓRAX

G Nacarino Moreno, L Sánchez Manzano, E Chiabrando, A Aragón 
Merino, S Barroso Fernández, MP Martín González-Haba 
Servicio Urgencias. Complejo Hospitalario de Cáceres.

Palabras clave: neumotórax-complicaciones-neumoescroto

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
El neumoescroto es una entidad clínica poco frecuente, raramente 
descrita en la literatura médica. La presencia de gas escrotal se debe, 
la mayoría de las veces, a procesos infecciosos o a hernias del intestino 
que han pasado al saco escrotal. Sin embargo, existen muchas otras 
posibles etiologías para el neumoescroto y es preciso tenerlas en 
cuenta en el diagnóstico diferencial. No debe confundirse este proceso 
benigno con otras entidades graves y amenazantes para la vida, que 
precisan terapias quirúrgicas agresivas.
Anamnesis: Acude al Servicio de Urgencias Hospitalarias (SUH) un 
varón de 61 años que ha sufrido accidente deportivo mientras practi-
caba ciclismo con traumatismo torácico bilateral y craneoencefálico.
A su llegada el paciente mantiene un Glasgow de 15 puntos, se en-
cuentra taquipneico, hipotenso y con desaturaciones por debajo del 
83% a pesar de soporte de oxigenoterapia a alto flujo, además pre-
senta abolición de murmullo vesicular en ambos campos pulmonares 
y extenso enfisema subcutáneo toracocervicofacial.
Actuación en Urgencias: En el SUH ante la sospecha de neumo-
tórax bilateral a tensión se procede a colocación de drenaje pleural 
bilateral consiguiendo la estabilización hemodinámica y respiratoria 
del paciente.
Evolución: Tras permanecer varias horas en el área de observación 
de Urgencias el paciente comienza con dolor en hipogastrio y anuria, 
objetivándose la presencia de gran distensión escrotal y peneana, 
con crepitación y percusión timpánica, indolora al tacto y sin signo de 
oleada, hematomas ni masas, por lo que ante la sospecha de neumoes-
croto masivo con neumopene asociado como complicación secundaria 
del drenaje pleural previo, se procede al sondaje vesical logrando 
diuresis tras descompresión uretral con alivio de la sintomatología 
del paciente. Tras varios días con medidas conservadoras mediante 
tratamiento sintomático y uso de suspensorios el paciente evolucionó 
favorablemente con lenta resolución del enfisema a todos los niveles 
y la reexpansión de ambos pulmones.

CONCLUSIONES:
• El neumotórax, ya sea espontáneo o secundario a otras causas, 
como en este caso que se trataba de un neumotórax bilateral trau-
mático, constituye una emergencia sanitaria en la que la rápida toma 
de decisiones y actuación médica supone evitar un desenlace fatal 
para el paciente.
• Además debemos tener en cuenta que las complicaciones asociadas 
a esta patología y a su tratamiento son múltiples, algunas de ellas muy 
poco frecuentes en nuestra practica diaria como el neumoescroto y 
neumopene, sin embargo a pesar de tratarse de una patología benigna 
su abordaje precoz y adecuado mejora en gran medida la sintomatolo-
gía del enfermo, el pronóstico general y la estancia media hospitalaria.
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P-2676
SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO, UN 
TEMOR FATAL

R Navarro Silvente, JA Sánchez Nicolás, S Paoli, P Carrasco García, 
S Pastor Marín, M Quesada Martínez 
Hospital Reina Sofía.

Palabras clave: síndrome distrés respiratorio-gripe-ventilación mecánica 

ÁMBITO DEL CASO:
Hospitalaria

HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 72 años con antecedentes de hipertensión arterial que con-
sulta por presentar deterioro del estado general, síndrome confusional, 
disnea junto con clínica respiratoria, tos con expectoración blanquecina 
y fiebre termometrada de 40 desde hace una semana. Recientemente 
había consultado a su médico de atención primaria que dio como primer 
diagnóstico catarro e inició tratamiento con mucolíticos y antipiréticos 
pero a los 3 días presenta un deterioro del estado general con disnea 
intensa por lo que los familiares acuden a urgencias. A su llegada, se 
encuentra desaturado, con mala mecánica ventilatoria, taquipneico 
con trabajo de musculatura accesoria abdominal, somnoliento, mal 
perfundido con tensiones bajas con una auscultación cardiopulmo-
nar patológica, crepitantes bibasales y roncus diseminados además 
de edemas en miembros inferiores por lo que se inicia tratamiento 
iniciando ventilación mecánica no invasiva utilizando como valores 
FiO2 100 PEEP 5 IPAP 15 EPAP 5 Rampa 0,5 además de medidas de 
soporte canalizando una vía venosa central para la administración de 
drogas vasoactivas usando la noradrenalina como primera opción. Se 
le realiza una gasometría venosa in situ objetivando una acidosis mixta 
y unas alteraciones analíticas donde destaca leucocitosis 20000 %78N 
Cr2.1 K 5 FG 47 BNP 2040 resto normal. En la radiografía se observan 
infiltrados algodonosos bilaterales con unaPaFIO2 <200, PCR gripe +. 
Se administra antibioterapia por código sepsis con QSofa+ y objetiva 
empeoramiento del paciente con la imposibilidad de poder realizar un 
soporte hemodinámico, por tanto se decide la intubación orotraqueal. 

CONCLUSIONES:
• La ventilación mecánica en el síndrome de distrés respiratorio agudo 
supone una elevación de la presión alveolar y transpulmonar que condi-
ciona una alteración en la circulación pulmonar y supone una sobrecar-
ga importante para la función del ventrículo derecho que puede fracasar 
dando lugar al cuadro clínico de cor pulmonale agudo. El cuadro se 
caracteriza ecográficamente por la dilatación del ventrículo derecho y 
por el movimiento paradójico del septo interventricular alterando tam-
bién la función sistólica del ventrículo izquierdo. Un paradigma clásico 
de la ventilación mecánica (VM) consiste en que la ventilación induce 
hipotensión sistémica por producir fallo en el ventrículo derecho (VD) 
y que esto se asocia con las presiones elevadas y fundamentalmente 
con el empleo de PEEP.
• En el momento actual y con el empleo de las estrategias ventilatorias 
protectoras del pulmón en los pacientes con SDRA se está empleando 
una mayor presión media y probablemente una mayor presión pausa en 
estos pacientes en relación con un mayor nivel de PEEP objetivándose 
una reducción en la mortalidad de estos pacientes en relación con 
el uso de estas estrategias. Esto se debe fundamentalmente a que 
hemos aprendido que para ajustar el volumen circulante y la PEEP 
es necesario tener en cuenta la monitorización hemodinámica y de 
mecánica pulmonar de estos pacientes de modo que lo importante 
para establecer el modo ventilatorio es conocer la capacidad de re-
clutamiento pulmonar (para evitar los fenómenos de atelectrauma) 
y balancearlos con el volumen circulante adecuado (para evitar los 
fenómenos de sobredistensión). Esta estrategia se ha denominado 
estrategia ventilatoria protectora del ventrículo derecho.
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A-0085
NEUMONÍA VS DERRAME PLEURAL,  
¿QUÉ APORTA LA ECO PULMONAR?

M Mejía Castillo, O Zhygálova Zhygálova 
Hospital Universitario de Burgos

A-0086
ADENOCARCINOMA DE PÁNCREAS: DOLOR LUMBAR Y 
EDEMA EN MIEMBROS INFERIORES

G Delgado Cárdenas, E Tejero Sánchez, C Garrido Luquero, A Roldán 
Massia, S Fernández Fernández, SI Piedrabuena García 
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

A-0087
¿PODRÍA TRATARSE DE UNA PIELONEFRITIS 
COMPLICADA?

C Álvarez Arnau, R Ciudad Alpuente, E Gaitán Sánchez, J Piferrer 
Martí, ME Guerrero González, P Serra Sargatal 
Hospital Santa Caterina, Girona.

A-0088
ANTE UNA TOS CRÓNICA, LA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX 
NOS DA LA CLAVE

A Flores Palacio, L Pérez Calero, RMG Vela Cepeda 
Hospital de Fuenlabrada, Madrid.

A-0089
ESTE DOLOR DE ESPALDA ME ESTÁ MATANDO

RP Torres Gutiérrez (1), MC Morante Navarro (2), AJ Macías López (1), SM 
Bello Benavides (2), JW Quenata Romero (1), A Salvatierra Maldonado (1) 
(1) Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila. (2) Complejo Asistencial de Ávila.

A-0090
HÁBITOS PELIGROSOS

JF Rodríguez García, J Jiménez Martínez, G Palacios Marín,  
A Lorenzo Valdemoros, R Benito Martínez, A Pérez Martínez 
Fundación Hospital Calahorra, La Rioja.

A-0092
ACHÍS

MR Álvarez Morillo, L Hernández Limón, L Reyes Caballero, JM Primo 
Pintado, M Castillo Noguera, P Plaza Mena 
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

A-0093
EL 5º PILAR DE LA SEMIOLOGÍA CARDIACA: 
LA INSONACIÓN

M Martínez Ibáñez, JM Cañizares Romero, A Cordero Moreno 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

A-0094
ANSIEDAD CON REPERCUSIÓN HEMODINÁMICA

B García Gollonet, AM Gutiérrez García, J Cano García 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

A-0096
¿Y POR QUÉ NO LE HACEMOS UNA ECOGRAFÍA?

MP Ortega Mercader, A Martín Cascón, EC Martínez Cánovas, Y 
Reverte Pagán, JA Sánchez Nicolás 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

A-0097
UNA CAUSA ATÍPICA DE DISFAGIA

P Santos Patiño, P Jiménez García, E García Tercero,  
T Martínez Maroto, M Rodríguez Cola, R Piza 
Complejo Hospitalario de Toledo.
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A-0098
INDICACIONES DE RX CRANEOFACIAL EN URGENCIAS. 
A PROPÓSITO DE UN CASO DE AMELOBLASTOMA

A Peiró Gómez (1), C Milián Donet (1), C Mestre Blasco (1), M Barberá 
Salom (1), E Gonzalvo Bellver (2), A Ramos Marzo (1) 
(1) Hospital de Lliria. (2) Hospital Arnau de Vilanova, Valencia.

A-0099
ECOGRAFÍA CLÍNICA ANTE UNA HEMATURIA  
EN URGENCIAS

M Algaba Montes (1), AA Oviedo García (1), FJ Luque Sánchez (1), 
J Rodríguez Gómez (2) 
(1) UGC de Urgencias. Hospital de Valme, Sevilla. (2) Centro coordinador 112 
Extremadura.

A-0100
ECOGRAFÍA Y TÉCNICAS INVASIVAS EN URGENCIAS, 
UNA ASOCIACIÓN OBLIGADA

AA Oviedo García (1), M Algaba Montes (1), J Rodríguez Gomez (2),  
FJ Luque Sánchez (1) 
(1) UGC de Urgencias. Hospital de Valme, Sevilla. (2) Centro coordinador 112 
Extremadura.

A-0101
LINFOMA TESTICULAR NO HODGKIN

C Martín Derderián, S Bustillo de la Hoz, Y Calatayud Martí, I Ramos 
Vilas, M Blasco Mulet 
Hospital Virgen de la Cinta, Huelva.

A-0102
DOLOR ABDOMINAL Y ANOREXIA EN MUJER DE 54 
AÑOS. A PROPÓSITO DE UN CASO

L Pancorbo Fernández, P Olmedo Carrillo, E Jiménez Ruiz 
Complejo Hospitalario de Jaén

A-0103
SOBRECARGA DE VOLUMEN EN CAVIDADES DERECHAS

M Mejía Castillo, J Rodríguez Pérez, L Pérez González, N Juaristi,  
F Medina Recio 
Hospital Universitario de Burgos

A-0104
NO UNA LUMBALGIA CUALQUIERA

S López Domínguez, B Castro Menjíbar, M Álvarez Azofeifa, B Díaz 
Márquez, P Díaz Martínez, A Silva Asiain 
Hospital General Nuestra Señora del Prado, Toledo.

A-0105
HEMATOMA DE MOREL-LAVALLÈ. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

B Fernández Blanco, V Fernández Rodríguez, P García Sánchez,  
S Álvarez Álvarez, JR Mayo Álvarez, PN Iribarren Lorenzo 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

A-0106
DERRAME PLEURAL MASIVO SECUNDARIO A ROTURA 
DE ANEURISMA DE AORTA POR ENDOFUGA TIPO III

P Carrillo Fernández-Paredes, LE Cárdenas Bravo, M Berrospi 
Melgarejo, JA Lara Ramiro 
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia.

A-0107
LA ECOGRAFÍA PULMONAR, UNA HERRAMIENTA 
FUNDAMENTAL PARA EL URGENCIÓLOGO

AA Oviedo García (1), M Algaba Montes (1), J Rodríguez Gómez (2),  
FJ Luque Sánchez (1) 
(1) UGC de Urgencias. Hospital de Valme, Sevilla. (2) Centro Coordinador 112 
Extremadura.
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A-0108
OJOS QUE NO VEN... CORAZÓN QUE SE RESIENTE

C Alba González, S Romero Ruperto, Y Belahnech Pujol 
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona.

A-0109
DISNEA PROGRESIVA QUE NO MEJORA CON 
INHALADORES

A Muros Ortega, C Martínez Alfaro, F Navarro Blázquez, S Aranda 
Moreno, MA Sáez Moreno, R Jiménez Lorenzo 
CS Zona IV Albacete.

A-0110
ANEURISMA DE ARTERIA ILÍACA COMÚN EN PACIENTE 
HIPERTENSO CON ABDOMINALGIA

ME Ceinos Rey (1), M Prieto Dehesa (1), JA Moche Loeri (1), V Carbajosa 
Rodríguez (1), M Rodríguez Alonso (1), V Ruiz Cuevas (2) 
(1) Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid. (2) Centro de Salud Campoo, 
Cantabria.

A-0111
¡SIEMPRE ECO FAST!

M Díaz Muñoz, A Cabello Romero, J Lagares Alonso 
Hospital de la Merced. Área Gestión Sanitaria Osuna, Sevilla.

A-0112
UN DOLOR ABDOMINAL INESPECÍFICO, COMO TANTOS 
OTROS

AA Oviedo García (1), M Algaba Montes (1), J Rodríguez Gómez (2),  
FJ Luque Sánchez (1) 
(1) UGC de Urgencias. Hospital de Valme, Sevilla. (2) Centro coordinador 112 
Extremadura.

A-0113
BLOQUEO FEMORAL, UNA HERRAMIENTA MÁS PARA EL 
MANEJO DEL PACIENTE EN URGENCIAS

DA Camargo Espitia (1), F Rico Rodríguez (1), AM Nieto López (2),  
A Bracero Jiménez (3), A Salazar Puntas (4), AJ García Sánchez (4) 
(1) Hospital Comarcal la Axarquía, Vélez-Málaga. (2) Agencia Pública Hospital 
de Poniente, Almería. (3) EPES 061 Córdoba. (4) Hospital Comarcal Valle de los 
Pedroches, Córdoba.

A-0114
ECOGRAFÍA EN URGENCIAS, EL BLOQUEO ARTICULAR 
TAMBIÉN ES POSIBLE

F Rico Rodríguez (1), DA Camargo Espitia (1), AM Nieto López (2),  
A Bracero Jiménez (3), AJ García Sánchez (4), A Salazar Puntas (4) 
 (1) Hospital Comarcal la Axarquía, Vélez-Málaga. (2) Agencia Pública Hospital 
de Poniente, Almería. (3) EPES 061 Córdoba. (4) Hospital Comarcal Valle de los 
Pedroches, Córdoba.

A-0115
DOLOR TORÁCICO… CUANDO SE DIVIDEN LOS VASOS

CA Montilla Castillo (1), C García Iglesias (2), N Martín Salvador (1),  
M Piro (3), A Aparis Sanz (4), A Alberdi Iglesias (5) 
 (1) Rondilla II. (2) C.S Rondilla I. (3) C.S José Aguado I. (4) Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid. (5) C.S Gamazo, Valladolid.

A-0116
DOCTOR HOY ME DESPERTÉ AMARILLO

M N P, A Expósito Mateo, L Lugo Ramos, C Arenas Traverso, J Delgado 
Sousa, L Muñoz Olmo 
Hospital Santa María del Puerto, Cádiz.

A-0120
VARÓN DE 59 AÑOS QUE CONSULTA POR DOLOR 
TORÁCICO

AJ García Buigues, M Fornas Castelló, R Hernández Sánchez,  
P Pastor Roca, AM Romero Romero, A Urtubia Palacios 
SUH. Hospital Marina Baixa. La Vila Joiosa, Valencia.
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A-0187
A VUELTAS CON EL MARCAPASOS

M Gil Mosquera, J Estrada Carmona, G Cozár López, S Francisco 
Sampedro, R Perales Muñoz, P Matías Soler 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

A-0189
MAREO E HIPOTENSIÓN REFRACTARIO A VOLUMEN QUE 
NO MANIFESTABA EL COMPROMISO HEMODINÁMICO 
REAL

JJ Rodríguez Mondéjar (1), M Andía Chong (2), R Guillamón Candel (2), 
AC Fernández Ruiz (2), JL Tornel Miñarro (2), A Soriano Román (2) 
(1) UME-2, Alcantarilla. Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. 
SMS. Facultad de Enfermería de la UMU. IMIB-Arrixaca. (2) UME-2, Alcantarilla. 
Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. SMS.

A-0332
EL HEMATOMA VIAJERO, SIN RUMBO

B Díaz Marqués, M Díaz Martínez, S López Domínguez, A Roa 
Ballesteros, E Casado García, B Castro Menjíbar 
Hospital Nuestra Señora del Prado, Toledo.

A-0333
ISQUEMIA MEDULAR, OTRO DIAGNÓSTICO QUE EL 
MÉDICO DE URGENCIAS NO DEBE OLVIDAR

F Rico Rodríguez (1), DA Camargo Espitia (1), A Salazar Puntas (2), A 
Bracero Jiménez (3), AM Nieto López (4), AJ García Sánchez (4) 
(1) Hospital Comarcal la Axarquía, Vélez-Málaga. (2) Hospital Comarcal Valle de 
los Pedroches. (3) EPES 061 Córdoba. (4) Agencia Pública Hospital de Poniente, 
Almería.

A-0340
ESTO ES URGENCIAS… CENTRÉMONOS EN SU SÍNTOMA

J Beteta Moya, ML Aguayo Ocaña, C Fernández Alcalá, AF Perea 
Fernández 
Complejo Hospitalario de Jaén.

A-0432
USO DE OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO EN NIÑA  
DE DOS AÑOS

A Castañeda Pérez-Crespo (1), J Zieleniewski Centenero (1),  
J De Miguel Jiménez (1), L Martínez Gálvez (1),  
C Castañeda Pérez-Crespo (2), M Rodríguez Romero (1) 
(1) Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia. (2) Cruz Roja Española

A-0433
UNA PARÁLISIS SUPRATENTORIAL

L Reyes Caballero, G de Francisco Jiménez, FJ Sánchez Galindo,  
M Morillo Ruiz, M Castillo Noguera, MR Álvarez Morillo 
Complejo Asistencial de Ávila.

A-0434
GASTROENTERITIS COMPLICADA CON INVAGINACIÓN 
INESTINAL

A Alday Beraza, A Muñecas Cuesta, E Naberan Oñarte-Etxebarria, 
A Odiaga Andicoechea, I Viadero Ipenza, J Iza de Pablo 
Hospital Gernika, Bizkaia.

A-0435
DOLOR ESPONTÁNEO EN MUSLO IZQUIERDO

E Hernández Pérez, R López Izquierdo, I Pérez Arévalo, P Moro 
Longoria, V Muñoz Martín, I Santos Plaza 
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

A-0436
TENGO FIEBRE Y ORINO COCA COLA MAMÁ,  
¿QUÉ ME PASA?

I Simón Prado, FI Téllez Joya, CM Oliva Moreno 
Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz.
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A-0437
ENCEFALOPATÍA TÓXICA SECUNDARIA A METAMIZOL

A Alonso Morilla, I Huerta Rodríguez, T Gómez Traveso, 
CM Fernández Iglesias, MJ Losa Pérez-Curiel, A Fraile Manzano 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

A-0439
LUXACIÓN ESPONTÁNEA DEL GLOBO OCULAR

B Arranz Díez, S Barbero Bajo, J Chehayeb Morán, C del Pozo Vegas, 
N Carrión Serrano 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

A-0440
DORSOLUMBALGIA CRÓNICA: NO SIEMPRE ES DE 
ETIOLOGÍA OSTEO-MUSCULAR

ML Morales Cevidanes (1), M Jiménez Parras (1), M Soler Núñez (1), M 
Pérez Caravante (2), MP Benítez Moreno (3) 
(1) UGC Urgencias Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. (2) ZBS 
Nerja. Málaga. (3) UGC Medicina Intensiva. Hospital Regional Universitario de 
Málaga.

A-0441
SÍNDROME DE VENA CAVA SUPERIOR, URGENCIA EN 
PACIENTE ONCOLÓGICO EN SITUACIÓN PALIATIVA

N Fernández Sobredo (1), C Villalibre Calderón (1), L López Álvarez (2),  
I Olaya Velázquez (1), S Vidal Tanaka (1), A Ruiz Álvarez (2) 
(1) Hospital Universitario San Agustín. (2) Área III, Avilés, Asturias.

A-0442
HEMATOMA MUSCULAR POST PUNCIÓN VENOSA EN 
PACIENTE CON ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND

P Peteiro Álvarez, V Gómez Amigo, D Santana Castillo,  
E Gortázar Salazar, G Romaña García, A Leibar Loiti 
Hospital Comarcal de Laredo, Asturias.

A-0443
MAMÁ TE VEO DOBLE, ¿NECESITO GAFAS?

P Mostaza Gallar, P Matías Soler, L Picazo García, Y Domínguez 
Rodríguez, A Durán Lopera, C Gil Rojo 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

A-0444
DOCTORA, MI HIJO VE DOBLE Y LE DUELE LA CABEZA

A Prieto Alonso (1), J Chen (1), F Bernal Hertfelder (1), PA García Gómez (2) 
(1) Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares, Madrid. (2) 
Centro de Salud Miguel de Cervantes. Alcalá de Henares, Madrid.

A-0445
SE ME HA CAÍDO UN VASO AL PIE

A Payueta Zárate, A Rivero García, M Morillo Ruiz, E Fernández 
Galindo, S Albarrán Báez, C Navarro Rodrigo 
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

A-0446
DISCINESIA INDUCIDA POR METILFENIDATO EN UN 
CEREBRO SENSIBLE

A Prudencio Rodríguez, P Blanco del Valle, I Uldemolins Gómez,  
J Getino Ferreira, E Ortiz García, S Kanaan Leis 
Hospital Santa Bárbara, Soria.

A-0447
TENGO ALGO EN LA BARRIGA

S Moreno García (1), L Meana Sánchez (2), E Garrido García (2),  
Z Vázquez Álvarez (2), S Sánchez Menéndez (2) 
(1) Hospital Materno-Infantil de Jerez de la Frontera, Cádiz. (2) Hospital de 
Arriondas, Asturias.
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A-0448
ATROPELLO EN VÍA PÚBLICA.  
A PROPÓSITO DE UN CASO

S Moreno García (1), L Meana Sánchez (2), E Garrido García (2), Z Vázquez 
Álvarez (2), S Sánchez Menéndez (2) 
(1) Hospital Materno-Infantil de Jerez de la Frontera, Cádiz. (2) Hospital de 
Arriondas, Asturias.

A-0449
DOCTOR, ME HA SALIDO UNA VERRUGA

A Martín Pérez, C de Vera Guillén, R Peinado Clemens, JM Fernández 
Núñez, MG González Trejo 
Hospital Universitario de Badajoz

A-0450
NEUMOTÓRAX CATAMENIAL RECIDIVANTE, A 
PROPÓSITO DE UN CASO

C de Vera Guillén, A Martín Pérez, JM Fernández Núñez, R Peinado 
Clemens 
Hospital Universitario de Badajoz

A-0451
INFECCIONES CUTÁNEAS, A MENUDO UN RETO 
DIAGNÓSTICO

DM Narganes Pineda, M Moya de la Calle, M Rodríguez Pardo,  
M González Araujo, B Antón González, B Blanco Polanco 
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

A-0453
HEMATOMAS ATRAUMÁTICOS EN NIÑO DE 5 AÑOS

A Castañeda Pérez-Crespo (1), J Zieleniewski Centenero (1),  
C Castañeda Pérez-Crespo (2), J De Miguel Jiménez (1),  
L Martínez Gálvez (1), N Aguilar Lorente (1) 
(1) Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia. (2) Cruz Roja Española.

A-0454
TAQUICARDIA SECUNDARIA A REMEDIO TRADICIONAL 
CHINO

J Zieleniewski Centenero (1), A Castañeda Pérez-Crespo (1),  
J De Miguel Jiménez (1), L Martínez Gálvez (1),  
C Castañeda Pérez-Crespo (2), N Aguilar Lorente (1) 
(1) Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia. (2) Cruz Roja Española.

A-0456
MI NIÑO NO PARA DE LLORAR DESDE HACE TRES DÍAS

M Contreras Carrasco, I Simón Prado, FI Tellez Joya 
Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz.

A-0457
EDEMA HEMORRÁGICO AGUDO DEL LACTANTE

J Carmona García, E Ortiz García, Y Dubrava Dubrava, A Prudencio 
Rodríguez, E Del Hoyo, J Álvarez 
Hospital Santa Bárbara, Soria.

A-0568
DOLOR CÓLICO QUE NO MEJORA

V Cantó Blázquez (1), V Castro Jiménez (2), J Ayuso Íñigo (2), B González 
Ramón (2), M López Fernández de Santos (2), A Extremera Martínez (2) 
(1) Summa112, (2) Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, Madrid.

A-0570
PARADA CARDIORRESPIRATORIA REFRACTARIA POR 
HIPOTERMIA ACCIDENTAL. PAPEL DE LOS SERVICIOS 
HEMS

L Llauger García (1), E Argudo Serra (2), MI Ortiz Sánchez (2),  
J Segura Noguera (3), R Bayona Domenge (4), F Penela Barrameda (5) 
(1) Hospital de Sabadell-Parc Taulí. (2) Hospital de Sabadell-Parc Taulí. (3) 
Consorci Sanitari del Garraf. (4) Hospital Universitari de Bellvitge. (5) Sistema 
d`Emergències Mèdiques, Barcelona.
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A-0571
DROGAS, VELOCIDAD Y HEMORRAGIA MASIVA.  
NO TENGO TORNIQUETE

C Pérez Ramírez (1), V Ríos del Yerro (1), MJ de la Viuda Gil (2),  
A Quincocés Rodríguez (3), D Mercado Cabrejas (4), A Marcos Tato (4) 
(1) SUE 061 Ceuta. (2) Gerencia de Emergencias SACYL. (3) Empresa Osakidetza 
SVAe Bilbao. (4) SAMPUR-PC Madrid.

A-0574
USO DE AGENTE HEMOSTÁTICO EN HERIDA 
PENETRANTE POR ARMA BLANCA EN ÁMBITO 
PREHOSPITALARIO

A Artero García, A Feliú López, M Posca Maina, A Carruyo Araujo,  
B Hernández Rodríguez , A Domínguez Bencomo
GSC División SUC/Tenerife

A-0579
SOPORTE VITAL AVANZADO ENFERMERO (SVAE) EN 
INTOXICACIÓN ETÍLICA Y DOLOR TORÁCICO

N Zuazaga Bolton, I Rubí Alzugaray, E Cayuela Vidal, J García Líndez, 
M Barbero Valverde, F Salguero Martínez 
SAMU 061, Baleares.

A-0746
SÍNDROME AÓRTICO AGUDO EN UN FUTBOLISTA 
ADOLESCENTE

C Fariña Verea, M González Fermoso
Hospital Montecelo EOXI PontevedrA-Salnés.

A-0748
BRADICARDIA ASINTOMÁTICA: ¿QUÉ ESCONDE?

L Queizán García, L Francés Vañó, B Ayús Rojo
CS Santa Pola, Alicante.

A-0749
LA PERICARDITIS TUBERCULOSA CAUSA ATÍPICA  
DE INSUFICIENCIA CARDIACA

E Alfaro GarcíA-Belenguer (1), L Soler Galindo (2), J Ortega Pérez (2) 
(1) Centro de Salud Trencadors. (2) Hospital Universitario Son Espases, Palma de 
Mallorca.

A-0750
SÍNDROME DE KOUNIS: IMPORTANCIA DEL 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO ALÉRGICO

S Paredero Tueros, A Fernández Fernández, I Pérez Prieto,  
JA Aroka Montaña, M Fernández Rodríguez 
Hospital San Eloy, Baracaldo, Vizcaya.

A-0751
LUMBALGIA SÚBITA Y SÍNCOPE

H Bergaz Díez, AM Arévalo Pardal, P Gutiérrez García, R López 
Izquierdo, R Álvarez Paniagua, S López Hernández 
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

A-0752
SOLO VENGO POR PALPITACIONES,  
¿PERO QUÉ RITMO TENGO?

N Sánchez Prida, L Castro Reyes, M Clemente Murcia, C Rubio 
Chacón, G Rodrigo Borja 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

A-0753
SÍNDROME CORONARIO ASOCIADO AL USO  
DE SALBUTAMOL INTRAVENOSO

J Pérez Ferreiro, E Martitegui Albizu, I Mendía Bilbao, J González 
Castañeda, M Ortega Marcos, M Huete Granado 
Hospital de Galdakao-Usansolo, Bizkaia.



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1487

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

A-0754
QUÉ CABLE CORTO, ¿EL ROJO O EL AZUL?

UP García López , J Sanchís Muñoz (2), M Ruiz de Azagra Acedo, O 
Lacoste 
Hospital General de Valencia

A-0755
CRISIS DE ANSIEDAD

R Escuder Egea, JL Almenara Abellán, S Larrasa Soriano 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

A-0756
INSUFICIENCIA CARDIACA E ICTUS EN ADULTO SANO

M Hipólito Egea (1), M García Martín (2), E Gutiérrez Reyes (3),  
JM Cañizares Romero (3) 
(1) C.S. Tiro Pichón. (2) C.S. Puerta Blanca, (3) C.S. El Torcal, Málaga.

A-0757
DISECCIÓN CORONARIA: UN DESAFÍO CLÍNICO

M Oliveira Millán, F Richard Espiga, P Halabi Lucero, C Hernández 
Tuda, E Fernández Rodríguez, L Pérez González 
Hospital Universitario de Burgos

A-0758
CONSUMO DE ANABOLIZANTES Y OTROS 
DIAGNÓSTICOS

AM Perea Rodríguez, CM Castro Fernández, A Viciana Martínez 
Hospital de Poniente, Almería.

A-0759
PERICARDITIS O MIOPERICARDITIS,  
ESA ES LA CUESTIÓN

R Cantón Cortés, N Vicente Gilabert, AI León Martínez, BP Martínez 
Baeza, C GarcíA-Giralda Núñez, E Pérez Pagán 
Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia.

A-0760
SÍNDROME DE TAKO-TSUBO. EL SIMULADOR  
DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO

E Naberan Oñarte-Etxebarria, A Alday Beraza, A Muñecas Cuesta,  
A Odiaga Andicoechea, I Gabantxo Laka, J Iza de Pablo 
Hospital de Gernika, Bizkaia.

A-0761
COMO ANTECEDENTE PERSONAL, EL DEPORTE

P Carrasco García, SA Pastor Marín, P Lázaro Aragüés, RL Navarro 
Silvente, V Nicolás García, R García Madrid 
Hospital General Universitario Reina Sofía

A-0762
CUANDO VIENES POR FIEBRE Y TE VAS CON UN 
BRUGADA

I Ayala Barroso, L Herrera Ramos, I Orta Rodríguez 
Hospital Universitario Nª Sª de Candelaria, Tenerife.

A-0763
PACIENTE QUE SE MAREA POR EL POTASIO QUE EL 
RITMO ALTERA

I Mantiñán Vivanco, L Alonso Pinar, I Ibarrola Luengas, E Bolumburu 
Aguirre 
Osi Barrualde, Bikaia.

A-0764
DISNEA BRUSCA EN PACIENTE NO CARDIÓPATA

R Ramírez Robles, EA Cabrerizo Aguilera, AM García Junquera 
HARE Guadix, Granada.

A-0765
HOMBRE CON EL CORAZÓN ROTO. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

M Bañuelos Navarro, LR Rodríguez Rivera, M Ibarra Alonso, JA 
Contreras Jaquez, SE Prieto Miranda, M Vega Vélez 
Hospital General Regional Núm 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social
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A-0766
VOCES E IMAGENES, ¿QUÉ ESCONDE EL DELIRIO?

L Fuentes González (1), G Vidal Villalón (1), M Castillo García (1), E 
Fuentes González (2), S González Cañas (3) 
(1) Consorci Sanitari Alt Penedès Garraf. (2) Hospital Universitari de Bellvitge. (3) 
ABS Granollers 3, Barcelona.

A-0767
INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA COMO 
COMPLICACIÓN DE ENDOCARDITIS SUBAGUDA SOBRE 
VÁLVULA MITRAL NATIVA

N Barja González, V León Arguero, M Soroa Ortuño, A Junco Vicente 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

A-0768
SÍNCOPE EN SÍNDROME DE LA VENA CAVA SUPERIOR

A Prió Ruatg, S Romero Ruperto, E Cañas Ruano, A Ferreiro Posse 
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona.

A-0769
INSUFICIENCIA CARDIACA DE DEBUT EN PACIENTE  
DE 19 AÑOS

M Villamarín Melio, P Gubern Prieto, E Ródenas Alesina, E Domingo 
Baldrich, J Sarrapio Lorenzo, FR Sanpedro Jiménez 
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona.

A-0770
NO TODA EPIGASTRALGIA ES GASTRITIS

K Torres Reyes, M Mira Andrés, L Silva García 
Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta, Girona.

A-0771
DEXTROCARDIA, UN HALLAZGO CASUAL

M Hernández Larrea, L González González, A Mata Martínez, A 
Fernández Romero, E Sanz Rodríguez, D De Freitas Clemente 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

A-0772
LA IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO CRÓNICO 
AMBULATORIO EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN

J González Fernández (1), E Rovira Cerda (2), E Orbañanos Camprodón 
(2), B Cabezas Suárez (3), A Cárdenas Chávez (3), N González Abanades (3) 
(1) Hospital Clínic. (2) CIS Cotxeres. (3) Hospital Universitario Vall d’Hebron, 
Barcelona.

A-0773
ANGOR HEMODINÁMICO SECUNDARIO A ARRITMIA NO 
TRATADA

L Hinojosa Díaz (1), P Gutiérrez García (2), SL de la Fuente Ballesteros (3), 
J Gayete Cabrera (1), M Guitián Domínguez (1), M Prieto Dehesa (1) 
 (1) C.S. Parque AlamedA-Covaresa. (2) Servicio de Urgencias Hospital 
Universitario Río Hortega. (3) C.S. Arturo Eyries, Valladolid. 

A-0774
FIBRILACIÓN AURICULAR PREEXCITADA. SÍNDROME 
DE WOLFF-PARKINSON-WHITE

A Viciana Martínez, CM Castro Fernández, AM Perea Rodríguez 
Hospital de Poniente, Almería.

A-0775
BLOQUEO TERCER GRADO POR INTOXICACIÓN  
POR LABETALOL EN PUÉRPERA

Rd Romero Romero, P Suárez Betancor, PM Concepción Acosta 
Hospital General de La Palma

A-0776
NO TODO ES ANSIEDAD EN MUJER CON ESTRÉS 
LABORAL

C Gimeno Galindo, S López Lallave, N Martín Alonso, A Antiqueira 
Pérez, C Bibiano Guillén, HE León López 
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.
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A-0777
EL SÍNCOPE EN ADOLESCENTES NO SIEMPRE ES VAGAL

JR Luchinni Leiva, O De la Torre Castillo, C Moreno Herrera, M Vida 
Pérez, JJ Giménez Ruiz, JL Almenara Abellán 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

A-0778
DISFUNCIÓN DE MARCAP.  SÍNDROME DE TWIDDLER

S Larrasa Soriano (1), JM Turégano Cisneros (2), R Escuder Egea (1), FJ 
Roquette Mateos (1), R Llamas Fuentes (1), I Moreno Velasco (1) 
(1) Urgencias. (2) Servicio Cardiovascular. Hospital Universitario Reina Sofía, 
Córdoba.

A-0779
NO OLVIDES LO TÍPICO, Y LO BONITO

JM Primo Pintado, AF Viola Candela, M Morillo Ruiz, A Rivero García, 
LA Molero Gil, P Plaza Mena 
Complejo Asistencial de Ávila

A-0780
DOLOR TORÁCICO, ACTUACIÓN RÁPIDA  
EN URGENCIAS

M Pérez Crespo (1), M Fernández Fernández (1), P Rodríguez Lavado (1), 
C Maté Sánchez (2), G Alonso Sánchez (1), R Cantón Cortés (1) 
(1) Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz. (2) Hospital Santa Lucía, 
Cartagena, Murcia.

A-0781
ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS  
EN PACIENTE CON DOLOR TORÁCICO

T Crespo Reyes, T Ortega Gómez Alférez, E Prieto Sampedro,  
M Sánchez Ruiz, I Moreno Montero, A Calabria Rubio 
Hospital General de Tomelloso, Ciudad Real.

A-0782
¿SCACEST O SCASEST?

T Crespo Reyes, T Ortega Gómez Alférez, E Prieto Sampedro, M 
Sánchez Ruiz, I Moreno Montero, A Calabria Rubio 
Hospital General de Tomelloso, Ciudad Real.

A-0783
SI OYES GALOPAR PUEDEN... SER CEBRAS

M Parras Cordovés, I Fortuny Esterri, F Camón Iglesias, MA Moreno 
Planelles, N Rodrigo Sainz, R Alonso Esteban 
Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid.

A-0784
SCASEST CON PATRÓN DE WINTER

M Cobelo López, J Canabal Sanmartín, P Ramos Loureiro, M Muiña 
Sieira, L Pereiro López 
Hospital HM Rosaleda, Santiago de Compostela.

A-0785
MANIFESTACIÓN ELECTROCARDIOGRÁFICA 
DE SCASEST COMO COMPLICACIÓN DE UNA 
GASTROENTERITIS AGUDA

L Queizan García, MM González Tejera, M Do Santos Carrilho 
Martínez, P Oliva Marín, M Soler Torres, D Estañ Castell 
Hospital General Universitario Elche

A-0786
NO BAJES LA GUARDIA

E García Díez (1), ML González López (2), O Álvarez García (3), R Lafuente 
Sáez (3), J Bethencourt Díaz (3), JA Núñez González (3) 
(1) SAMU Asturias. (2) SUMMA 112. (3) Hospital Universitario Infanta Sofía, 
Madrid.
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A-0787
EL DEPORTE SALVA VIDAS, O SE LAS LLEVA

MG Rincón Carmona, S Bacete Cebrián, FF Chen Chen, A Herrera 
Marinas, MG Sobreviela Albacete, R Ibáñez del Castillo
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

A-0788
MANEJO DE UN SCASEST EN CENTRO SIN TERAPIA 
RESVASCULARIZANTE

M Fernández Fernández (1), P Rodríguez Lavado (1), C Maté Sánchez de 
Val. (2), G Alonso Sánchez (1), R Cantón Cortés (1), N Vicente Gilabert (1) 
 (1) Hospital Comarcal del Noroeste (Caravaca de la Cruz), (2) Hospital Santa Lucía, 
Cartagena, Murcia.

A-0789
TELEMETRÍA: UNA GRAN AYUDA

M López García (1), FJ Sánchez Galindo (2), R Santiago Gómez (3), H 
Cabrera Martínez (4), F Juanes Toranzo (4), M Escamilla Espinola (5) 
 (1) Centro de Salud Ávila Sur-Este. (2) Centro de Salud Ávila Sur-Este. (3) Centro de 
Salud Ávila Norte. (4) Centro de Salud Ávila Estación. (5) Hospital Nuestra Señora 
de Sonsoles, Ávila.

A-0790
NO ES INFARTO TODO LO QUE ASCIENDE EL ST

M López García (1), FJ Sánchez Galindo (2), D Del Barrio Masegosa (3), 
MR Álvarez Morillo (3), A Rivero García (3), C Montero Sánchez (4) 
(1) Centro de Salud Ávila Sur-Este. (2) Centro de Salud Ávila Sur-Este. (3) Centro de 
Salud Ávila Norte. (4) Centro de Salud Ávila Estación. (5) Hospital Nuestra Señora 
de Sonsoles, Ávila.

A-0791
MOBITZ II. TODOS SABEN VERLO, PERO POCOS LO HAN 
VISTO

I Fernández Vidaurreta (1), L Labajo Montero (2) 
(1) Hospital de Torrejón. (2) Hospital Universitario La Paz, Madrid.

A-0792
TAKOTSUBO

JA Jodra Pérez, S Alconchel Gracia, A Prudencio Rodríguez, D Alonso 
Álvarez, M Martín Cabeza, R Sencianes Caro 
Hospital Santa Bárbara, Soria.

A-0793
PERICARDITIS VIRAL

L García Rebertos, P Martínez Pérez, B Guerrero Barranco 
Hospital de Poniente, Almería.

A-0794
DISECCIÓN AÓRTICA, SIEMPRE PRESENTE  
EN LA MENTE DEL URGENCIÓLOGO.

MJ Morales Acedo, I Mata Sánchez, AR Camuña Salido, M Nogués 
Herrero, X Fernández Moreno, M Zaheri Beryanaki 
Hospital de Antequera, Málaga. 

A-0795
LA IMPORTANCIA DE LAS MANIOBRAS VAGALES  
EN LA TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR

R García Madrid, V Nicolás García, P Carrasco García, S Pastor Marín, 
C Saavedra Menchón, A Hernández Sánchez 
Hospital Universitario Reina Sofía, Murcia.

A-0796
¡CUIDADO CON LA AORTA!

L Prieto Lastra, M González Ruiz, FM Mateos Chaparro, P López Tens, 
A Blanco García, G Pérez Rojí 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

A-0797
DOS BRAZOS, DOS TENSIONES

M Díaz Muñoz, A Cabello Romero 
Hospital La Merced. Area Gestión Sanitaria de Osuna, Sevilla.
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A-0798
HOMBRE DE 19 AÑOS QUE ACUDE A URGENCIAS  
POR DOLOR DORSAL NO IRRADIADO

S Abellán Moreno, A Berenguer Díez, M González Tejera, B Martínez 
Machín, M Marchena Rojas, P Jiménez Selles 
Hospital General Universitario de Elche, Alicante.

A-0799
DOLOR TORÁCICO ATÍPICO

R Escuder Egea, S Larrasa Soriano, R Llamas Fuentes 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

A-0800
UNA GRIPE DE INFARTO

P Mateo Medina (1), I Alcalá Peña (1), JM Molina Muñoz (2), R de la Fuente 
Villar (3), MA Aguilar Peña (4) 
(1) Hospital Vega Baja. Orihuela. (2) CS Álvarez de la Riva, Orihuela. (3) CA. Cox. (4) 
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

A-0801
TOTALGIA CON FINAL INDESEADO

MJ Cardeñosa Cortés, Y Domínguez Rodríguez, B Angós Sáez de 
Guinoa, P Mostaza Gallar, M Pérez Molina, R Perales Muñoz 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

A-0802
SÍNDROME DE BRUGADA: PATRONES

MC Gandía Moya, G Martínez Martínez 
Consultorio Auxiliar de Altura, Castellón.

A-0803
IATROGENIA, INSUFICIENCIA CARDIACA Y LA 
IMPORTANCIA DE LOS ANTECEDENTES

E Barrueco Otero, I Mar Hernández, D Comps Almunia, A Cecilio 
Irazola, MC González Gimeno, L Bernad Lambert
Hospital de Barbastro, Huesca.

A-0805
SHOCK CARDIOGÉNICO SECUNDARIO A BAV 
COMPLETO EN PACIENTE CON IRC

S Khanafer Galiano, C Torres Barriga, I Marcos Sánchez, P Frades 
Ortiz 
Segovia

A-0806
EL TIEMPO ES VIDA REPERFUNDIDA

N Vicente Gilabert, AI León Martínez, BP Martínez Baeza,  
C García-Giralda Núñez, E Pérez Pagán, FM Rodríguez Rubio 
Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia.

A-0807
ECG: ¿CONOCEMOS SUS LIMITACIONES?

F García Ramallal (1), V Cabrera Caballero (1), M Ruiz López (2), 
GA García Acosta (1), E Guerra Retamero (1) 
(1) Hospital Universitario San Juan de Reus, Tarragona. (2) ABS de la Selva del 
Camp, Tarragona.

A-0808
TORMENTA ARRÍTMICA

I Ayala Barroso (1), AI Plasencia Chaves (2) 
(1) Hospital Universitario Nª Sª de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife. (2) 
Hospital Quironsalud Costa Adeje, Santa Cruz de Tenerife.

A-0809
¿DOLOR PECTORAL? ¿IAM? ¿IRRADIACIÓN?, EL 
UNIVERSO OCULTO DEL DOLOR TORÁCICO EN 
ATENCIÓN PRIMARIA

AJ Gómez Díaz (1), C Ortega Condés (2), G Grau Gómez (3), 
M López Cano (4), A Cañigueral González (4) 
(1) Hospital Universitario Mutua de Terrassa. (2) CAP Valldoreix. (3) Hospital 
Universitario Mutua de Terrassa. (4) CAP Terrassa Sud, Barcelona.
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A-0810
QUE LA DISNEA NO BLOQUEE TU CONSULTA

M Andrés Servert, M Yagüe López, I Miguel Calvo 
Centro de Salud Calle Segovia

A-0811
OTALGIA COMO SÍNTOMA ATÍPICO DEL SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO. A PROPÓSITO DE UN CASO

E Román González, M Leseduarte Romera, A Reche Padilla 
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.

A-0812
UN INFARTO SILENCIOSO

C Carpintero Costa, C Crespo Palau, G Mariné Llauradó, S Barberà 
Cabrera, B Alonso Guerra, J Ocaña Alves 
Hospital Lleuger Antoni Gimbernat de Cambrils, Tarragona.

A-0813
UNA ANSIEDAD DE INFARTO. SÍNDROME CORONARIO 
AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL ST. REPORTE DE CASO 
CLÍNICO

EM Priori Luna (1), MG Priori (2), R Noguer Matos (1), B Marco Del Río (1),  
A Bello Villaverde (1), A Robles López (1) 
(1) Hospital General Universitario de Alicante. (2) Hospital General Universitario 
de Elche, Alicante.

A-0814
CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA POR FIBRILACIÓN 
AURICULAR RÁPIDA EN UN PACIENTE INESTABLE CON 
DEXTROCARDIA

A Moscoso Jara (1), I Blancas Sánchez (2), A Serrano Heras (2), S Larrasa 
Soriano (2) 
(1) C.S. Santa Rosa, Córdoba. (2) Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

A-0815
CUANDO EL TIEMPO SÍ IMPORTA

C López Villar (1), LT Pinilla Arribas (2), B Castaño Torrijos (2), I Montero 
Vilar (3), L Bausela Municio (3), C Del Pozo Vegas (4) 
(1) CS Magdalena. (2) CS Barrio España. (3) Emergencias Sanitarias. (4) Urgencias, 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

A-0816
REEVALUACIÓN CONTINUA DEL PACIENTE

S Gallardo Navas, J Cuevas Gálvez, S Alberola Cebrián 
Hospital de Antequera, Málaga.

A-0817
¿Y SI LE REALIZAMOS UN ELECTRO?

PM Martos Sánchez, AM Cordovilla Moreno, C Pérez Díaz 
Hospital Alta Resolución Toyo, Almería.

A-0818
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA CON CLÍNICA LARVADA 
ATÍPICA

CI GarcíA-Giralda Núñez, E Pérez Pagán, FM Rodríguez Rubio (2),  
MJ Fernández Rodríguez (2), M Fernández Fernández (2),  
P Rodríguez Lavado (2) 
Hospital Comarcal del Noroeste de Murcia

A-0826
JOVEN DEPORTISTA CON ECG DE INFARTO

J Silva Pereira Mateus, M Simón Serrano, M Rocca Jiménez, L 
Rodríguez Elena, M Sarvise Mata, A Murillo Martín 
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

A-1217
HEMATURIA, CUANDO LO COMÚN SE TORNA 
IMPROBABLE

MT Gil Martínez, E Rodrigo Ramón, M Melero García,  
MP Díaz Fernández, M García Sanchís, R Rubini Puig 
Hospital General Universitario de Valencia
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A-1218
CISTITIS Y PIELITIS ENFISEMATOSA

L Castro Reyes, M Clemente Murcia, N Sánchez Prida, C González 
González, A Morla Sánchez, G Rodrigo 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

A-1219
FASCITIS NECROTIZANTE. PRESENTACIÓN  
DE UN CASO CLÍNICO

J Arjona Soriano, JM Krivocheya Montero, JP Arjona Jiménez, L 
Barba Recio, MJ Ferre Martínez, MC Guerrero Muñoz 
Hospital Comarcal de Melilla

A-1220
EL SECRETO DE LA NEUMONÍA

P Labrac Aranda, E Gutiérrez Reyes, M García Martín 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

A-1221
NEUMONÍA ORGANIZADA CRIPTOGENÉTICA, UNA 
ENTIDAD POCO CONOCIDA Y SUBDIAGNOSTICADA

JR Hevia González, MI Rodríguez Rodríguez, BM Martínez Mengual, 
MJ Amador Tejón, MA Esteban Herreros, MA Fernández Pajares 
Hospital Universitario San Agustín, Avilés.

A-1222
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MASIVO: LA 
GRAVEDAD MARCADA POR EL CORAZÓN

LT Pinilla Arribas, B Castaño Torrijos, C López Villar, MI Montero Vilar, 
AM Pernía Sánchez 
Emergencias Sanitarias de Castilla y León. UME Valladolid 2.

A-1223
LESIÓN CUTÁNEA Y SIGNOS DE HIPOPERFUSIÓN

RM Tejada Sorados (1), MT Martín de Rosales Cabrera (2), R Soriano 
Arroyo (1), L López Corcuera (1), R Deza Palacios (1), M Pilares Barco (1) 
(1) Hospital Universitario La Paz, Madrid. (2) SUMMA112.

A-1224
ABSCESO CEREBRAL EN MUJER INMUNOCOMPETENTE

SI Piedrabuena García, G Delgado Cárdenas, N Leco Gil, L Muñoz 
Abril, S Fernández Fernández, MJ Domínguez García 
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

A-1226
UN ACCIDENTE DOMÉSTICO SINGULAR

A Alberdi Iglesias (1), M Piro (2), C García Iglesias (3), CA Montilla 
Castillo (4), N Martin Salvador (4), C Martínez Badillo (5) 
(1) C.S Gamazo,Valladolid/Hospital Clínico Universitario de Valladolid. (2) C.S José 
Aguado, León. (3) C.S Rondilla I, Valladolid. (4) C.S Rondilla II, Valladolid. (5) C.S 
Circunvalación, Valladolid.

A-1227
A PROPÓSITO DE UN CASO: ESTUDIO DE DISNEA 
AGUDA EN MUJER DE 39 AÑOS

A Vilalta Alcón, E Moya Sánchez, S Benere, S Marcelo Gordillo, T Leal 
de Ibarra 
Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, Barcelona.

A-1228
PRESENTACIÓN INUSUAL DE MANIFESTACIÓN 
NEUROLÓGICA DE ENDOCARDITIS POR GERMEN 
INFRECUENTE DIAGNÓSTICA

A Carrasquel Regalade (1), P Alva García (1), A Jaspe Codecido (2),  
R Penedo Alonso (1) 
(1) Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid. (2) Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

A-1229
FIEBRE: EN BUSCA Y CAPTURA

MD Jiménez Herrera, M Guzmán Ruiz, CS Rodríguez Ortega 
SCCU Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén
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A-1230
EMPIEMA PLEURAL POSTRAUMÁTICO

JM Palomero del Río (1), J Martínez Illera (1), S Paredes Carcedo (1),  
S Juárez de Sosa (2), C Gómez Sánchez (3), FJ Callado Moro (1) 
(1) Hospital Universitario de Burgos. (2) CS Santa Clara. (3) CS José Luis 
Santamaría, Burgos.

A-1231
SEPSIS RÁPIDAMENTE PROGRESIVA. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

M Guzmán Carvajal, E Justribo Sánchez, O Yuguero Torres 
Hospital Arnau de Vilanova, Lleida.

A-1232
DOCTORA, A MÍ LO QUE ME PREOCUPA ES EL DOLOR DE 
ESPALDA

M López Moreno (1), MJ Macías Reyes (1), C Moreira da Silva (2),  
C Moriana de la Olla (1), MA Alguacil Rodríguez (1) 
(1) CAP Igualada Urbà. (2) CSA-Igualada, Barcelona.

A-1233
ENDOCARDITIS INFECCIOSA EN PACIENTE ANCIANO, 
UN DIAGNÓSTICO COMPLICADO

C Moreno Herrera, R Luchinni Leiva, O De La Torre Castillo,  
JL Almenara Abellán, JJ Giménez Ruiz, M Vida Pérez 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

A-1234
ENDOCARDITIS. LA IMPORTANCIA DE LA ANAMNESIS

MN López Laguna, M GarcíA-Uría Santos, S Jahnke, S Pereira Sanz,  
L Hernández Castells, R Piñero Panadero 
Clínica Universidad de Navarra, Madrid.

A-1235
MENINGITIS BACTERIANA SECUNDARIA A 
MASTOIDITIS Y ESFENOIDITIS SECUNDARIA A 
SINUSITIS AGUDA

A Sobreviela Sala, M García Marco, I Pujol Rubirola, C López Vila 
EAP Santa Coloma de Farners, Girona.

A-1236
SÍNDROME DE LEMIERRE, UNA COMPLICACIÓN GRAVE 
DE LA AMIGDALITIS PULTÁCEA

E Quillama Torres, G Bustamante Sánchez, S García Pelegrí, H 
Monzón Camps, A Aristimuño Lugo, R Martínez Chacón 
Hospital Sant Joan de Deu de Martorell, Barcelona. 

A-1237
DOLOR EN EXTREMIDAD SUPERIOR TRAS EJERCICIO.... 
¿AGUJETAS?

P GarcíA-Cosío Rodríguez, A Rodríguez Urgel, A Rojas Vieyra Bell,  
MA Vázquez Ronda, C GarcíA-Cosío Rodríguez, C Calvo Penin 
HM Universitario Torrelodones, Madrid.

A-1238
MÁS ALLÁ DE LA NEUMONÍA

J Salas Domínguez, C Toro Cortés, G Muñoz Méndez 
Centro de Salud San Luis, Madrid.

A-1239
NEUMOTÓRAX POSTRAUMÁTICO. PRESENTACIÓN  
DE UN CASO

P Castro Sandoval, I García Díaz, R Correa Gutiérrez, P Fernández 
Pérez, B Haro Martínez, A Giménez Gil 
Hospital Sierrallana, Cantabria.
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A-1240
ABDOMINALGIA COMO PRESENTACIÓN ATÍPICA 
DE NEUMONÍA

AF Salvatierra Maldonado, JW Quenata Romero, A Macías López, A 
Trigo González, A Viola Candela, RP Torres Gutiérrez 
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

A-1241
EXTRAÑA EPIGASTRALGIA

A Quintana Morgado (1), M Núñez Gómez-Álvarez (1), A Melo Almiñana 
(2), L Cano Gómez (1), F Hernández Moreno (1), M Cerdán Carbonero (1) 
 (1) Hospital General de Villalba, Madrid. (2) Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

A-1242
SI NO LO PIENSAS NO LO ENCUENTRAS

SL Miranda Gutiérrez (1), FJ Benito Justel (2), L Muñoz Abad (1), 
N Jiménez Martín (1), A Benito Justel (3), S Alejandre Carmona (3) 
(1) Hospital Universitario Torrejón de Ardoz, Madrid. (2) C.S Gandhi. (3) 112 
SUMMA Miranda de Ebro, Burgos.

A-1243
NEUMONÍA CRIPTOGÉNICA ORGANIZADA

A Gutiérrez Pérez de Lis (1), A Morán Caballero (2), M Gómez Sánchez (3), 
A Alfaro Cristóbal (4), B Gutiérrez Muñoz (4), M Maamar El Asri (4) 
(1) CS Camargo Costa. (2) CS El Alisal. (3) CS Astillero. (4) CS Camargo Interior, 
Cantabria.

A-1244
ABSCESO ANAL: COMPLICACIONES DE UNA 
PATOLOGÍA BANAL

MC González Gimeno, D Comps Almunia, LC Bernad Lambert, 
J Martínez Castillón, M López Hernández, F Francia Franco 
Hospital de Barbastro, Huesca.

A-1245
TUMORACIÓN TORÁCICA IZQUIERDA EN PACIENTE 
CON ANTECEDENTES DE NEUMONÍA

L Sánchez Cirera, K Torres Reyes, P Rimbau Muñoz 
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona.

A-1246
NO TODA GOTA ES LO QUE PARECE

C Moll Tudurí, R Gumucio Sanguino, A Inciarte, S Mandelikova, 
A Azuaga Piñango, B Frade Sosa 
Hospital Clínic, Barcelona.

A-1247
NEUROCISTICERCOSIS: ENFERMEDAD EMERGENTE A 
RECORDAR EN ESTUDIO DE CRISIS EPILÉPTICAS

A Viciana Martínez, CM Castro Fernández, AM Perea Rodríguez 
Hospital de Poniente, Almería.

A-1248
NEUMONÍA BILATERAL A ESTUDIO

C Gimeno Galindo, S López Lallave, N Martín Alonso, A Antiqueira 
Pérez, C Bibiano Guillén, M Mir Montero 
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

A-1249
EMBOLIA PULMONAR POR CEMENTO QUIRÚRGICO

C Piccone Saponara (1), A Fernández Cid (1), M Clemente Yélamos (1),  
A Moral Santiago (2), M Torres Marzo (1), I López Gosling (1) 
(1) Hospital Universitario del Tajo, Aranjuez. (2) Hospital Universitario de Getafe, 
Madrid.
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A-1250
LESIONES PURPÚRICAS DE EXTREMIDADES COMO 
DEBUT DE GONOCOCCEMIA DISEMINADA

CC Carrasco Vidoz, N Sánchez Prida, C Fernández Palacios,  
ME Vicente Tobar, HE León López, R Gómez Guerra 
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

A-1251
UNA LOMBRIZ DESPISTADA

MA Callejas Montoya (1), G Fuentes Rodríguez (1), AR Lindo Noriega (1), 
JL Sánchez Rocamora (1), L Moreillo Vicente (2), A Castillo Morcillo (2) 
(1) Hospital General de Villarrobledo, Albacete. (2) Hospital General de Almansa, 
Albacete.

A-1252
NO TODAS LAS CERVICALGIAS SON MECÁNICAS

N Hamzeh García, E Bosquet Celades, G Garibaldi, M Espuis Llorach, 
VI Molina Pingote 
Hospital Moisés Broggi, Barcelona.

A-1253
¿PRIMA LA ANTICOAGULACIÓN O EL RIESGO DE 
RESANGRADO?

A Alberdi Iglesias (1), C Martínez Badillo (2), M Piro (3), C García Iglesias 
(4), CA Montilla Castillo (5), N Martín Salvador (5) 
(1) C.S Gamazo, Valladolid. (2) C.S Circunvalación, Valladolid. (3) C.S José Aguado, 
León. (4) C.S Rondilla I, Valladolid. (5) C.S Rondilla II, Valladolid.

A-1254
HALLAZGO INCIDENTAL EN UNA PACIENTE SANA 
CON MALESTAR INESPECÍFICO

A Alberdi Iglesias (1), N Martín Salvador (2), C Martínez Badillo (3),  
M Piro (4), C García Iglesias (5), R Guerrero Tejada (6) 
(1) C.S Gamazo, Valladolid/HCUV. (2) C.S Rondilla II, Valladolid. (3) C.S 
Circunvalación, Valladolid. (4) C.S José Aguado, León. (5) C.S Rondilla I, 
Valladolid. (6) C.S Tórtola, Valladolid.

A-1255
HACINAMIENTO, INMIGRACIÓN Y FIEBRE

AM López Vázquez, AR González Sánchez, C Valenzuela Oñate 
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

A-1256
VIRTUALIDAD COLAPSADA

T Puche Bolarín (1), P Rivera Sánchez (2), J Bernabé Mora (3), M Parra 
Morata (4), J García Egea (5), MA Menárguez Arnaldos (5) 
(1) Centro de Salud MurciA-San Andrés. (2) Hospital Universitario Virgen de La 
Arrixaca, Murcia. (3) Centro de Salud Sangonera La Verde. (4) Centro de Salud 
Espinardo. (5) Centro de Salud AlcantarillA-Sangonera, Murcia.

A-1257
DOCTORA NO PUEDO RESPIRAR. CUANDO NO TODO ES 
LO QUE PARECE

CM Montoya Belmonte (1), AM Bárzano Cruz (1), MA Quirante Melgarejo 
(2), N López Hernández (3), C Hernández-Pérez Molera (4), L Re Moreno (4) 
 (1) Consultorio Santo Ángel, Murcia. (2) Centro de Salud El Palmar, Murcia. 
(3) Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. (4) Centro de Salud 
Espinardo, Murcia.

A-1258
EL CATARRO QUE FUE MÁS ALLÁ: PACIENTE CON 
PERICARDITIS CON DERRAME SEVERO

M Muñoz Hinojosa (1), J Molina Moreno (2), MC Fernández Aranda (3), A 
Hueto Aguilar (3), M García Muñoz (3), C Bordón Poderoso (1) 
(1) Centro Salud Puerta Blanca. (2) Centro de Salud Las Delicias. (3) Centro de 
Salud Coín, Málaga.

A-1259
SEPSIS, SUPERANTÍGENOS Y CAMPAÑA PARA 
SOBREVIVIRLOS

A Monforte Pallares, D González Sans, P Suanzes Díez, L Escola Verge, 
E Mena Muñoz, J Llaneras Artigues 
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona.
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A-1261
¿TODAS LAS ALTERACIONES MOTORAS REQUIEREN 
SIEMPRE REALIZAR UN ESCÁNER CEREBRAL EN 
URGENCIAS?

G Miguel Bielsa (1), T Escolar Martínez-Berganza (2) 
(1) Hospital Clínico Lozano Blesa, CS Valdefierro, Zaragoza. (2) Hospital Clínico 
Lozano Blesa, Zaragoza.

A-1262
UNA PRESENTACIÓN INFRECUENTE Y MUY GRAVE DE 
UNA INFECCIÓN GRAVE

D González Sans, A Barreira Díaz, E Mena Muñoz, A Cabirta Touzon, 
AR Parra Rojas 
Hospital Universitario Vall d´Hebron, Barcelona.

A-1263
FIEBRE SIN FOCO: ENDOCARDITIS,  
LA GRAN SIMULADORA

R Ciudad Alpuente, C Álvarez Arnau, E Gaitán Sánchez, J Piferrer 
Martí, A Coquard Rafalesl, P Serra Sargatal 
Hospital Santa Caterina, Girona.

A-1264
UNA TVP COMPLICADA

O Iráqui-Houssaini Rato (1), P Molero Pierres (2), A Carro González (2), 
E Suárez Jaquete (2), B Álvarez Ramos (2), S Suárez Peña (2) 
(1) Área Sanitaria IV, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

A-1265
EL DOLOR COSTAL MÁS ALLÁ DE LA PARRILLA

D Morera Pérez (1), C Del Hoyo Alcahuz (2), I Betancourt Torres (3),  
M Delgado García (1) 
(1) CAP Santa Rosa, Barcelona. (2) CAP La Pau, Hospital Universitario Vall 
d’Hebron, Barcelona. (3) CAP Santa RosA-Hospital Esperit Sant, Barcelona.

A-1267
Y PARECÍA UNA FARINGITIS

EM Sánchez Rivera (1), TG Vásquez del Águila (1), E Serrano Lacouture (1), 
NA González Terreros (2), JE González Hurtado (1), S García de Coca (1) 
(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid. (2) Centro de Salud de Cuéllar, 
Segovia.

A-1270
EDEMA CERVICAL QUE RESULTÓ EN ABSCESO 
PARAFARÍNGEO Y TROMBOFLEBITIS

L Fernández García, I Mantiñán Vivanco, H Angulo Ugarte, A Macías 
Valin, J Flores Marco, M Ansorena García 
Hospital Galdakao-Usansolo

A-1271
DETERIORO COGNITIVO CON SORPRESA

T Puerto Rodrigo, G Prado Paz, MI Dueñas Ruiz 
Hospital General Universitario de Valencia

A-1272
EDEMA AGUDO DE PULMÓN

M Fernández Fernández (1), P Rodríguez Lavado (1), C Maté Sánchez de 
Val (2), G Alonso Sánchez (1), R Cantón Cortés (1), N Vicente Gilabert (1) 
(1) Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia. (2) Hospital 
Santa Lucía, Cartagena, Murcia.

A-1273
TROMBOSIS DE LA VENA DORSAL DEL PENE

A Rebollo Curbelo, E Fuentes González, M Carrizosa Bach, A Albert 
Casado, C Martínez Muñoz, I Bardes Robles 
Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona.
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A-1274
ALTERACIONES EN LA VISIÓN COMO SÍNTOMA  
DE SÍFILIS

FJ Roquette Mateos, MC Martos Orpez, I Bajo Fernández, G Leal 
Reyes, MF De Prado López, R Calvo Rodríguez 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

A-1275
EL SEÑOR CON PIE DE PITUFO: ENFERMEDAD ARTERIAL 
CRÓNICA AGUDIZADA

A Terriza Ríos, IK Campuzano Juárez, M Rodríguez Alonso, A Correas Galán, C 
González Santana, C Estébanez Prieto 

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

A-1276
OJO CON LAS SEPSIS EN PACIENTES DIABÉTICOS

V Gómez Amigo, P Peteiro Álvarez, E Gortázar Salazar, J Ortiz de 
Salido Menchaca, X Piris García, E González Martí
Hospital Comarcal de Laredo, Cantabria.

A-1277
UN DIAGNÓSTICO DEVASTADOR Y UN SÍNDROME 
DE VENA CAVA SUPERIOR

R Peiré Castillo (1), C Olvera Tenezaca (1), A García Tenorio (2), A Novella 
Mena (1), E Recio Jiménez (1), B Pérez Ginés (1) 
(1) Hospital Ernest Lluch Calatayud. (2) Centro Salud Calatayud Norte, Zaragoza.

A-1278
DOLOR TORÁCICO EN PACIENTE CON CARDIOPATÍA 
ISQUÉMICA

J Salas Domínguez, C Toro Cortés, I Centeno García 
Centro de Salud San Luis, Sevilla.

A-1279
DISNEA EN PACIENTE GESTANTE EN URGENCIAS 
HOSPITALARIAS

P Morera Pérez, L Muñoz Delgado, E De Benito Zorrero, E Montero 
Romero, C Bueno Mariscal 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

A-1281
DOLOR PRECORDIAL EN PACIENTE JOVEN

AI León Martínez, B Martínez Baeza, C GarcíA-Giralda Núñez, E Pérez 
Pagán, FM Rodríguez Rubio, MJ Fernández Rodríguez 
Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia.

A-1282
MASCARRILLA COMO TRATAMIENTO PARA LA FIEBRE

E Muñoz del Val (1), MT Ayuso Aragonés (1), A Rivera Núñez (1), V Real 
Martínez (2), I Loza García (1), C Carballo Cardona (1) 
 (1) Hospital Universitario La Paz, Madrid. (2) Mesa de Coordinación SUMMA 112

A-1283
ME DUELE LA ESPALDA Y NO PUEDO RESPIRAR

JW Quenata Romero (1), MC Morante Navarro (2), RP Torres Gutiérrez (1), 
A Macías López (1), AF Salvatierra Maldonado (1), SM Bello Benavides (2) 
(1) Urgencias, Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila. (2) Centro de Salud de 
Candeleda. (3) Centro de Salud Ávila Estación.

A-1284
DOLOR LUMBAR, NO SIEMPRE ES UN CÓLICO RENAL

MA Morales Mármol, C Díaz Sánchez, L Román, C Manzano Alba 
Hospital Virgen Macarena, Sevilla.
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A-1285
ALGO PASA POR MI SUR

C González Santana (1), IK Campuzano Juárez (2), A Sánchez Coalla (3), 
A Correas Galán (1), M Rodríguez Alonso (1), V Muñoz Martín (4) 
(1) Centro de Salud Plaza del Ejército, Valladolid. (2) Hospital Universitario Río 
Hortega, Valladolid. (3) Centro de Salud Casa del Barco. (4) Centro de Salud 
Delicias.

A-1286
SOSPECHA DE TROMBOEMBOLISMO EN PACIENTE CON 
DÍMERO D ELEVADO

A Gutiérrez Pérez de Lis (1), A Morán Caballero (2), PJ Pascual Blasco (3), 
M Gómez Sánchez (4), A Alfaro Cristóbal (5), J Bustamante Odriozola (6) 
(1) Centro de Salud Camargo Costa, Santander. (2) Centro de Salud El Alisal, 
Santander. (3) Centro de Salud Dr. Morante, Santander. (4) Centro de Salud 
Astillero, Santander. (5) Centro de Salud Camargo Interior, Santander. (6) Centro 
de Salud Isabel II Santander.

A-1287
GRIPE COMPLICADA: EL TIEMPO ES VITAL

MD Martín Martínez, A Biscarri Carbonero, S Cabrera Fernández, 
JC De la Rosa García 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

A-1288
LA CONTRACTURA MUSCULAR ETERNA: TROMBOSIS 
VENOSA PROFUNDA

J Molina Moreno (1), MC Fernández Aranda (2), M Muñoz Hinojosa (3), 
A Ruiz Vela (4), M Moreno Velarde (5), M García Muñoz (5) 
(1) CS Las Delicias. (2) CS Coín. (3) CS Puertablanca. (4) CS El Torcal. (5) CS Portada 
Alta, Málaga.

A-1289
ESCUCHA A TU CORAZÓN

M Rodríguez Ordóñez (1), AM Gutiérrez García (2), D Ternero Escudero (2) 
(1) Hospital Alta Resolución de Benalmádena, Málaga. (2) Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria, Málaga. 

A-1290
GEA CON FATAL EVOLUCIÓN

R Ramírez Robles, MA Garre González, P Sánchez-Praena Sánchez 
HARE Guadix, Granada.

A-1291
FIEBRE, DOLOR ABDOMINAL Y DIARREA: 
¿SERÁ GASTROENTERITIS?

C Alves Ilhéu de Vilares Morgado, I Grau Garriga, A Fernández Ruiz, 
F Llopis Roca, E Nadal Fontanè 
Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona.

A-1292
DE LA PIELONEFRITIS A LA ENDOCARDITIS

MC Hernández Tuda, M Rodrigo Rodríguez, S Paredes Carcedo, 
M Sainz de Andueza, O Zhygalova Zhygalova, M Oliveira Millán 
Hospital Universitario de Burgos

A-1293
FINAL INESPERADO TRAS UN TRAUMATISMO

A Morales Viera, A Medina Vizuete 
CS La Candelaria, Sevilla.

A-1294
LA ECOGRAFÍA ANTE EL RIESGO DE TROMBOSIS 
VENOSA

JL Almenara Abellán, JJ Giménez Ruiz, M Vida Pérez, CM Moreno 
Herrera, R Lucchini Leiva, O De la Torre Castillo 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

A-1295
EPIGLOTITIS AGUDA EN PACIENTE ADULTO

RD Romero Romero, MN Martín Batista, P Suárez Betancor, 
PM Concepción Acosta, A Miranda Rodríguez 
Hospital General de La Palma
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A-1296
SONRÍE CORAZÓN … CUÍDATE CORAZÓN

IM Morales Barroso, R García Hidalgo, MC Manzano Alba,  
R Izquierdo Bonillo 
Hospital Virgen Macarena, Sevilla.

A-1297
DERRAME PERICÁRDICO SECUNDARIO  
A ADENOCARCINOMA DE PULMÓN

P Mateo Medina (1), I Alcalá Peña (1), JM Molina Muñoz (2), MA Aguilar 
Peña (3), R de la Fuente Villar (4) 
(1) Hospital Vega Baja, Orihuela, (2) CS Álvarez de la Riva, Orihuela, Alicante. (3) 
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. (4) C.A. Cox

A-1298
FOCALIDAD NEUROLÓGICA: MÁS ALLÁ DE LO EVIDENTE

A Alberdi Luengo, M Monasterio Conde, E Abaroa Andrés, A Antón 
Izquierdo, N Agirre Lobo, A Ardanza Cuevas 
Hospital Alto Deba, Guipúzcoa. 

A-1299
DOLOR ABDOMINAL EN PACIENTE JOVEN

E Gutiérrez Reyes, M García Martín, P Labrac Aranda 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

A-1300
ABDOMEN AGUDO POR TUBERCULOSIS INTESTINAL

B Guerrero Barranco, C Ballesteros Molina, S Maroto Martín
Hospital de Poniente, Almería.

A-1301
SÍNCOPE CON SÍNTOMAS VAGALES EN PACIENTE CON 
ANTECEDENTE DE TEP

V Ángel Álvarez, P Guevara Agudo, L Montes Andújar 
Hospital Universitario HM Sanchinarro, Madrid.

A-1303
ESTA NEBULIZACIÓN ME HA HECHO DAÑO

E Iriondo Bernabeu, M Puchol Palomar, A Vidal Blázquez, D Santana 
Castillo, A Leibar Loiti, J Ortiz de Salido Menchaca 
Hospital de Laredo, Cantabria.

A-1304
PACIENTE DE 20 AÑOS CON DOLOR COSTAL DERECHO

S Castro Delgado, PA Rivas del Valle, I Simón Prado 
Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz.

A-1305
ENDOCARDITIS INFECCIOSA POR DROGAS 
INTRAVENOSAS

E Alfaro GarcíA-Belenguer (1), J Ortega Pérez (2), L Soler Galindo (2) 
(1) Centro de Salud Trencadors. (2) Hospital Universitario Son Espases, Palma de 
Mallorca.

A-1306
TRAUMÁTICO PARECE, PERO INFFECCIOSO ES

C Martínez Badillo (1), CA Montilla Castillo (2), A Alberdi Iglesias (3),  
N Martín Salvador (3), FV Balduvino Gallo (4), M Piro (5) 
(1) Centro de Salud Circunvalación, Valladolid. (2) Centro de Salud Rondilla 
II, Valladolid. (3) Centro de Salud Gamazo, Valladolid. (4) Hospital de Laredo, 
Cantabria. (5) Centro de Salud José Aguado, León.

A-1307
SÍNDROME VENA CAVA SUPERIOR COMO PRIMERA 
MANIFESTACIÓN DE CARCINOMA MICROCÍTICO

A Mata Martínez, E Sanz Rodríguez, D De Freitas Clemente, M 
Hernández Larrea, MP Rodríguez Prieto, R Fernández Díaz 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
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A-1308
¿CÓMO PASAR DE CANDIDATO A TRASPLANTE  
A POSIBLE DONANTE?

L Meana Sánchez (1), E Garrido García (1), S Moreno García (2), S 
Sánchez Menéndez (1), Z Vázquez Álvarez (1), M López Álvarez (3) 
(1) Hospital del Oriente de Asturias. (2) Hospital MI de Jerez de la Frontera, Cádiz. 
(3) Área III. SESPA.

A-1309
EDEMA FACIAL

T Coya Alonso (1), S Gómez Mañas (2), S Rodríguez Casillas (3) 
(1) CS Teatino-Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo. (2) Hospital 
Universitario Central de Asturias, Oviedo. (3) CS Ventanielles, Hospital 
Universitario Central de Asturias, Oviedo.

A-1310
NEUMONÍA LÓBULO INFERIOR IZQUIERDO EN 
RELACIÓN CON CHLAMYDIA PSITTACCI. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

AF Viola Candela (1), P Martínez Pérez (1), B Parente Gómez (1),  
MJ Custodio García (2), AF Salvatierra Maldonado (2), 
FA Jaimes Bautista (2) 
(1) Servicio Urgencias, Hospital Nuestra Señora Sonsoles, Ávila. (2) Servicio de 
Urgencias, Hospital Universitario de Salamanca. 

A-1311
NEUMONÍA EN PACIENTE CON DISTROFIA DE STEINERT

M Fernández Fernández (1), P Rodríguez Lavado (1), C Maté Sánchez de 
Val. (2), G Alonso Sánchez (1), R Cantón Cortés (1), N Vicente Gilabert (1) 
(1) Hospital Comarcal del Noroeste (Caravaca de la Cruz), Murcia. (2) Hospital 
Santa Lucía, Cartagena, Murcia.

A-1312
DOCTOR, ME DUELE LA PIERNA

AI León Martínez, B Martínez Baeza, C GarcíA-Giralda Núñez, E Pérez 
Pagán, FM Rodríguez Rubio, MJ Fernández Rodríguez 
Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia.

A-1313
FIEBRE PERSISTENTE TRAS VISITAR ÁFRICA

MC Fernández Aranda (1), J Molina Moreno (2), M Muñoz Hinojosa (3), A 
Hueto Aguilar (3) 
(1) Centro de Salud Coín. (2) Centro de Salud Delicias. (3) Centro de Salud Puerta 
Blanca, Málaga.

A-1314
ABSCESO HEPÁTICO

C Maté Sánchez de Val (1), G Alonso Sánchez (2), R Cantón Cortés (1),  
N Vicente Gilabert (1), A León Martínez (1), B Martínez Baeza (1) 
(1) Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia. (2) Hospital 
Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia.

A-1315
¿PEDIMOS COAGULACIÓN?

CA Montilla Castillo (1), N Martín Salvador (1), C García Iglesias (2), 
M Piro (3), L Rodríguez Fernández (4), A Alberdi Iglesias (5) 
(1) Centro de Salud Rondilla II, Valladolid. (2) Centro de Salud Rondilla I, 
Valladolid. (3) Centro de Salud José Aguado, Valladolid. (4) Hospital Clínico 
Universitario Valladolid. (5) Centro de Salud Gamazo, Valladolid.

A-1316
CUANDO LA FALTA DE HIGIENE PRODUCE EPILEPSIA

P Moliné Moreno (1), S Alconchel Gracia (1), M Domínguez Gómez (2), A 
Prudencio Rodríguez (1), I Undermolins Gómez (1), Y Dubrava Dubrava (1) 
(1) Hospital Santa Bárbara, Soria. (2) Centro de Salud Burgo de Osma, Soria.

A-1317
LO QUE LA LUMBALGIA ESCONDE

M Ñíguez Rivera (1), V Medina Cantarero (2), A Kikeva (1), 
B Rayos Belda (1), A Murcia Herrero (1), R Moreno Aroca (1) 
(1) Hospital Vega Baja. (2) SAMU, SES Valencia.
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A-1319
ANTICONCEPTIVOS ORALES, UN TRATAMIENTO 
HABITUAL CON CONSECUENCIAS

P Castro Sandoval (1), C Azofra Macarrón (1), B Haro Martínez (1),  
P Fernández Pérez (1), E Garrido López (2), A Méndez Fuertes (1) 
(1) Hospital Sierrallana, Cantabria. (2) Complejo Asistencial Universitario de León.

A-1320
DE LA CONSULTA ORDINARIA A LA UVI: 
LA IMPORTANCIA DEL ABORDAJE ÍNTEGRO DEL 
INMUNODEPRIMIDO

A Cornejo Mazzuchelli (1), C Martínez Badillo (1), D Zalama Sánchez (2), 
R González Fuentes (3), J López González (4), R Guerrero Tejada (5) 
(1) Centro de Salud Circunvalación, Valladolid. (2) Centro de Salud Gamazo, 
Valladolid. (4) Hospital Clínico Universitario de Valladolid. (5) Centro de Salud 
Rondilla I, Valladolid. (6) Centro de Salud La Tórtola, Valladolid.

A-1321
ENFERMEDAD DE CHIKUNGUNYA. A PROPÓSITO DE UN 
CASO CLÍNICO

MJ García Miranda, JM Primo Pintado, V Siles Jiménez, AM Chuchón 
Alva, N García Cristóbal, I Cordón Dorado 
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

A-1322
NEURITIS INTERCOSTAL QUE NO MEJORA

JA Sánchez Pérez (1), B Martín Giner (2), F Sosa Pérez (2), J Baena Mira (2) 
(1) Urgencias Extrahospitalarias; Centro Salud El Calero, Gran Canaria. (2) 
Urgencias, Hospital Insular, Las Palmas de Gran Canaria.

A-1323
NO ES CRU TODO LO QUE RELUCE

A Gavilán Casado (1), Y Casillas Viera (2), AB Romero Fernández (1),  
S Vara Adelaida (1), MJ Domínguez García (1) 
(1) Hospital Universitario Fuenlabrada, Madrid. (2) Hospital Universitario Severo 
Ochoa, Madrid. 

A-1324
HEMOPTISIS CON DESENLACE FATAL

JM Cañizares Romero, M Martínez Ibáñez, I Corrales Álvarez 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

A-1325
UNA LÓGICA ENGAÑOSA

T Puche Bolarín (1), M Parra Morata (2), P Rivera Sánchez (3), M López 
Vicente (4), MA Menárguez Arnaldos (5), A Quirante Melgarejo (6) 
(1) Centro de Salud MurciA-San Andrés, Murcia. (2) Centro de Salud Espinardo, 
Murcia. (3) Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca, Murcia. (4) Centro de 
Salud San Andrés-Murcia, (5) Centro de Salud AlcantarillA-Sangonera. (6) Centro 
de Salud El Palmar, Murcia.

A-1326
LA GRIPE NO ME CONFUNDE

V Cantó Blázquez, V Castro Jiménez, M López Fernández de Santos, 
A Extremera Martínez, J Ayuso Íñigo, B Rodríguez Miranda 
Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, Madrid.

A-1327
SOMNOLENCIA COMO SIGNO CARDINAL EN SEPSIS

R Piza Pinilla, A Calle Florez, C De Cabo Porras, A Thomas-Balaguer 
Cordero, M J Palomo De los Reyes 
Complejo Hospitalario de Toledo

A-1328
¿TVP O EDEMAS O AMBAS COSAS?

C Quispe Martínez, L del Valle Monje, N Cardama Seco 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

A-1329
ME DUELE LA CARA DE SER TAN GUAPA!!

V Ramírez Arroyo, M Muñoz Sánchez, A Oliver Quetglas, 
R Rueda Rubio, E Fernández Garzón, J Villacorta Lazo 
Hospital Comarcal de Inca
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A-1330
DOCTORA NO SIENTO LAS PIERNAS: UN CASO DE 
TROMBOSIS DE AORTA

S Sánchez Menéndez (1), S Moreno García (2), L Meana Sánchez (2), 
E Garrido García (2), RI Fernández Rodríguez (2), Z Vázquez Álvarez (2) 
(1) Hospital de Arriondas, Asturias. (2) Hospital Materno-infantil Jerez de la 
Frontera, Cádiz.

A-1331
UN HOMBRE DE NIEVE

J Vieites Pérez, R Rogel Vence, M Azálgara Lozada 
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

A-1332
NI CONTIGO NI SIN TI

B Mañero Criado, C Gil Rojo, C Clemente Callejo, P Matías Soler, C 
Vilá Torelló 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

A-1333
UN CASO FULMINANTE DE SEPSIS. FASCITIS 
NECROTIZANTE. A PROPÓSITO DE UN CASO

E Quero Motto, LM Muñoz Gimeno, JA Encarnación Navarro, J 
Férnandez Buendía, C Manso Murcia, M Parra Morata
Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia.

A-1334
CEFALEA HOLOCRANEAL INTENSA

S Montaño Ruiz (1), A Sánchez Mingorance (2), C Santiago Pérez (3) 
(1) Centro Salud Estepa, AGS Osuna. (2) Centro Salud Écija, El Almorrón. (3) Centro 
Salud Herrera, Estepa, Sevilla.

A-1335
DISNEA SÚBITA EN PACIENTE EPOC

H Cabrera Martínez (1), M Escamilla Espínola (1), C Arroyo Álvarez (1), 
M López García (1), F Del Río Fernández (2), M Fraile Jimeno (2) 
(1) Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila. (2) Centro de Salud Ávila Estación

A-1336
ASMA RIESGO VITAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

FG Puig Sánchez, M Medina Rodríguez, M Millán Vázquez 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

A-1337
LAS VENAS PULMONARES TAMBIÉN EXISTEN

L González Blanco, A Fernández Pérez, P Varela Loimil, B Álvarez 
Modroño, A García Moreira, P Pérez Antolín 
Complejo Hospitalario Universitario Ourense

A-1338
DIAGNÓSTICO DEFINITIVO TRAS UNA LARGA 
BÚSQUEDA

R Guerrero Tejada (1), A Alberdi Iglesias (2), N Martín Salvador (3), 
FV Balduvino Gallo (4), M Piro (5), C García Iglesias (6) 
(1) La Tórtola. (2) Centro de Salud Gamazo, Valladolid. (3) Centro de Salud Rondilla 
II, Valladolid. (4) Hospital de Laredo, Cantabria. (5) Centro de Salud José Aguado, 
León. (6) Centro de Salud Rondilla I, Valladolid,

A-1339
LA CONSULTA REITERADA COMO SIGNO DE ALARMA

G Mariné Llauradó (1), C Crespo Palau (1), S Barberà Cabrera (1),  
C Carpintero Costa (1), F Margalef Pallarès (1), L Onieva Gil (2) 
(1) Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils, Tarragona. (2) CAP Igualada 
Urbà, Barcelona.

A-1340
SOLO ESTOY UN POCO MAREADO

TG Vásquez del Águila (1), EM Sánchez Rivera (1), NA González Terreros (2), 
E Azpeleta Manrique (1), AM García Rodríguez (1), T Rodríguez Novoa (1) 
(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid. (2) Centro de salud de Cuéllar, 
Segovia.
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A-1341
PNEUMONÍA POR VIRUS DE LA GRIPE

AP Sanz Collado, I Hernández Medina, E Tapia Barranco, E Ras Vidal, 
G Gutiérrez Férriz, C Perpiñán Auguet 
CAP Sant Pere, Tarragona.

A-1342
ABSCESO PULMONAR FAMILIAR

J Vilar Martí, S Flores Quesada, J Pellejà Carnasa, E Martín Mojarro, S 
Larrondo Pàmies, B Alarcón Giménez 
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona.

A-1343
NEUMONITIS POR FÁRMACOS

L Muñoz Abril, S Sánchez Sánchez, E Tejero Sánchez, G Delgado 
Cárdenas, P Pardo Rovira, S Gutiérrez Gabriel 
Hospital de Fuenlabrada, Madrid.

A-1344
CASO CLÍNICO URGENCIAS: DISNEA

P Amich Alemany, JM Parra Ramírez 
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid.

A-1345
ETIOLOGÍA Y TRATAMIENTOS DISPONIBLES ANTE 
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR DE REPETICIÓN

V Aguilar Ruiz, LJ Arce Segura, S Pérez Baena, A Peral Martín, 
O Martínez Sáez, C Bibiano Guillén 
Hospital Infanta Leonor, Madrid.

A-1346
INFECCIÓN POR CITOMEGALOVIRUS EN UN PACIENTE 
INMUNOCOMPETENTE

M Royo Brunet, E Martín Mojarro, B Alarcón Jiménez, C Polanco 
Martínez, M Durán Taberna, S Flores Quesada 
Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona.

A-1347
HE PERDIDO VISIÓN, ¿QUÉ ME PASA DOCTORA?

C Martínez Canel, N Fernández Martínez, G Guerra Calleja,  
D Rodríguez Álvarez, N Crespo García, L Villota Ferreiro 
Hospital El Bierzo, León.

A-1348
TIEMPO ES FUNCIÓN. 6P EN MIEMBRO SUPERIOR

D Barrio del Masegosa, FJ Sánchez Galindo, H Cabrera Martínez, 
M López García, F Juanes Toranzo, RM Santiago Gómez 
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Áviles.

A-1349
ARTRITIS AGUDA EN URGENCIAS. A PROPÓSTITO DE 
UN CASO

A Aguilera Alonso (1), M Candela Puche (2), B Torrecilla Ramírez (3), 
C Candel Navas (3), A Hernández Sánchez (1), P Carrasco García (4) 
(1) Centro de Salud Murcia Infante. (2) Centro de Salud Jesús Marín. (3) Centro de 
Salud Barrio del Carmen. (4) Centro de Salud Vistabella, Murcia.

A-1350
DENGUE, UNA ENFERMEDAD VIRAL INFRENCUENTE. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

MG Ferrández Abellán, MK Magdalena Bethencourt, NX Pinto Pérez, 
DM Ramírez Gómez, YE Sánchez Mejía, MD González Navarro 
Hospital Virgen del Castillo, Murcia.

A-1351
ALTERACIÓN DE CONDUCTA DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

E Gutiérrez Marigorta (1), P Manzorro Fernández (2), L Hernández Limón 
(1), B Aviño de Pablo (1), E Fernández Galindo (1), LA Molero Gil (1) 
(1) Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila. (2) CS Torrelodones, Madrid.
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A-1352
VARÓN JOVEN DE AMBIENTE RURAL ACUDE A 
URGENCIAS POR FIEBRE

M Fayos Pérez, S de la Roz Fernández, C Baldeón Conde, I Sanlés 
González, Z Salmón González, G Martínez de las Cuevas 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

A-1353
QUE GEA MÁS RARA

A Gavilan Casado (1), AB Romero Fernández (1), Y Casillas Viera (2), M 
Rivilla Jiménez (2), M Martínez (2), MJ Dominguez García (2) 
(1) Unidad de Urgencias. Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid. (3) 
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid.

A-1354
SEPSIS APENDICULAR

L Canal Sordo (1), A Irimia (2), MC Villa Álvarez (1), S Rivas Menéndez (1), 
M Suárez Ardura (1), J Fonseca Ortega (3) 
(1) Hospital Álvarez Buylla, Asturias. (2) Hospital Universitario Central de Asturias, 
Oviedo. (3) Hospital Valle del Nalón, Langreo, Asturias.

A-1355
IECA Y ANGIOEDEMA

MT Corredor Rodenas (1), E Cruz Moreno (1), J Núñez Mata (2), MG Gijón 
Ruiz (1), A Pérez Jiménez (3), A Polanco Martínez (1) 
(1) PAC Tomelloso, Ciudad Real. (2) GAI Tomelloso, Ciudad Real. (3) CS Tomelloso 
II, Ciudad Real.

A-1356
FIEBRE Y TOS IRRITATIVA DE UN MES DE EVOLUCIÓN

P Carrascosa Fernández, C Jurado Gallardo, E Donis Sevillano 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

A-1357
ENDOCARDITIS SOBRE VÁLVULA PROTÉSICA

S Larrasa Soriano, R Escuder Egea, R Llamas Fuentes, JM Turégano 
Cisneros, I Moreno Velasco 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

A-1358
A PROPÓSITO DE UN CASO: HOMBRE DE 37 AÑOS CON 
HEMOPTISIS, DISNEA Y SÍNDROME CONSTITUCIONAL.

C Rodríguez Ots, E Poquet Faig, C Tristán Calvo, P Dueñas Vargas, 
G Marín Giménez, C Ríos Zamora 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

A-1359
FIEBRE PERSISTENTE TRAS ANTIBIOTERAPIA TRAS 
INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO

E Gutiérrez Reyes, E Ballesteros Muñoz, M Hipólito Egea 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

A-1360
¿QUÉ LE PASA A MI HIJO?

N Cardama Seco, C Quispe Martínez, L Del Valle Monje, 
L Martínez Rego 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

A-1361
TRANSFUSIÓN SIN SOLUCIÓN

N Rodrigo Saiz, M Parras Cordovés, R Alonso Esteban, 
L Díez Domínguez, I Fortuny Esterri, F Camon Iglesias 
Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid.

A-1362
UNAS SIMPLES DIARREAS

A Moreno Juste, MM Jiménez Casado, Z Mateo Segura, 
L Rejas Morras, Y Sánchez Prieto, P Muniesa Gracia 
Hospital Clínico Lozano Blesa, Zaragoza.
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A-1363
ABDOMINALGIA CON SIGNOS DE ALARMA. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

D Santana Castillo (1), S Ochoa de Eribe Santos (2), P Peteiro Álvarez 
(1), G Romaña García (1), R Echeverría San Sebastián (1), E Iriondo 
Bernabeu (3) 
(1) Hospital de Laredo. (2) Hospital Urduliz. (3) Centro de Salud La Barrera, Castro 
Urdiales, Asturias.

A-1364
MI DEDO NO MEJORA

E Torresano Porras (1), E Guzón Rementería (1), L Vázquez Bandera (1), 
R García Moreno (2), J Castro Vargas (1), J Molina Moreno (1) 
(1) Centro de Salud Delicias. (2) Centro de Salud Portada Alta, Madrid.

A-1365
LAS APARIENCIAS ENGAÑAN

C Moreno Prieto (1), A Sánchez Masot (1), AD Ibáñez Sánchez (1),  
G Alejandre Lázaro (2) 
(1) Complejo Hospitalario de Toledo.  (2) Centro de Salud de Olías del Rey, Toledo.

A-1366
DOLOR EN HEMIABDOMEN DERECHO. 
PRESENTACIÓN AGRESIVA EN PACIENTE JOVEN

M Doña González, C Prieto Justicia, S Carrillo Corchado 
Hospital Virgen de Valme, Sevilla.

A-1367
LUMBALGIA INFECCIOSA

C López Ruiz, F Favá García, E López Garzón, C Serrano Aguado,  
A Ardila Soto 
Hospital El Escorial, Madrid.

A-1368
SI BUSCAS, ALGO ENCONTRARÁS

R Guerrero Tejada (1), M Piro (2), C García Iglesias (3), A Alberdi Iglesias 
(4), N Martín Salvador (5), C Martínez Badillo (6) 
(1) La Tórtola. (2) Centro de Salud José Aguado, León. (3) Centro de Salud Rondilla 
I, Valladolid. (4) Centro de Salud Gamazo, Valladolid. (5) Centro de Salud Rondilla 
II, Valladolid. (6) Centro de Salud Circunvalación, Valladolid.

A-1369
MENINGITIS BACTERIANA ADQUIRIDA EN LA 
COMUNIDAD SECUNDARIA A OTITIS MEDIA

M Carrizo Boto, B Mateos Iglesias, MD Macías Robles, S Vidal Tanaka, 
GM del Río González, J Álvarez López 
Hospital Universitario San Agustín, Avilés. 

A-1370
UN CASO DE NEUMOMEDIASTINO EN PACIENTE 
ASMÁTICO

E Torres Rodríguez, PJ Rivas Pacheco, C López Martínez, M Iglesias 
Rodríguez, E López Garzón, A del Campo Carreño
SUH El Escorial, Madrid.

A-1371
¿FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO?

C Crespo Palau, G Marine Llauradó, S Barberá Cabrera, A Martínez 
Santabárbara, S Morales Caycedo, C Carpintero Costa 
Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils, Tarragona.

A-1372
ABSCESO CERVICAL EN PACIENTE CON DIABETES 
MELLITUS 2

I Pérez Arévalo, I Campuzano Juárez, E Hernández Pérez, 
P Moro Longoria, S López Hernández, A Ramos Rodríguez 
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.
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A-1373
LAS APARIENCIAS ENGAÑAN

JA Jodra Pérez, A Prudencio Rodríguez, S Alconchel Gracia, 
Y Dubrava Dubrava, C Hernando Martín, E Del Hoyo Peláez 
Complejo Hospitalario de Soria

A-1374
DE UNA OTITIS A LA UCI

D Barrio del Masegosa, H Cabrera Martínez, M López García, 
F Juanes Toranzo, FJ Sánchez Galindo, RM Santiago Gómez 
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

A-1375
ANGINA DE LUDWIG. A PROPÓSITO DE UN CASO

I Ostolaza Tazón, P González García, A Ukar Naberan, C Laguna 
Cárdenas, L Fernández-Vega Suárez, A Alfaro Cristóbal 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

A-1376
HOMBRE JOVEN, DOLOR COSTAL Y SIN FIEBRE...  
¿QUÉ ES?

R García Hidalgo, MC Manzano Alba, IM Morales Barroso 
Hospital Virgen Macarena, Sevilla.

A-1377
EL CURSO IMPARABLE DEL TIEMPO

M Morillo Ruiz, A Rivero García, FJ Sánchez Galindo, L Reyes 
Caballero, A Payueta Zarate, RP Torres Gutiérrez 
Centro Asistencial de Ávila

A-1378
SHOCK SEPTICO POR GRIPE A Y NEUMONÍA

A Gutiérrez Pérez de Lis (1), A Morán Caballero (2), M Gómez Sánchez (3), 
A Alfaro Cristóbal (4), P Pascual Blasco (5), C Varela César (6) 
(1) CS Camargo Costa. (2) CS El Alisal. (3) CS Astillero. (4) CS Camargo Interior. 
(5) CS Doctor Morante. (6) CS Camargo Costa, Asturias.

A-1384
OPORTUNIDAD DIAGNÓSTICA. DE UN TRAUMATISMO 
CRANEOENCEFÁLICO AL DIAGNÓSTICO DE INFARTO 
DE RENAL

JL Almenara Abellán (1), MC Martos Órpez (1), MD González Romero (1), 
A García Olid (2), R Calvo Rodríguez (1) 
(1) Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. (2) Hospital Alto Guadalquivir, 
Andújar, Jaén.

A-1881
DOLOR ABDOMINAL EN ESPERA...

E Muñoz del Val (1), MT Ayuso Aragonés (1), I Arroyo Rico (1), 
Y Tung Chen (1), C Carballo Cardona (1), E Villareal Bocanegra (2) 
(1) Hospital Universitario La Paz, Madrid. (2) Centro de Salud Goya, Madrid.

A-1882
ME DUELE EL CORAZÓN

I Muguruza Montero 
Hospital de Galdakao, Vizcaya.

A-1883
VÉRTIGO. ¿PATOLOGÍA BANAL?

VC Cusati Velazco, D Soltoianu, I Hernández Medina, A Sanz Collado, 
C Luna, G Pugnet 
Hospital Universitario Joan XXIII, Tarragona.

A-1884
NEFROPATÍA MEDICAMENTOSA. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

A Cordero Moreno (1), M Martínez Ibáñez (2), M Laurenti Gómez (2) 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, M

A-1885
UN MAREO MECÁNICO Y DISECANTE

R Soriano Arroyo, R Deza Palacios, M Montes Castillo, J Pilares 
Barco, R Tejada Sorados, G Bejarano Redondo 
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
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A-1887
TUMEFACCIÓN CERVICAL COMO HALLAZGO DE 
TROMBOSIS YUGULAR SECUNDARIA A TRATAMIENTO 
HORMONAL

P Rodríguez Lavado (1), AI León Martínez (1), C Maté Sánchez del Val (2), 
G Alonso Sánchez (1), R Cantón Cortés (1), N Vicente Gilabert (1) 
(1) Hospital Comarcal del Noroeste, Murcia. (2) Hospital Santa Lucía, Cartagena, 
Murcia.

A-1888
¿ASCITIS EN UNA PUÉRPERA?

I Expósito Herrero, A García de Vicuña Meléndez, G Gutiérrez 
Zurimendi, I Gangoiti Axpe, M Bandych, A Sanz Fernández 
Hospital Universitario Cruces, Baracaldo, Vizcaya.

A-1889
PARÁLISIS DE LA MOCHILA

A Prudencio Rodríguez (1), P Alvo Izaguirre (1), N Martínez Pérez (1), MD 
Reyes Jara (2), Y Dubrava Dubrava (1), B Ortiz Miranda (1)  
(1) Complejo Hospitalario de Soria. (2) Centro de Salud Alfaz del Pi, Alicante.

A-1890
DOCTOR, LO VEO TODO NEGRO

C David Iglesias (1), CM Orejuela Carmona (2), R Estévez González (3), 
I Nieto Rojas (3), RM Casas Sepúlveda (1), B Cinta Bella (1) 
(1) Centro de Salud de Bargas, Toledo. (2) Centro de Salud de Santa Bárbara, 
Toledo. (3) Hospital Virgen de la Salud, Toledo. 

A-1891
DILATACIÓN GÁSTRICA, COMPRESIVA Y MORTAL

MP López Díez, MJ Linaje Alonso, C Martín Carrasco, J Grunewald 
Ortiz, F Richard Espiga, FJ Callado Moro 
Hospital Universitario de Burgos

A-1892
ENCEFALITIS SECUNDARIA A INFECCIÓN POR VIRUS 
DE LA GRIPE A

I Esparragosa Vázquez, A Mata Fernández, P Sangro del Alcázar, 
R Valentí Azcárate, P Irimia Sieira, C Toledano Illán 
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

A-1893
PSEUDOTUMOR CEREBRI

S Larrasa Soriano, R Escuder Egea, R Llamas Fuentes, 
I Moreno Velasco, I Blancas Sánchez 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

A-1894
LA GOTA QUE COLMÓ EL VASO

DM Velarde Herrera, CM Fernández Iglesias, A Carro González, 
BM Martínez Bautista, J González Gómez, P Molero Pierres 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

A-1895
METÁSTASIS CEREBRALES ATÍPICAS. DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL CON NEUROCISTICERCOSIS

B Heras Pozas, AI Municio Heras, J Madroñal Menéndez, 
P Díaz Gutiérrez, N Núñez Barros, S Ortega Galán 
Hospital Universitario San Agustín, Avilés.

A-1897
NUNCA PENSÉ EN ESTA PATOLOGÍA COMO CAUSA DE 
ABDOMEN AGUDO

J Fernández Campillo, J Peris Giner, A Lombana Castillo, E Cardona 
García, F Lajara Navarro, JC Medina Álvarez 
Hospital Universitario de Torrevieja, Valencia.

A-1898
SIN FUERZAS ME QUEDÉ

E Gutiérrez Reyes, E Ballesteros Muñoz, L Vázquez Bandera 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
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A-1900
HISTORIA DE UNA PROPTOSIS

Y Calatayud Martí, S Bustillo De La Hoz, C Martín Derderian, 
I Ramos Vilas, L Garrido Calvo 
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Tarragona.

A-1901
BOCIO ENDOTORÁCICO INFECTADO

S Fernández-Arroyo Camacho, S Sarrió Galdón, E Benavent Giménez 
Hospital Francesc de Borja, Valencia.

A-1902
CAUSA RARA DE ALTERACIÓN DE CONCIENCIA 
FLUCTUANTE

M Metidieri Bélmez (1), N Sánchez Cano (2), L Alonso Naranjo (2), C Rojas 
de Teresa (3), E Gisbert Tijeras (3), R Rubio Díaz (3) 
(1) CS de Santa Bárbara, Toledo. (2) Hospital Virgen de la Salud, Toledo. (3) CS de 
Burguillos, Sevilla. 

A-1903
“DOCTORA, DE REPENTE NO OIGO”. HIPOACUSIA 
COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE HEMORRAGIA 
SUBARACNOIDEA

R Álvarez Paniagua, B Martín Pérez, AM Arévalo Pardal, M Jaime 
Azuara, A Ramos Rodríguez, A Jové Agustí 
ASVAO; Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

A-1904
EPIGASTRALGIA RECURRENTE AGUDA

AP Sanz Collado, C Perpiñán Auguet, I Hernández Medina, M Cramp 
Vinaixa, P Espin Aguade 
Hospital Universitario Joan XXIII, Tarragona.

A-1905
UN MAREO EN CONSULTA, ¿CENTRAL O PERIFÉRICO?

R Barrós González, A Garrido Vicente, E Ruiz Ortiz, CM Rodríguez 
Leal, L Herrera Pacheco, V Arroyo Linares 
Hospital del Henares, Madrid.

A-1906
PLAQUETA GRIS Y HEMATURIA... MALA COMBINACIÓN

AM García Rodríguez, MM Blanco Magdaleno, MJ Fora Romero, 
H Fernández Ovalle, T Rodríguez Novoa, S García de Coca 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

A-1907
ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE FULMINANTE 
EN PACIENTE JOVEN

E Jiménez Ruiz, L Pancorbo Fernández, P Olmedo Carrillo 
Complejo Hospitalario de Jaén

A-1908
PRESENTACIÓN ATÍPICA DEL SÍNDROME 
PROTUBERANCIAL

N García Espinosa, MR Torres Ortega, CM Oliva Moreno 
Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz.

A-1909
ICTUS EN VARÓN JOVEN. EN BÚSQUEDA DE LA CAUSA

A Calle Flores, RH Piza Pinilla, I Nieto Rojas 
Complejo Hospitalario de Toledo

A-1910
DOLOR ABDOMINAL TRAS COLECISTECTOMÍA

P González García, I Ostolaza Tazón, C Laguna Cárdenas, A Ukar 
Naberan, L Fernández-Vega Suárez, A Alfaro Cristóbal 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Valladolid.
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A-1911
EMPEZÓ CON MELENAS Y TERMINÓ...

I Labaka Arrate, X Mateu Rubio, L Altozano Sevilla 
Hospital de Cerdanya, Girona.

A-1912
GLOMERULONEFRITIS POSTESTREPTOCÓCICA EN 
URGENCIAS DEL ADULTO. A PROPÓSITO DE UN CASO

M Vida Pérez, JL Almenara Abellán, JJ Giménez Ruiz, C Moreno 
Herrera, JR Luchinni Leiva, O De La Torre Castillo 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

A-1913
¡CÓDIGO ICTUS! AH, NO… UNA NEUMONÍA.

M Díaz Padilla, R Miranda Flores, M García Bahmazar 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

A-1914
DOCTORA, ESTE DOLOR NO ES UN CÓLICO NEFRÍTICO

A Sánchez Coalla (1), J Gayete Cabrera (2), C González Santana (3), A 
Correas Galán (3) 
(1) CS Casa del Barco, (2) CS Covaresa, (3) CS Plaza del Ejército, Valladolid.

A-1915
DISFAGIA POR PARÁLISIS BILATERAL DEL HIPOGLOSO

P Gallego Rodríguez, N García Montes, N Díaz García, A Morales 
Rodríguez, S Rodrigo González, W Blanco Pérez 
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

A-1916
TUMORACIÓN ABDOMINAL RECIDIVANTE

J Cabañas Morafraile, L Alonso Naranjo, R Giovanetti González, CM 
Orejuela Carmona, M Muñoz Martín, M Carmona Bas 
Complejo Hospitalario de Toledo

A-1917
HEMATEMESIS Y EPIGASTRALGIA, NUNCA IMPORTÓ 
TANTO UN BUEN DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

V Muñoz Martín (1), MM Villacorta Martín (2), E Hernández Pérez (1), 
V García Ramos (3), I Cebrián Ruiz (3), C González Santana (4) 
(1) Centro de Salud Delicias II. (2) Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid 
(3) Centro de Salud Arturo Eyries. (4) Centro de Salud Plaza del Ejército, Valladolid.

A-1919
NO SIEMPRE SON CÓLICOS BILIARES

RM Vela Cepeda, I Mateo-Sagasta Perrote, C Garrido Luquero 
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

A-1920
MONOARTRITIS DE RODILLA

L Hernández Castells (1), M Del Valle Navarro (1), L Sánchez Amo (2), M 
Quero Escalada (2), R Piñero Panadero (1), R Ramírez Parrondo (1) 
(1) Clínica Universidad de Navarra, Pamplona. (2) Hospital Universitario de 
Fuenlabrada, Madrid. 

A-1921
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA COMO PRIMER 
SÍNTOMA DE UN TUMOR NEUROENDOCRINO 
PANCREÁTICO

C García Iglesias (1), A Alberdi Iglesias (2), C Martínez Badillo (3), FV 
Balduvino Gallo (4), M Piro (5), M Pérez Martín (6) 
(1) Centro de Salud Rondilla I, Valladolid. (2) Centro de Salud Gamazo, Valladolid. 
(3) Centro de Salud Circunvalación, Valladolid. (4) Hospital de Laredo, Cantabria. 
(5) Centro de Salud José Aguado I, León. (6) Centro de Salud La Alamedilla, 
Salamanca.

A-1923
RESILIENCIA

C Moreno Prieto (1), A Sánchez Masot (1), C Vicente Hernández (1), G 
Alejandre Lázaro (2) 
(1) Complejo Hospitalario de Toledo. (2) Centro de Salud de Olías del Rey, Toledo.
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A-1924
NO PUEDO CON LAS PIERNAS

H Bergaz Díez, M Jaime Azuara, S Sánchez Ramón, B Tijero Rodríguez, 
P Bustamante Marcos, L Delgado Alonso 
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

A-1925
HEMATOMA EN GANGLIOS BASALES

L Oxley Babsky, R Barrós González, MP Moreno Fontela, 
A García Marcos, V Vento , MS Ruiz Grinspán 
Hospital Universitario del Henares, Madrid.

A-1926
EL LADO OSCURO DEL VIAJAR: FIEBRE TIFOIDEA

I Larrea Arranz, RF Agüeros Osante, T Tabera Arèvalo, M Aldasoro 
Aranburu, B Maillo Arana, FJ Ezponda Inchauspe 
Hospital de Zumárraga, Guipúzcoa.

A-1927
ROTURA ESPLÉNICA. A PROPÓSITO DE UN CASO

G Ferreiro Gómez, A Meabe Santos, E Velásquez González, L Villota 
Ferreiro, R Cuadra San Miguel, J García García 
Hospital de El Bierzo, León.

A-1928
¡CÓMO ME CUESTA TRAGAR!

A Estrada Menéndez (1), C Villalibre Calderón (1), M Fernández Díaz (1), 
A Fernández Lorences (2), I García Fernández (1), I De Miguel Aznar (1) 
(1) Hospital Universitario San Agustín. (2) Hospital Universitario Central de 
Asturias, Oviedo.

A-1929
DETRÁS DE UNA MALA CAÍDA

B Martínez Baeza, C GarcíA-Giralda Núñez, E Pérez Pagán, 
FM Rodríguez Rubio, MJ Fernández Rodríguez, M Pérez Crespo 
Hospital Comarcal del Noroeste, Murcia.

A-1930
HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR EN MUJER JOVEN 
SECUNDARIA A ANEURISMA

C Martín Derderián, I Ramos Vilas, Y Calatayud Martí, S Bustillo de la 
Hoz, M Blasco Mulet 
Hospital Virgen de la Cinta, Huelva.

A-1931
REACCIÓN PARADÓJICA A TRATAMIENTO BIOLÓGICO. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

M Simón Serrano, JD Silva Pereira Mateus, M Rocca Jiménez, 
M Sarvise Mata, A Murillo Martín, PA Cerro Muñoz 
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

A-1932
PARÁLISIS PERIÓDICA HIPOPOTASÉMICA TIROTÓXICA

J Andújar Taveras, A Roca García, M Mestre Lucas, MT Núñez Gómez-
Álvarez, A Piris Villaespesa, B Hernández Moreno 
Hospital General de Villalba, Madrid.

A-1933
PORQUÉ HA CONVULSIONADO

LM Yáguez Jiménez, MP Lora Coronado, L Yáguez Mateos 
Complejo Hospitalario de Jaén

A-1934
HEMATOMAS ESPONTÁNEOS ¿PUEDEN SER URGENTES?

I Gómez Bruque, C Bravo Lucena, M Aguilera Peña 
Hospital de Montilla, Córdoba.

A-1935
UNA MANIFESTACIÓN INVOLUNTARIA

B Torres Blanco, N Gallego Artiles, M Varela Patiño, 
A Rodríguez Sánchez, R Santos Santamarta, L Hinojosa Díaz 
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.
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A-1936
UN DOLOR ABDOMINAL POCO COMÚN

B Torres Blanco (1), N Gallego Artiles (1), R Santos Santamarta (1), 
V García Ramos (1), D Gómez Villarejo (1), M Benito Moscoso (2) 
(1) CS Arturo Eyries. (2) CS Casa del Barco, Valladolid.

A-1937
EL UNIVERSO DEL SÍNCOPE. ¿CÓMO RELACIONARLO 
CON UNA BELLOTA?

L Molinero Delgado, C Amodeo Arahal, C Marcos Alonso, 
J Batista Cruzado, M García Bahmazar, M Díaz Padilla 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

A-1939
PRESENTACIÓN ATÍPICA DE CÁNCER DE MAMA

AI Nogales García, A Revuelta Alonso, A Crespo Giménez, MR Sanz 
de Barros 
Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid.

A-1940
UNA LUMBALGIA PELIAGUDA

E Benavent Giménez, N Ruiz Lozano, S Sarrió Galdón, S Fernández-
Arroyo Camacho 
Hospital Francesc de Borja, Valencia.

A-1941
HEPATITIS AUTOINMUNE. A PROPÓSITO DE UN CASO

MJ Ronda Gálvez, C Ballesteros Molina, A Román Serrano 
Hospital Poniente, Almería.

A-1942
LO QUE TRAMAN LAS ASTENIAS

TG Vásquez del Águila (1), EM Sánchez Rivera (1), NA González Terreros 
(2), T Rodríguez Novoa (1), JE González Hurtado (1), J Chehayeb Morán (1) 
(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid. (2) Centro de Salud Cuéllar, 
Segovia.

A-1943
DESPUÉS DEL ICTUS LAS SECUELAS NO SIEMPRE SON 
FÍSICAS: TRASTORNO DE DESPERSONALIZACIÓN

A González Rodríguez, S Suárez Piñera, MC Villa Álvarez 
Hospital Vital Álvarez Buylla, Asturias.

A-1944
DOCTORA, ESTOY MUY AMARILLA

MA Calles Boya (1), MC Morante Navarro (2), JW Quenata Romero (3), 
D Medina Franco (4), J González Sánchez (5), J Redondo Fernández (1) 
(1) Centro de Salud de Candeleda, Ávila. (2) Centro de Salud de Candeleda, Ávila. 
(3) Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila, (4) Centro de Salud de Lanzahita, 
Ávila. (5) Centro de Salud de Ávila Sur Este, Ávila.

A-1945
DESDE KENIA CON DOLOR

D Fernández Ferreiro, DM Velarde Herrera, P Molero Pierres, 
P Ureña Solís, J González Gómez, J González Vallés 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

A-1946
TRÁGICO AIT

S Manzano Robles, P Lara Cachinero, M Caballero Ramos, 
MM Palacios Gálvez, FJ Rosa Úbeda 
Hospital Comarcal Valle de Los Pedroches, Córdoba.

A-1947
MONONEUROPATÍA DEL TERCER PAR EN PACIENTE CON 
ANTECEDENTE DE LEUCEMIA AGUDA MIELOBLÁSTICA

J Delgado Serrano, M Barca Hernando, AM Núñez Jaldón 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

A-1948
DOCTOR, ME DUELE EL ESTÓMAGO

J Ríos Ríos, C Andrés Peiró, A Ivorra Hernández, A Martínez Piñero, 
J Clar Bononad, M Menéndez Rodríguez 
Hospital Clínico Universitario de Valencia
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A-1949
INTERVENCIONES DE EMERGENCIA EN LA 
HIPERPOTASEMIA

L Furió Sanchís, J Gisbert Moltó, M Carrión Monllor, JA Tenza Tenza, 
M Folguera Agulló 
Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy, Alicante.

A-1950
DOCTORA, MI TÍA SE RÍE DE MÍ

MD Giménez Gil, RM Correa Gutiérrez, B Haro Martínez, P Castro 
Sandoval, C Azofra Macarrón, I García Díaz 
Hospital Sierrallana, Cantabria.

A-1951
DOLOR TORÁCICO ATÍPICO: ENFERMEDAD DE 
TAKAYASU

T Fernández Letamendi, N Fernández Letamendi, M Angulo 
Tabernero, E Alonso Formento, JL Omiste Martínez, S Alcalde López 
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

A-1952
SÍNDROME DE ÚLCERA RECTAL SOLITARIA, UN MOTIVO 
MÁS DE SANGRADO

J Prieto Pilo, MA Morosoli Rodríguez, M Benito Serrano de la Cruz, 
C Aldasoro Frías, R Casado Remesal, A Fernández Testa 
Hospital Virgen de la Concha, Zamora.

A-1953
CUANDO LA EXPLORACIÓN ES UNA DE LAS CLAVES 
EN EL DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE COMATOSO

MT Gil Martínez, M García Sanchís, A López Vázquez, 
MP Díaz Fernández, A Gallego Peris, R Rubini Puig 
Hospital General Universitario de Valencia

A-1954
ALGO MÁS QUE ÚLCERAS VASCULARES EN PACIENTE 
DE 81 AÑOS

A Pérez Jiménez, MT Corredor Rodenas, AI García Mendoza, 
A Polanco Martínez, J Perona Caro, MG Gijón Ruiz 
Centro de Salud Tomelloso 1, Ciudad Real.

A-1955
SÍNDROME DE WALLENBERG: UNA RARA ENTIDAD 
DIAGNÓSTICA

J Arjona Soriano, JM Krivocheya Montero, JP Arjona Jiménez, 
L Barba Recio, F Bernal Miguel, A Krivocheya Montero 
Hospital Comarcal de Melilla

A-1956
PARESTESIAS EN EL SENO DE UNA MIELITIS

R Soriano Arroyo, R Tejada Sorados, M Montes Castillo, 
J Pilares Barco, R Deza Palacios, G Bejarano Redondo 
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

A-1957
HIPOCALCEMIA: UNA CAUSA DE DIAGNÓSTICO 
INCORRECTO DE EPILEPSIA

E Rodrigo Ramón, M López Merseguer, MT Gil Martínez, 
T Puerto Rodrigo, MI Dueñas Ruiz, M Ruiz de Azagra Acedo 
Hospital General de Valencia

A-1958
CUANDO EL RÍO SUENA, LESIÓN MEDULAR LLEVA

L Picazo García, Y Domínguez Rodríguez, C Gil Rojo, P Mostaza Gallar, 
A Durán Lopera, P Matías Soler 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
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A-1959
NO TODA DIARREA ES GASTROENTERITIS

R Barrós González, E Ruiz Ortiz, A Garrido Vicente, CM Rodríguez 
Leal, L Herrera Pacheco, V Arroyo Linares 
Hospital del Henares, Madrid.

A-1960
NO TODO ES LO QUE PARECE

G Cascales Guerrero, M González Tejera, A Bodan Bodan 
Hospital General Universitario de Elche, Alicante.

A-1961
SÍNDROME DE BOUVERET, RARO PERO EXISTE

L Villota Ferreiro (1), R Cuadra San Miguel (2), G Ferreiro Gómez (3), 
A Meabe Santos (1), E Velásquez González (1), B Peleteiro Cobo (2) 
(1) Centro de Salud Ponferrada II, León. (2) Hospital del Bierzo, León.

A-1962
INTENTO AUTOLÍTICO CON INSULINA

LM Matus, V Sánchez Pinilla, S Zhilina Zhilina, MV Ramírez Reyes, SI 
Piedrabuena García 
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

A-1963
ABDOMEN AGUDO EN RELACIÓN CON PATOLOGÍA 
CRÓNICA

MJ Soriano Belda, L Elena Monleón, A Valderrama Pérez, I Chavarría 
Marqués 
Hospital Lluís Alcanyís, Xátiva, Valencia.

A-1964
INFARTO ISQUÉMICO MEDULAR AGUDO. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

I García Díaz, B Haro Martínez, C Azofra Macarrón, R Correa 
Gutiérrez, P Castro Sandoval, P Fernández Pérez 
Hospital Sierrallana, Cantabria.

A-1965
SÍNDROME POLI GLANDULAR AUTOINMUNE TIPO 2 
ASOCIADO A AMILOIDOSIS CUTÁNEA

L Omizzolo Olivetto, S Moreno Casas, R Apolinario Hidalgo, 
B Martín Giner 
Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria

A-1966
IRRADIANDO Y CONFUNDIENDO

M Piro (1), C García Iglesias (2), R Guerrero Tejada (3), 
N Martín Salvador (4), C Martínez Badillo (5), FV Balduvino Gallo (6) 
(1) José Aguado I, León. (2) Centro de Salud Rondilla I, Valladolid. (3) Centro de 
Salud La Tórtola, Valladolid. (4) Centro de Salud Rondilla II, Valladolid. (5) Centro 
de Salud Circunvalación, Valladolid. (6) Hospital de Laredo, Cantabria.

A-1967
EXPLORACIÓN FÍSICA Y ANTECEDENTES PERSONALES, 
CLAVES EN EL DOLOR ABDOMINAL

P Molero Pierres, P Ureña Solís, A Carro González, J González Gómez, 
M Boto Pérez, BM Martínez Bautista 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

A-1968
SÍNDROME DE ENCEFALOPATÍA POSTERIOR 
REVERSIBLE

M Bustamante Vega 
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

A-1969
PIENSA AHORA, O BEZOAR PARA SIEMPRE

FL Tallafigo Moreno, I Miras Rodríguez, C Torrado Martín, 
E Monescillo Calzado 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
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A-1971
TROMBOSIS DE ARTERIA VERTEBRAL DERECHA

ME Ceinos Rey (1), JES Moche Loeri (1), P Royuela Ruyz (2), 
C García Calvo (1), R López Izquierdo (1), JR Oliva Ramos (1) 
(1) Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid. (2) Centro de Salud Casa del 
Barco, Valladolid.

A-1972
DE UN DOLOR TORÁCICO A HEMATEMESIS

A Cereijo Pardiñas, MR Torres Ortega, I Simón Prado, N García 
Espinosa
Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz.

A-1973
MONTAR EN BICICLETA

N Martín Salvador (1), C Martínez Badillo (2), CA Montilla Castillo (1), C 
García Iglesias (3), R Guerrero Tejada (4), A Alberdi Iglesias (5) 
(1) Centro de Salud Rondilla II. (2) Centro de Salud Circunvalación. (3) Centro de 
Salud Rondilla I. (4) Centro de Salud La Tórtola. (5) Centro de Salud Gamazo. 
Valladolid.

A-1974
LA ANATOMÍA PATOLÓGICA ES FUNDAMENTAL, PERO 
HAY QUE REVISARLA

L Ferré Bergés, L Espuis Albás, C Herranz Martínez, S Vert García, 
M Jiménez Cot, M Arranz Betegón 
Hospital Viladecans, Barcelona.

A-1975
WILSON ENCUBIERTO: WILSON MORTAL

AM García Arellano, D MTZ-Acitores, FJ Lucas Lerga, A Ibarra Bolt, 
A Hernández Galán, Y Encina Aguirre 
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

A-1976
DISECCIÓN DE AORTA

BM Martínez Bautista, L Martínez Camblor, D Fernández Ferreiro, 
OT Iraqui-Houssaini Rato, C Morales Pérez, B Álvarez Ramos 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

A-1977
PACIENTE TRAÍDO A URGENCIAS POR CAÍDA Y 
DOLOR EN CADERA, VALORADO Y DERIVADO COMO 
NEUROLÓGICO

AJ Cárdenas Chávez (1), E Orbañanos Camprodón (1), 
MF Carrasco Cabrera (2), BI Cabezas Suárez (3), E Rovira Cerdà (1), 
JM González Fernández (4) 
(1) CUAP Cotxeres. (2) CAP Nord Sabadell. (3) Hospital Universitario Vall d`Hebron, 
Barcelona. (4) Hospital Clínic, Barcelona.

A-1978
¿HASTA DÓNDE PUEDE LLEGAR UNA INFECCIÓN?

N Gargallo Gasca, D Museros Sos, B Gros Bañeres, J Isla Cobeta 
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

A-1979
HIPOPERFUSIÓN CEREBRAL EVITABLE

B Gómez Álvarez, C Lozano Quintero, E Maldonado Pérez, E López 
Herrero, M Albarrán Núñez, S Borne Jerez 
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

A-1980
SÍNDROME CENTROMEDULAR

D Diz González (1), S Díaz Lerìa (1), M Cañas Barranco (2) 
(1) Hospital de Antequera, Málaga. (2) HARE Benalmádena, Málaga.
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A-1981
EL DÉFICIT DE ABSORCIÓN DE DOPAMINA Y LA 
ALTERACIÓN CONDUCTUAL

C Del Hoyo Alcahuz (1), F Pilia (2), S Aranda Rodríguez (2), A Llauradó 
Gayate (2), C Badía Molins (2), D Morera Pérez (3) 
(1) CAP La Pau, Hospital Universitairo Vall d’Hebron, Barcelona. (2) Hospital 
Universitario Vall d’Hebron, Barcelona. (3) Cap Santa Rosa.

A-1982
DOLOR ABDOMINAL EN URGENCIAS

J González Gómez, D Fernández Ferreiro, P Ureña Solís, BM Martínez 
Bautista, M Boto Pérez, CM Fernández Iglesias 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

A-1983
DOCTORA, NO ME PUEDO ABROCHAR LOS ZAPATOS

P Gallego Rodríguez, N Díaz García, N García Montes, A Morales 
Rodríguez, P Molina García, R Penedo Alonso 
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

A-1984
CERVICALGIA MECÁNICA, ¿UNA PATOLOGÍA 
HABITUALMENTE BANAL?

M Cárdenas Antón, M Basterra Montero, MR Rivas Martínez 
Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén

A-1985
SDR DE BOERHAAVE. REVISIÓN.  
A PROPÓSITO DE UN CASO

AL Mora Gómez, IM Fernández Guerrero, F González Jiménez 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

A-1986
CL

C Sainz Arellano (1), C Gramuglia Núñez (1), M Ramos Cáceres (2), A 
Bueno Antequera (1), P Casasnovas Navarro (3) 
(1) Centro de Salud Torrero La Paz. (2) Centro de Salud Torre Ramona. (3) Centro de 
Salud Las Fuentes, Zaragoza.

A-1987
MUJER JOVEN CON EDEMAS Y FIEBRE. LA PIEL COMO 
PUNTO DE INFLEXIÓN EN EL DIAGNÓSTICO

AM Núñez Jaldón, N Ramos Pardillo, ME Villar Fernández, 
R Ríos Gallardo 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

A-1988
VIAJE AL CENTRO DEL SISTEMA NERVIOSO

A Medrano López, MJ Herguido Bóveda, G Gigante González de la 
Aleja, A Legua Caparachini, C Vicente Hernández, C De Cabo Porras 
Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

A-1989
UN MOTIVO DE CONSULTA HABITUAL PARA UNA 
ENFERMEDAD NO TAN COMÚN

A Méndez Fuertes (1), M Giménez Gil (1), L Torres Pallarés (2), 
R Correa Gutiérrez (1), I García Díaz (1), P Castro Sandoval (1) 
(1) Hospital Sierrallana. (2) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
Santander.

A-1990
ANTIBIOMANIA

RF Agüeros Osante, I Larrea Arranz, T Tabera Arévalo, 
M Aldasoro Aranburu, B Maillo Arana 
Hospital de Zumárraga, Guipúzcoa.
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A-1991
NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CON 
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA HIPOXEMIA

JE González Hurtado, S García Almagro, MI Ramos Cancelos
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

A-1992
¿QUÉ ME PASA EN LA CARA?

A Estrada Menéndez (1), C Villalibre Calderón (1), I Olaya Velázquez (1), A 
Fernández Lorences (2), J Álvarez López (1), I De Miguel Aznar (1) 
(1) Hospital Universitario San Agustín. (2) Hospital Universitario Central de 
Asturias, Oviedo.

A-1993
DOLOR LUMBAR MORTAL

C Moreno Herrera, N Gómez Panzuela, Y Herrero González, 
AM De Dios Ruiz, AB Cruz Alcaide 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

A-1994
NO TODO SON EFECTOS SECUNDARIOS

P González García, I Ostolaza Tazón, C Laguna Cárdenas, L 
Fernández-Vega Suárez, A Ukar Naberan, A Alfaro Cristóbal 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

A-1995
CEFALEA COMO SÍNTOMA GUÍA DE UN ICTUS 
SUBAGUDO. A PROPÓSITO DE UN CASO

A Vega Zubiaur, E Iriondo Bernabeu, MT Puchol Palomar,  
J Ortiz de Salido Menchaca, A Leibar Loiti, M Vieitez Santiago 
Hospital de Laredo, Cantabria.

A-1996
¡QUE NO! QUE NO ME DUELE LA CABEZA

MJ Custodio García (1), A Viola Candela (2), A Martínez Royo (1), 
C Gil Castillo (1), P Martínez Pérez (2), MJ Noguera Marín (1) 
(1) Hospital Universitario de Salamanca. (2) Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

A-1997
PRINCIPAL MOTIVO DE CONSULTA, DOLOR ANAL

G Rodrigo Borja, C Hernández Durán, L Santos Franco, 
C González González, L Castro Reyes 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

A-1998
GRANO DE CAFÉ DESCAFEINADO. CASO CLÍNICO 
ACERCA DE UN VÓLVULO

A García Bacelar, T Rodríguez Novoa, A Alberdi Iglesias, 
JE González Hurtado, EM Sánchez Rivera, LT Pinilla Arribas
Hospital Clínico Universitario Valladolid

A-1999
CUANDO LA SINTOMATOLOGÍA APARECE DE FORMA 
PROGRESIVA Y SUMATORIA

B Urbano Panadero, B Cuartero Cuenca , G Pérez Clavijo, 
IM Paúles Cuesta, J Alonso Morte, B Gimeno García
Hospital San Jorge, Huesca.

A-2000
VÓMITOS Y DIARREAS NO SIEMPRE SON 
GASTROENTERITIS

MA Zapatería García, MA Pérez Gutiérrez, M Larrauri López, 
J Goicoechea García, C Riba Castel, Y Barroso Caballero 
Hospital Reina Sofía de Tudela, Navarra.

A-2001
DOCTOR, NO PUEDO CAMINAR. A PROPÓSITO DE UN 
CASO DE MIELOPATÍA CERVICAL

JR Hevia González, BM Martínez Mengual, MJ Amador Tejón, 
MI Rodríguez Rodríguez, MA Fernández Pajares, 
MA Esteban Herreros 
Hospital Universitario San Agustín. Avilés.
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A-2002
BURBUJA DE AIRE EN LA CABEZA

 M Arranz Betegón (1), E García Feria (2), J Del Castillo Nos (1),  
A Sierra Moreno (1) 
(1) Hospital de Viladecans, (2) ABS Gavà 2, Barcelona.

A-2003
CÓDIGO ICTUS: FIBRINOLISIS SÍ O NO

P Martínez Pérez, L García Rebertos, B Guerrero Barranco
Hospital de Poniente, Almería.

A-2004
CEFALEA POR HIPOTENSION LICUORAL

M Prieto Dehesa (1), V Ruiz Cuevas (2), S Del Amo Ramos (3), M Sánchez 
Guevara (4), M Rodríguez Alonso (5), I Campuzano Juárez (5) 
(1) Hospital Río Hortega, Valladolid. (2) Centro de Salud Campoo-Los Valles, 
Cantabria. (3) Médico Área Valladolid Oeste. (4) Médico Área Valladolid Oeste. (5) 
Hospital Río Hortega, Valladolid.

A-2005
DOCTOR, SE ME CAEN LAS COSAS DE LA MANO

J Bernabé Mora, M López Vicente, T Puche Bolarín, P Rivera Sánchez, 
M Menárguez Arnaldos, J García Egea 
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

A-2006
NECROSIS ESOFÁGICA AGUDA EN PACIENTE CON 
AFAGIA

E Chiabrando Rodríguez, L Sánchez Manzano, AM Aragón Merino, G 
Nacarino Moreno, S Barroso Fernández, MP Martín González-Haba 
Urgencias Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres.

A-2007
ESOFAGITIS INDUCIDA POR DOXICICLINA

A Serralta Bou, M Rapa Gonzales 
Servicio de Urgencias. Hospital Verge dels Lliris, Alcoy, Alicante.

A-2008
ANEMIA CRÓNICA EN PACIENTE CON MELENAS

AI León Martínez, B Martínez Baeza, C GarcíA-Giralda Núñez, 
E Pérez Pagán, FM Rodríguez Rubio, MJ Fernández Rodríguez 
Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia.

A-2009
LA IMPORTANCIA DE LOS ANTECEDENTES PERSONALES

S Gallardo Navas, S Alberola Cebrián, J Cuevas Gálvez 
Hospital de Antequera, Málaga.

A-2010
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA EN PACIENTE 
ALCOHÓLICO

CI GarcíA-Giralda Núñez, E Pérez Pagán, FM Rodríguez Rubio, 
MJ Fernández Rodríguez, M Fernández Fernández, 
P Rodríguez Lavado 
Hospital Comarcal Del Noroeste, Murcia. 

A-2011
CETOACIDOSIS DIABÉTICA. A PROPÓSITO DE UN CASO

SA Pastor Marín, EC Martínez Cánovas, RL Navarro Silvente, 
R García Madrid, P Carrasco García, MP Ortega Mercader 
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

A-2012
¿DIABETICO YO?

EM Sánchez Rivera (1), TG Vásquez del Águila (1), NA González Terreros 
(2), C del Pozo Vegas (1), J Chehayeb Morán (1), E Azpeleta Manrique (1) 
(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid. (2) Centro de Salud de Cuéllar, 
Segovia.

A-2013
NO TODO ES LO QUE PARECE

A Murcia Olagüenaga (1), E García Díez (2), N González Lozano (3), 
A Mamesat Montes (1), L Arboleya Álvarez (1), C Elvira Menéndez (1) 
(1) Hospital de Cabueñes, (2) SAMU, Asturias.
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A-2014
HIPONATREMIA POR INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA 
CON FÁRMACOS DE USO FRECUENTE EN LA PRÁCTICA 
CLÍNICA

S Alconchel Gracia (1), B Ruz Escribano (2), P Morales Monsalve (1),  
J Díez Sanz (1), E Antolín Barrios (1), S Rincón Castro (1) 
(1) Complejo Hospitalario de Soria. (2) Urgencias. Centro Salud Pinares-Covaleda, 
Soria.

A-2015
RETENCIÓN AGUDA DE ORINA, CUANDO LAS 
APARIENCIAS ENGAÑAN

MT Gil Martínez, L Álvarez Sánchez, P Díaz Fernández, 
M García Sanchís, R Rubini Puig 
Hospital General Universitario de Valencia

A-2016
BOTULISMO: NO SIEMPRE LA COMIDA CASERA ES LA 
MÁS SANA

D Comps Almunia, MC González Gimeno, LC Bernad Lambert, IL Mar 
Hernández, JA Magallón Puy, ML Griabal García 
Hospital de Barbastro, Huesca.

A-2017
TENEMOS UNA PÚRPURA, ¿QUÉ DESCARTAMOS?

S Gayol Huerga, J Rodríguez Albo, J Santos Escudero, M Santos 
Orus, F Romero Barrio, R López González 
Hospital de León

A-2018
MENINGITIS DE MOLLARET, ASÉPTICA RECURRENTE

A Cordero Moreno, M Martínez Ibáñez, CM Gómez Palomo
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

A-2019
¿QUÉ FUE ANTES? LA IMPORTANCIA DE REPLANTEAR 
UN DIAGNÓSTICO Y DEL TRABAJO EN EQUIPO

E García Noeda, S de Castro Valentín, S Macías García 
Servicio de Urgencias. Hospital El Bierzo, León.

A-2020
UNA CONFUSIÓN MUY TARDÍA

E García Noeda, S Macías García, S de Castro Valentín 
Servicio de Urgencias. Hospital El Bierzo, León.

A-2021
SARCOIDOSIS: EJEMPLO DE ENFERMEDAD DE MIL 
CARAS EN URGENCIAS

Y Domínguez Rodríguez, MJ Cardeñosa Cortés, B Angós Sáez de 
Guinoa, P Mostaza Gallar, L Picazo García, P Matías Soler 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

A-2022
¿CÓMO? ¿QUÉ? ¿TIENE UNA PARÁLISIS FACIAL 
BILATERAL? ¿SEGURO?

I Adán Valero, RM Bernabéu Carretero, F Ruiz Martín, M Ruiz Lorenzo, 
I López Barchino, Y Márquez Fernández 
Hospital de Valdepeñas, Ciudad Real.

A-2023
HIPERGULEMIA: NO SIEMPRE ES LO QUE PARECE

C Barreiro Martínez (1), M Uzuriaga Martín (2), M Pérez Sola (3), JA Marsá 
Domingo (4), JR Avilés Vargas (5), C Carrasco Marín (5) 
(1) Hospital HLA Moncloa, Madrid. (2) SUMMA112. (3) Sistema Sanitario Navarro. 
(4) SUMMA 112. (5) Hospital Moncloa, Madrid.
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A-2024
PESADEZ EN MIEMBRO INFERIOR TRAS TCE

I Alcalá Peña (1), P Mateo Medina (1), MA Aguilar Peña (2), MJ Agulló 
Gomis (3), JM Molina Muñoz (4), R De la Fuente Villar (5) 
(1) Hospital Vega Baja. Orihuela, Alicante, (2) Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Victoria. Málaga, (3) C.S. Almoradí, Almoradí, Alicante. (4) C.S. Álvarez de la 
Riva, Orihuela, Alicante. (5) C.A. Cox. Alicante.

A-2025
LUMBALGIA COMPLICADA

MM Bajo Escudero (1), V Real Campaña (2), T Begoña Fernández (1) 
(1) Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz. (2) C.S. Casines, Cádiz.

A-2026
SÍNDROME MEDULAR AGUDO EN PACIENTE FUMADORA

AM Altafaja Mancho, B Benach Barberà, MS Kim Son, L Guillén 
García, E Gómez Martín 
Hospital Universitario de Bellvitge, CAP Martí i Julià, Barcelona.

A-2027
A PROPÓSITO DE UN CASO USTEKINUMAB Y EL CALCIO 
PERDIDO

 IV Tavasci López, FJ Díaz Miguez 
Hospital Virgen de Alta Gracia, Manzanares, Ciudad Real.

A-2028
CUIDADO CON LAS DISFAGIAS

S Fernández-Arroyo Camacho, S Sarrió Galdón, E Benavent Giménez 
Hospital Francesc de Borja, Gandía, Valencia.

A-2029
MENINGIOMA VOLUMINOSO FRONTAL DERECHO CON 
CLÍNICA DE TICS PALPEBRALES Y DESVIACIÓN DE 
COMISURA

HE León López, CC Carrasco Vidoz, E Díaz Vera, Y López Albarrán, C 
Gimeno Galindo 
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

A-2030
UN LINFOMA CON UN PAR DE HUEVOS

P Aguilar Hernández, M Baixauli Bonet, M Monsoriu Fito 
Consorcio Hospital General de Valencia

A-2031
UNA HEMORRAGIA COMPLICADA

V Gómez Amigo (1), P Peteiro Álvarez (1), J Ortiz de Salido Menchaca (1), 
E Gortazar Salazar (1), X Piris García (1), A Santos Lastra (2) 
(1) Hospital Comarcal Laredo. (2) Centro de Salud de Castro Urdiales, Asturias.

A-2032
PACIENTE CON LESIONES EXANTEMÁTICAS 
GENERALIZADAS

PA Rivas Del Valle, E Bellido Pastrana, I Ballesteros Chaves 
Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz.

A-2033
EL PUZZLE DIGNÓSTICO DE LOS SÍNDROMES LOBARES

P Morera Pérez, E De Benito Zorrero, JF Rodríguez González, R Ríos 
Gallardo, J Toral Marín, E Montero Romero 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

A-2034
SÍNDROME DE HAMMAN, UN DIAGNÓSTICO 
INFRECUENTE EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS

E Guilló Quiles (1), A Huesa Perales (1), MT Bru Maciá (1), 
A Krompiewski Fernández (1), G Garberí Juan (2), S Pardo Juan (2) 
(1) Hospital Universitario San Juan de Alicante. (2) Hospital General Universitario 
de Elche, Alicante.

A-2035
LA CEFALEA BRUSCA NO SIEMPRE ES LO QUE PARECE

M Ansorena García, I Mantiñán Vivanco, A Macías Valín, J Flores 
Marco 
Hospital Galdakao-Usansolo
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A-2036
PTOSIS, MIASTENIA GRAVIS VS MILLER FISHER

MG Romero Agüero, N Sánchez Pérez, IV Tavasci López, I Adam 
Valero 
Hospital General de Valdepeñas, Ciudad Real.

A-2037
VOY A DECIR QUE TENGO UN INFARTO DE MIOCARDIO, 
PORQUE NO SÉ QUE EN REALIDAD TENGO UNA 
COLECCIÓN

N V G, T Puerto Rodrígo, A A A, G P P 
Hospital General Universitario de Valencia

A-2038
SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO EN PACIENTE 
ONCOLÓGICO

J Martín Peñuela (1), M Nogués Herrero (1), ML Soriano Pérez (2), S 
Alberola Cebrián (1), FJ Martín Fajardo (1), MT Peñuela Ruiz (1) 
(1) Hospital de Antequera, Málaga. (2) Hospital Parque San Antonio, Málaga.

A-2039
ALGO MÁS QUE UNA ADENOPATÍA

T Begoña Fernández (1), V Real Campaña (2), P Morocho Malho (1) 
(1) Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz. (2) Centro de Salud Casines, Cádiz.

A-2040
LIGAMENTO ARCUATO, ¿ESTRUCTURA ANATOMICA O 
PROBLEMA DE SALUD?

MJ Custodio García, V Rodríguez Fariña, A Martínez Royo, MJ 
Noguera Martin, P Martínez Pérez 
Hospital Universitario de Salamanca

A-2041
GASTROENTERITIS Y MALFORMACIÓN 
ARTERIOVENOSA CEREBRAL

D Catalán Casado, P Mesa Rodríguez, JJ Ríos García 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

A-2042
¿QUÉ FUE ANTES EL CÓLICO RENAL O LA ÚLCERA?

C Castro Fernández, AM Perea Rodríguez, A Viciana Martínez 
Hospital de Poniente, Almería.

A-2043
LUMBALGIA ENMASCARADA

S Rodríguez Casillas (1), MF Aceves Espinaco (2), A Martínez Seoane (2),  
T Coya Alonso (3), SE Gómez Mañas (4) 
(1) CS Ventanielles, Oviedo. (2) CS Pola de Siero. (3) CS Teatinos, Oviedo. (4) 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

A-2044
HIPOPOTASEMIA GRAVE EN VARÓN CON BULIMIA 
NERVIOSA

C Moreno Herrera, JR Luchinni Leiva, O De La Torre Castillo,  
JL Almenara Abellán, JJ Giménez Ruiz, M Vida Pérez 
Hospital Universitario Reina Sofía

A-2045
FIEBRE Y TUMORACIÓN ANTEROCERVICAL.  
¿QUÉ NOS DEBE PREOCUPAR?

A Sánchez Coalla, ML Rodríguez Martínez, E Giménez López, E 
Ingelmo Astorga, M Benito Moscoso 
CS Casa del Barco, Valladolid.

A-2046
SOSPECHA DE DEBUT DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
EN URGENCIAS

PA Martínez Pérez, B Parente Gómez, AF Viola Candela, FA Jaimes 
Bautista, JW Quenata Romero, RP Torres Gutiérrez 
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.
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A-2047
¿SOLAMENTE UN CAMBIO DE CONDUCTA?

C Corugedo Ovies, ML García Estrada, HM Mendes Moreira, N 
Miranda Fernández, J Aguilar Álvarez, R Sánchez Rodríguez 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

A-2048
NO TODO ES ANSIEDAD

S López Lallave, C Gimeno Galindo, N Martín Alonso, A Antiqueira 
Pérez, C Bibiano Guillen, M Mir Montero 
Hospital Infanta Leonor, Madrid.

A-2049
SÍNDROME DE HORNER POR DISECCIÓN DE ARTERIA 
CARÓTIDA INTERNA SECUNDARIA A SÍNDROME DE 
EAGLE

P Comas Casanova, JC Trens Giménez, P Sigüenza Bonete 
Hospital Sant Joan de Deu, Martorell.

A-2050
AY, ME SUBE LA BILIRRUBINA CUANDO TE BESO

S Barbeito Pagliuca (1), R Guerrero Tejada (2), S García Almagro (3), J 
Barbeito García (4), A Álvarez Hodel (4), F Mendoza Carro (5) 
(1) Hospital Comarcal Medina del Campo, Valladolid. (2) Centro de Salud La 
Tórtola, Valladolid. (3) Hospital Clínico de Valladolid. (4) Hospital Comarcal 
Medina del Campo, Valladolid.  (5) Centro de Salud Medina Urbano

A-2051
ME DUELE EL PECHO. SI ME ESCUCHAS, 
ME DIAGNOSTICAS

L Román Jiménez, Y ZakariyA-Yousef Breval, C Díaz Sánchez, V López 
García de Longoria, E Parejo Álvarez 
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

A-2052
DACRIOCISTITIS AGUDA ATÍPICA. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

OA Rivera García, V Velasco Menéndez, I Cayón Michelena, M Seco 
Calderón, E Quintanal Fernández, JJ Mier Blanco 
Centro de Salud San Vicente de la Barquera, Santander.

A-2053
LA BELLEZA POR ENCIMA DE LA SALUD

A Plazas Sánchez, J Jodra Pérez, E Del Hoyo Peláez, S Alconchel 
Gracia, M Moliné Moreno, N Galán Iguacel 
Complejo Hospitalario de Soria

A-2054
CUIDADO CON LAS CEFALEAS

M Alguacil Rodríguez, F Xavier Cantero, L Onieva Gil, M López 
Moreno, L Torres García, J Tejero Cobos 
CAP Igualada, Barcelona.

A-2055
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL MAREO EN 
URGENCIAS.

M Fuentes Martínez (1), C Hernández Martínez (2), N Vicente Gilabert (2), 
R Cantón Cortés (2), R López Valcárcel (2), JA Ballester Zaplana (3) 
(1)Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid. (2) Hospital Comarcal del 
Noroeste, Madrid. (3) Hospital Comarcal de la Vega Baja, Alicante.

A-2056
LA ESTENOSIS CAROTÍDEA SIEMPRE LLAMA DOS 
(O TRES) VECES

FL Tallafigo Moreno, I Miras Rodríguez 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
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A-2057
MIOPERICARDITIS: UN CASO CLÍNICO

C Briceño Merola, L López Durando, C Morcate Fernández, A Álvarez 
Méndez, MD Espuelas Borderia, M Gonzalo Gutiérrez 
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

A-2058
SÍNDROME DE BROWN POR SINUSITIS DE REPETICIÓN

C Santiago Pérez (1), F Otero Rosado (2), A Sánchez Mingorance (3) 
(1) Consultorio de Herrera, AGS Osuna, Sevilla. (2) Centro de Salud de Osuna, 
Sevilla. (3) Centro de salud El Almorrón, Écija, Sevilla.

A-2059
CÓMO UNA LUMBALGIA PUEDE DESENMASCARAR UN 
SÍNDROME PARANEOPLÁSICO

A Bueno Antequera (1), P Casasnovas Navarro (2), M Ramos Cáceres (3), 
C Sainz Arellano (1) 
(1) C.S. Torrero-La Paz, Zaragoza. (2) C.S. Las Fuentes, Zaragoza. (3) C.S. 
Torreramona, Zaragoza.

A-2060
MAGNESIO, ESE PEQUEÑO OLVIDADO

I Cordón Dorado, AM Chuchón Alba, MJ García Miranda, N García 
Cristóbal, V Siles Jiménez, RP Torres Gutiérrez 
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

A-2061
EL PACIENTE SIEMPRE LLAMA DOS VECES

A Giner Penadés, L Pérez Talavera, M Martín Aguilar, MM Martí Llobet, 
R Alonso Martínez, E Moreno Ariño 
Hospital Municipal de Badalona, Barcelona.

A-2062
UNA ÚLCERA QUE IBA AUMENTANDO 
PROGRESIVAMENTE DE TAMAÑO

S Soler Allué, E Blesa Clavero, A Climente González, MP Sirera Rus, 
M Cortés Izaga, C Soler Allué 
Hospital San Jorge, Huesca.

A-2063
AGITACIÓN ORGÁNICA

B Haro Martínez, P Fernández Pérez, P Castro Sandoval, C Azofra 
Macarrón, R Correa Gutierrez, A Gutiérrez Macías 
Hospital Sierrallana, Cantabria

A-2064
CORRIENDO BAJO EL SOL. CASO DE SHOCK POR 
DESHIDRATACIÓN

J Pérez Torres, A Esteban Villacampa, C García Hierro,  
C Díaz Valcárcel, J Montesinos Cots, C Greoles Royo 
Hospital del Vendrell, Tarragona.

A-2066
CÓDIGO ICTUS COMO SÍNTOMA

A Sánchez Masot (1), C Moreno Prieto (1), G Alejandre Lázaro (1),  
A Thomas-Balaguer Cordero (2), M Bautista Oropesiano (3) 
(1) Gerencia Atención Primaria de Toledo, Consultorio local Olías del Rey, Toledo. 
(2) Gerencia Atención Primaria de Toledo, C.S. Benquerencia, Toledo. (3) Gerencia 
Atención Primaria de Toledo, C.S. Sillería, Toledo.

A-2067
ABSCESO HEPÁTICO EN PANCREATITIS CRÓNICA

JA Cruz Sanmartín, R Domínguez Álvarez, AE Parejo Álvarez, 
R Izquierdo Bonillo, AM Muñoz Valero, R García Hidalgo 
Hospital Virgen Macarena, Sevilla.
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A-2068
DIAGNÓSTICO Y MANEJO PRECOZ DE LA EPIGLOTITIS 
AGUDA EN EL ADULTO

L Feria Casanova, J Aranda Lobo, A Baztan Hornillos,  
JM Hermosillo Chávez, M Motos Bescós 
Consorci Sanitari Integral

A-2069
GRANULOMATOSIS EOSINOFÍLICA CON 
POLIANGEITIS. A PROPÓSITO DE UNA 
REAGUDIZACIÓN

S Rico Ortego, MA Juárez Castro, CJ Jiménez Caudevila, 
I Larrea Arranz, T Tavera Arévalo, MT Ampudia García 
Hospital Comarcal de Zumárraga, Gupúzcoa.

A-2070
EL DIAGNÓSTICO DE LAS PARESTESIAS, UN RETO PARA 
EL MÉDICO DE URGENCIAS

E Díaz Vera (1), Y López Albarrán (1), AI Fabregues Olea (2), 
I Arnanz González (1), ML Díaz Vera (1) 
(1) Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid. (2) Hospital de Elda, Alicante.

A-2071
CÓLICO RESISTENTE A ANALGESIA

L Redondo Lora, R Vallellano Domínguez, P García Sandón 
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

A-2072
TRAUMATISMO LUMBAR COMPLICADO

J Cano García, B García Gollonet, E Espinola Coll 
Hospital Clínico Virgen de la Victoria, Málaga.

A-2073
SÍNCOPE: UN DIAGNÓSTICO QUE NOS LLEVA A PENSAR 
UN POCO MÁS ALLÁ

A Cuadrado González, T De Fernando Gros, V Bergua Díez,  
I Andrés Bergareche, JA Ibáñez Pérez de Viñaspre 
Hospital Ernest Lluch Calatayud, Zaragoza.

A-2074
ENCEFALITIS. A PROPÓSITO DE UN CASO

A Plazas Sánchez (1), I Sanz Pérez (2), Y Dubrava Dubrava (1), 
A Prudencio Ródriguez (1), I Uldemolins Gómez (1), I Uria Paumard (1) 
(1) Complejo Hospitalario de Soria. (2) Centro de Salud Tudela Este, Navarra.

A-2075
ALMUERZO CON LENTEJAS Y OTRAS COSAS, SÍNDROME 
SEROTONINÉRGICO

JL Sánchez Rocamora (1), MA Callejas Montoya (1), AR Lindo Noriega (1), 
G Fuentes Rodríguez (1), C Piñero Sáez (1), DJ Corona García (2) 
(1) Hospital de Villarrobledo, Albacete. (2) Complejo Hospitalario Universitario de 
Alicante.

A-2076
RESACAS MOVIDAS AL SOL

I Corrales Álvarez, M García Martín, C Bordón Poderoso 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

A-2077
ESOS SON GASES...

AR Lindo Noriega (1), MA García Herraiz (1), FM Urtecho Paredes (1),  
A Castillo Morcillo (2), MA Callejas Montoya (1), G Fuentes Rodríguez (1) 
(1) Hospital de Villarrobledo, Albacete. (2) Hospital de Almansa, Albacete.

A-2078
LO QUE LA DIPLOPIA ESCONDE

G Cascales Guerrero, M González Tejera, A Bodan Bodan, L Francés 
Vañó, C Herrero Payo 
Hospital General Universitario de Elche, Alicane.
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A-2079
A PROPÓSITO DE UN CASO: TROMBOSIS VENOSA 
CEREBRAL

E García Roldán, L Muñoz Delgado, S Rodríguez Navas, JE Arriola 
Infante, R Ríos Gallardo 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

A-2080
¿NO LO VES? ESTA EN FRENTE

A Durán Lopera, C Gil Rojo, Y Domínguez Rodríguez, L Picazo García, 
P Mostaza Gallar, P Matías Soler 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

A-2081
COMPRESIÓN MEDULAR DE PROBABLE ORIGEN 
TUMORAL

L Melero Guijarro, C Úbeda Martínez, D Díez Díez, I Andrés Antolín,  
G Ibáñez Gallego, R García Lorenzo 
Hospital Río Carrión, Palencia.

A-2082
RESPIRACIÓN DE KUSSMAUL EN PACIENTE DIABÉTICA

M Dos Santos Carrilho Martínez, L Queizán García 
Hospital General Universitario de Elche, Alicante.

A-2083
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA INSUFICIENCIA 
RENAL

MM Bajo Escudero (1), V Real Campaña (2), T Begoña Fernández (1) 
(1) Hospital Puerto Real, Algeciras, Cádiz. (2) C.S. Casines, Cádiz.

A-2084
ABSCESOS ESCROTALES DE REPETICIÓN

A Meabe Santos, EM Velásquez González, G Ferreiro Gómez, L Villota 
Ferreiro, C Martínez Canel, R Cuadra San Miguel 
Servicio de Urgencias. Hospital El Bierzo, León.

A-2085
GLUCEMIAS ESTRATOSFÉRICAS

A Meabe Santos, L Villota Ferreiro, EM Velásquez González, G Ferreiro 
Gómez, JR Casal Codesido, R Cuadra San Miguel 
Servicio de Urgencias. Hospital El Bierzo, León.

A-2087
FOCALIDAD NEUROLÓGICA CON SORPRESA

MM Jiménez Casado, A Moreno Juste, P Muniesa Gracia, L Rejas 
Morras, Z Mateo Segura, N Ramírez Domínguez 
Hospital Clínico Lozano Blesa, Zaragoza.

A-2088
CEFALEA, UN MUNDO DE POSIBILIDADES

P Santos Patiño, A Sepúlveda Martínez, JC Armada Pérez, S Díaz 
Gómez, T Martínez Maroto, M Rodríguez Cola 
Complejo Asistencial Universitario de Toledo

A-2089
DORSALGIA CRÓNICA EN PACIENTE JOVEN. LA 
IMPORTANCIA DE MIRAR A LA CARA AL PACIENTE

M Muñoz Hinojosa (1), J Molina Moreno (2), AM Ruiz Vela (3), C Bordón 
Poderoso (1), P Labrac Aranda (1), M Moreno Velarde (4) 
(1) Centro de Salud Puerta Blanca. (2) Centro de Salud Las Delicias. (3) Centro de 
Salud El Torcal. (4) Centro de Salud Portada Alta, Málaga.

A-2090
SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ

B Cabrera Fernández (1), M Fuentes Bermejo (2), J Gázquez Pérez (3), 
M Coll Hernández (4) 
(1) Hospital Universitario de Fuenlabrada. C.S. Panaderas, Madrid. (2) C.S. 
Castilla la Nueva, Madrid. (3) C.S. Francia, Madrid. (4) Hospital Universitario de 
Fuenlabrada, Madrid.
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A-2091
¿SERÁ UN CÓLICO BILIAR?

A Morales Rodríguez, S Rodrigo González, P Gallego Rodríguez,  
N Díaz García, J Zlatkes Kirchheimer, R Penedo Alonso 
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

A-2092
MIELOTOXICIDAD POR METOTREXATE

M Muñoz Martínez (1), J Soria Cano (2), E Galindo Almohalla (3) 
(1) CS Zona Este. (2) CS Zona Norte. (3) CS Zona Este.

A-2093
PÁNCREAS DIVISUM COMO CAUSA DE PANCREATITIS 
AGUDA RECIDIVANTE

M Lerma Lucas, J García Aldave, E Díaz Fernández, A Huesa Perales, 
E Guilló Quiles, M Bru Maciá 
Hospital Clínico Sant Joan de Alacant

A-2094
PARESTESIAS DISTALES EN PACIENTE DIABÉTICO: 
NO SIEMPRE LA POLINEUROPATÍA DIABÉTICA ES LA 
CULPABLE

Z Vázquez Álvarez (1), S Sánchez Menéndez (1), S Moreno García (2),  
L Meana Sánchez (1), E Garrido García (1) 
(1) Hospital Grande Covián, Zaragoza. (2) Hospital Maternoinfantil de Jerez de la 
Frontera, Cádiz.

A-2095
POLINEUROPATÍA PARANEOPLÁSICA SECUNDARIA 
A CÁNCER DE COLON

L Feria Casanova, J Aranda Lobo, A Baztán Hornillos, M Motos 
Bescós, G Calvo Vila 
Consorci Sanitari Integral

A-2096
EXANTEMA SÚBITO GENERALIZADO

L Guillén García, A Altafaja Mancho, E Gómez Martin, R García Pablos, 
M Bastarrachea Vázquez, M Erquicia Sánchez 
Martí i Julià, Cornellà.

A-2097
CON UNA CARA RARA…

C David Iglesias (1), CM Orejuela Carmona (2), A Arcega Baraza (3), RM 
Casas Sepúlveda (4), B Cinta Bella (4), MM Carmona Bas (5) 
(1) Centro de Salud de Bargas. (2) Centro de Salud de Santa Bárbara. (3) Centro de 
Salud Santa María de Benquerencia. (4) Centro de Salud de Bargas. (5) Hospital 
Virgen de la Salud, Toledo.

A-2098
ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA: UN DIAGNÓSTICO DE 
SOSPECHA

S Allali Mohand (1), R Franco Ferraz (2), S Saavedra Casado (3) 
(1) Centro de Salud Zona Norte. (2) Centro de Salud Zona Centro, (3) Centro de 
Salud Zona Norte.

A-2099
MI MARIDO NO ES EL DE SIEMPRE

N García Cristóbal, MJ García Miranda, JM Primo Pintado, V Siles 
Jiménez, AM Chuchón Alva, RP Torres Gutiérrez 
Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila

A-2100
EL CATARRO MORTAL

F Jaimes Bautista, A Viola Candela, B Parente Gómez,  
A Salvatierra Maldonado, P Martínez Pérez 
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.
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A-2101
UN CASO DE RABDOMIOLISIS

C Maté Sánchez de Val (1), G Alonso Sánchez (2), R Cantón Cortes (1),  
N Vicente Gilabert (1), A León Martínez (1), B Martínez Baeza (1) 
(1) Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena.  
(2) Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia.

A-2102
LAS COLECISTITIS AGUDAS SE COMPLICAN

Y López Albarrán, E Díaz Vera, P Gómez Rodríguez, CC Carrasco 
Vidoz, JA Penedo Arrugueta, VM Vidal Rodríguez 
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

A-2103
¡PERO SÍ EL PIE NO ME DUELE!

R Cantón Cortés, N Vicente Gilabert, AI León Martínez,  
BP Martínez Baeza, C García-Giralda Núñez, E Pérez Pagán 
Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia.

A-2104
DIARREA SECUNDARIA A LA COLOCACIÓN DE UNA PEG

N Leco Gil, E Tejero Sánchez, S Sánchez Sánchez, P Pardo Rovira,  
L Muñoz Abril, MJ Durán Gallego 
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

A-2105
UNA GASTROENTERITIS CASI LE MATA

M Vida Pérez, N Gómez Panzuela, AM de Dios Ruiz 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

A-2106
DETRÁS DE LA FIEBRE

B Pérez Ginés, C Ortigosa Bea, A Novella Mena, C Olvera Tenezaca,  
R Peiré Castillo, S Muñoz Jacobo 
Hospital Ernest Lluch Calatayud, Zaragoza.

A-2107
GASTROENTERITIS ATÍPICA

N Pérez Ortiz, JS Ztlakes Kirchhheimer, S Rodrigo González,  
R Penedo Alonso 
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

A-2108
SÍNDROME DIARREICO GRAVE SECUNDARIO A 
ANTIBIÓTICOS

N Fernández Sobredo (1), C Villalibre Calderón (1), MP López Fonticiella 
(1), MS Guerra García (2) 
(1) Hospital Universitario San Agustín. (2) Centro de Salud Perchera, Gijón.

A-2109
QUE CAÍDA MÁS TONTA

MP Martín González-Haba, S Barroso Fernández, G Nacarino Moreno, 
A Aragón Merino, E Chiabrando, L Sánchez Manzano 
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres.

A-2110
A PROPÓSITO DE UN CASO: AFASIA SENSITIVA

N Betancor Alonso, A Santaella García, A García Agrela, T Betancor 
Alonso 
Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz.

A-2111
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO DIAGNOSTICADO A 
PARTIR DE UN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR AGUDO

MA López García (1), JA Mendaro Díaz (1), M Vaquero Álvarez (2),  
J Aznares Adelantado (1), E Culpián Arias (2), MJ Álvarez Soria (1) 
(1) Hospital Neurotraumatológico Ciudad de Jaén. (2) Hospital San Agustín de 
Linares, Jaén.

A-2112
FALLO RENAL AGUDO EN PACIENTE JOVEN

FJ Roquette Mateos, JL Almenara Abellán, MC Martos Orpez 
Urgencias. Reina Sofía.
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A-2113
PANCITOPENIA EN PACIENTE DE 85 AÑOS

A Pérez Jiménez (1), MT Corredor Ródenas (1), A Polanco Martínez (1),  
J Perona Caro (1), M Torcal Baz (2), JV Núñez Mata (1) 
(1) Centro de Salud Tomelloso 1. (2) Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital de 
Valdepeñas, Ciudad Real.

A-2114
HEPATITIS AGUDA, UNA URGENCIA VITAL

L Castro Reyes, N Sánchez Prida, M Clemente Murcia, L Santos 
Franco, A Morla Sánchez, E Muro Fernández de Pinedo
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

A-2115
SÍNDROME DE SWEET

I Uldemolins Gómez, JF Paricio Rubio, V Campuzano Saavedra, A 
Prudencio Rodríguez, Y Dubrava Dubrava, MI Uría Paumard 
Complejo Asistencial Santa Bárbara, Soria.

A-2116
PARESIA FEBRIL EN EL SENO DE UNA POLIMIOSITIS

R Soriano Arroyo, R Tejada Sorados, M Montes Castillo, R Deza 
Palacios, J Pilares Barco, G Bejarano Redondo 
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

A-2117
HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA.  
A PROPÓSITO DE UN CASO

B López Pena, J Álvarez Grégori, V Barrriento Krauss, M Toledo 
Suárez, J Peña Robles, C Hidalgo Segarra 
Hospital Nuestra Señora del Prado, Toledo.

A-2118
HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y SUS CONSECUENCIAS

JM Cañizares Romero, M García Martín, M Martínez Ibáñez,  
A Cordero Moreno 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

A-2119
IMPORTANCIA DE LA ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN 
NEUROLÓGICA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS EN 
URGENCIAS

S Díaz Gómez, MA López Varas, P Santos Patiño, A Sepúlveda 
Martínez, JC Armada Pérez 
Complejo Hospitalario de Toledo

A-2120
ICTUS ISQUÉMICO COMO FORMA DE PRESENTACION 
DE TROMBOCITEMIA ESENCIAL

JP Arjona Jiménez, JM Krivocheya Montero, J Arjona Soriano,  
L Barba Recio, E Rebollo Sánchez, N Abdeslam Mohamed 
Hospital Comarcal de Antequera, Málaga.

A-2121
EL PASADO COMO LLAVE DEL DIAGNÓSTICO FUTURO

B Angós Sáez de Guinoa, P Matías Soler, E Bajo Cardassay, Y 
Domínguez Rodríguez, MJ Cardeñosa Cortés, C Ramos Rey 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

A-2122
LO QUE ESCONDE UNA PRIMERA CRISIS

LT Pinilla Arribas, C López Villar, B Castaño Torrijos, MI Montero Vilar, 
AM Pernía Sánchez 
Emergencias Sanitarias de Castilla y León. UME Valladolid 2.

A-2123
NUNCA PASA NADA, HASTA QUE PASA

L Villota Ferreiro (1), R Cuadra San Miguel (2), E Velásquez González (1),  
G Ferreiro Gómez (3), A Meabe Santos (1), B Peleteiro Cobo (3) 
(1) Centro de Salud Ponferrada II. (2) Hospital del Bierzo. (3) Centro de Salud 
Ponferrada III, León.
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A-2124
LA IMPORTANCIA DE LA REEVALUACIÓN CLÍNICA EN 
LOS PACIENTES NEUROLÓGICOS

S Andrades Segura (1), JM Campos Domínguez (2), M Luna Guerrero (1), 
R Bermúdez Jiménez (1), L De la Hera Salvador (1), V Parra García (1) 
(1) Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Sevilla. (2) Hospital General Santa 
María del Puerto, Cádiz.

A-2125
LA CEFALEA REBELDE Y LA HEMIANOPSIA

P Molero Pierres, D Fernández Ferreiro, OT Iraqui-Houssaini Rato,  
E Suárez Jaquete, DM Velarde Herrera, C Fernández Iglesias 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

A-2126
DEBUT DIABÉTICO VS CETOACIDOSIS DIABÉTICA  
EN PEDIATRÍA

G González Márquez, J Mejías Bravo, I Rigat Gardella, M Busquets 
Rocasalva
Hospital d’Olot i Comarcal de La Garrotxa, Girona.

A-2127
REPERCUSIONES DE LOS ANTIHIPERTENSIVOS EN LA 
FUNCIÓN RENAL

D De Freitas Clemente, M García Domínguez, N Arroyo Reino, E Sanz 
Rodríguez, M Hernández Larrea, A Fernández Romero 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

A-2128
ESTÓMAGO DE RETENCIÓN. DILATACIÓN GÁSTRICA 
SEVERA

P Guevara Agudo, V Ángel Álvarez, J Castellano Alarcón, C 
Santamaría Gutiérrez, L Montes Andújar 
Hospital Universitario HM Sanchinarro, Madrid.

A-2129
A PROPÓSITO DE UN CASO: CEREBELITIS SUBAGUDA 
EN PACIENTE JOVEN

S Rodríguez Navas, L Muñoz Delgado, E García Roldán, JE Arriola 
Infante, JF Rodríguez 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

A-2130
DOCTORA CADA DÍA ME DUELE MÁS Y YA NO LO PUEDO 
SOPORTAR

CM Montoya Belmonte (1), AM Bárzano Cruz (1), MA Quirante Melgarejo 
(2), N López Hernández (3), C Hernández-Pérez Molera (4), MM Sánchez 
Fernández (5) 
(1) Consultorio Santo Ángel. (2) Centro de Salud El Palmar. (3) Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca. (4) Centro de Salud Espinardo. (5) Centro de 
Salud La Ñora, Murcia.

A-2131
UNA HISTORIA AGRIDULCE EN LA UCE

A Nicolás Berenguer, A Ventero Borges, P Matías Soler, MP Gentil 
Girón, P Mostaza Gallar, JL Lechuga Martos 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

A-2132
DISFAGIA EN PACIENTE GERIÁTRICO

PM Hernández Burgos (1), R Rodríguez Blázquez (1), MC García 
Gutiérrez (1), A Cereijo Pardiñas (2) 
(1) HARE Alcalá La Real. (2) Residente 3° año MFyC. Centro de Salud Algeciras 
Norte y H. Punta Europa, Cádiz.

A-2133
DOCTORA VEO DOBLE ¿QUÉ ME PASA?

M Navarro Agulló, B Marco Del Río, A Marco Callejas 
Hospital General Universitario de Alicante
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A-2134
UN DOLOR LUMBAR POCO DE FIAR

S Álvarez Fernández (1), A Vázquez Mosquera (1), I Conde Pais (2) 
(1) Centro de Salud A Carballeira, Ourense. (2) Servicio de Urgencias Hospitalarias 
de Ourense.

A-2135
DOLOR ABDOMINAL DE ORIGEN ISQUÉMICO

FJ Otero Rosado, MR Jiménez Hidalgo, S Montaño Ruiz
Hospital de la Merced, Osuna, Sevilla.

A-2136
CÓLICO ABDOMINAL EN GESTANTE AVANZADA, MÁS 
ALLÁ DE LA OBSTETRICIA

S de Cima Iglesias (1), M Gordo Bravo (2), N Mota Escribano (3),  
RA Iglesias García (3), O Collazo Martín (3), I Pérez Hevia (3) 
(1) Centro Médico de Asturias. (2) Hospital Universitario Central de Asturias. (3) 
Centro Médico de Asturias, Oviedo.

A-2137
¿UN SIMPLE ESTREÑIMIENTO? ATANDO CABOS

R Álvarez Paniagua (1), A Ramos Rodríguez (2), R Talegón Martín (3),  
A González De la Fuente (3), D Gómez Villarejo (4), A Jové Augusti (4) 
(1) Centro de Salud Parquesol. (2) C.S Parquesol. (3) Hospital Universitario Río 
Hortega. (4) C.S Arturo Eyries, Valladolid.

A-2138
A PROPOSITO DE UN CASO: COLANGIOPANCREATITIS 
AGUDA COMPLICADA

A García Manga (1), T Corcostegui Cortina (1), I Martínez Sancho (1),  
S Fariñas Díaz de Guereñu (2), W González Sifuentes (3) 
(1) C.S Gamonal Antigua. (2) C.S Olaguibel. (3) C.S Lakuabizkarra, Vitoria-Gasteiz.

A-2139
ME SIENTO HINCHADO

F Jaimes Bautista (1), P Martínez Pérez (1), B Parente Gómez (1), A 
Salvatierra Maldonado (1), A Viola Candela (1), R Molano Zarate (2) 
(1) Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila. (2) SERGAS.

A-2140
EL ORIGEN DE LA CRISIS

S Iglesias Gutiérrez, T Corcostegui Cortina, N Rivero Sánchez 
UDMAFyC Burgos

A-2141
UNA LITIASIS RENAL COMPLICADA: ABSCESO 
PERIRRENAL

H Martínez Faya, I Sainz Liberal, E Toloza Villalobos 
Urgencias Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

A-2142
DOLOR ABDOMINAL TRAS COLONOSCOPIA

C Maté Sánchez de Val (1), G Alonso Sánchez (2), R Cantón Cortés (1), N 
Vicente Gilabert (1), A León Martínez (1), B Martínez Baeza (1) 
(1) Hospital General Universitario Santa Lucía. (2) Hospital Comarcal del Noroeste, 
Caravaca de la Cruz, Murcia.

A-2143
INESTABILIDAD HEMODINÁMICA

G Alonso Sánchez, R Cantón Cortés, N Vicente García, A León 
Martínez, B Martínez Baeza, C García-Giralda Núñez 
Hospital Comarcal del Noroeste, Murcia.

A-2144
ABSCESO RETROPERITONEAL.  
A PROPÓSITO DE UN CASO

L López Durando, J Hoyo Jiménez, C Briceño Merola, M Morcate 
Fernández, M Gonzalo Gutiérrez, A Álvarez Méndez 
Hospital Universitario de Móstoles/CS Presentación Sabio, Madrid.
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A-2145
LA IMPORTANCIA DE LA ANAMNESIS EN EL COMA

A Climente González, S Soler Allué, MI Paules Cuesta, M Cortés 
Izaga 
Hospital San Jorge, Huesca.

A-2146
EDEMA FACIAL

M Fuentes Bermejo (1), C Hernández Martínez (2), N Vicente Gilabert (2), 
R López Valcárcel (2), R Cantón Cortés (2), JA Ballester Zaplana (3) 
(1) Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid. (2) Hospital Comarcal del 
Noroeste, Murcia. (3) Hospital Comarcal de la Vega Baja, Alicante.

A-2147
TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL CON SÍNTOMAS 
ATÍPICOS

E Peiteado Valderrama, J Soria Cano, R Franco Ferraz 
Hospital Comarcal de Melilla

A-2148
JUSTO A TIEMPO

E Garrido López (1), R Escudero González (1), A Rodríguez García (1),  
R Tascón Rodríguez (2), P Castro Sandoval (3), A Elías García (1) 
(1) Centro de Salud de Armunia, León. (2) Hospital Clínico Universitario Lozano 
Blesa, Zaragoza. (3) Centro de Salud Zapatón, Torrelavega, Santander.

A-2149
CUANDO EL DOLOR EVOLUCIONA EN SALA DE ESPERA...

R García Hidalgo, IM Morales Barroso, MC Manzano Alba 
Hospital Virgen Macarena, Sevilla.

A-2150
LUMBAGO PARECE, CIÁTICA NO ES

M Martín Aguilar, R Alonso Martínez, A Giner Penadés, MM Martí 
Llobet, L Pérez Talavera, G Tolchinsky Wiesen 
Hospital Municipal de Badalona, Barcelona.

A-2151
LA RESONANCIA MAGNÉTICA DE URGENCIA.  
A PROPÓSITO DE UN CASO

M Sánchez Ruiz, T Crespo Reyes, MM Cillero Rodríguez, I Moreno 
Montero, T Ortega Gómez-Alferez, A Sánchez Valencia 
Hospital General de Tomelloso, Ciudad Real.

A-2153
NO SIEMPRE ES UNA LUMBALGIA

L Re Moreno, M Sánchez Fernández, A Quirante Melgarejo, C Montoya 
Belmonte, C Cruz Cruz, I Pacheco Tenza 
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

A-2154
FRACASO RENAL AGUDO. LA IMPORTANCIA DE UNA 
SOSPECHA Y DIAGNÓSTICO PRECOCES

N Díaz García, P Gallego Rodríguez, S Pérez Antón, S Rodrigo 
González, J Zlatkes Kirchheimer, W Blanco Pérez 
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

A-2155
ACUDO POR MAREOS Y ¿VAN A INGRESARME?

JE González Tejada (1), CI Holguin Mena (1), FM Dotel Pérez (2), AM Arilla 
Albás (1), JA Magallón Puy (1), I Torres Peña (1) 
(1) Hospital de Barbastro, Huesca. (2) Centro de Salud La Paz Rivas, Vaciamadrid.

A-2156
SOLO SE DIAGNOSTICA LO QUE SE SABE

R Talegón Martín, AM Arévalo Pardal, MJ Giraldo Pérez, JR Oliva 
Ramos, H Bergaz Díez, P Gutiérrez García 
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.
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A-2157
SÍNCOPE EN URGENCIAS… ¿Y SI SE TROMBOSAN 
VARIOS VASOS A LA VEZ?

E Gonzalvo Bellver (1), A Peiró Gómez (2), E Ríos Sagastizabal (2),  
R Tejerina Basilio (2), A Chquero Valenzuela (2), C Ligorit Palmero (2) 
(1) Hospital Arnau de Vilanova. (2) Hospital de Lliria, Valencia.

A-2158
DOLOR LUMBAR Y DIFICULTAD AL MOVER LAS PIERNAS, 
¿CODIGO ICTUS?

F Muñoz Lara, M Moreno Fernández, E Lagares Santana 
Hospital Regional Universitario de Málaga

A-2168
SORPRESAS TE DA LA VIDA

L Martínez Martínez, S Flores Quesada, E Martín Mojarro, J Farré 
Cerdà, J Ramos Morata, C Polanco Martínez 
Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona.

A-2173
UNA DISNEA PECULIAR

G Domínguez Gioya, C Rol Hoyas, M Arriero Valentín, E Silva De 
Manuel, Y Wang, I Barrena Urieta 
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

A-2176
HEMATOMA SUBDURAL AGUDO SIN TRAUMATISMO 
PREVIO

S Barberà Cabrera, C Crespo Palau, G Mariné Llauradó, C Carpintero 
Costa, T Bordell Sierra 
Hospital Lleuger de Cambrils, Tarragona.

A-2188
SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ.  
A PROPÓSITO DE UN CASO

C Palacios Román, D Gallego Andújar, H Sánchez Ponte, J Ruiz Muriel 
Hospital Virgen de las Montañas, Cádiz.

A-2198
ABDOMEN AGUDO: LA DIETA NO SIEMPRE ES 
SALUDABLE

MD Muñoz Sánchez, AM Oliver Quetglas, V Ramírez Arroyo,  
V Badía Serrano, R Rueda Rubio, JL Guerrero Arcos 
Hospital Comarcal de Inca

A-2211
HEMORRAGIA CEREBELOSA EN PACIENTE 
ANTICOAGULADA CON RIVAROXABAN

MD Espuelas Bordería, MC Gonzalo Gutiérrez, A Álvarez Méndez, C 
Morcate Fernández, F Gil de Sola Letang, JF Hoyo Jiménez 
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

A-2360
PANCREATITIS SECUNDARIA A INTOXICACIÓN POR 
SETAS

A Huesa Perales, M Bru Macià, A Krompiewski Fernández,  
E Guilló Quiles, M Lerma Lucas, D Díez Herrero 
Hospital Universitario San Juan de Alicante

A-2361
EFECTO ADVERSO POR UN TRATAMIENTO ESTÉTICO

C Villalba Benavent (1), MC Amodeo Arahal (2), A Varo Muñoz (3), R 
Baños Benavent (4) 
(1) Centro de Salud Las Palmeritas, Sevilla. (2) Medico Adjunta, Urgencias 
Hospital Universitario Rocío, Sevilla. (3) Medico Residente MFYC Centro de 
Salud Las Palmeritas, Sevilla. (4) Enfermero Sistema Andaluz Salud.

A-2362
FENÓMENO DE RAYNAUD TRAS PICADURA DE DIADEMA 
ANTILLARUM

I Ayala Barroso (1), S López Martín (2), FJ Farrais Expósito (1), JC García 
Martín (1) 
(1) Hospital Universitario Nª Sª de la Candelaria. (2) Unidad Multiprofesional de 
Atención Familiar y Comunitaria de Santa Cruz-Tenerife Sur.
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A-2363
AFECTACIÓN DIFUSA DEL MIOCARDIO EN UNA 
INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO

J Aranda Lobo, I de Vallès García, A Blay Córdoba, E Arroyo Eslava,  
F Córdoba Ruiz, M Gómez Gerboles 
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Barcelona.

A-2364
EL ENIGMA DEL PARACETAMOL OSCILANTE

F Córdoba Ruiz, J Aranda Lobo, I de Vallés García, C Blay Córdoba,  
L Feria Casanova, C Lomas 
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Barcelona.

A-2365
BODY PACKER Y BODY STUFFER, ¿UN MISMO PACIENTE?

A Briones Través, M Díaz Sanmartín, T Navarro Muedra, N Valls Gil,  
E San Valero Carcelén, R Rubini Puig 
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

A-2367
EL PARACETAMOL NOS DIÓ LA NOCHEBUENA

MP Díaz Martínez, B Díaz Marqués, MR Díaz Cruz, S López Domínguez, 
A Silva Asiain, EM Casado García 
Hospital Nuestra Señora del Prado, Toledo.

A-2368
MI PRIMER CASO DE CHEMSEX. ¿Y AHORA QUÉ?

A Peral Martín, M Jurado Otero, O Martínez Sáez, I Arnanz González, 
V Aguilar Ruiz, MG Rincón Carmona 
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

A-2369
UN EFECTO SECUNDARIO POCO FRECUENTE DE UN 
FÁRMACO ANTIDEPRESIVO

N López Laguna, M García-Uría Santos, I López Gosling, M del Valle 
Navarro, P Lozano García, R Piñero Panadero 
Clínica Universidad de Navarra, Madrid.

A-2370
FRACASO HEPÁTICO TRAS INTOXICACIÓN AGUDA POR 
PARACETAMOL, CON ANALÍTICA INICIAL DE ESCASO 
RIESGO

J Puiguriguer Ferrando (1), B Bartroli Alabau (2), Ml Bonet Vidal (2),  
M Llabres Comamala (3), J Ortega Pérez (1), C Rodríguez Ocejo (3) 
(1) Servei Urgencies. Unitat de Toxicología, Hospital Universitari Son Espases, 
Palma de Mallorca. (2) Servei Digestiu. Hospital Universitari Son Espases, Palma 
de Mallorca. (3) Servei de Urgencies. Hospital Universitari Son Espases, Palma 
de Mallorca.

A-2371
LA POTENCIA SIN CONTROL NO SIRVE DE NADA

M García Martín, E Gutiérrez Rey, I Corrales Álvarez 
Hospital Virgen de la Victoria, Málaga.

A-2372
EL INVIERNO SE ACERCA

N Rabuñal Fernández (1), A Martínez Lorenzo (2), S González Losada (1), A 
Mozo Ríos (1), A López Souto (1), S Cano Martínez (3) 
(1) Centro de Salud Acea de Ama-Culleredo. (2) Centro de Salud Adormideras. (3) 
Médico Adjunto Urgencias, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña.

A-2373
LOS PELIGROS DE HACERSE MAYOR

MT Platas Pita, L Quintana Del Río, N Caamaño Trians, A Martínez 
Lorenzo, MA Domínguez Espejo, J Vieites Pérez 
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

A-2374
DOCTORA, EL ANTIHISTAMÍNICO ME ESTÁ DANDO 
ALERGIA

P Ureña Solís, D Fernández Ferreiro, P Molero Pierres, J González 
Gómez, ML García Estrada, CM Fernández Iglesias 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
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A-2375
DOCTORA, MI HIJO ESTÁ COMO RARO

J Chen, A Prieto Alonso 
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid.

A-2376
QUÉ CALOR ‘MIARMA’

JC de la Rosa García, C Marcos Alonso, M Zamora Sierra, M Montoya 
Cervantes, A Biscarri Carbonero, J Guillén Vázquez 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

A-2377
PRIMER BROTE PSICÓTICO EN RELACIÓN A CONSUMO 
DE THC

T Corcóstegui Cortina, A García Manga, S Iglesias Gutiérrez, A 
Ibisate Cubillas, T Rodríguez Martínez, N Rivero Sánchez 
Hospital Universitario Burgos

A-2378
INTOXICACIÓN AGUDA POR MONÓXIDO DE CARBONO: 
COMPARACIÓN ENTRE PULSICOOXÍMETRÍA Y 
CARBOXIHEMOGLOBINA

M Villamuera García (1), M Audet Daroca (1), FX Mateu Rubio (1), E Serra 
Llavall (2) 
(1) Institut Català de la Salut. Vam Balaguer. Base Colaboradora Sem Ponts-
Balaguer-Tarrega, (2) Centro de Atención Primaria de Ponts, Lérida.

A-2379
INTOXICACIÓN POR ETILENGLICOL  
¿TODO ES LACTATO?

F Córdoba Ruiz (1), R Peredo (1), I Giménez (1), I De Valles (1), J To (2), E 
Salgado (2) 
(1) Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Barcelona. (2) Servicio de 
Toxicología Clínica del Hospital Clínic de Barcelona.

A-2380
AGITACIÓN

L Llaberia Declara, A Planas Vila, M Gómez Sierra 
Hospital Santa Caterina, Girona.

A-2381
INTOXICACIÓN INTERRUMPIDA

M García Martín, P Labrac Aranda, M Hipólito Egea 
Hospital Virgen de la Victoria, Málaga.

A-2382
INGESTA DE SEMILLAS PARA EL ESTREÑIMIENTO

P Vivo Lima, PA Rivas Del Valle, G García Santos 
Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz.

A-2383
SOBRE COMO UNA ESTUFA PUEDE COMPLICARTE EL 
DÍA

MR Torres Ortega, E Bellido Pastrana, R Gil Alcaraz 
Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz.

A-2384
HEMIPARESIA POR LITIO

P Salazar Nicolás (1), N Balaguer Ramírez (2), C Herrera Guardado (2),  
D Soltoianu (2), G Pugnet (2), M Boque (2) 
Hospital Universitario Joan XXIII, Tarragona.

A-2389
DOCTOR, YO HE RECOGIDO LAS MISMAS DE SIEMPRE

A Falcón Cazás, J Rubio Ruiz, X Ichart Tomas, S Carvalho Brugger,  
C Solé Felip 
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida.
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A-2553
ACTUACIÓN MULTIDISCIPLINAR ANTE UN CÓDIGO 
TRAUMA

FI Téllez Joya, I Simón Prado, CM Oliva Moreno 
Urgencias, Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz.

A-2554
CHOQUE FRONTAL: ROTURA DIAFRAGMÁTICA 
TRAUMÁTICA

S Barbero Bajo, B Arranz Díez, J Chehayeb Morán, N Carrión 
Serrano, R Alonso Avilés, C del Pozo Vegas 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

A-2555
TRAUMATISMO SIN IMPORTANCIA, CASO  
DE RELEVANCIA: A PROPÓSITO DE UN CASO

B Marco del Río, M Navarro Agulló, S Cano Carratalá, EM Priori 
Hospital General Universitario de Alicante

A-2556
DOCTOR, ME DUELE LA PIERNA

MC Morante Navarro (1), SM Bello Benavides (2), RP Torres Gutiérrez (3), 
JW Quenata Romero (3), G Salvador Salvador (3), C Bedoya Sánchez (3) 
(1) Centro de Salud de Candeleda, (2) SUAP Estación, (3) Hospital Nuestra Señora 
de Sonsoles, Ávila.

A-2557
LA MARIPOSA INOFENSIVA

P Mesa Rodríguez, JJ Ríos García, D Catalán Casado 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

A-2558
MUJER DE 39 AÑOS CON DOLOR EN EPIGASTRIO  
E HIPOGASTRIO

L Atienza Asenjo, MM Merideno García, C Montalvo Sols,  
A Prieto Alberca, S Rojas Ruiz 
Complejo Hospitalario de Toledo

A-2559
A PROPÓSITO DE UN TRAUMATISMO 
CRANEOENCEFALICO

G Alonso Sánchez, R Cantón Cortés, N Vicente García,  
A León Martínez, B Martínez Baeza, C García-Giralda Núñez 
Hospital Comarcal del Noroeste, Murcia.

A-2560
UNA PELIGROSA DESBROZADORA

R González Aguado, H Alonso Valle, V Tascón Quevedo, P Núñez 
Cuadros, M Andrés Gómez, L Prieto Lastra 
Hospital Universitario Marques de Valdecilla, Santander.

A-2561
MANEJO Y ACTUACIÓN ANTE LA RUPTURA  
DEL ANEURISMA AÓRTICO ABDOMINAL

M Motos Bescós, J Aranda Lobo, A De Miguel Pérez, L Feria 
Casanovas, A Baztán Hornillos, D Sabia 
Hospital Moisés Broggi, Barcelona.

A-2563
EL CAZADOR CAZADO

A Rivero García, B Aviñó de Pablo, E Fernández Galindo, F Sánchez 
Galindo, E Gutiérrez Marigorta, A Payueta Zárate 
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

A-2564
TRAUMATISMO AFORTUNADO

I Mateo-Sagasta Perrote, MJ Domínguez García, NZ Durán Becerra 
Hospital de Fuenlabrada, Madrid.

A-2565
POLITRAUMATIZADO QUE SE INESTABILIZA 
AL SUTURAR HERIDAS

F Muñoz Lara, M Moreno Fernández, E Lagares Santana 
Hospiral Regional Universitario de Málaga
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A-2566
EMPALAMIENTO INGUINAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

C Piñana Alonso, M López Posada, AN Revnic, L Hernáiz Calvo,  
A Guillén Bobé, M Sarvisé Mata 
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

A-2567
PARKOUR, DE LA CALLE AL QUIRÓFANO EN UN 
TRASPIÉS

A Cereijo Pardiñas (1), N García Espinosa (1), MR Torres Ortega (1),  
PM Hernández Burgos (2), M Guitián Domínguez (3) 
(1) Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz. (2) Médico de Urgencias en HARE 
Alcalá la Real, Jaén (3) Centro de Salud Covaresa, Valladolid.

A-2568
DOCTORA, TENGO INFLAMADO EL PENE...

C Cruz Diek, A González Sánchez 
Hospital General Universitario de Valencia

A-2569
DOLOR DE 4 MESES DE EVOLUCIÓN

A Valderrama Pérez, L Elena Monleón, MJ Soriano Belda 
Hospital Lluís Alcanyís, Xátiva, Valencia.

A-2570
NO TODA RETENCIÓN DE ORINA ES PROSTÁTICA

J Borràs Suárez, L Sabiote Rubio, J Salvador Bayarri, A Abu Subo 
Abadía, J Balañá Lucena, J Palou Redorta 
Fundació Puigvert, Barcelona.

A-2572
UNA FRACTURA POCO FRECUENTE.  
A PROPÓSITO DE UN CASO

H Cabrera Martínez, E Gutiérrez Marigorta, I Cordón Dorado, J Ruiz 
Navarro, P Plaza Mena, A Payueta Zárate
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

A-2573
HEMOTÓRAX MASIVO TRAS FRACTURA COSTAL 
MÚLTIPLE. A PROPÓSITO DE UN CASO

J Flores Marco, A Macías Valín, M Ansorena García, L Fernández 
García, H Angulo Ugarte, M Aznal Begil 
Hospital Galdakao-Usansolo

A-2574
HEMATOMA EPIDURAL, UNA CLÍNICA FLUCTUANTE

I Pérez Hevia (1), B Calleja Arribas (1), RA Iglesias García (1), O Collazo 
Martin (1), D Bonilla Díez (2), S De Cima Iglesias (3) 
(1) Hospital Central Universitario de Asturias, Oviedo. (2) Hospital Álvarez Buylla. 
(3) CMA.

A-2575
INCIDENTALOMA RENAL

D Diz González (1), S Díaz Lerìa (1), M Cañas Barranco (2) 
(1) Hospital de Antequera, Málaga. (2) HARE Benalmádena, Málaga.

A-2576
PISANDO FUERTE... HABLEMOS DE VOLET COSTAL

MM Palacios Gálvez, S Manzano Robles, FJ Rosa Úbeda, M Caballero 
Ramos, AB González Rubio, JJ De La Fuente Carrillo 
Hospital Comarcal Valle de los Pedroches, Córdoba.

A-2577
HEMOTÍMPANO EN URGENCIAS

AM Felipe Palencia 
Hospital General Universitario de Alicante

A-2578
MASA CERVICAL AGUDA

M Miquel Verdés, K Torres Reyes 
Hospital Doctor Josep Trueta, Girona.
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A-2579
DOCTOR, AYER TUVE MUCHA TOS

L González Blanco, J Ruibal Azevedo, A Fernández Lorenzo,  
B Modroño Álvarez, H Alonso García, B Rodríguez Nora 
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense

A-2580
HEMATURIA MONOSINTOMÁTICA.  
A PROPÓSITO DE UN CASO

S Maroto Martín, P Martínez Pérez, B Guerrero Barranco
Hospital de Poniente, Almería.

A-2581
COMPLICACIONES DE UN TRAUMATISMO TORÁCICO

M Cordero Cervantes (1), R Cenjor Martín (2), N Pérez Villanueva (1),  
EM Martin Ordóñez (1), JJ Gil Roman (1), A Jaén Vera (1) 
(1) Hospital Álvarez Buylla. (2) Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo. 

A-2582
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL CAUSADA POR HERNIA 
CRURAL INCARCERADA

V Siles Jiménez, I Cordón Dorado, AM Chuchón Alva, MJ García 
Miranda, N García Cristóbal, S Ortego Martín 
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

A-2583
EL EXTRAÑO DOLOR DE REGLA

MG Ferrández Abellán, NX Pinto Pérez, DM Ramírez Gómez, MK 
Magdalena Bethencourt, YE Sánchez Mejía, MD González Navarro 
Hospital Virgen del Castillo, Murcia.

A-2584
DE SHOCK SÉPTICO A SHOCK HIPOVOLÉMICO

M Cobelo López, J Canabal Sanmartín, P Ramos Loureiro, 
M Muiña Sieira 
Hospital HM Rosaleda, Santiago de Compostela.

A-2585
TUMORACIÓN RECTAL DE CAUSA EXTRÍNSECA

N Piquet Estrada, S Roca Ramos, M Fonseca Del Valle 
Hospital Sant Bernabé, Berga, Barcelona.

A-2586
NO CONOCERLO TODO… OZONOTERAPIA

IM Morales Barroso, F Calzado Luengo, MJ Angulo Florencio,  
MC Manzano Alba, R García Hidalgo 
Hospital Virgen Macarena, Sevilla.

A-2587
POLLO O BACALO. NO TODO DOLOR EN FOSA ILÍACA 
DERECHA ES APENDICITIS

V Alcover Medina, V García García, P Paredes Leonarte, M Taverner 
Aparicio, G Parra Eslava 
Hospital Arnau de Vilanova, Valencia.

A-2588
DOLOR ÓSEO ATRAUMÁTICO EN VARÓN JOVEN

E Sanz Rodríguez, M Hernández Larrea, A Mata Martínez, N Arroyo 
Reino, D De Freitas Clemente, A Fernández Romero 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

A-2589
DE LA FORMA MÁS TONTA

MM Zarrabeitia Tormes, MA Acha Martín, A Ortiz Caviedes 
Hospital de Basurto, Vizcaya.

A-2590
DOLOR INGUINAL NO ES IGUAL A CADERA

I Pérez Hevia, B Calleja Arribas, RA Iglesias García, O Collazo Martin, 
D Bonilla Díez, S De Cima Iglesias 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
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A-2591
COMPLICACIÓN QUIRÚRGICA HERNIA INGUINAL

N García Espinosa, MR Torres Ortega, A Cereijo Pardiñas 
Hospital Punta Europa, Cádiz.

A-2592
INFLAMACIÓN ATRAUMÁTICA DE PIE

M Sánchez Ruiz, RC Muñoz López, MM Cillero Rodríguez,  
I Moreno Montero, T Crespo Reyes, E Prieto Sampedro 
Hospital General de Tomelloso, Ciudad Real.

A-2593
DOCTOR NO ME PUEDO NI SENTAR

N Vicente Gilabert, AI León Martínez, BP Martínez Baeza,  
C García-Giralda Núñez, E Pérez Pagán, FM Rodríguez Rubio 
Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia.

A-2594
COMPLICACIONES DE LA EXTRAVASACIÓN DE 
CONTRASTE. A PROPÓSITO DE DOS CASOS

A Melo Almiñana (1), A Quintana Morgado (2), L Carabias Centeno (1),  
I Hernández Muñoz (1), V Tomé Reollo (1), MJ Maraña Pérez (1) 
(1) Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid. (2) Hospital General 
Villalba, Madrid.

A-2595
DOLOR ABDOMINAL. SORPRESA POR NO REALIZAR 
UNA EXPLORACIÓN COMPLETA.

R Rueda Rubio, J Villacorta Lazo, A Navarro Sánchez, MD Muñoz 
Sánchez, JL Guerrero Arcos, C Rodríguez Gironés 
Hospital Comarcal de Inca

A-2596
APENDAGITIS EPIPLOICA: WTF?!

JL Sánchez Rocamora, C Piñero Sáez, AR Lindo Noriega, G Fuentes 
Rodríguez, MA Callejas Montoya, S Navarro Ruiz 
Hospital General de Villarrobledo, Albacete.

A-2597
POLITRAUMATIZADO: ROTURA DIAFRAGMÁTICA

I Uldemolins Gómez, MP Moline Moreno, M Del Campo Lavilla,  
MI Uría Paumard, AE Real Martín, WI Muñoz Colindres 
Complejo Asistencial Santa Bárbara, Soria.

A-2598
CAUTELA, NO TODO ES LO QUE PARECE

S Mosquera Faraldo (1), B Remuiñan Rodríguez (2), C Romay Vázquez (2), 
S Martínez Isasi (2) 
(1) Hospital Arquitecto Marcide, Ferrol. (2) Complejo Hospitalario Universitario A 
Coruña

A-2599
CUANDO LA ANALGESIA ES EL ORIGEN DEL DOLOR

L Picazo García, P Matías Soler, M Pérez Molina, ML Docavo 
Barrenechea-Moxo, BN Brizzi, J López Martínez 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

A-2600
NEUMOTÓRAX: DE LA ESTABILIDAD A LA 
INESTABILIDAD EN UNA ECOGRAFÍA

C Tristán Calvo (1), E Poquet Faig (1), L Fuentes-Guerra López-Crespo (1), 
C Ríos Zamora (1), B Castro Catalán (1), V Tristán Calvo (2) 
(1) Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. (2) Universidad de 
Valladolid.

A-2601
ATENCIÓN EN URGENCIAS POR VISIÓN BORROSA 
TRAS TRAUMATISMO OCULAR. CUERPO EXTRAÑO 
INTRAOCULAR

MA Pérez Gutiérrez (1), E Medina Turienzo (1), MA Zapatería García (1), E 
Arnal Pérez (1), AI Nieto Bruna (1), M Martínez Hernández (2) 
(1) Hospital Reina Sofía Tudela. (2) C.S. Tudela Este.
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A-2602
VOMITOS SECUNDARIOS A TORSIÓN MESENTÉRICA

HM Mendes Moreira (1), M Deban Fernández (1), CM Fernández Iglesias 
(1), ML Pérez Otero (1), A Gil Sánchez (1), DP Moro Quesada (2) 
(1) Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo. (2) CS La Lila.

A-2603
EL DOLOR EN EL BRAZO IZQUIERDO PUEDE ESCONDER 
MUCHAS PATOLOGÍAS

C Martínez Canel, A Meabe Santos, M González Merayo, R Cuadra 
San Miguel, N Fernández Martínez 
Hospital El Bierzo, León.

A-2604
HERNIA DIAFRAGMÁTICA. A PROPÓSITO DE UN CASO

M López García (1), FJ Sánchez Galindo (2), M Morillo Ruiz (2), P Plaza 
Mena (3), C Arroyo Álvarez (4), FA Jaimes Bautista (4) 
(1) Centro de Salud Ávila Sur-Este. (2) Centro de Salud Ávila Sur-Este. (3) Centro de 
Salud Ávila Norte. (4) Hospital Nª Señora de Sonsoles, Ávila.

A-2605
ENFERMEDAD DE PAGET EXTRAMAMARIA Y EDEMA 
UNILATERAL DE EXTREMIDAD INFERIOR

L Carabias Centeno, A Melo Almiñana 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

A-2606
¿QUIÉN LE MANDARÍA METERSE EN LÍOS?

B Haro Martínez, P Fernández Pérez, P Castro Sandoval, C Azofra 
Macarrón, I García Díaz, M Grande Frutos 
Hospital Sierrallana, Santander.

A-2607
CIRUGÍA ABDOMINAL URGENTE

L Fernández-Vega Suárez, C Laguna Cárdenas, A Ukar Naberán, I 
Ostolaza Tazón, P González García, A Alfaro Cristóbal 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

A-2608
INYECCIÓN DE SUSTANCIA A ALTA PRESIÓN EN 2.º 
DEDO DE MANO

B García de las Heras (1), F Martín Antona (2), A García Villanueva (1),  
F García de Lucas (1) 
(1) Hospital FREMAP Majadahonda, Madrid. (2) FREMAP, Madrid.

A-2609
EDEMA FACIAL Y EDEMA PALPEBRAL: LA IMPORTANCIA 
DE UNA VALORACIÓN INTEGRAL

SM Caro López, R Marino Genicio, D Guzmán Rosario, A Marschall , S 
Sans Pérez, MC Yanlli Bonduki 
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid.

A-2610
FIEBRE Y DOLOR ABDOMINAL

L Fernández-Vega Suárez, A Ukar Naberán, C Laguna Cárdenas, G 
Durán Román, E Saiz Yoldi, J Capellades i Llopart 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

A-2611
NEUMOPERITONEO ESPONTÁNEO

C Bolado Jiménez, H Fernández Ovalle, MJ Fora Romero, AM García 
Rodríguez, E Azpeleta Manrique, G Fernández Bayón 
Hospital Clínico Universitario Valladolid

A-2612
ESTE BAZO ME ESTÁ MATANDO

F Casas Galán 
Centro de Salud San Andrés Torcal, Málaga.

A-2613
GRAN HEMATOMA PECTORAL EN PACIENTE 
ANTICOAGULADA

L Díaz Vidal, Y Aranda García, M Sánchez Pérez 
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
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A-2614
ANEURISMA DE AORTA GIGANTE DETECTADO A LA 
PALPACIÓN ABDOMINAL

JA Jodra Pérez (1), B Ruz Escribano (2), J Díez Sanz (3), P Morales 
Monsalve (3), E Antolín Barrios (3), S Rincón Castro (3) 
(1) Complejo Hospitalario de Soria. (2) Urgencias Centro Salud Pinares-Covaleda, 
Soria. 

A-2615
VÓLVULO GÁSTRICO, UNA RARA CAUSA DE DOLOR 
ABDOMINAL

A Jaldo Sánchez (1), MS de Haro Oriola (2), IJ Morata García de la 
Puerta (1), D Ferrer Serrano (1), S Rodríguez Priego (1), C Soria García (1) 
(1) Hospital Universitario San Cecilio, Granada. (2) Hospital HLA Inmaculada, 
Granada.

A-2616
TUMORACIÓN VS PLASTRÓN APENDICULAR

Y Jiménez Hernández, J Ramos Morata, D Iturriza Burlando, M 
Aymamí Martínez, A Palau Vendrell, M Álvarez Villegas 
Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona.

A-2617
FRACTURA Y APLASTAMIENTO POR ACCIDENTE 
CICLISTA

F Bernal Hertfelder, V Heras Fernández, C Pessegüeiro Freitas, M Lor 
Leandro, A Álvarez Rodríguez, A Prieto Alonso 
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid.

A-2618
PORTERO CON DEFORMIDAD EN LA MUÑECA 
TRAS INTENTAR PARAR UN GOL

A Cereijo Pardiñas (1), MR Torres Ortega (1), N García Espinosa (1), PM 
Hernández Burgos (2), M Guitián Domíinguez (3) 
(1) Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz. (2) HARE, Alcalá la Real, Jaén. (3) 
Centro de Salud Covaresa, Valladolid.

A-2619
UNA CARRERA CONTRARRELOJ: FASCITIS 
NECROTIZANTE

C Plaza Coya , F Tejeda Jurado, I Gallego Mínguez 
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

A-2621
PIENSA MAL Y ACERTARÁS

I Pérez Hevia (1), B Calleja Arribas (1), O Collazo Martín (1), RA Iglesias 
García (1), D Bonilla Díez (2), S De Cima Iglesias (3) 
(1) Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo. (2) Hospital Álvarez Buylla. 
(3) CMA, Asturias.

A-2622
TRASLADO A SU HOSPITAL DE REFERENCIA EN 
PACIENTE POLICONTUSIONADO CON SEVERA INGESTA 
ETÍLICA

P Mesa Rodríguez, JJ Ríos García, D Catalán Casado 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

A-2623
HEMATURIA TRAUMÁTICA

L Onieva Gil (1), X Cantero Gómez (1), G Mariné Llauradó (2), C Moreira 
Silva (3), A Quintana Vives (1), J Tejero Cobos (3) 
(1) Igualada Urbà. (2) Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils. (3) CSA 
Igualada, Barcelona.

A-2624
SACROILEÍTIS COMO CAUSA DE DOLOR ABDOMINAL. 
IMPORTANCIA ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO

E Medina Turienzo, MA Pérez Gutiérrez, MA Zapatería García, M Sanz 
Gálvez, B Sánchez Hernández, AC Sánchez Martínez 
Hospital Reina Sofía



CAPÍTULO 14. CASOS CLÍNICOS

 

Urgencias: la fuerza del equipoXXXI CONGRESO
NACIONAL SEMES GIRONA 5, 6, Y 7 JUNIO 2019

1541

ÍNDICE TEMÁTICOINICIO ÍNDICE AUTORES

A-2625
LUXACIÓN ABIERTA DE LA ARTICULACIÓN 
INTERFALÁNGICA PROXIMAL DEL 4º DEDO DE LA MANO

B García de las Heras, F García de Lucas 
Hospital FREMAP Majadahonda, Madrid.

A-2632
COMPLICACIÓN TARDÍA DE BYPASS GÁSTRICO  
POR OBESIDAD MÓRBIDA

F Camón Iglesias, M Borja Díaz, M Parras Cordovés, L Díez 
Domínguez, M Moreno Planelles, I Fortuny Esterri 
Hospital Infanta Sofía, Madrid.

A-2678
CRICOTIROIDOTOMÍA EN PACIENTE CON 
ANGIOEDEMA SECUNDARIO A TRATAMIENTO CON 
IECAS

I Rubi Alzugaray (1), S Martínez Veny (2), A Nicolau Martín (3), D Riart 
Eyre (4) 
(1) Medico SAMU061 Baleares. (2) DUE SAMU061. (3) TES SAMU061. (4) Medico 
SAMU061.

A-2680
UNA VIDA QUE ME VENTILO

V Cantó Blázquez (1), V Castro Jiménez (2), P De Peralta García (2), A 
Extremera Martínez (2), J Ayuso Íñigo (2), B González Ramón (2) 
(1) Summa112. (2) Hospital Rey Juan Carlos, Móstoles, Madrid.

A-2681
VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA 
PREHOSPITALARIA EN PACIENTE CON 
BRONCOESPASMO Y EDEMA PULMONAR

C Neyra Pérez 
SUMMA 112
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A A A  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A-2037

A N M � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P-0036

Abad Cebolla JC  � � � � � � � � � � � � � O-0293

Abadía Durán J � � � � � � � � � � � � � � � P-2535

Abaroa Andrés E � � � � � � � � � � � � � � A-1298

Abasheva D  � � � � � � � � � � � � � � � � � � A-0269

Abdeslam Mohamed N � � � � � � � � P-0963, P-1493, A-2120

Abejón López L  � � � � � � � � � � � � � � � P-0483

Abelaira Freire J � � � � � � � � � � � � � � A-1886

Abella Lorenzo J � � � � � � � � � � � � � � P-0252

Abellán Medina MD  � � � � � � � � � � � P-1111

Abellán Moreno S � � � � � � � � � � � � � P-1633, P-2324, A-0798

Abia González J  � � � � � � � � � � � � � � P-0546, P-0547

Abrego León I � � � � � � � � � � � � � � � � P-0425

Abril Garrido P � � � � � � � � � � � � � � � P-0231

Abu Subo Abadía A  � � � � � � � � � � � A-2570

Aceituno Sierra L � � � � � � � � � � � � � P-1073, P-1708

Acero Anguita N � � � � � � � � � � � � � � P-0021

Aceves Espinaco MF  � � � � � � � � � � O-0925, P-0706, P-0899, 
P-1696, A-2043

Acha Martín MA � � � � � � � � � � � � � � A-2589

Aciago Sánchez J � � � � � � � � � � � � � P-2337

Acosta Mejuto B � � � � � � � � � � � � � � P-0157

Acosta PM Concepción  � � � � � � � P-0677

Acosta Roca J � � � � � � � � � � � � � � � � P-1007

Adalid y Moll M  � � � � � � � � � � � � � � � O-0880, O-0930

Adán Valero I � � � � � � � � � � � � � � � � � P-1853, A-2022, A-2036

Adánez Martínez G � � � � � � � � � � � � P-0252

Adroher Muñoz M � � � � � � � � � � � � � P-2289

Agirre Lobo N  � � � � � � � � � � � � � � � � A-1298

Agra Montava I � � � � � � � � � � � � � � � O-1471, P-1734, P-1749

Agreda Peña JC � � � � � � � � � � � � � � P-1870, P-2434

Agrelo Fernández A � � � � � � � � � � � P-1531

Aguado Toquero A � � � � � � � � � � � � O-0929

Aguayo Ocaña ML  � � � � � � � � � � � � P-0011, P-1742, A-0340

Aguayo Sánchez C � � � � � � � � � � � � P-0724

Agudo Villa MT  � � � � � � � � � � � � � � � O-2418, P-1498,P-1738, 
P-2455

Agüero Pereda M � � � � � � � � � � � � � P-1852

Agüeros Osante RF � � � � � � � � � � � P-1509 A-1926, A-1990

Aguilar M  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � O-0383

Aguilar Álvarez J  � � � � � � � � � � � � � P-0163, O-0906, O-0907, 
O-1013, A-2047

Aguilar Giralt M  � � � � � � � � � � � � � � O-0250

Aguilar Hernández P � � � � � � � � � � P-2451, A-2030

Aguilar Herrera L � � � � � � � � � � � � � P-1123

Aguilar Lorente N � � � � � � � � � � � � � A-0453, A-0454

Aguilar Malgrat S � � � � � � � � � � � � � O-0006, O-0520

Aguilar Mariné A � � � � � � � � � � � � � � P-1576

Aguilar Mulet JM � � � � � � � � � � � � � O-0014, A-0060, P-1528

Aguilar Pedra O  � � � � � � � � � � � � � � A-0328, P-0612, P-1787

Aguilar Peña MA � � � � � � � � � � � � � � P-1045, P-1774, A-0800, 
A-1297, A-2024

Aguilar Ruiz V  � � � � � � � � � � � � � � � � P-0739, P-2506, A-1345, 
A-2368

Aguilasocho Espinoza S � � � � � � � P-1170

Aguilera Alonso A � � � � � � � � � � � � � P-2273, P-2274, A-1349

Aguilera Peña M � � � � � � � � � � � � � � A-1934

Aguilera Podadera AM � � � � � � � � A-0196

Aguilló A � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � O-0620

Aguiló Mir S � � � � � � � � � � � � � � � � � � O-0135, O-0370, P-0373

Aguirre Juaristi N  � � � � � � � � � � � � P-1110, P-0877, P-0893, 
P-0988, P-1017
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Blanco Torrecilla C  � � � � � � � � � � � P-1445, P-1446, A-1108, 
P-1001

Blasco Catalán E  � � � � � � � � � � � � � P-1042, P-1764

Blasco Mulet M � � � � � � � � � � � � � � � P-0556, P-1590, A-0101, 
A-1930

Blasco Pardos M � � � � � � � � � � � � � � P-1780

Blattler Perdiguero P � � � � � � � � � P-0289

Blay Córdoba A � � � � � � � � � � � � � � � A-2363

Blay Córdoba C � � � � � � � � � � � � � � � A-2364

Blázquez Andión M � � � � � � � � � � � � P-0291, O-0363, O-1471, 
O-1447

Blázquez González L  � � � � � � � � � � P-0856, P-0857, P-2400

Blázquez M � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P-0310, O-0378

Blesa Clavero E � � � � � � � � � � � � � � � A-2062

Bobis Rivero Y � � � � � � � � � � � � � � � � A-2497, A-2503

Bodan Bodan A � � � � � � � � � � � � � � � A-1960, A-2078

Bohils Valle M  � � � � � � � � � � � � � � � � A-0195, O-0379

Bolado Desire P  � � � � � � � � � � � � � � P-1577

Bolado Jiménez C  � � � � � � � � � � � � P-0950, P-1568, P-2357, 
P-2465, P-2500, A-0692, 
A-2611

Bolívar Megías Y � � � � � � � � � � � � � � A-0268

Bolumburu Aguirre E  � � � � � � � � � P-0042, P-0721, P-1567, 
A-0763

Bonet Vidal Ml � � � � � � � � � � � � � � � � A-2370
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Bonilla Díez D  � � � � � � � � � � � � � � � � P-0039, P-1092, P-2421, 
A-2574, A-2590, A-2621

Bonilla Palma J � � � � � � � � � � � � � � � O-0518

Boque M  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A-2384

Boqué Oliva C � � � � � � � � � � � � � � � � O-0296

Bordell Sierra T � � � � � � � � � � � � � � � A-2176

Bordón Poderoso C � � � � � � � � � � � P-1789, A-1258, A-2076, 
A-2089

Borja Díaz M � � � � � � � � � � � � � � � � � � A-2632

Borja Padilla J � � � � � � � � � � � � � � � � P-1575

Borja Santiago N  � � � � � � � � � � � � � P-0399, P-0422

Bornas Cayuela G  � � � � � � � � � � � � O-0888, A-1158, P-1010, 
P-1037

Bornas Cayuelas G  � � � � � � � � � � � A-1214

Borne Jerez S � � � � � � � � � � � � � � � � P-1194, P-1627, P-1718, A-1979

Borobio Martínez D � � � � � � � � � � � O-0139

Borra Moliner E � � � � � � � � � � � � � � � P-1538, P-2525

Borràs Suárez J � � � � � � � � � � � � � � A-2570

Borrella Romero A � � � � � � � � � � � � P-0150, P-0244

Borruel Aznárez C � � � � � � � � � � � � O-0621, P-0151

Bosch Nicolau P � � � � � � � � � � � � � � P-1178

Bosch Portell D � � � � � � � � � � � � � � � P-0917

Bosch Ros N � � � � � � � � � � � � � � � � � � P-0142

Bosquet Celades E � � � � � � � � � � � � A-1252

Bote Obrador R � � � � � � � � � � � � � � � P-0688, P-1649

Botín Gómez A  � � � � � � � � � � � � � � � O-0625

Boto Pérez M � � � � � � � � � � � � � � � � � O-1455, P-1604, A-1922, 
P-0642, P-1186, P-1731, 
P-2447, P-2461, P-2502, 
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Bové Farré I � � � � � � � � � � � � � � � � � � P-2438

Bracero Jiménez A  � � � � � � � � � � � A-0113, A-0114, A-0333

Braña Cardeñosa A � � � � � � � � � � � P-1169

Bravo Lizcano R  � � � � � � � � � � � � � � P-2453

Bravo Lucena C � � � � � � � � � � � � � � � A-1934

Bravo Tejedor I � � � � � � � � � � � � � � � P-0150

Bria Forné M  � � � � � � � � � � � � � � � � � P-2469

Briceño Merola C � � � � � � � � � � � � � P-0078, A-2057, A-2144

Briega Iglesias C  � � � � � � � � � � � � � P-0875, P-0967

Briega Molina M  � � � � � � � � � � � � � � P-1468

Bringas García MJ � � � � � � � � � � � � P-2516

Briones Monteagudo F � � � � � � � � P-1600, A-0484

Briones Traves A � � � � � � � � � � � � � � P-0937, P-1500, P-1556, 
P-1557, A-0337, A-2365

Brioso Rodríguez JA � � � � � � � � � � P-1831

Brito Martel C � � � � � � � � � � � � � � � � P-1539, P-1743

Brito Vélez T � � � � � � � � � � � � � � � � � � P-1740

Brizzi BN � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � O-0370, A-2599

Brouzet B � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � O-2663

Bru Amorós A � � � � � � � � � � � � � � � � P-0708, P-0892, P-1090, 
P-1122

Bru Maciá MT � � � � � � � � � � � � � � � � � O-0628, P-0320, P-0878, 
P-1775, A-0327, A-2034, 
A-2093, A-2360

Budoy Russo D � � � � � � � � � � � � � � � O-0379

Bueno Antequera A � � � � � � � � � � � A-0095, P-1795, A-1986, 
A-2059

Bueno Corral JM  � � � � � � � � � � � � � P-1704

Bueno Izquierdo M � � � � � � � � � � � � P-1704

Bueno Mariscal C � � � � � � � � � � � � � O-1481, P-0719, P-2656, 
A-1279, A-2505

Buitrago Ramírez F  � � � � � � � � � � � P-0531, P-0534, P-0548

Buitrago Weiland G � � � � � � � � � � � O-0929

Bujons Buscarons E � � � � � � � � � � � P-0939

Búrdalo Carrero F � � � � � � � � � � � � P-1543

Burillo Putze G � � � � � � � � � � � � � � � O-0283, A-2350, P-1041

Burrahay Anano K � � � � � � � � � � � � P-0409, P-0916, P-2307

Burzaco Sánchez A � � � � � � � � � � � P-0964, A-1260

Busquets Rocasalva M � � � � � � � � P-0726, P-2352, A-2126

Bustamante Araújo MA  � � � � � � � O-0870, O-0922, O-1471, 
P-1029

Bustamante Marcos P � � � � � � � � � P-0083, P-0722, A-1924

Bustamante Odriozola J  � � � � � � A-1286

Bustamante Sánchez G  � � � � � � � A-1236
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Bustamante Vega M � � � � � � � � � � � A-1968

Bustelo Gómez I � � � � � � � � � � � � � � P-1555, P-1660

Bustillo Aldama R � � � � � � � � � � � � � P-0173

Bustillo de La Hoz S � � � � � � � � � � � P-1590, A-0101, A-1900, 
A-1930

Butrón Blanes C � � � � � � � � � � � � � � P-1177, P-1735

C G � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P-1086

C C A � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A-0508

Caamaño Trians N � � � � � � � � � � � � P-2335, A-2373

Caba Vila MM � � � � � � � � � � � � � � � � � P-1147, P-1152

Caballero García MA � � � � � � � � � � P-0619, P-0953

Caballero Mestres F  � � � � � � � � � � P-2476

Caballero Primo P � � � � � � � � � � � � P-0543

Caballero Ramos M � � � � � � � � � � � P-1545, P-2434, A-1946, 
A-2576

Caballo Trebol FJ � � � � � � � � � � � � � P-1042, P-1764

Cabanyes Roca A � � � � � � � � � � � � � P-0695, P-0747, P-2352

Cabaña Wadskier N � � � � � � � � � � � O-0871

Cabañas Fernández J � � � � � � � � � O-0532, P-0530

Cabañas Morafraile J � � � � � � � � � P-0918, P-1191, P-1623, 
P-1632, A-1916

Cabello Romero A  � � � � � � � � � � � � A-0111, A-0797

Cabello Zamora I � � � � � � � � � � � � � O-0609, P-2328

Cabeza Carreto A � � � � � � � � � � � � � P-1474

Cabezas Amurgos A  � � � � � � � � � � P-2322

Cabezas Rodríguez JA � � � � � � � � P-1689

Cabezas Suárez BI � � � � � � � � � � � � O-0607, P-0674, P-0697, 
A-0772, A-1977

Cabezudo Molleda L � � � � � � � � � � � P-1686

Cabirta Touzon A  � � � � � � � � � � � � � A-1262

Cabo de Porras C � � � � � � � � � � � � � P-1772, P-1862

Cabós Barberà M � � � � � � � � � � � � � A-0505, A-0507

Cabot Serra G � � � � � � � � � � � � � � � � P-0031, P-0948, P-1026

Cabreja Volquez N � � � � � � � � � � � � P-1006, P-1119, P-2545

Cabreja Volquez NAM � � � � � � � � � P-1584

Cabrera Caballero V � � � � � � � � � � P-0382, A-0807

Cabrera Choto M � � � � � � � � � � � � � O-1515

Cabrera Fernández B  � � � � � � � � � P-1578, P-1759, P-1860, 
A-2090

Cabrera Fernández S  � � � � � � � � � P-0627, P-0718, P-0973, P 
-1699, P-1796, A-1287

Cabrera Gamero R � � � � � � � � � � � � A-1896

Cabrera Martín H � � � � � � � � � � � � � P-0894

Cabrera Martínez H � � � � � � � � � � � P-1028, P-1856, A-0789, 
A-1335, A-1348, A-1374, 
A-2572

Cabrera Santacreu A  � � � � � � � � � P-1571

Cabrera Torres JF  � � � � � � � � � � � � A-0193

Cabrerizo Aguilera EA � � � � � � � � � A-0764

Cagigal Ortega EP � � � � � � � � � � � � O-2418

Calabria H Cuéllar � � � � � � � � � � � � P-0693

Calabria Rubio A � � � � � � � � � � � � � � A-0781, A-0782

Calatayud Martí Y  � � � � � � � � � � � � P-1590, A-0101, A-1900, 
A-1930

Calderón González S � � � � � � � � � � O-0135, P-0373

Calero Bas C � � � � � � � � � � � � � � � � � P-0230, A-0180

Caligaris Cataldi HS  � � � � � � � � � � P-2353

Callado Moro FJ � � � � � � � � � � � � � � P-0877, P-1719, P-2398, 
A-1230, A-1891

Calle Domingo C  � � � � � � � � � � � � � P-0150

Calle Domínguez C  � � � � � � � � � � � P-0244

Calle Fernández S  � � � � � � � � � � � � P-0903

Calle Flores A  � � � � � � � � � � � � � � � � A-1909

Calle Florez A  � � � � � � � � � � � � � � � � A-1327

Calleja Arribas B � � � � � � � � � � � � � � O-0977, A-2574, A-2590, 
A-2621

Callejas Montoya MA � � � � � � � � � � P-1443, P-1444, P-0996, 
P-1160, P-1554, P-1677, 
P-2537, A-1251, A-2075, 
A-2077, A-2596

Callejón Jimeno MT � � � � � � � � � � � P-0298

Calles Boya MA � � � � � � � � � � � � � � � A-1944

Calonge Virto L � � � � � � � � � � � � � � � P-2294

Calvin García E � � � � � � � � � � � � � � � P-0297
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Calvo Argüello S � � � � � � � � � � � � � � P-0081, P-1534

Calvo G � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P-1777

Calvo García A  � � � � � � � � � � � � � � � P-0540

Calvo Jiménez J � � � � � � � � � � � � � � P-2284

Calvo Mijares N � � � � � � � � � � � � � � � A-1145

Calvo Penin C � � � � � � � � � � � � � � � � A-1237

Calvo Porqueras B � � � � � � � � � � � � P-2671

Calvo Rodríguez R � � � � � � � � � � � � P-0358, P-1637, A-1274, 
A-1384

Calvo Sardón S � � � � � � � � � � � � � � � P-1614

Calvo Vila G � � � � � � � � � � � � � � � � � � A-2095

Calzado Luengo F � � � � � � � � � � � � � A-2586

Camaño Mesa A � � � � � � � � � � � � � � A-0185

Cámara Rojo G � � � � � � � � � � � � � � � O-0493

Camargo Espitia D � � � � � � � � � � � � P-1631

Camargo Espitia DA  � � � � � � � � � � A-0113, A-0114, A-0333

Cambra Ría D  � � � � � � � � � � � � � � � � P-2327

Camón Iglesias F � � � � � � � � � � � � � A-0783, A-1361, A-2632

Camos Grau A � � � � � � � � � � � � � � � � A-0572

Campá García XT � � � � � � � � � � � � � P-1734

Campal Walker I � � � � � � � � � � � � � � P-2341

Campillo Palma F � � � � � � � � � � � � � P-0622

Campo Alegría L � � � � � � � � � � � � � � P-0390, P-0891, P-0893, 

Campos Caubet L � � � � � � � � � � � � � P-0393

Campos Domínguez JM � � � � � � � P-0949, A-2124

Campos Felip S � � � � � � � � � � � � � � � P-0289

Campos Fernández D � � � � � � � � � P-1636

Campos Olivé N � � � � � � � � � � � � � � P-0913, A-0336

Campos Robles I  � � � � � � � � � � � � � P-0533

Campos Ruiz B � � � � � � � � � � � � � � � P-0877

Campos Uribe N � � � � � � � � � � � � � � P-0956, P-0976

Campoy Redondo C � � � � � � � � � � � O-0494

Camprodon Gómez M � � � � � � � � � P-2344

Camps Relats L � � � � � � � � � � � � � � � P-1046, P-1060

Campuzano Juárez IK  � � � � � � � � P-0083, P-0084, P-1507, 
P-1751, P-1753, P-1811, 
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García Estrada ML � � � � � � � � � � � � O-0239, P-0305, O-1455, 
P-1604, A-1922, A-2047, 
A-2374

García Feria E  � � � � � � � � � � � � � � � � A-2002
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García Fernández P � � � � � � � � � � � P-0146, P-0151, P-0376, 
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García García FJ� � � � � � � � � � � � � � P-0941
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García Moreno M � � � � � � � � � � � � � A-0181
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García Muñoz M  � � � � � � � � � � � � � � A-1258, A-1288

García Nieto M  � � � � � � � � � � � � � � � P-0303
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García Notario A � � � � � � � � � � � � � � P-0021, P-0646

García Olid A � � � � � � � � � � � � � � � � � P-1637, A-1384

García Olloqui A � � � � � � � � � � � � � � O-1481, O-2439, P-2656, 
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Ramos Rey C � � � � � � � � � � � � � � � � � P-1048, P-1761, A-2121

Ramos Rodríguez A � � � � � � � � � � � P-1646, P-1827, A-1372, 
A-1903, A-2137

Ramos Rodríguez N � � � � � � � � � � � P-1549

Ramos San José I  � � � � � � � � � � � � P-0987

Ramos Vilas I � � � � � � � � � � � � � � � � � P-1590, A-0101, A-1900, 
A-1930

Rancaño García I � � � � � � � � � � � � � P-0372

Rapa Gonzales M  � � � � � � � � � � � � � A-2007

Ras Vidal E � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A-1341

Rayos Belda B � � � � � � � � � � � � � � � � P-0306, P-1070, P-1147, 
P-1156, P-1774, P-1202, 
P-1205, A-1317

Re Moreno L � � � � � � � � � � � � � � � � � � P-1472, P-1679, A-1257, A-2153

Real Asensio R � � � � � � � � � � � � � � � � P-0230, A-0180

Real Campaña V � � � � � � � � � � � � � � P-0895, P-0912, P-1173, 
P-1555, P-1562, P-1660, 
P-1671, P-1690, P-1746, 
P-1857, P-2522, A-2025, 
A-2039, A-2083

Real Gelardo H  � � � � � � � � � � � � � � � P-0010

Real López JC � � � � � � � � � � � � � � � � A-1181

Real Martín AE � � � � � � � � � � � � � � � � P-2523, A-2597

Real Martínez V � � � � � � � � � � � � � � � A-1282

Reboiro Hernández A  � � � � � � � � � P-2341

Rebollo Curbelo A � � � � � � � � � � � � O-0905, A-1273

Rebollo Sánchez E � � � � � � � � � � � � A-2120

Reche Martínez B � � � � � � � � � � � � � A-1896

Reche Padilla AI � � � � � � � � � � � � � � P-1785, A-0811

Recio Jiménez E � � � � � � � � � � � � � � P-0991, P-1834, A-1277

Redondo Benito A  � � � � � � � � � � � � P-1669

Redondo Fernández J � � � � � � � � � P-1807, A-1944

Redondo Fernández S � � � � � � � � � P-0231

Redondo Galán P � � � � � � � � � � � � � P-1818

Redondo Lobato L  � � � � � � � � � � � � P-0531, P-0534, P-0548

Redondo Lora L � � � � � � � � � � � � � � � A-2071

Redondo Santana CL � � � � � � � � � � A-1766

Redondo Santana I  � � � � � � � � � � � A-1766

Regueira Pan A � � � � � � � � � � � � � � � A-0267

Reina Martín M � � � � � � � � � � � � � � � P-1141, P-1630

Reina Prego C � � � � � � � � � � � � � � � � P-2409

Rejas Morras L � � � � � � � � � � � � � � � � A-1362, A-2087

Remuiñan Rodríguez B � � � � � � � � A-2598

Rendo Murillo JA � � � � � � � � � � � � � P-0251, A-2679

Reñè Maroto R  � � � � � � � � � � � � � � � P-0298

Rescalvo Arjona B  � � � � � � � � � � � � P-0030

Resino Foz E � � � � � � � � � � � � � � � � � � P-0485, P-1049, P-1133, 
P-1792

Retuerto Martínez EF  � � � � � � � � � A-0323

Reverte Pagán Y � � � � � � � � � � � � � � A-0096

Revilla López E � � � � � � � � � � � � � � � � P-1060

Revnic AN � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P-1726, A-2566

Revuelta Alonso A � � � � � � � � � � � � P-0483, P-1207, P-1612, 
A-1939

Rey Veiga A � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P-1180

Reyes Aguilar C  � � � � � � � � � � � � � � A-1822

Reyes Caballero L � � � � � � � � � � � � � P-0894, P-1211, P-1701, 
A-0092, A-0433, A-1377

Reyes Jara MD  � � � � � � � � � � � � � � � P-2430, A-1889

Reyes Larios E � � � � � � � � � � � � � � � � P-2302
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Reyes Morel E  � � � � � � � � � � � � � � � � P-1855

Riaño Fernández I  � � � � � � � � � � � � O-0129

Riart Eyre D � � � � � � � � � � � � � � � � � � A-2678

Riba Castel C � � � � � � � � � � � � � � � � � A-2000

Riba Castel MC � � � � � � � � � � � � � � � P-0071

Ribas Aulinas M � � � � � � � � � � � � � � � P-1582

Ricart Conesa A � � � � � � � � � � � � � � A-0410

Richard Espiga F � � � � � � � � � � � � � � P-0179, P-0975, P-0988, 
A-0757, A-1891

Richard F� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � O-0597

Rico Delgado R � � � � � � � � � � � � � � � A-1868

Rico Lledó MJ � � � � � � � � � � � � � � � � P-1476

Rico Ortego S � � � � � � � � � � � � � � � � P-1509, A-2069

Rico Parra R � � � � � � � � � � � � � � � � � � A-2620

Rico Rodríguez F � � � � � � � � � � � � � � P-1631, A-0113, A-0114, 
A-0333

Ridaura Capellino N  � � � � � � � � � � P-2457

Rienda Moreno MA � � � � � � � � � � � � P-0021

Riera del Brío J � � � � � � � � � � � � � � � P-0530, P-0526

Rigat Gardella I� � � � � � � � � � � � � � � A-2126

Rimbau Muñoz P � � � � � � � � � � � � � � P-0389, A-1245

Rincón Carmona MG � � � � � � � � � � P-0017, P-1519, A-0787, 
A-2368

Rincón Castro S � � � � � � � � � � � � � � P-0406, P-0416, A-2014, 
A-2614

Rincón de la Cruz J � � � � � � � � � � � O-0493

Ríos del Yerro V � � � � � � � � � � � � � � � P-0543, A-0571

Ríos Gallardo R � � � � � � � � � � � � � � � O-0915, P-1104, A-1987, 
A-2033, A-2079

Ríos García JJ � � � � � � � � � � � � � � � � P-0046, P-0993, P-1672, 
P-2411, P-2422, P-2456, 
P-2499, P-2532, A-2041, 
A-2557, A-2622

Ríos González A  � � � � � � � � � � � � � � P-0955

Ríos Pérez C� � � � � � � � � � � � � � � � � � P-0730

Ríos Pérez S � � � � � � � � � � � � � � � � � � A-0182

Ríos Ríos J � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A-1948

Ríos Ríos JA � � � � � � � � � � � � � � � � � � P-1727

Ríos Ruiz M � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P-2672

Ríos Sagastizabal E  � � � � � � � � � � � A-2157

Ríos Sambernardo J � � � � � � � � � � O-0527, P-0542

Ríos Zamora C � � � � � � � � � � � � � � � � P-0061, A-1358, A-2600

Ris Romeu J � � � � � � � � � � � � � � � � � � O-0363

Riudor Figuerol M � � � � � � � � � � � � � O-0527

Rivas del Valle PA � � � � � � � � � � � � � P-0311, P-0375, P-1138, 
P-1596, P-1625, P-1781, 
P-1782, A-1304, A-2032, 
A-2382

Rivas Machero E � � � � � � � � � � � � � � O-0130

Rivas Martín M  � � � � � � � � � � � � � � � A-0181

Rivas Martínez MR � � � � � � � � � � � � P-0013, A-1984

Rivas Menéndez S  � � � � � � � � � � � � P-0027, A-1354

Rivas Pacheco PJ � � � � � � � � � � � � � P-0934, P-2471, A-1370

Rivera Aguiriano MI  � � � � � � � � � � O-0625

Rivera García OA � � � � � � � � � � � � � P-1074, P-1794, A-2052

Rivera López M � � � � � � � � � � � � � � � O-0494

Rivera Núñez A � � � � � � � � � � � � � � � A-1282

Rivera Núñez MA  � � � � � � � � � � � � � P-0297, P-0301, O-0929, 
P-1084, P-1003

Rivera Sánchez P � � � � � � � � � � � � � O-0601, P-0009, P-0065, 
P-0705, P-1105, P-1488, 
A-1256, A-1325, A-2005

Rivero García A � � � � � � � � � � � � � � � P-0424, P-1211, P-1584, 
P-1701, A-0445, A-0779, 
A-0790, A-1377, A-2563

Rivero Sánchez N � � � � � � � � � � � � � P-0957, A-2140, A-2377

Rivilla Jiménez M � � � � � � � � � � � � � A-1353

Rizo Hoyos M � � � � � � � � � � � � � � � � � A-1745, A-1848, P-0407

Rizzi Bordigoni M � � � � � � � � � � � � � O-0363, O-0595

Rizzi MA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � O-0606

Roa Ballesteros A � � � � � � � � � � � � � P-2486, A-0332

Robert Boter N � � � � � � � � � � � � � � � O-0250, O-0383, O-0910, 
O-0932, O-0960, P-0648, 
P-0951, P-1506, P-2282, 
A-0264, 

Robin del Valle A � � � � � � � � � � � � � � P-2513
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Robles López A � � � � � � � � � � � � � � � A-0813

Robles Mateos C � � � � � � � � � � � � � � P-1206, P-1486, P-1603, 
P-1845

Robres García M � � � � � � � � � � � � � � P-2294

Roca García A � � � � � � � � � � � � � � � � P-1035, P-1066, A-1932

Roca Muñoz A � � � � � � � � � � � � � � � � P-1474

Roca Oñate JM � � � � � � � � � � � � � � � O-0246

Roca Ramos S � � � � � � � � � � � � � � � � P-2527, A-2585

Rocca Jiménez M � � � � � � � � � � � � � P-0317, P-1209, P-1747, 
A-0826, A-1931

Ródenas Alesina E � � � � � � � � � � � � A-0769

Rodrigo Borja G  � � � � � � � � � � � � � � P-1049, P-1133, P-1792, 
A-0752, A-1997

Rodrigo G � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A-1218

Rodrigo González S � � � � � � � � � � � P-0012, P-0048, P-0069, 
P-1125, P-1143, P-1155, A-1915, 
A-2091, A-2107, A-2154

Rodrigo Lara L � � � � � � � � � � � � � � � � P-1786

Rodrigo Ramón E � � � � � � � � � � � � � P-1700, P-2313, A-1217, A-1957

Rodrigo Rodríguez M � � � � � � � � � � P-0891, P-0893, A-1292

Rodrigo Sainz N  � � � � � � � � � � � � � � A-0783

Rodrigo Saiz N � � � � � � � � � � � � � � � � A-1361

Rodríguez A Quincocés  � � � � � � � P-0543

Rodríguez Adrada E � � � � � � � � � � � O-0599, A-0703

Rodríguez Albo J  � � � � � � � � � � � � � A-2017

Rodríguez Alonso M � � � � � � � � � � � P-1014, P-1167, P-1507, 
P-1550, P-1655, P-1659, 
P-1710, P-1751, A-0110, 
A-1285, A-2004

Rodríguez Álvarez D  � � � � � � � � � � A-1347

Rodríguez Bango C  � � � � � � � � � � � P-1595

Rodríguez Batista M  � � � � � � � � � � O-0238, P-0917, P-1582

Rodríguez Beceiro S  � � � � � � � � � � P-1801

Rodríguez Blanco O � � � � � � � � � � � P-0431

Rodríguez Blázquez R � � � � � � � � � A-2132

Rodríguez Caballer P � � � � � � � � � � P-2484

Rodríguez Calveiro R� � � � � � � � � � P-1193

Rodríguez Capote A � � � � � � � � � � � P-1707

Rodríguez Casillas S � � � � � � � � � � O-0977, P-0899, P-1696, 
A-1309, A-2043

Rodríguez Cola M � � � � � � � � � � � � � P-2353, A-0097, 
A-2088

Rodríguez Coronado J � � � � � � � � P-0362, A-0484, P-1600

Rodríguez Cortez O � � � � � � � � � � � P-2328

Rodríguez de la Pinta C  � � � � � � � P-1831

Rodríguez del Prado L � � � � � � � � � P-0387, P-0916

Rodríguez Domínguez S � � � � � � � A-0190, A-0194

Rodríguez Egea R � � � � � � � � � � � � � P-0315

Rodríguez Elena L � � � � � � � � � � � � � O-0881, P-1209, P-1747, 
A-0826

Rodríguez Estévez L � � � � � � � � � � � O-0598

Rodríguez Fariña V � � � � � � � � � � � � P-1790, A-2040

Rodríguez Fernández JF � � � � � � � O-0915

Rodríguez Fernández L � � � � � � � � A-1315

Rodríguez Fernández MJ � � � � � � P-0230, A-0180

Rodríguez Fuertes P  � � � � � � � � � � P-2453

Rodríguez García A � � � � � � � � � � � A-2148

Rodríguez García JF � � � � � � � � � � A-0090

Rodríguez García L � � � � � � � � � � � � O-0006, O-0520

Rodríguez García M � � � � � � � � � � � P-0414

Rodríguez Gijón L � � � � � � � � � � � � � O-0929

Rodríguez Gironés C � � � � � � � � � � A-2595

Rodríguez Gómez J � � � � � � � � � � � P-0035, P-0040, P-0041, 
P-0043, P-0055, P-0062, 
P-0064, P-0073, A-0099, 
A-0100, A-0107, A-0112

Rodríguez Gómez S � � � � � � � � � � � O-0233

Rodríguez González JF � � � � � � � � A-2033

Rodríguez González MR � � � � � � � P-1043

Rodríguez Hernández J  � � � � � � � O-0501

Rodríguez Herrero MC � � � � � � � � O-0138, P-0145, P-0147, 
P-0148, P-0152, P-0154, 
P-0168, P-0176

Rodríguez Herrero R � � � � � � � � � � P-1071
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Rodríguez JF � � � � � � � � � � � � � � � � � A-2129

Rodríguez Jiménez C  � � � � � � � � � P-0322, P-1786

Rodríguez Lanza M � � � � � � � � � � � � P-0390

Rodríguez Lavado P � � � � � � � � � � � O-1457, P-0678, P-0713, 
P-1546, P-1711, P-1728, 
P-1866, P-2477, P-2528, 
A-0780, A-0788, A-0818, 
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Vázquez Gómez O � � � � � � � � � � � � � O-0901

Vázquez González A � � � � � � � � � � � P-2423

Vázquez González M  � � � � � � � � � � P-0424

Vázquez Guzmán AVG � � � � � � � � � O-0006

Vázquez Martínez AD � � � � � � � � � � P-0706

Vázquez Mosquera A � � � � � � � � � � A-2134

Vázquez Ronda MA � � � � � � � � � � � � A-1237

Vázquez Sánchez A  � � � � � � � � � � � P-2298
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Vega Vélez M  � � � � � � � � � � � � � � � � � P-0985, P-1732, A-0765

Vega Zubiaur A  � � � � � � � � � � � � � � � A-1145, P-1490, P-1607, 
P-1688, P-1778, A-1995

Vela Cepeda RM � � � � � � � � � � � � � � A-1919

Vela Cepeda RMG � � � � � � � � � � � � � P-0371, A-0088

Vela J � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P-1445, P-1446, A-1108

Vela Polanco F � � � � � � � � � � � � � � � � A-1442

Velarde Herrera DM � � � � � � � � � � � P-0642, P-0923, P-1107,  
P-1186, P-1668, P-1829, 
P-2502, A-1894, A-1945, 
A-2125

Velasco González AM  � � � � � � � � � P-0414, P-1463, P-1835

Velasco Menéndez V � � � � � � � � � � P-1074, P-1794, A-2052

Velásquez González E � � � � � � � � � P-0972, P-1487, A-1927, 
A-1961, A-2123

Velásquez González EM � � � � � � � � P-1174, A-2084, A-2085

Velilla Alonso T � � � � � � � � � � � � � � � P-0405, P-0676, P-1622, 
P-1680;, P-2416

Velilla Mendoza N � � � � � � � � � � � � � P-2312

Veloz Pérez MJ � � � � � � � � � � � � � � � P-1815

Venegas De L´Hotellerie MJ  � � � P-2302

Veneros Luzuriaga L� � � � � � � � � � � P-0675

Ventero Borges A � � � � � � � � � � � � � A-2131

Vento V � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A-1925

Ventosa Capell H  � � � � � � � � � � � � � P-1676, P-2285

Ventura Pérez M � � � � � � � � � � � � � � O-0871

Vera Ching C � � � � � � � � � � � � � � � � � P-2460

Vera Dumpierrez M  � � � � � � � � � � � P-1041

Veras Fernández V � � � � � � � � � � � � P-0875

Verastegui Martínez C  � � � � � � � � O-0369, A-0430

Verdaguer Roberte A � � � � � � � � � � A-0181

Verdés Carrión M � � � � � � � � � � � � � O-0519, P-0541

Vergara de Frutos C  � � � � � � � � � � O-0594

Vergara de la Campa L � � � � � � � � P-1863

Vert García S � � � � � � � � � � � � � � � � � P-1670, P-2443, P-2444, 
A-1974

Viadero Ipenza I � � � � � � � � � � � � � � P-2288, A-0434

Viana Colomer C  � � � � � � � � � � � � � P-0695, P-0747, P-2352

Vicente A  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � O-0873

Vicente Carrión E � � � � � � � � � � � � � A-1938

Vicente García N  � � � � � � � � � � � � � P-0738, A-2143, A-2559

Vicente Gilabert N � � � � � � � � � � � � P-1804, P-2504, A-0759, 
A-0788, A-0806, A-1272, 
A-1311, A-1314, A-1887, 
A-2055, A-2101, A-2103, 
A-2142, A-2146, A-2593

Vicente Hernández C  � � � � � � � � � P-0029, P-0896, P-1077, 
P-1585, P-1756, P-1772, 
P-1863, P-2353, A-1923, 
A-1988

Vicente Martín M � � � � � � � � � � � � � A-0703

Vicente Moraleja AC � � � � � � � � � � P-0156

Vicente Tobar ME � � � � � � � � � � � � � P-0016, P-0944, P-1485, 
P-1527, P-1602, A-1250

Vicente Yágüez A � � � � � � � � � � � � � P-0382

Viciana Martínez A � � � � � � � � � � � � O-0366, P-0683, P-1837, 
P-2496, A-0758, A-0774, 
A-1247, A-2042

Viciano Fabregat M  � � � � � � � � � � � P-1717

Vico Martínez F � � � � � � � � � � � � � � � P-2429, P-2441

Vida Pérez M  � � � � � � � � � � � � � � � � � P-0610, P-1678, A-0777, 
A-1233, A-1294, A-1912, 
A-2044, A-2105

Vidal Blázquez A � � � � � � � � � � � � � � P-1490, P-1778, A-1303

Vidal Borràs M � � � � � � � � � � � � � � � � P-0707, P-1065, P-2320

Vidal Macias M � � � � � � � � � � � � � � � � P-0388

Vidal Rodríguez VM � � � � � � � � � � � P-1050, P-1805, A-2102

Vidal Tanaka S � � � � � � � � � � � � � � � � A-0441, A-1369

Vidal Trueba H � � � � � � � � � � � � � � � � P-2468

Vidal Valdés L � � � � � � � � � � � � � � � � � P-0567

Vidal Villalón G � � � � � � � � � � � � � � � P-2484, A-0766

Vieites Pérez J  � � � � � � � � � � � � � � � A-1331, A-2373

Vieitez Santiago M � � � � � � � � � � � � A-1145, A-1995

Vigo Peiró A � � � � � � � � � � � � � � � � � � P-1652

Vila Santos J � � � � � � � � � � � � � � � � � P-1737

Vilá Torelló C � � � � � � � � � � � � � � � � � A-1332
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Vilà Vilardell C � � � � � � � � � � � � � � � � P-2298

Vilaboy Arias B � � � � � � � � � � � � � � � P-0414, P-1463, P-1835, 
P-2341

Vilalta Alcón A � � � � � � � � � � � � � � � � A-1227

Vilar Martí J � � � � � � � � � � � � � � � � � � A-1342

Vilardell Balló S  � � � � � � � � � � � � � � P-0635

Vilardell Rigau P � � � � � � � � � � � � � � P-0917

Vilariño Pombo C � � � � � � � � � � � � � P-1193

Vilchez Cámara E � � � � � � � � � � � � � P-0047, P-2346

Villa Álvarez MC � � � � � � � � � � � � � � P-0946, P-1004, P-1067, 
P-1748, P-1806, P-2331, 
P-2426, A-1354, A-1943

Villa Escamilla M � � � � � � � � � � � � � � A-1868

Villacañas Redondo B � � � � � � � � � P-1587

Villacorta Lazo J � � � � � � � � � � � � � � A-1329, A-2595

Villacorta Martín M � � � � � � � � � � � P-2309, A-1917

Villadiego Sánchez JM � � � � � � � � P-1575

Villagordo García S � � � � � � � � � � � O-0933

Villagrasa Salegre Y � � � � � � � � � � � P-0031

Villalba Benavent C � � � � � � � � � � � P-0627, P-0978, P-2479, 
A-2361

Villalgordo García S  � � � � � � � � � � P-1696

Villalibre Calderón C � � � � � � � � � � P-1109, P-1504, P-1510, 
P-1798, P-1859, P-2408, 
A-0441, A-1928, A-1992, 
A-2108

Villamarín Melio M � � � � � � � � � � � � A-0769

Villamor Ordozgoiti A � � � � � � � � � O-0006, O-0234, O-0520

Villamor Sánchez LC � � � � � � � � � � O-0131

Villamuera García M � � � � � � � � � � A-2378

Villanueva Cutillas B � � � � � � � � � � O-0605

Villanueva García Y � � � � � � � � � � � P-0897, P-1192, P-2305

Villanueva Sánchez H � � � � � � � � � O-2295

Villar Fernández ME � � � � � � � � � � � A-1987

Villar García I  � � � � � � � � � � � � � � � � P-0965, P-0611, P-2317

Villar Hernández C � � � � � � � � � � � � P-0564

Villar Hoz E � � � � � � � � � � � � � � � � � � � O-0492

Villar Pastor C � � � � � � � � � � � � � � � � O-0132, P-1615

Villareal Bocanegra E  � � � � � � � � � A-1881

Villarejo Jiménez A � � � � � � � � � � � P-1636

Villegas del Ojo J � � � � � � � � � � � � � O-0284, A-0318, A-0334, 
O-0624, A-1816, P-2666

Villén Villegas T � � � � � � � � � � � � � � � O-0005, O-1478, P-0023, 
P-0058

Villena García del Real H  � � � � � � P-1714, P-1874

Villota Ferreiro L � � � � � � � � � � � � � � P-0972, P-1174, P-1487, 
A-1347, A-1927, A-1961, 
A-2084, A-2085, A-2123

Viñas Céspedes A � � � � � � � � � � � � � P-0695

Viñas Domínguez S  � � � � � � � � � � � O-0925, P-0706, P-1696

Viñas Gimeno M � � � � � � � � � � � � � � P-0401

Viola Candela A � � � � � � � � � � � � � � � P-0665, P-1757, P-1790, 
A-1240, A-1996, A-2100, 
A-2139

Viola Candela AF  � � � � � � � � � � � � � P-0701, P-0994, P-0995, 
P-1584, P-1606, P-1675, 
P-1698, P-1839, A-0779, 
A-1310, A-2046

Viudes Sánchez J � � � � � � � � � � � � � P-0525

Vivancos Belmonte MF � � � � � � � � O-0631, P-0662, A-2065

Vivas López A � � � � � � � � � � � � � � � � � P-2549

Vives Hernández JJ � � � � � � � � � � � A-0323

Vives Masdeu G� � � � � � � � � � � � � � � P-1198

Vivo Lima P � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P-0367, P-0385, P-1138, 
P-1596, A-2382

Vizcaíno Elías F � � � � � � � � � � � � � � � A-0195

Von Wernitz Teleki A  � � � � � � � � � � P-1081

Wals Rodríguez AJ � � � � � � � � � � � � P-0630

Wang J  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � O-0960

Wang Y  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A-2173

Wilson D � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � O-0958

Wunderling Brüggenmann P � � � P-2288

Xavier Cantero F � � � � � � � � � � � � � � A-2054

Xicola Fernández T � � � � � � � � � � � � P-0382

Yagüe Gómez P � � � � � � � � � � � � � � � P-1853
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Yagüe López M � � � � � � � � � � � � � � � � A-0810

Yáguez Jiménez LM � � � � � � � � � � � P-1005, A-1933

Yáguez Mateos L � � � � � � � � � � � � � � P-1005, A-1933

Yakoubi Badah M  � � � � � � � � � � � � � P-1197

Yanguas Lezaun ME � � � � � � � � � � � P-0263

Yanlli Bonduki MC  � � � � � � � � � � � � A-2609

Yáñez Anchustegui A � � � � � � � � � � P-0257

Yáñez Bermejo V � � � � � � � � � � � � � � P-0415, P-1141, P-1630

Ye Zhou J  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P-2482

Yuguero O  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � O-0609

Yuguero Torres O � � � � � � � � � � � � � O-0296, A-1231

Yupanqui Sandoval ME � � � � � � � � O-2415

Zabala Acerecho A � � � � � � � � � � � � O-0879, P-1567

Zabala Bidaguren S � � � � � � � � � � � O-0879

Zaheri Beryanaki M � � � � � � � � � � � A-1745, A-1848, P-0407, 
A-0794

Zakariya Yousef Breval Y � � � � � � P-0636, P-1030, P-1153, 
P-2425, A-2051

Zalama Sánchez D � � � � � � � � � � � � P-0231, O-0381, P-0862, 
P-0003, P-0067, P-0557, 
P-0565, P-1703, P-1799, 
P-2534, A-1320

Zamarreño Ortiz D � � � � � � � � � � � � P-2531

Zamarrón Méndez I � � � � � � � � � � � A-0550, A-0555, O-1088

Zambrano Quevedo F � � � � � � � � � O-1452

Zambrano Vides CF � � � � � � � � � � � P-2440

Zamora J  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � O-0873

Zamora Sierra M � � � � � � � � � � � � � � O-0915, P-0719, A-2376

Zapatería García MA � � � � � � � � � � P-0071, P-1725, P-2417, 
A-2000, A-2601, A-2624

Zapatero González MD � � � � � � � � P-0317

Zaragoza García I  � � � � � � � � � � � � O-0232

Zarrabeitia Tormes MM � � � � � � � � A-2589

Zarraute Fernández S � � � � � � � � � O-0933

Zhilina Zhilina S  � � � � � � � � � � � � � � A-1962

Zhygalova Zhygalova I  � � � � � � � � P-0891, P-1459, P-1719

Zhygalova Zhygalova O� � � � � � � � P-0891, P-0893, P-1459, 
P-1520, P-1719, A-1292, 
A-2270, A-0085

Zieleniewski Centenero J  � � � � � P-0735, P-1803, P-2474, 
A-0432, A-0453, A-0454

Zirion Sanz E � � � � � � � � � � � � � � � � � P-0177, A-0183, A-0186, 
P-0290

Zlatkes Kirchheimer J  � � � � � � � � P-0012, P-0048, P-0069, 
P-0919, P-1143, P-1155, 
A-2091, A-2154

Zorrilla Riveiro JG � � � � � � � � � � � � O-0889

Zottoli Ortiz LA � � � � � � � � � � � � � � � P-0649

Ztlakes Kirchhheimer JS � � � � � � A-2107

Zuabi García LB � � � � � � � � � � � � � � � P-1528

Zuazaga Bolton N � � � � � � � � � � � � � A-0569, A-0579

Zubillaga Carmona AA � � � � � � � � O-0496, O-0497, O-0499, 
A-0502, A-0504

Zubillaga Carmona LL � � � � � � � � � O-0496, O-0497, O-0499, 
A-0502, A-0504

Zubizarreta Nafarrate I � � � � � � � P-1533

Zueras Mayoral A  � � � � � � � � � � � � � P-0525

Zugasti Asín I  � � � � � � � � � � � � � � � � A-0269

Zugazaga Badallo E  � � � � � � � � � � � P-0044, P-1535

Zúñiga Vergara JM � � � � � � � � � � � � P-1142
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