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• PACIENTE: Mujer de 57 años que presenta
hipocalcemia en reiteradas analíticas de rutina.

• ANTECEDENTES PERSONALES:

• Intolerancia  a la AAS (diarrea).

• Ex‐fumadora hasta hace 3 años (37 paquetes/año).

• HTA. 

• Talla corta. Osteotomías correctoras en MMII.

• Anomalías en la dentición desde los 16 años.

• Cardiopatía isquémica.

• Cardiopatía valvular reumática (PMAo y plastia mitral).







• ANAMNESIS:
• Hipocalcemia crónica bien tolerada, objetivada por 
primera vez en 2008 (Ca 5.7, Albúmina 4.38).

• Adecuada ingesta de calcio.
• No refiere síntomas de hipocalcemia.

• EXPLORACIÓN FÍSICA:
• Estado general y constantes vitales normales.
• Talla 112 cm, Peso 34.8 kg.
• Cabeza y cuello: Edéntula.  Sin otros hallazgos
• Tórax:  Soplo aórtico y mitral II/VI. Resto sin interés.
• Abdomen sin hallazgos patológicos.
• EEII:  Cicatrices de osteotomías.
• No tetania tras provocación.



Derivada al Servicio de Medicina 
Interna  para completar estudios.

• PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

– Hemograma:  Anemia normocítica (Hb 11). 

– Bioquímica: Calcio 7.20 ‐ 6.95 (En 2 determinaciones)

– TSH                                              

– Serología celiaca

– Orina                              NORMALES
– Proteinograma

– VitD 



• PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
– PTH elevada (288 pg/mL).
– ECG: normal.
– ECO abdominal: normal.
– Rx tórax: normal (presencia de prótesis valvulares).
– Tránsito intestinal: normal.
– TC craneal y torácico: normales.

– Rx manos y pies: Osteopenia. Acortamiento 
relativo de 2º y 3º metatarsianos y de 3º
metacarpiano.

– Rx MMII y MMSS: Osteopenia. Pseudofracturas
en MMII.

– Rx dorso‐lumbar: Osteopenia. Escoliosis lumbar
dextroconvexa.





Miembro 
Superior

Miembro 
Inferior







• IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:
• Hipocalcemia crónica en el contexto de un
Pseudohipoparatiroidismo por resistencia a PTH.

• No se descarta la posibilidad de Osteodistrofia de
Albright (pendiente de completar estudios  en el 
Servicio de Endocrinología del HUCA).

• TRATAMIENTO:

• Calcium Sandoz 1gr,  1 comprimido cada 8hs.

• Calcitriol 0.25 mcg, 1 comprimido cada 12hs.



HIPOCALCEMIA

Etiología

Manifestaciones clínicas

Diagnóstico



• Con PTH baja (Hipoparatiroidismo):
• Destrucción de glándulas paratiroides.
• Desarrollo anormal de paratiroides.
• Regulación alterada de PTH (trastornos genéticos).
• Hipomagnesemia o hipermagnesemia aguda severa.

• Con PTH elevada:
• Resistencia a PTH (Pseudohipoparatiroidismo).
• Deficiencia o resistencia a vitamina D.
• Depósitos extravasculares.
• Sepsis.
• Cirugía.

• Fármacos.



• Agudas:
• Tetania muscular.
• Convulsiones.
• Prolongación del intervalo QT. Insensibilidad a digitálicos.
• Papiledema.
• Manifestaciones psiquiátricas.

• Crónicas:
• Extrapiramidalismos (calcificación de ganglios basales).
• Enfermedades oculares.
• Anomalías esqueléticas y dentarias.
• Piel seca.



• Incidir en la historia clínica.
• Medición de:

• Calcio y la albúmina sérica.
• PTH.
• Magnesemia.
• Fosfatemia.
• Metabolitos de vitamina D.

• Otras determinaciones:
• Fosfatasa alcalina sérica.
• Amilasa sérica.
• Excreción urinaria de Ca y Mg.







MÁXIMO DÉCIMO MERIDIO 
CONSULTA POR CEFALEA A     

DON CÉSAR

Residentes de 2º año
HOSPITAL DE CABUEÑES

GIJÓN





En Urgencias

Varón de 32 años.

AP: Albañil. No hábitos tóxicos. No medicación 
crónicos. IQ: apendicectomía.

EA: Acude por cefalea de 2 meses de evolución, 
tratado con naproxeno 1 cp/12 h. Asoció, sin 
consultar, ibuprofeno 1 cp/8 h. 
En los últimos días, nauseoso, astenia, anorexia,
nicturia y polaquiuria. 



EF: TA 138/81. Leve palidez  cutánea. 
ACP normal. Abdomen anodino. No edemas 

MMII
Expl Neurológica: COC. Lenguaje adecuado.
Ps.Is.Ns. Mov. Oculares conservados.  Facial 
centrado. Resto pares craneales normales.
Fuerza, sensibilidad y ROTs conservados y 
simétricos.
Romberg (‐). No dismetrías. Marcha y marcha en
tandem sin alteraciones.

No se realizó F.O.
ANALÍTICA SANGUÍNEA: Hb 10,4. Plaquetas  
459000.Leucocitos 10660. Cr 3,15. 

ANALÍTICA URINARIA: Proteinuria ++. 
Hematuria ++. Leucocitos +++



Se decide ingreso para estudio por Nefrología

Durante el ingreso: 
‐CCr 25 ml/min. 
‐Proteinuria en orina de 24h: 2 gr.
‐VHC, VHB, VIH (‐). ANCAS (‐).
‐TAC cráneo normal.
‐Eco renal: riñones de tamaño, morfología y 
estructura normales. Índice corticorrenal
normal. No lesiones focales ni litiasis ni 
dilatación de la vía.



Alcanza un Máx. Cr 4,3 por lo que se decide 
biopsia renal.

BIOPSIA RENAL: 
Arquitectura general conservada. 
Intersticio ensanchado con importante infiltrado 
inflamatorio de neutrófilos y eosinófilos.

Tubulitis aguda con áreas de atrofia. 
Algún cilindro hemático. 
Glomérulos normales.
IF directa: depósitos escasos e inespecíficos.



ID: NEFRITIS INTERSTICIAL AGUDA
(NIA)



ETIOLOGÍA DE  NIA

‐FÁRMACOS
* Abs: b‐lactámicos, sulfamidas, quinolonas, vancomicina, eritromicina, 
minociclina, rifampicina, etambutol, aciclovir
*AINES
*Diuréticos: tiazidas, furosemida, triamtereno
*Anticonvulsivos: fenitoina, fenobarbital, ac. Valproito, CBZ
*Captopril, antiH2, IBP, mesalazina, indinavir, alopurinol

‐INFECCIONES
*Bacterianas:  strepto, stafilo, legionella, salmonella, brucella, yersinia, 
corynebacterium…

*Víricas: VEB, CMV, VIH
*Leptospira,  Rickettsia y Mycoplasma

‐IDIOPÁTICAS
*Sd Nefritis Tubulointersticial‐uveitis
*Enf antimembrana basal del túbulo
* Sarcoidosis



Ante el antecedente de toma de AINES, 
el resultado AP y descartadas otras

posibles etiologías, se considera que la 
NIA fue causada por la ingesta de AINES



‐LA CEFALEA CEDIÓ ESPONTANEAMENTE SIN 
NECESIDAD DE ANALGESIA DURANTE EL 
INGRESO. ID: CEFALEA TENSIONAL

‐SE SUSPENDIERON AINES Y SE PAUTARON 
CORTICOIDES ORALES CON MEJORÍA 
PROGRESIVA DE LA FX RENAL

‐A LOS 2 AÑOS DE SEGUIMIENTO, 
CREATININA SÉRICA=1,4

EPÍLOGO



1.¡¡RECORDAD LOS EFECTOS RENALES 
CUANDO RECETEMOS AINES!!

2.¡¡TENED PRECAUCIÓN CON LOS AINES 
AUNQUE EL PACIENTE SEA JOVEN!!

3.¡¡SÍ, SIGUEN AUTOMEDICÁNDOSE!!

CONCLUSIÓN





A propósito de un caso 
de dolor torácico

Residentes 2do año Área sanitaria 
III-Avíles

Ana María López López
Fiorella Pacheco U.



Anamnesis

• Mujer de 42 años.

• Vecina de Pravia.

• Fumadora activa de 10 cig /día.

• Trabajadora en una empresa de plásticos. 

• Sin patología crónica previa.



Enfermedad actual

• Acudió a urgencias refiriendo dolor en región 
torácica lado derecho de 3 días de evolución 
acompañado de fiebre. Tos irritativa ocasional.

• Fue valorada en centro de salud previamente 
donde le diagnosticaron de ITU y pautaron 
tratamiento con Fosfomicina. 



Examen físico
• Afebril, TA: 97/63, FC: 80, Sat O₂: 97%

• Buen estado general, despierta  orientada en 3 esferas. 

• A.P.-. Ruidos respiratorios pasan bien en ambos campos 
pulmonares, sin ruidos agregados. 

• A.C. Ruidos cardiacos rítmicos sin soplos audibles. 

• Abdomen-.Blando depresible no doloroso a la palpación. 

• Ap. Locomotor-. Eutrófico sin signos compatibles de 
tromboflebitis.



Estudios complementarios

• Hemograma: 3 series dentro de limites 
normales. 

• Bioquímica: PCR 5.15, resto dentro limites 
normales.

• Perfil de coagulación: Dentro de limites 
normales. 

• Rx tórax-.





• Impresión diagnóstica
• Dolor de características pleuríticas en costado derecho. 

Probable neumonía atípica en LSD 

• Plan
• Ingreso en Neumología. 

• Pauta antibiótica , Levofloxacino.



Servicio de Neumología

• Se solicitan Antígeno de Legionella y Neumococo-. 

Negativo.

• Se solicita Scanner de tórax con y sin contraste. 





Gastroscopia
• Megaesófago con retención alimentaria, cardias 

hipertonico compatible con Acalasia. 

Manometría esofágica
• Pendiente al momento del alta. 

• Trastorno motor en cuerpo esofágico compatible 

con Acalasia de cardias.



Esofagograma
• Esófago dilatado y lleno de residuos, por lo cual es 

imposible el estudio de la mucosa. El paso de esófago a 

estomago es absolutamente filiforme, prácticamente no se 

visualiza estomago.





Impresión diagnóstica
• Neumonía bilateral.

• Acalasia (Megaesófago)

Tratamiento 
• Dieta pasada por Túrmix.

• Levofloxacino 500 mg x 6 días más.

• Revisiones por el servicio de Digestivo.



Evolución

• Paciente estuvo en controles por el servicio de Digestivo y 

luego remitida a el Servicio de Cirugía.

• Se realizo intervención: Cardiomiotomia tipo Héller. 

Funduplicatura anterior tipo Dor.

• Serie  esofagogastro post cirugía. 





Acalasia



Acalasia

• Trastorno motor esofágico primario caracterizado por 

relajación anormal del EEI y ausencia de peristalsis

esofágica.

• Incidencia: 1/100000

(♀ = ♂)

• 25-60 años



Fisiopatologia

• Etiología desconocida

• ↓ neuronas inhibitorias     

= neuronas excitatorias

• Contracción permanente EEI 

• Ausencia de peristalsis esofágica.



Diagnostico

Tiempo medio: 2 años !!

Síntomas:

Disfagia  90%

Regurgitación        75% (dco dif trast alimentarios)

Pérdida de peso     60%

Dolor torácico       40% (disociado de la disfagia) 



Diagnostico

• Radiología característica: 
Rx tórax + EGD

• Evidencia manométrica: 
Manometría

• Ausencia de malignidad: 
Endoscopia



Manometría

• Aumento del tono EEI

• Ausencia de relajación o relajación incompleta con la 
deglución

• Aperistalsis del esófago



Tratamiento

• Objetivos-. 

Aliviar los síntomas.

Mejorar el vaciado esofágico.

Prevenir complicaciones (Megaesófago) .



Tratamiento  medico-.
• Fármacos: nifedipino, nitratos.

• Toxina botulínica.

Tratamiento endoscópico-.
• Dilatación neumática.    

Tratamiento quirúrgico-.
• Miotomia de Heller.      



Miotomia quirúrgica

• Más eficaz a largo plazo (85% a los 5 a)

• Técnica laparoscopica.

• Complicaciones: 

RGE (10%) Asociar funduplicatura?

Surg. Endosc. 2003 

• Menor riesgo perforación = mortalidad.



Riesgo de carcinoma

• Prevalencia: 2-7%

• Mayor riesgo sin tratamiento o con tratamiento inefectivo.

• No recomendado screening

(inicio de recomendaciones – mayor vigilancia si tabaco y 

alcohol).



GRACIAS



CASO CLÍNICO

RESIDENTES PRIMER AÑO:
Ana, Angy, Pablo, Patricia, Sally y Silvia

HOSPITAL DE CABUEÑES
GIJÓN



ANTECEDENTES PERSONALES

Varón de 78 años.
Residente en Gijón.
Minero jubilado (ayudante de barrenista), sin 

silicosis reconocida.
No alergias medicamentosas conocidas.
Fumador de 45 paquetes/año hasta los 55 

años, desde entonces unos 7 cigarrillos/día.
Bebedor 60 g. etanol/día.



ANTECEDENTES PERSONALES 
(II)

Hipertensión arterial.
Cardiopatía isquémica tipo enfermedad de 3 
vasos con bypass aorto-coronario (1988).
Insuficiencia mitral moderada-severa.
Disfunción ventricular izquierda severa 
(último control ecocardiográfico septiembre 
2009).
EPOC moderada (FEV1 60%, FVC 67%, 
FEV1/FVC 64% en espirometría enero’09).



ANTECEDENTES PERSONALES 
(III)

Hemorragia digestiva baja 2ª a diverticulosis
y pólipos en colon (marzo 2004).
Hemorragia digestiva alta por gastritis 

erosiva 2ª a ingesta AAS (abril 2004).
Intervenido de hernia inguinal bilateral y 
aneurisma de aorta abdominal (2008).
TTO: Salmeterol-fluticasona, Tiotropio, 

Pantoprazol, Fluvastatina, Ramipril, 
Dipiridamol y laxantes.



CURSO CLÍNICO



19-12-09

Paciente acude por dolor subescapular
izquierdo que aumenta con los 
movimientos y la tos. 
AP: roncus difusos sin sibilantes ni 
crepitantes. 

Tratamiento: Flutox + Ibuprofeno.



Cosas a tener en cuenta...

No olvidarnos de cómo y cuándo empezó
Intentar afinar: 
• es fijo o se irradia; 
• cualidad e intensidad;
• patrón horario; 
• relación con: movimiento, respiración / tos, 

ingesta, descanso (interferencia con el sueño)... 
y si hay “algo más”

Poner el termómetro



Quítese la camisa por favor...

Inspección (cómo se mueve, ver la piel, 
mirar el cuello y los brazos)
Palpación (expansión, vibración, 
ganglios, “tocar el dolor” siguiendo la 
costilla, mediastino)
Percusión
Auscultación CP



Para plantear un primer dx dif
Origen cardiaco isquémico
Origen aórtico 
Origen pleuropulmonar 
Origen neurálgico
Origen psicógeno

•Origen osteomuscular



8-01-10 (20 días de evolución)
Persiste dolor subescapular.
Además, disnea de moderados esfuerzos y 
ortopnea. 
TA: 140/89; SatO2: 98%; AC: Arrítmica; AP: 
↓mv en base dcha; MMII: sin edemas. 
ECG: extrasístoles auriculares. 
Rx de control (5-01-10)
Plan: Furosemida (1-0-0).



13-01-10 (25 días de evolución)

Mejoría de la ICC.
Persistencia del dolor subescapular.
SatO2: 98%; TA: 123/80; AP: ↓mv base 
dcha; AC: Rítmica.
Plan ICC: Furosemida (2-0-0).
Plan dolor: Paracetamol 1g/8h.



17-01-10 (29 días evolución)

Sigue con el mismo dolor subescapular
que no cede con Paracetamol. 
Se cambia el analgésico por Ibuprofeno 

+ Codeína 400/30mg.



29-01-10 (41 días de evolución)

Revisión Cardiología (18-01-10): 
Resolución episodio ICC. Ajuste de tto.
Persiste mismo dolor pleuro-mecánico, 
de predominio nocturno. 
Plan: Paracetamol y Diclofenaco en gel.



4-02-10 (47 días de evolución)

Mismo dolor resistente a analgesia.
Exploración: dolor a la palpación región 

subescapular izquierda.
AP: sibilancias.
Se solicita Rx de parrilla costal y raquis 

(buscamos patología ósea).
Plan: Tramadol + Paracetamol.



10-02-10 (53 días de evolución)

Leve alivio del dolor, pero le impide
dormir.
Exploración sin cambios.
Trae informe Rx pedidas:
Plan: Tramadol + Paracetamol a 2/8h.



22-02-10 (65 días de evolución)

Mismo dolor.
Además: pérdida 4 kg. en el último mes 

y aumento de disnea habitual.
AP: crepitantes en base dcha. + 

sibilantes aislados.
Se solicita analítica general.
Plan: Adolonta. 



Va apareciendo “algo más”...
...y nos planteamos el dx dif de un síndrome constitucional:

Neoplasia de cualquier origen
Proceso infeccioso (TBC, VIH/SIDA…)
Desnutrición, malabsorción intestinal.



1-03-10 (72 días de evolución)

Mismo dolor + pérdida 6 kg. en 2 meses.
Resultados analítica: 
• Hemograma: Hb 9,8; Hto 30,6; Leucos 15200 (85% 

neutrófilos); VSG 108.
• Bioquímica: urea 67; Cr 1,37; FG 54,3; GGT 79.
• Proteinograma: proteínas 75; 38% albúmina; 9,6% 

alfa-1; 16,6% alfa-2; 22,8% gamma.
• Orina: sistemático y sedimento normal; μalb (-)

Se deriva a urgencias.



... en la analítica

Respuesta sistémica inespecífica

Intentar afinar en el dx de anemia 

Proteinograma: inflamación aguda 
inespecífica, no pico monoclonal (¡! cadenas 
ligeras)



URGENCIAS (1-03-10)

Exploración sin cambios.
Analítica:
• Hemograma: Hb 10,2; Hto 31,2; Leucos 14700 (84% 

neutrófilos).
• Bioquímica: Cr 1,68; Na 132.
• Coagulación: T. protrombina 68%; INR 1,16.
• Gases arteriales: pH 7,50; pO2 72,2; pCO2 31

Rx tórax: lisis costal izquierda con lesión 
extrapulmonar + masa parahiliar derecha.





EN EL INGRESO:
TAC TÓRACO-ABDOMINAL (5-03-10): Masa
sólida en segmento apical de lóbulo inferior dcho. 
con áreas de necrosis en su interior. Lesión lítica
de arco costal izdo. con masa de partes blandas que 
afectan tanto a cavidad pleural como a tejido celular 
subcutáneo, nódulo en tejido celular subcutáneo en 
la parte anterior de hemitórax izdo. de aprox. 2 cm, 
adenopatías paratraqueales, aumento de la 
glándula suprarrenal dcha. con áreas de necrosis en 
su interior.



























































































































































Citología de esputo: Metaplasia 
escamosa queratinizante.
BAG en hemitórax izdo: Infiltración por 

adenocarcinoma moderadamente 
diferenciado compatible con primario de 
pulmón.



DIAGNÓSTICO DEFINITIVO

Adenocarcinoma pulmonar estadío IV 
(T2-N2-M1)



¡GRACIAS!



Derrame pleural derecho.
Liquido en cisuras.
Borramiento perihiliar.
Cardiomegalia.

Imágenes compatibles con insuficiencia 
cardiaca (¿pero hay “algo más” debajo?).



Rx COLUMNA LUMBO-SACRA: Lesiones 
degenerativas con formación de osteofitos
compatible con enfermedad degenerativa 
articular. No imágenes de fractura en el 
esqueleto examinado.
Rx PARRILLA COSTAL: No se deben 

realizar Rx de parrilla costal ya que se 
considera un estudio inútil en todos los 
casos, pero con mayor motivo en ausencia 
de antecedente traumático.



DOLOR TORDOLOR TORÁÁCICO EN CICO EN 
PACIENTE PACIENTE 

HEMODINAMICAMENTE HEMODINAMICAMENTE 
INESTABLEINESTABLE

Isabel Isabel ÁÁlvarez R2lvarez R2
Elena Bujanda R2Elena Bujanda R2
ÁÁngeles Jangeles Jaéén R2n R2
Sara Moreno R2Sara Moreno R2
MarMaríía Murube R2a Murube R2
Pablo FernPablo Fernáández R1ndez R1
Francisco Pallavicini R1Francisco Pallavicini R1
Eleodoro Percy Loarte R1Eleodoro Percy Loarte R1



MOTIVO DE CONSULTA:MOTIVO DE CONSULTA:

Acude a Urgencias refiriendo cuadro de Acude a Urgencias refiriendo cuadro de 
dolor centrodolor centro--tortoráácico tipo opresivo no cico tipo opresivo no 
irradiado, con sudoraciirradiado, con sudoracióón que cedin que cedióó
con el reposo.con el reposo.

De unos 30 minutos de duraciDe unos 30 minutos de duracióón, hace n, hace 
aproximadamente 1 hora y 30 minutos.aproximadamente 1 hora y 30 minutos.



ANTECEDENTES ANTECEDENTES 
PERSONALES:PERSONALES:

VarVaróón de 76 an de 76 añños, vive con su mujer. Minero de interior os, vive con su mujer. Minero de interior 
jubilado. No alergias medicamentosas conocidas.jubilado. No alergias medicamentosas conocidas.

ProblemasProblemas: Exfumador de 5 paquetes/a: Exfumador de 5 paquetes/añño.o.
Actualmente 1 cigarrillo/dActualmente 1 cigarrillo/díía.a.

No hNo háábito enbito enóólico.lico.
No Diabetes No Diabetes MellitusMellitus, no dislipemia., no dislipemia.
HipertensiHipertensióón arterialn arterial
Epilepsia diagnosticada hace 4Epilepsia diagnosticada hace 4--5 a5 añños.os.

Intervenciones QuirIntervenciones Quirúúrgicasrgicas: : ColecistectomColecistectomííaa, , herniorrafiaherniorrafia
inguinal y inguinal y prostatectomprostatectomííaa..

Tratamiento actualTratamiento actual: : LevetiracetamLevetiracetam y y QuinaprilQuinapril hidroclorurohidrocloruro..



ENFERMEDAD ACTUAL:ENFERMEDAD ACTUAL:

EncontrEncontráándose previamente bien, mientras ndose previamente bien, mientras 
bailaba, nota bailaba, nota dolor tordolor toráácico opresivo, sin cico opresivo, sin 
irradiaciones, con sudoraciirradiaciones, con sudoracióón, sin nauseas ni n, sin nauseas ni 
palpitaciones.palpitaciones.

Acude a urgencias 1 hora y 30 minutos desde el Acude a urgencias 1 hora y 30 minutos desde el 
inicio del dolor. No refiere palpitaciones previas. inicio del dolor. No refiere palpitaciones previas. 
El dolor no se relaciona con los movimientos El dolor no se relaciona con los movimientos 
respiratorios.respiratorios.



EXPLORACIEXPLORACIÓÓN FN FÍÍSICA:SICA:

TA=102/62; Pulso=120; TTA=102/62; Pulso=120; Tªª=36.5;Saturaci=36.5;Saturacióón n 
O2=98%.O2=98%.
Consciente, orientado, colaborador. Consciente, orientado, colaborador. 
AsintomAsintomáático. BEG. Eupneico en reposo. Bien tico. BEG. Eupneico en reposo. Bien 
perfundido. Palidez cutperfundido. Palidez cutááneomucosa. No neomucosa. No 
cianosis. cianosis. 
Cabeza y cuello, auscultaciCabeza y cuello, auscultacióón cardiaca y n cardiaca y 
pulmonar, abdomen y extremidades inferiores: pulmonar, abdomen y extremidades inferiores: 
Anodino.Anodino.



PRUEBAS PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS:COMPLEMENTARIAS:

1)Hemograma y coagulaci1)Hemograma y coagulacióónn:: Normal.Normal.

2)Bioqu2)Bioquíímicamica:: NaNa=138; K=3,6; =138; K=3,6; GluGlu=223; =223; 
Urea=36; CR=1,4; CPK=73.Urea=36; CR=1,4; CPK=73.

3)3)RxRx:: No signos de fallo.No signos de fallo.

4)Troponina T4)Troponina T:: Negativa.Negativa.



5) ECG5) ECG……





INGRESADO EN CARDIOLOGÍA



Durante el ingresoDurante el ingreso……



SE REALIZA UN TEST DE ESFUERZO SE REALIZA UN TEST DE ESFUERZO 
YY……



Se realiza un estudio electrofisiolSe realiza un estudio electrofisiolóógico, gico, 
induciinduciééndose mediante estimulacindose mediante estimulacióón n 
auricular una auricular una prepre--excitaciexcitacióón a travn a travéés de una s de una 
vvíía lateral izquierda.a lateral izquierda.

Se procede a la ablaciSe procede a la ablacióón de dicha vn de dicha víía a 
desapareciendo la desapareciendo la prepre--excitaciexcitacióón, asn, asíí como como 
la conduccila conduccióón retrn retróógrada por dicha vgrada por dicha víía.a.

Se remite a la unidad de arritmias Se remite a la unidad de arritmias 
del Servicio de Cardiologdel Servicio de Cardiologíía del a del 

H.U.C.AH.U.C.A



IMPRESIIMPRESIÓÓN DIAGNN DIAGNÓÓSTICA:STICA:

SSííndrome de ndrome de WolffWolff Parkinson WhiteParkinson White a a 
travtravéés de una vs de una víía ana anóómala lateral mala lateral 
izquierda.izquierda.

FibrilaciFibrilacióón auricular n auricular prepre--excitadaexcitada. Al . Al 
Alta, en ritmo sinusal normal (Sin Alta, en ritmo sinusal normal (Sin prepre--
excitaciexcitacióón)n)

HiperglucemiaHiperglucemia ( No DM conocida).( No DM conocida).



TRATAMIENTO:TRATAMIENTO:
1.1. Dieta pobre en grasas, sin sal.Dieta pobre en grasas, sin sal.
2.2. Ejercicio fEjercicio fíísico regular segsico regular segúún tolerancia.n tolerancia.
3.3. RRéégimen de vida normal.gimen de vida normal.
4.4. EnalaprilEnalapril 5mg: 1 comprimido diario por la 5mg: 1 comprimido diario por la 

mamaññana.ana.
5.5. LevetiracetamLevetiracetam 1500mg: 1 comprimido por la 1500mg: 1 comprimido por la 

mamaññana y 1 comprimido por la noche.ana y 1 comprimido por la noche.
6.6. A.A.S. 100mg: 1 comprimido diario durante un A.A.S. 100mg: 1 comprimido diario durante un 

mes.mes.
7.7. Acudir a revisiAcudir a revisióón en consulta de Cardiologn en consulta de Cardiologíía en 2 a en 2 

meses.meses.



WOLFFWOLFF--PARKINSONPARKINSON--WHITE:WHITE:
Es una enfermedad cardíaca en la cual existe una ruta (circuito) eléctrica 
adicional en el corazón



MECANISMO ORTODRÓMICO



EpidemiologEpidemiologíía:a:
La prevalencia de este síndrome oscila entre 0,1 y 0,3% en
la población general.

Incidencia: 2 a 1 en hombres con respecto a mujeres.

Afecta a pacientes de todas las edades (fetos, neonatos,
ancianos) y a gemelos idénticos.

El 80-90% de los casos se detectan en menores de 50 años.

El riesgo de muerte súbita es del 0,6 al 1,5%.
El 25% de estas ocurren como primera manifestación. 
En jóvenes este riesgo es del 3,6%, siendo la primera 
manifestación en el 40% de los casos.



SSííntomas:ntomas:

1.1.OpresiOpresióón o n o dolor en el pechodolor en el pecho
2.2.VVéértigortigo
3.3.MareosMareos
4.4.SSííncopencope
5.5.PalpitacionesPalpitaciones
6.6.DisneaDisnea

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003079.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003093.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003092.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003081.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003075.htm


Signos y exSignos y exáámenes:menes:

Durante un episodio de taquicardia: frecuencia cardDurante un episodio de taquicardia: frecuencia cardííaca aca 
mayor a 230 latidos por minuto y una mayor a 230 latidos por minuto y una presipresióón arterialn arterial
normal o baja. normal o baja. 

Sino presenta actualmente taquicardia, el examen fSino presenta actualmente taquicardia, el examen fíísico sico 
puede ser completamente normal.puede ser completamente normal.

El sEl sííndrome de ndrome de WolffWolff--ParkinsonParkinson--White puede ser White puede ser 
revelado por los siguientes exrevelado por los siguientes exáámenes:menes:

1.1. ECG (ECG (electrocardiogramaelectrocardiograma) que puede mostrar una ) que puede mostrar una 
anomalanomalíía llamada onda "delta" a llamada onda "delta" 

2.2. Monitoreo ambulatorio continuo (Monitoreo ambulatorio continuo (monitor monitor HolterHolter) ) 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003398.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003868.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003877.htm


Tratamiento:Tratamiento:

Se pueden utilizar medicamentos, como la adenosina y Se pueden utilizar medicamentos, como la adenosina y 
la la amiodaronaamiodarona u otros antiarru otros antiarríítmicos, para controlar o tmicos, para controlar o 
prevenir los episodios de taquicardia.prevenir los episodios de taquicardia.

Si la frecuencia cardSi la frecuencia cardííaca no retorna a la normalidad con aca no retorna a la normalidad con 
el medicamento, se puede usar la el medicamento, se puede usar la cardioversicardioversióónn elelééctrica ctrica 
((shockshock ).).

La terapia de elecciLa terapia de eleccióón actualmente para el sn actualmente para el sííndrome de ndrome de 
WolffWolff--ParkinsonParkinson--White es la White es la ablaciablacióón con catn con catééter. ter. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007110.htm


EstratificaciEstratificacióón del riesgo:n del riesgo:

El riesgo de que un paciente con síndrome de 
Wolff Parkinson White pueda sufrir un episodio 
de muerte súbita ha jerarquizado su importancia 
clínica.

Todo hallazgo de pre-excitación ventricular tipo 
WPW en menores de 35 años (según algunos 
autores) debe ser sometido a evaluación 
electrofisiológica para definir riesgo y decidir  
tratamiento más adecuado.



ConclusiConclusióón:n:

El electrocardiograma es una prueba fácil
de realizar y disponible. 

Una lectura sistemática nos ayudará a la
correcta interpretación, que junto a la 
clínica nos orientará en el diagnostico del 
paciente.



Gracias
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CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO

“DE SÍNDROME DE TIETZE “DE SÍNDROME DE TIETZE 
A TEPA”A TEPA”

Mª Amparo Mariño, Armando Miaja, Mª Luisa Marqués,Mª Amparo Mariño, Armando Miaja, Mª Luisa Marqués,
CarolyCaroly Calle, Margarita Calle, Margarita CeñalCeñal, Carmen Luisa Fernández, Carmen Luisa Fernández

Celestina Celestina MastacheMastache (Tutora hospitalaria)(Tutora hospitalaria)



Motivo de ConsultaMotivo de Consulta: : Dolor torácico Dolor torácico 
pleuropleuro--parietal  de localización en cara parietal  de localización en cara 
anteroantero--lateral de lateral de hemitóraxhemitórax derecho de derecho de 
horas de evolución.horas de evolución.
Antecedentes PersonalesAntecedentes Personales: : MJBF, 43 MJBF, 43 
años, casada, 1 hijo, trabaja en hostelería, años, casada, 1 hijo, trabaja en hostelería, 
vecina de vecina de CastropolCastropol;  no hábitos tóxicos, no ;  no hábitos tóxicos, no 
alergias medicamentosas conocidas. No alergias medicamentosas conocidas. No 
HTA, ni DM, ni HTA, ni DM, ni dislipemiadislipemia. Reflujo . Reflujo 
gastroesofágicogastroesofágico. No . No IQxIQx. No otras patologías. No otras patologías
de interés.de interés.
Medicación HabitualMedicación Habitual: : PantoprazolPantoprazol, , 
Etinilestradiol + 150 Etinilestradiol + 150 mcgmcg dosogestreldosogestrel..



Enfermedad ActualEnfermedad Actual

Paciente atendida el día 22/02/10, en su Paciente atendida el día 22/02/10, en su 
domicilio por un dolor torácico, localizado domicilio por un dolor torácico, localizado 
en cara anteroen cara antero--lateral derecha. lateral derecha. 
Exploración Física: dolor a la palpación en Exploración Física: dolor a la palpación en 
últimos arcos costales derechos;  no fiebre, últimos arcos costales derechos;  no fiebre, 
TA 130/80, FC 115 TA 130/80, FC 115 lpmlpm. . SatSat. 02  95%, . 02  95%, 
AP: MV (murmullo vesicular) conservado AP: MV (murmullo vesicular) conservado 
en ambas bases pulmonares.en ambas bases pulmonares.
Se deriva  al H.C. de Jarrio para estudio.Se deriva  al H.C. de Jarrio para estudio.



Enfermedad ActualEnfermedad Actual
En el hospital la paciente refiere disnea que cedió En el hospital la paciente refiere disnea que cedió 
levemente con levemente con neobrufénneobrufén; la exploración física ; la exploración física 
según informe es normal (incluso MV conservado)según informe es normal (incluso MV conservado)
--Hemograma y Bioquímica: normal, Hemograma y Bioquímica: normal, 
--ECG: “ritmo sinusal con trazado sin alteraciones ECG: “ritmo sinusal con trazado sin alteraciones 

específicas” específicas” 
--RX de tórax (PA y LAT) se describe como “no se RX de tórax (PA y LAT) se describe como “no se 

ven neumotórax ni condensaciones y la trama ósea ven neumotórax ni condensaciones y la trama ósea 
sin anomalías”sin anomalías”
--Marcadores cardiacos negativos.Marcadores cardiacos negativos.

La paciente vuelve a casa con con La paciente vuelve a casa con con DxDx. de dolor de . de dolor de 
pared costal  y pared costal  y TtoTto. con . con naproxenonaproxeno y y omeprazolomeprazol ..







Enfermedad ActualEnfermedad Actual

El día 23/02/10 regresa al El día 23/02/10 regresa al 
ambulatorio por persistir dolor ambulatorio por persistir dolor 
intenso a pesar de intenso a pesar de ttotto; la paciente ; la paciente 
localiza el dolor a punta de dedo.localiza el dolor a punta de dedo.
La AP es normal. Se administra La AP es normal. Se administra 

diclofenaco IV y se proporciona diclofenaco IV y se proporciona 
ampolla de metamizol VO si precisa.ampolla de metamizol VO si precisa.



Enfermedad ActualEnfermedad Actual
El día 24 comunica a su médico de AP El día 24 comunica a su médico de AP 
que ha mejorado el dolor pero persiste que ha mejorado el dolor pero persiste 
la disnea  (ahora ya de pequeños la disnea  (ahora ya de pequeños 
esfuerzos).esfuerzos).
MV disminuido en campo derecho MV disminuido en campo derecho 
((consevadoconsevado en campo en campo izdoizdo), FR 27 ), FR 27 
respiraciones x respiraciones x minmin, , SatSat. O2  98% y         . O2  98% y         
pulso 98 pulso 98 lpmlpm.  Inquietud..  Inquietud.
Se deriva al hospital para descartar Se deriva al hospital para descartar 
TEP.TEP.



Exploración Física al IngresoExploración Física al Ingreso

COC; BEG (buen estado general), COC; BEG (buen estado general), afebrilafebril, TA , TA 
117/82, FC 106 x 117/82, FC 106 x minmin, no disnea en , no disnea en 
reposo. reposo. 
AC: Rítmica, no soplos. AC: Rítmica, no soplos. 
AP: disminución del murmullo vesicular en AP: disminución del murmullo vesicular en 
hemitórax derecho muy marcada en base, hemitórax derecho muy marcada en base, 
el resto normal. Abdomen sin hallazgos, no el resto normal. Abdomen sin hallazgos, no 
edemas, ni signos sugestivos de TVP en edemas, ni signos sugestivos de TVP en 
MMII (miembros inferiores), pulsos MMII (miembros inferiores), pulsos pediospedios
positivos.positivos.



Pruebas complementariasPruebas complementarias
Hemograma: 11.300 Hemograma: 11.300 leucosleucos (80% (80% 
segmentados, 3% monocitos, 17% segmentados, 3% monocitos, 17% 
linfocitos), linfocitos), HbHb 13, 13, HctHct 37.3, VCM 89.1, 37.3, VCM 89.1, 
plaquetas 225.000.plaquetas 225.000.
Bioquímica: Glucosa, iones, pruebas de Bioquímica: Glucosa, iones, pruebas de 
función renal normales. Pruebas f(x) función renal normales. Pruebas f(x) 
hepática: AST 169, ALT 210, GGT 85, FA hepática: AST 169, ALT 210, GGT 85, FA 
169, amilasa 65, LDH 270 (que se alteran 169, amilasa 65, LDH 270 (que se alteran 
durante su estancia hospitalaria); Perfil durante su estancia hospitalaria); Perfil 
lipídico: lipídico: ColestColest tottot 293, LDL 212, 293, LDL 212, 
Triglicéridos 198, HDL 41 Triglicéridos 198, HDL 41 tambientambien
alterados durante estancia hospitalaria. alterados durante estancia hospitalaria. 
LDH  27.LDH  27.



Pruebas complementariasPruebas complementarias

PCR:31PCR:31
Coagulación: Dímero D 3.695, Coagulación: Dímero D 3.695, 
fibrinógeno 651, tasa protrombina fibrinógeno 651, tasa protrombina 
90%.90%.
IRN: 1,45.IRN: 1,45.
Gases Gases artart: pH 7.49, pO2 77 mmHg, : pH 7.49, pO2 77 mmHg, 
pCO2 30 mmHg, pCO2 30 mmHg, SatSat O2 O2 artart 96%, 96%, 
HCO3 HCO3 artart 23%23%



Pruebas complementariasPruebas complementarias

ECG: Ritmo sinusal 100 x min. ECG: Ritmo sinusal 100 x min. 
BIRDHH.BIRDHH.

Rx tórax 2 proyecciones: Silueta Rx tórax 2 proyecciones: Silueta 
cardiaca normal. Pinzamiento de cardiaca normal. Pinzamiento de 
ambos senos ambos senos costofrénicoscostofrénicos. Posible . Posible 
condensación en base dcha.condensación en base dcha.



Algoritmo diagnóstico de  TEP Algoritmo diagnóstico de  TEP 
estableestable



Pruebas complementariasPruebas complementarias
TC HELICOIDAL DE TÓRAX:TC HELICOIDAL DE TÓRAX:

Se realiza estudio con técnica específica Se realiza estudio con técnica específica 
para valoración TEP. Defectos de repleción para valoración TEP. Defectos de repleción 
intravasculares, a nivel de ambas arterias intravasculares, a nivel de ambas arterias 
pulmonares principales, arterias de ambos pulmonares principales, arterias de ambos 
lóbulos inferiores y arterias lóbulos inferiores y arterias segmentariassegmentarias
en relación con en relación con TromboembolismoTromboembolismo Masivo Masivo 
Pulmonar Bilateral.Pulmonar Bilateral.
AreaArea de de hipoventilaciónhipoventilación en base pulmonar en base pulmonar 
dchadcha, con morfología en cuña, con base , con morfología en cuña, con base 
periférica que podría estar en relación con periférica que podría estar en relación con 
Infarto PulmonarInfarto Pulmonar.











Pruebas complementariasPruebas complementarias

ECO DOPPLER VENOSO DE MIEMBROS ECO DOPPLER VENOSO DE MIEMBROS 
INFERIORES DE AMBAS PIERNAS:INFERIORES DE AMBAS PIERNAS:

Sistema Sistema iliofemoraliliofemoral permeable en ambas permeable en ambas 
piernas. piernas. 
Vena poplítea izquierda permeable y Vena poplítea izquierda permeable y 
normal.normal.
Se aprecia una trombosis de vena poplítea Se aprecia una trombosis de vena poplítea 
derechaderecha







TratamientoTratamiento
Heparinas de bajo peso molecular a Heparinas de bajo peso molecular a 
dosis terapéuticas (según peso de la dosis terapéuticas (según peso de la 
paciente).paciente).
Se introduce posteriormente Se introduce posteriormente 
DicumarolDicumarol ((SintromSintrom) VO.) VO.

La paciente presenta fiebre las 48 La paciente presenta fiebre las 48 
horas previas al alta por lo que se horas previas al alta por lo que se 
inicia tratamiento antibiótico. El inicia tratamiento antibiótico. El 
tratamiento al alta será el siguiente:tratamiento al alta será el siguiente:



Tratamiento al alta Tratamiento al alta 
hospitalariahospitalaria

Amoxicilina+Amoxicilina+AcAc. Clavulánico 875/125: 1/8 . Clavulánico 875/125: 1/8 
horas durante 7 días y suspender (en horas durante 7 días y suspender (en 
relación a Infarto Pulmonar).relación a Infarto Pulmonar).
Paracetamol 1 Paracetamol 1 grgr VO si precisa por fiebre.VO si precisa por fiebre.
SintromSintrom 4 mg: ½ comprimido diario salvo 4 mg: ½ comprimido diario salvo 
jueves y domingo.jueves y domingo.
Control de anticoagulación en consulta de Control de anticoagulación en consulta de 
Hematología 5 días después del alta.Hematología 5 días después del alta.
Control de Control de evoluciònevoluciòn por su médico de AP.por su médico de AP.



MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIAS 
¡¡HASTA LAS PRHASTA LAS PRÓÓXIMAS XIMAS 



¿Cuándo sospechar un ¿Cuándo sospechar un 
TEPA?TEPA?



Factores de RiesgoFactores de Riesgo
Neoplasias con compresión del Neoplasias con compresión del 
sistema venoso profundo y liberación sistema venoso profundo y liberación 
de sustancias de sustancias procoagulantesprocoagulantes. . 
Estados de Estados de hipercoagulabilidadhipercoagulabilidad
primaria. primaria. 
Accidentes Accidentes cerebrovascularescerebrovasculares. . 
Parto y puerperio. Parto y puerperio. 
Antecedentes de TEP y TVP. Antecedentes de TEP y TVP. 
Cirugía ortopédica, abdominal y Cirugía ortopédica, abdominal y 
neurológicaneurológica. . 



Factores de RiesgoFactores de Riesgo
Infarto de miocardio, insuficiencia Infarto de miocardio, insuficiencia 
cardiaca congestiva e insuficiencia cardiaca congestiva e insuficiencia 
venosa crónica. venosa crónica. 
Lesión por traumatismo, sobre todo Lesión por traumatismo, sobre todo 
fractura de miembros inferiores y fractura de miembros inferiores y 
huesos largos. huesos largos. 
Anticonceptivos y terapia Anticonceptivos y terapia estrogénicaestrogénica. . 
Edad > 40 años. Edad > 40 años. 
Inmovilización prolongada > 4 días Inmovilización prolongada > 4 días 
aproximadamente. aproximadamente. 



Síntomas y Signos ClínicosSíntomas y Signos Clínicos

Los síntomas son inespecíficos, su Los síntomas son inespecíficos, su 
intensidad depende del grado de intensidad depende del grado de 
oclusión del lecho vascular pulmonar oclusión del lecho vascular pulmonar 
y de la reserva cardiorrespiratoria y de la reserva cardiorrespiratoria 
previa del paciente. previa del paciente. 
La hipotensión es el indicador La hipotensión es el indicador 
pronóstico más importante.pronóstico más importante.



SSííntomas del TEPntomas del TEP (%)(%)
Disnea de apariciDisnea de aparicióón sn súúbitabita inexplicableinexplicable 8484
Dolor torDolor toráácico de tipo pleurcico de tipo pleurííticotico 7676
TosTos 5050
Dolor en pantorrillaDolor en pantorrilla 3939
SudoraciSudoracióón n -- ansiedadansiedad 3636
HemoptisisHemoptisis 2828
Infartos pulmonares: dolor pleurInfartos pulmonares: dolor pleuríítico, roce tico, roce 
pleural, hemoptisis y fiebre.pleural, hemoptisis y fiebre.

1010

Dolor no pleurDolor no pleurííticotico 1717
SSííncopencope 1313
PalpitacionesPalpitaciones 1010
Dolor anginosoDolor anginoso 11
AsintomAsintomááticotico ----



SSíígnosgnos del TEPdel TEP (%)(%)
TaquipneaTaquipnea (> 20 r.p.m)(> 20 r.p.m) 8585
Taquicardia (> 100 l.p.m) Taquicardia (> 100 l.p.m) 5858
Aumento del 2Aumento del 2ºº tono tono 
pulmonarpulmonar

5757

Estertores pulmonaresEstertores pulmonares 5555
Fiebre > 37.5Fiebre > 37.5ººcc 5050
Signos de TVP en Signos de TVP en 
extremidades inferioresextremidades inferiores

4141

Roce pleural Roce pleural 1818
CianosisCianosis 1818
HepatomegaliaHepatomegalia 1010
Reflujo Reflujo hepatoyugularhepatoyugular 55



Pruebas complementariasPruebas complementarias
ECG: ECG: 

Pruebas de Laboratorio                                Pruebas de Laboratorio                                 

Inversión de la onda T en derivaciones precordiales derechas. 
Taquicardia sinusal. 

Bloqueo de rama derecha. 
Arritmias supraventriculares. 
Trastornos de la conducción. 

Clásico patrón S1 Q3 T3 que es raro e indicativo de hipertensión pulmonar. 

Leucocitosis moderada con desviación a la izquierda. 
Aumento de productos de degradación del fibrinógeno. 

Aumento del dimero-D en plasma. 
Aumento de la LDH. 

Gasometría arterial: hipoxemia con hipocapnia y alcalosis respiratoria (30% de los 
casos la PO2 es normal). Aumento de la diferencia alveolo-arterial de O2 . 

El dímero-D se presenta en sangre tras la existencia de fibrinolisis, sirve como 
marcador de la presencia de trombos endovasculares.



Pruebas complementariasPruebas complementarias
RX Tórax: Lo más habitual es que sea RX Tórax: Lo más habitual es que sea 
normal. También se pueden encontrar los normal. También se pueden encontrar los 
siguientes signos:siguientes signos:

Embolismo sin infarto Embolismo sin infarto 

Signo de Signo de WestermarkWestermark: son áreas de mayor claridad pulmonar : son áreas de mayor claridad pulmonar 
que se deben a la que se deben a la oligohemiaoligohemia distal al vaso ocluido. distal al vaso ocluido. 
Signo de Signo de FleischerFleischer: es una dilatación de un segmento de : es una dilatación de un segmento de 
lala arteria pulmonar en el lugar dónde se enclava el émbolo con arteria pulmonar en el lugar dónde se enclava el émbolo con 
terminación bruscaterminación brusca del vaso “signo de la salchicha” por del vaso “signo de la salchicha” por 
vasoconstricción distal. vasoconstricción distal. 
Pérdida del volumen del pulmón con elevación del diafragma. Pérdida del volumen del pulmón con elevación del diafragma. 
AtelectasiasAtelectasias laminares que aparecen en el 50% de los casos. laminares que aparecen en el 50% de los casos. 



Pruebas complementariasPruebas complementarias
Rx Tórax:Rx Tórax:

• Embolismo con infarto:

1. Consolidación multifocal de predominio inferior, es 
visible entre las 12-24 horas de episodio embólico. 

2. Joroba de Hampton: opacidad triangular de base 
pleural y vértice hacia el hilio, es poco frecuente. 

3. Embolismo séptico: presenta muchas opacidades 
redondeadas o en cuña, periféricas y mal definidas. 

4. Embolismo graso: son infiltrados alveolares difusos y 
bilaterales similar a un edema agudo de pulmón que 
aparecen entre las 12-72 horas tras el traumatismo. 
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SINDROME  RS3PESINDROME  RS3PE

Mª Ramona Suárez Suárez

MFyC  MIR I / Área II / Cangas del Narcea
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ANAMNESIS ANAMNESIS 

Varón  de 70 años, agricultor jubilado, que 
consulta por dolor de características 
inflamatorias, a nivel de miembros superiores
con edemas en las manos y rigidez matutina, 
de 7 días de evolución, sin fiebre.

No presenta cefalea, claudicación mandibular, 
lesiones cutáneas ni síntomas generales.
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ANAMNESIS IANAMNESIS I

No tiene alergias medicamentosa 
conocidas ni hábitos tóxicos.

HTA grado I a tto. con Clortalidona
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EXPLORACION FISICAEXPLORACION FISICA

Eupneico. Afebril. TA 130 / 85 mm Hg. 
Peso 63 Kg. Talla 1.60. IMC 24.6%

Exploración general normal.Temporales 
laten simetricas

Exploración reumatológica: Edemas con
fovea en manos y polisinovitis aguda de 
muñecas, articulaciones MCF e IFP
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EXAMENES EXAMENES 
COMPLEMENTARIOSCOMPLEMENTARIOS

Hemograma y Bioquímica general normal
VSG 1ª hora: 29 mm / h
PCR: 30.3 mg / L
Factor Reumatoide: negativo
ANA: negativo
Marcadores tumorales: normales
Rx tórax: normal
TAC abdominopelvico: sin hallazgos
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DIAGNOSTICODIAGNOSTICO

El Sd.RS3PE (Sinovitis simétrica 
seronegativa remitente del anciano con
edema y fovea) fue descrito en 1985 por 
McCarty y col.

El Dg es clínico, la analítica suele ser 
normal. FR negativo por definición. 
Ocasionalmente elevados los RFA y la 
VSG, o ANA débilmente positivo.El
HLA B-7 esta presente en el 59% de los 
pacientes
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Criterios diagnósticos de OlivoCriterios diagnósticos de Olivo

Afecta generalmente a ancianos y >60 años
Se presenta como una poliartritis aguda
afectando a artics. MCF e IFP. Pueden 
afectarse hombros, muñecas, tobillos y pies (tb
edematosos) .El dolor articular traduce la 
existencia de una polisinovitis
Edema con fovea de manos “en guante de
boxeador”. Traduce un aumento de la 
permeabilidad capilar en los Tj. blandos 
subcutáneos y peritendinosos, secundario a la 
tenosinovitis de los extensores de las manos



03/05/2010
8



03/05/2010
9

Criterios Diagnósticos de Olivo ICriterios Diagnósticos de Olivo I

La tenosinovitis es de los tendones 
extensores de la mano 91%, flexores de la 
mano 39%, extensores del pie 26%, peroneo 
lateral y tibial posterior 13%

Rigidez matutina
Factor reumatoide negativo
Rápida respuesta a esteroides
Exclusión de otras enfermedades



03/05/2010
10

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Debe hacerse con otros procesos 
reumatológicos del anciano fundamentalmente 
con la Artritis Reumatoide (AR) y la 
Polimialgia Reumática (PMR)

Más raramente con Espóndiloartropatías, 
Artritis microcristalinas, Artritis Psoriasicas, 
Sarcoidosis aguda, Enfermedad Wipple y 
Conectivopatias
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
AR  PMR  RS3     AR  PMR  RS3     

Sexo                                  H           H            V
Edad                               25-50      >60         >60              
Localización en manos     si       no frec.        si      
Cintura escp y pelviana    no         si           rara
Rigidez                           matu    escasa      matuti
Síntoma mas frec.           inflam  dolor  edem+dbl
Edema dorso manos       unil      ocasi          bil
Erosiones Rx                   si           - -
FR                                    +           - -
Remisión                        no frc   24 m      6-18 m
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PRONOSTICO PRONOSTICO 
Bueno y no deja secuelas, a excepción de 

posibles contracturas residuales leves en 
flexión de muñecas y dedos con 
engrosamiento de los tendones extensores y
flexores; no obstante puede haber 
recurrencias de hasta un 37%.

Por último, no podemos olvidar la 
posibilidad de que nos encontremos ante un 
Síndrome Paraneoplasico, sobretodo ante la 
presencia de síntomas sistémicos 
constitucionales o si existe una pobre o nula 
respuesta al tto esteroideo o si recidiva tras 
la remisión clínica
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PRONOSTICO IPRONOSTICO I

Ante un caso diagnosticado de Síndrome 
RS3PE deberíamos considerar la 
posibilidad de que pueda tratarse de una 
manifestación paraneoplasica. Los 
tumores mas frecuentemente relacionados 
serian Linfomas, Leucemias, Carcinoma 
gástrico, endometrial y de páncreas
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TRATAMIENTOTRATAMIENTO
El tratamiento se realiza con 

Corticoides a dosis bajas que conducen a 
la remisión completa y persistente del 
cuadro en 6-18 meses

Prednisona 15-20 mg / día para 
disminuirlos progresivamente hasta la 
dosis minima eficaz y mantenerla durante 
unos 6-18 meses

Algunos profesionales añaden 
Hidroxicloroquina, habitualmente
durante un año, puesto que observan 
cierta mejoría clínica y posibilita una 
dosis de corticoide menor
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GRACIASGRACIAS
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Espondilodiscitis
por Pseudomonas

Residentes 2º año de Medicina Familiar y 
Comunitaria
Área Sanitaria IV ‐ Oviedo



Antecedentes personales

• Varón 71 años

• Residente en Trubia con su esposa

• Jubilado Fábrica de Armas

• NAMC

• No hábitos tóxicos

• No HTA, no DM, no DL



Antecedentes personales

• Cardiopatía isquémica tipo IAM

• Nefrolitiasis de repetición

• Hipertrofia benigna de próstata



Antecedentes personales

• Tratamiento:

Adiro 100
Iscover
Sintrom
Coropres
Inspra
Seguril
Zarator 40

Omnic
Avidart
Pariet



Curso evolutivo

1ª Visita

‐ Acude a nuestra consulta por fiebre de 38oC

‐ Anamnesis y exploración negativas

‐ Paracetamol y observación domiciliaria



Curso evolutivo
2ª Visita

‐ A los 3 días reacude a la consulta.

‐ Persiste febrícula y además urgencia miccional

‐Multistix positivo

‐ ITU

Urinocultivo diagnóstico

Ciprofloxacino 500 mg v.o 7 días

Urinocultivo de control (no realizado)



Curso evolutivo
3ª Visita

‐ 1 mes después acude a la consulta…

‐ Nuevo episodio febril

‐ Se decide realizar pruebas complementarias + 
tratamiento sintomático 



Curso evolutivo
• UC diagnóstico (previo): Pseudomona aeruginosa

• Hemograma: VSG ↑. Resto normal

• Bioquímica: PCR, Procalcitonina y Fibrinógeno ↑. 
Resto normal

• Orina (Sistemático y Sedimento): 20‐30 leucos/c 
10‐15 hematies/c. Abundante flora



Curso evolutivo

• ECG: Normal

• RX Tórax: Normal

• Proteinograma: Perfil electroforético de 
inflamación aguda



Curso evolutivo

Diagnóstico:

ITU recurrente por Pseudomonas aeruginosa

Tratamiento:

Ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas, 14 días

Insistimos en UC control



Curso evolutivo
4ª Visita

‐ 3 meses después, Urgencias de C.Salud…

‐ Fiebre 38oC + Dificultad miccional

‐ Antitérmico + Amoxicilina/Clavulánico cada 8 
horas, 14 días



Curso evolutivo

5ª Visita

‐ Consulta en domicilio a los 2 días…

‐ Dolor lumbar irradiado a MID

‐ Diarrea

‐ Astenia

Diagnóstico: Lumbociatalgia

Tratamiento: Antiinflamatorio y medidas 
higiénicas



Curso evolutivo

6ª Visita

‐ Acude a consulta 7 días después…

‐ Dolor lumbar y limitación de movilidad

‐ Sd general y palidez mucocutánea

‐ Afebril

‐ PPRD + y PPV + de D11 a L1 



Curso evolutivo
Solicitamos pruebas complementarias urgentes:

‐ Hemograma: Anemia microcítica

‐ Bioquímica: RFA ↑

‐ Rx Lumbar: alteraciones disco vertebral D11‐D12
con esclerosis de los platillos adyacentes 



Curso evolutivo
Se deriva a Urgencias…Ingreso en M.Interna

TAC abdómino‐pélvico:

Espondilodiscitis probablemente piógena
afectando a D11, D12 y L1 con esclerosis 
reactiva, erosiones de los aspectos superiores 
e inferiores de los cuerpos, pérdida de altura 
de los discos y una masa de partes blandas 
paravertebrales D11‐D12. 



Curso evolutivo



Curso evolutivo

Otros estudios:

‐ PAAF guiada: positiva
‐ Hemocultivo: negativo
‐ Urinocultivo: negativo
‐ Serología: negativa
‐ Gammagrafía: patología ósea benigna



Curso evolutivo

Diagnóstico:

EspondilodiscitisEspondilodiscitis

de probable origen bacteriano

debido a

Pseudomonas Pseudomonas aeruginosaaeruginosa



Curso evolutivo

Tratamiento:

‐ Piperacilina + Tazobactam iv 15 días

Alta a domicilio con mejoría significativa



Gracias



ATAXIA AGUDA ATAXIA AGUDA 
POSTINFECCIOSAPOSTINFECCIOSA

AUTORES: R1AUTORES: R1--R2 AREAR2 AREA
SANITARIA VIIISANITARIA VIII



CASO CLINICOCASO CLINICO

Mujer de 19 años que deriva Mujer de 19 años que deriva 
su médico de atención su médico de atención 
primaria para descartar primaria para descartar 

neuronitisneuronitis vestibularvestibular
La ve el servicio de ORL del La ve el servicio de ORL del 

hospital Valle del Nalón hospital Valle del Nalón 
descartando vértigo periférico descartando vértigo periférico 

y remitiéndola a urgenciasy remitiéndola a urgencias



URGENCIASURGENCIAS
APAP: No alergias : No alergias farmacólogicasfarmacólogicas. No hábitos . No hábitos 

tóxicos. Neumonía tóxicos. Neumonía lingulalingula . Asma . Asma extrínsicaextrínsica. . 
Dermatitis atópica. No  medicación Dermatitis atópica. No  medicación cronicacronica

E. ActualE. Actual: Acude por cuadro de inestabilidad a la : Acude por cuadro de inestabilidad a la 
marcha y mareo, de cuatro días de evolución, su marcha y mareo, de cuatro días de evolución, su 
MAP le pautó MAP le pautó sulpiridesulpiride no mejorando motivo por no mejorando motivo por 
lo que la remite al hospital. No vómitos, ni lo que la remite al hospital. No vómitos, ni 
sensación nauseosa, no giro de objetos. No sensación nauseosa, no giro de objetos. No 
fiebre, ni cefalea. No fiebre, ni cefalea. No diplopiadiplopia, no disartria. No , no disartria. No 
disfagia. Hace tres semanas  se le diagnosticó disfagia. Hace tres semanas  se le diagnosticó 
mononucleosis infecciosa, con confirmación mononucleosis infecciosa, con confirmación 
serológica y mejoría analítica en controles serológica y mejoría analítica en controles 
posteriores                                                     posteriores                                                     



EXPLORACIÓNEXPLORACIÓN
Consciente, orientada, colaboradora. Buen estado Consciente, orientada, colaboradora. Buen estado 
general. general. NormocoloreadaNormocoloreada. Bien . Bien perfundidaperfundida e e 
hidratada. Tensión arterial 124/76, FC 64x´. hidratada. Tensión arterial 124/76, FC 64x´. 
Temperatura 36,9.Temperatura 36,9.
EXP NEUROLOGICA: EXP NEUROLOGICA: MeningeosMeningeos ((--).Fondo ojo ).Fondo ojo 
normal, pupilas y pares craneales normales. Barre normal, pupilas y pares craneales normales. Barre 
y y MingazziniMingazzini negativos. ROT ++/++.RCP flexores. negativos. ROT ++/++.RCP flexores. 
Sensibilidad normal. Leve Sensibilidad normal. Leve dismetríadismetría dedo nariz dedo nariz 
izquierda. izquierda. RombergRomberg negativo. Marcha atáxica sin negativo. Marcha atáxica sin 
pulsión definida y dificultad para el pulsión definida y dificultad para el tandemtandem. . 
Auscultación Auscultación cardiocardio--pulmonar normal. Abdomen pulmonar normal. Abdomen 
normal. Miembros inferiores normales.normal. Miembros inferiores normales.



PRUEBAS PRUEBAS 
COMPLEMENTARIASCOMPLEMENTARIAS

Hemograma: normal. Hemograma: normal. 
BioquimicaBioquimica: glucosa, urea, : glucosa, urea, NaNa, K , PCR  , K , PCR  
normales. ALT 38normales. ALT 38
Orina normal.Orina normal.
ECG Ritmo sinusal.ECG Ritmo sinusal.
RxRx Tórax normal.Tórax normal.
TAC sin contraste: Sin hallazgos TAC sin contraste: Sin hallazgos 
patológicos significativos.patológicos significativos.



Con el diagnóstico de ataxia aguda Con el diagnóstico de ataxia aguda 
postinfecciosa, en probable relación con la postinfecciosa, en probable relación con la 
infección  por virus de Epsteininfección  por virus de Epstein--BarrBarr previa, previa, 
se ingresa en corta estancia de neurología se ingresa en corta estancia de neurología 
para control y completar estudiospara control y completar estudios



INGRESOINGRESO
Se realiza TSH, Acido fólico,  Vitamina Se realiza TSH, Acido fólico,  Vitamina 
B12,B12,AcAc antibrucelaantibrucela agluaglu y rosa de bengala y rosa de bengala 
siendo negativos así como RPR. siendo negativos así como RPR. 
Resonancia magnética: Normal.Resonancia magnética: Normal.
La paciente durante los cuatro días de La paciente durante los cuatro días de 
ingreso no preciso medicación y ante la ingreso no preciso medicación y ante la 
mejoría clínica se decide alta. mejoría clínica se decide alta. 
Diagnostico: Ataxia aguda postinfecciosa Diagnostico: Ataxia aguda postinfecciosa 
en relación con mononucleosis previa.en relación con mononucleosis previa.



COMENTARIOCOMENTARIO
Las complicaciones neurológicas en la Las complicaciones neurológicas en la 
mononucleosis infecciosa se da en el 1% mononucleosis infecciosa se da en el 1% 
de los casos. Siendo más frecuentes que de los casos. Siendo más frecuentes que 
la rotura esplénica.la rotura esplénica.
En el presente caso corresponde a una En el presente caso corresponde a una 
encefalitis.encefalitis.
Otras complicaciones neurológicas Otras complicaciones neurológicas 
pueden ser, Mielitis transversa, S. de pueden ser, Mielitis transversa, S. de 
GillainGillain Barre , Parálisis facial periférica, Barre , Parálisis facial periférica, 
Neuritis óptica y S. de reye.Neuritis óptica y S. de reye.



COMENTARIOCOMENTARIO
Por la edad de la paciente los Por la edad de la paciente los 
diagnósticos diferenciales se establecen diagnósticos diferenciales se establecen 
con: Abscesos, Masas en fosa posterior con: Abscesos, Masas en fosa posterior 
((meningiomasmeningiomas, gliomas), Malformaciones , gliomas), Malformaciones 
vasculares, Malformación de Arnoldvasculares, Malformación de Arnold--
ChiariChiari, Hipotiroidismo, , Hipotiroidismo, AnticomicialesAnticomiciales, , 
déficit de B12 y esclerosis múltiple.déficit de B12 y esclerosis múltiple.



INTERES DEL CASOINTERES DEL CASO
La importancia de una buena historia clínica y La importancia de una buena historia clínica y 
una buena exploración neurológica.una buena exploración neurológica.
Recordar que sobre todo en jóvenes tras una Recordar que sobre todo en jóvenes tras una 
infección vírica pueden aparecer complicaciones infección vírica pueden aparecer complicaciones 
neurológicas.neurológicas.
Que no todos los vértigos en primaria son Que no todos los vértigos en primaria son 
periféricos.periféricos.
La importancia de establecer el diagnóstico La importancia de establecer el diagnóstico 
etiológico en las infecciones siempre que sea etiológico en las infecciones siempre que sea 
posible.posible.



Referencias: Neurología clínica: Walter G Referencias: Neurología clínica: Walter G 
BradeyBradey cap 23 y 59.cap 23 y 59.
Medicina interna: Farreras Medicina interna: Farreras RozmanRozman 15 15 eded
cap 308.cap 308.
Medicina interna: J Medicina interna: J RodesRodes--J Guardia parte J Guardia parte 
XIX cap 18.XIX cap 18.
Protocolos de neurología: Ataxia aguda Protocolos de neurología: Ataxia aguda 
J.R Gutiérrez VOL 46 SUPL 1 2006. Bol J.R Gutiérrez VOL 46 SUPL 1 2006. Bol 
pediatrpediatr..
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David Solar

HOSPITAL DE JOVE



CASO CLÍNICO
EFC es un varón de 62 años (2/12/1994), que acude a 
consulta de forma habitual, con antecedentes de asma 
bronquial, TBC pleural en 1990, espondiloartrosis
cervical, adenoma prostático, hepatopatía etílica y 
cuadro de hematuria asintomática leve. 
No HTA, DM ni DL. 

En una consulta por otro motivo se obtiene cifra de 
TA de 160/85 mmHg.



Cifras TA
En dicha visita (2/12/1994) se obtiene cifra de TA de 
160/85. FC 96 lpm. Peso 80 kg. Talla 165 cm. En 
sucesivas visitas se obtendrán cifras de TA similares 
(TA limítrofe/alta) de forma repetida. 
En 1997 se hace ECG, estudio de proteinuria, y 
ecografía renal. Posteriormente se detectó nefropatía 
de cambios mínimos (junio 2000).
En 07/1998 se pauta amlodipino 10mg/24h en una 
visita médica en Galicia, por cifra de TA de 180/100 (Se 
establece desde entonces el diagnóstico de HTA).  
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Cifras lípidos

Por otra parte, en 04/1995 se detectan cifras de TG 
268, y Colesterol 273, pautando tratamiento con dieta. 
Se repiten analíticas cada 6 meses durante 2 años, 
manteniendo cifras altas de TG y colesterol en todas 
ellas. 
Se mantuvo tratamiento con dieta. 
Se introduce gemfibrozilo 950 mg/24h en 12/1996
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Cifras Glucemia

En 08/1998 se detecta glucemia basal de 115. 
Los valores en analíticas posteriores son generalmente 
> 100, con varios > 126. 
En el momento actual todavía no se ha realizado una 
prueba de SOG. 
Se recomendaron medidas dietéticas.
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Otras pruebas complemenarias
ECG

17‐1‐97: normal
13‐9‐99: normal
29‐5‐00: normal
1‐2002: normal
12‐2007: normal

ECO abdominal (incluyendo renal)
Orina 24 horas (proteinuria)

12‐1999: 9,58 g/dl

MAPA
Fondo de ojo

29‐9‐99: retinopatía II; regresión del edema de papila



Factores de Riesgo Cardiovascular

Marcadores de riesgo
Factores de riesgo



Marcadores de riesgo

Hombres > 55 años y Mujeres > 65 años
Historia de ECV prematura en familiar de 1º grado 
(hombres <55 años, mujeres < 65 años)



Factores de riesgo

HTA
Tabaquismo
Dislpemia
Obesidad
Diabetes u otras alteraciones de la glucemia (GBA, IHC)
Presión de pulso (en ancianos)



HTA



¿CUÁNDO DIAGNOSTICAR HTA?

PAS > 139 y/o PAD > 89 (media de dos o más 
determinaciones de PA en al menos dos visitas 
efectuadas en la consulta)
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS: AMPA y MAPA.
D. diferencial: esencial (90‐95%) o secundaria.



Toma de la TA en la primera visita



Estudio de un paciente hipertenso

Antecedentes familiares: HTA, enfermedades 
cardiovasculares, muerte súbita, enfermedad renal, 
diabetes, dislipemia, gota.
Hábitos: tabaco, alcohol, café, drogas, sal, grasas.
Historia previa de HTA: duración, motivo diagnóstico, 
evolución, cifras, tratamiento previo.
Síntomas de HTA secundaria: enfermedad renal, 
endocrinológica, cardiovascular, SN, SAHOS, 
fármacos…



Exploración Física

Peso, talla, IMC, perímetro cintura.
Cuello (carótidas, yugulares, tiroides).
Auscultación cardiaca.
Auscultación pulmonar.
Abdomen: masas, visceromegalias, soplos.
Extremidades: edemas, pulsos.



Pruebas complementarias

Análisis sangre: hemograma, glucosa, Cl total y HDL, 
triglicéridos, creatinina, ac.úrico, Na, K, FG.
Análisis orina: elemental, sedimento, 
microalbuminuria.
ECG
Fondo de Ojo
Rx tórax 
ECO abdominal



AMPA
Identificación de HTA de “bata blanca”.
Sospecha de HTA aislada ambulatoria o enmascarada.
Confirmación del diagnóstico de HTA grado 1 en 
pacientes sin lesión de órgano diana.
HTA con variabilidad elevada.
HTA episódica.
Respuesta a tratamiento.
Estudio de HTA no controlado o resistente.
Necesidad de controles rigurosos (nefrópatas, 
diabéticos, trasplantados…).



MAPA

Mismas indicaciones que el AMPA.
HTA límite o de grado 1 con daño en órgano diana.
HTA grados 2‐3 de larga evolución sin lesión orgánica.
Valoración durante 24 horas de respuesta a tto.
Sd. del seno carotídeo y sd. por marcapasos.
Evaluación de los cambios nocturnos de PA.
Pacientes con múltiples efectos secundarios a diversos 
fármacos antihipertensivos. 



PA EN 
CONSULTA

HTA

HTA severa 

SEGUIMIENTO 
ANUAL

< 140/90

AMPA

≥ 140/90

MAPA

>135/85

< 135/85

confirmaciónNo confirmación



CLASIFICACIÓN DE LA HTA

CATEGORÍA PAS (mmHg) PAD (mmHg)

Óptima < 120 <80

Normal 120‐129 80‐84

Normal‐Alta 130‐139 85‐89

HTA Grado 1  140‐159 90‐99

HTA Grado 2 160‐179 100‐109

HTA Grado 3 ≥ 180 ≥ 110

HTA sistólica aislada ≥ 140 < 90



Tratamiento de la HTA
MODIFICACIONES ESTILO DE VIDA:

Descenso de peso
Disminución consumo alcohol
Reducción ingesta de sodio (menos de 6 g. al día)
Ejercicio físico moderado aeróbico e isotónico 30 min/día
Dieta: rica en potasio y calcio, consumo elevado de frutas y vegetales, 
diminución ingesta de grasas saturadas

TTO FARMACOLÓGICO: 
Diuréticos
Betabloqueantes
Calcioantagonistas
IECA
ARA II



OBJETIVOS DE TENSIÓN ARTERIAL

Población general: < 140/90
Diabetes: < 130/80
Accidente cerebrovascular: <130/80
Enfermedad coronaria: < 130/80
Insuficiencia Renal con proteinuria < 1g./d: <130/80
Insuficiencia Renal con proteinuria > 1g./d: < 125/75



Dislipemia



Dislipemias
Hipercolesterolemia límite: colesterol total 200‐249 
mg/dl y triglicéridos <200 mg/dl
Hipercolesterolemia definida: colesterol total >250 
mg/dl y triglicéridos <200 mg/dl
Hipertrigliceridemia: colesterol total <200 mg/dl y 
triglicéridos >200 mg/dl
Hiperlipidemia mixta: colesterol total >200 mg/dl y 
triglicéridos >200 mg/dl



La prevalencia de hipertensión e hipercolesterolemia 
es similar en los adultos. 
En la población hipertensa, existe una tendencia a 
presentar niveles más elevados de colesterol total, 
LDL‐colesterol y triglicéridos y menores de HDL‐
colesterol que la población normotensa. 











Diabetes



Diabetes mellitus

¿Factor de riesgo 
o 

Evento cardiovascular?





Estudio de un paciente diabético

Antedecentes familiares y/o personales de 
enfermedades cardiovasculares
Evolución y grado de control de la DM
Identificación de otros factores de riesgo 
cardiovascular
Clínica de complicaciones micro/macrovasculares



Exploración física

Peso, talla, IMC
Índice cintura/cadera 
Índice tobillo/brazo
Presión arterial en decúbito y ortostatismo
Pulsos pedios, femorales y carotídeos



Pruebas complementarias

Sangre: hemograma, glucemia, creatinina, colesterol 
total, HDL, LDL, TG y HbA1c
Orina: albúmina, sedimento, glucosuria y cetonuria
ECG
Fondo de ojo



Tablas de riesgo cardiovascular



Riego cardiovascular y coronario
RIESGO CORONARIO GLOBAL:
Es el riesgo de padecer Angina, IAM ó muerte 

coronaria.
RIESGO CORONARIO RESTRINGIDO:
Es el riesgo de padecer IAM ó muerte coronaria

RIESGO CARDIOVASCULAR GLOBAL:
Es el riesgo de padecer: Angina, Infarto de  miocardio, 
muerte coronaria, ictus transitorio, ACV 

establecido, Insuficiencia cardíaca ó enfermedad 
vascular periférica. 



Se utilizan para la TOMA DE 
DECISIONES de cara a la 

intervención terapéutica sobre 
dislipemias y HTA.



Dislipemia
Framingham
SCORE

Población europea de bajo riesgo
Población europea de alto riego

Framingham calibrada para la población española
Tabla de riesgo de NCEP
Tabla de las sociedades europeas
Tabla de riesgo de las sociedades británicas
Tabla de riesgo cv de Nueva Zelanda
PROCAM
Sheffield



Framingham
Estima el riesgo coronario

Hombres Mujeres



Score
Estima riesgo de mortalidad cardiovascular global a 5 años



Regicor
Estima riesgo coronario a los 10 años



Regicor
Estima riesgo coronario a los 10 años



HTA

Tabla de riesgo de la Sociedad Europea de HTA
Tabla de riesgo cardiovascular de la OMS



Tabla de riesgo de la Sociedad Europea de HTA
Estima riesgo cardiovascular absoluto a los 10 años

Otros factores de riesgo y 
antecedentes de enfermedad

Normal  120‐129 ó
80‐84

Normal elevada 
130‐139 ó 85‐89

Grado 1   140‐159 
ó 90‐99

RIESGO MEDIO RIESGO AÑADIDO 
BAJO

RIESGO AÑADIDO 
MODERADO

RIESGO AÑADIDO 
ELEVADO

RIESGO AÑADIDO  
MUY ELEVADO

RIESGO AÑADIDO 
BAJO

RIESGO AÑADIDO 
ELEVADO

RIESGO AÑADIDO  
MUY ELEVADO

Grado 2 160‐179 ó
100‐109

Grado 3        >
180 ó > 110

I. Sin otros factores de riesgo RIESGO MEDIO RIESGO AÑADIDO 
MODERADO

RIESGO AÑADIDO 
ELEVADO

RIESGO AÑADIDO  
MUY ELEVADO

RIESGO AÑADIDO  
MUY ELEVADO

IV. ECA RIESGO AÑADIDO 
ELEVADO

RIESGO AÑADIDO  
MUY ELEVADO

RIESGO AÑADIDO  
MUY ELEVADO

II. Uno ó dos factores de riesgo RIESGO AÑADIDO 
BAJO

RIESGO AÑADIDO 
MODERADO

III. Tres ó más factores de 
riesgo ó LOD ó diabetes

RIESGO AÑADIDO 
MODERADO

RIESGO AÑADIDO 
ELEVADO



Tabla de riesgo cardiovascular de la OMS
Estima riesgo cardiovascular absoluto a los 10 años

Otros factores de riesgo y 
antecedentes patológicos

Grado 1
( HTA ligera)
PAS 140‐159 ó
PAD 90‐99

Grado 2
(HTA moderada)
PAS 160‐179 ó
PAD 100‐109

Grado 3
(HTA grave)
PAS >= 180 ó
PAD >= 110

I. Ausenciade otros factores de 
riesgo BAJO MEDIO ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

IV. TCA  MUY ALTO MUY ALTO  MUY ALTO

II. 1‐2 factores de riesgo MEDIO MEDIO

III. 3 ó más factores de riesgo ó
LOD ó Diabetes ALTO ALTO



Comentario
Actuaciones del médico responsable
Estudios realizados/por realizar
Lo haríamos de otra manera?

HTA
DM
DL



Manifestaciones 
clínicas de 

la Enfermedad Celiaca

Residentes de primer año de Medicina Familiar y 
Comunitaria del Área III
Jornadas Residentes Medicina Familiar y 
Comunitaria
29-30 abril 2010
Gijón



Motivo consulta

Varón 50 años.

Acude por diarrea crónica de 3 semanas.

Pérdida de 7 kg.

No otra clínica acompañante.



Antecedentes Personales y 
Familiares

NAMC.
Electricista.
No hábitos tóxicos. Exfumador.
No diabetes, no HTA, no dislipemia.
Escrófula en la infancia.
Saturnismo hace mas de 10 años.
Numerosos episodios de diarrea.
Medicación habitual: ninguna.
Hija diagnosticada de enfermedad celiaca.



Enfermedad actual

Cuadro de diarreas de 3 semanas de evolución. 
No productos patológicos. 
Pérdida de peso de aproximadamente 7 kg. 
Distensión abdominal postprandial.
No lo asocia a ningún desencadenante.
No viajes al exterior.
No fiebre ni otra clínica acompañante.



Exploración física

BEG, no lesiones cutáneas, artralgias, artritis, ni 
adenopatías periféricas.
AC: RsCsRs.
AP: normal.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la 
palpación. No masas ni megalias.
EEII: buena coloración, no edemas ni flebitis.



Posibles diagnósticos

1. Gastroenteritis viral
2. Sd malabsorción 
3. Sd de colon irritable
4. Enteropatía ambiental
5. Sobrecrecimiento bacteriano intestinal
6. Enteritis eosinofílica
7. Linfoma de intestino delgado 
8. Sd de Zollinger Ellison



Analítica Centro de Salud

Hemograma: 
Eosinófilos 8 % 
Hematíes 2.9 
Hemoglobina 12.9 
Hematocrito 36.5 %
VCM 124.0 
HCM 43.8
Plaquetas 570

Colesterol total 86
HDL 19
LDL 36
TAG  153
Ac TGt IgA 7,75

Resto normal



Evolución

Fiebre vespertina de hasta 39ºC de varias 
semanas de evolución .

Sudoración nocturna.

Persistencia de diarrea.

Astenia.



Posibles diagnósticos

1. Tuberculosis
2. Salmonelosis
3. Bacteriemia / Sepsis
4. Linfoma No Hodgkin de células T
5. Enteritis eosinofílica



Pruebas Complementarias
Previos

Hematíes 2.9 
Hemoglobina 12.9 
Htco 36.5 %
VCM 124.0 
HCM 43.8
Plaquetas 570 
Eosinófilos 8%

Actuales
Hematíes 2.6
Hemoglobina 11.1
Htco 31.8%
VCM 121.4
HCM 42.4
Plaquetas 342
Eosinófilos 8%



Pruebas Complementarias
Hierro 51 µg/dL 
CPT 163 µg/dL
Prot. Totales 4.59 g/dL 

Albúmina 2.58 g/dL
Ferritina 382.2 ng/mL

Ácido Fólico 1.7 ng/mL 
Vitamina B12 189 pg/mL

PCR 10.40 mg/dL
VSG 63 mm
Ig A 169 mg/dL 
Coagulación normal
VIH, VHB, VHC negativos







Pruebas Complementarias
1. ECG: ritmo sinusal a 72 lpm.
2. Rx tórax: normal.
3. RX abdomen: luminograma aéreo inespecífico.
4. Urinocultivo: estéril.
5. Sistemático y sedimento de orina: normal.
6. Coprocultivo: estéril.
7. Baciloscopia: negativa para micobacterias.
8. Hemocultivos (4): negativos.



Pruebas complementarias
9. Biopsia duodenal: Pangastritis crónica 

inespecífica. Afectación mucosa duodenal 
compatible con enfermedad celiaca.

10. TAC toraco-abdominal: numerosas y extensas 
adenopatías en mesentéricas y 
retroperitoneales de hasta 3 cm.

11. Aspirado de Médula ósea: estudios 
citogenéticos sin alteraciones.

12. Anatomía Patológica: granulomas necrotizantes.



Diagnóstico definitivo

1. Enfermedad Celiaca

2. Linfoma no Hodgkin de células T



Enfermedad celiaca
Es una intolerancia 
permanente al gluten.
Reacción inflamatoria.
Base autoinmune.
Alteración de la mucosa 
de intestino delgado.
Dificulta absorción de 
nutrientes.



Epidemiología
Prevalencia europea 1%.
Más frecuente en mujeres.
Máxima incidencia entre los 30-40 años.
En España 1/389 habitantes.
75% pacientes sin diagnosticar.
Se desarrolla en pacientes genéticamente 
susceptibles.



Etiopatogenia
Factores genéticos:

- Fenotipos mas frecuentes: HLA II DR3,   
DQ2.

Factores ambientales.
Mecanismo inmunológico. 

Dianas: gliadina, transglutaminasa tisular, 
endomisio y reticulina.



Síntomas
Dispepsia
Deposiciones blandas 
Dolor abdominal
Síndrome intestino 
irritable
Infertilidad
Abortos frecuentes

Ansiedad
Depresión
Epilepsia 
Ataxia 
Encefalopatía 
Parestesias
Dolores óseos



Signos
Malnutrición con o sin pérdida de peso
Edemas periféricos
Baja talla
Neuropatía periférica
Miopatía proximal
Anemia ferropénica
Hipertransaminemia
Hipoesplenismo



Formas clínicas
Genética Enteropatía Anticuerpos Síntomas

Sintomática + + + +

Subclínica + + + -

Latente A + Anterior (+) - -

Latente B + Anterior (-) + +

Potencial + - - -



Diagnóstico
Síndrome clínico de malabsorción.
Presencia de marcadores serológicos elevados 
apoya el diagnóstico.
Presencia de alteraciones histológicas 
características en la biopsia.



Diagnóstico 
Anticuerpos Sensibilidad Especificidad

Anti TGt Ig A 38-100% 89-100%

Antiendomisio 68-100% 89-100%

Antigliadina 23-100% 45-100%



Enfermedades asociadas
Dermatitis 
herpetiforme 
Síndrome de Down 
Síndrome Williams
Síndrome Turner 
Intolerancia a la 
lactosa 
Déficit selectivo IgA

Enf. autoinmunes: 
DM I
Tiroiditis autoinmune
Nefropatía IgA
EII
Síndrome de Sjögren 
LES 
Addison 
AR, fibromialgia 
Psoriasis 



Complicaciones
Linfomas intestinales no Hodgkin
Carcinomas digestivos de: 

Faringe 
Esófago
Estómago 
Recto 

Insuficiencia pancreática exocrina
Otros



Tratamiento
El único tratamiento eficaz es una dieta exenta 
de gluten durante toda la vida.

Suplementos vitamínicos.

Suprimir disacáridos durante los primeros 6 
meses.



Páginas webs de interés
Fisterra: 

www.fisterra.es
Up to Date:

www.uptodate.com
FACE: Federación de Asociación de Celiacos de 
España. 

www.celiacos.org
Sociedad española de enfermedad celiaca:

www.seec.uva.es



Gracias por vuestra atención





ANAMNESIS:

Señora de 67 años, natural de Oviedo, que consulta por tos 
crónica, de más de 15 años de evolución. Es ama de casa y vive 
habitualmente con su marido.
AF: Madre fallecida a los 82 años por enfermedad respiratoria y 
una hermana diagnosticada de asma. 
AP: Dudosa alergia a Flixotide.
No fumadora ni bebedora.
TRATAMIENTOS CRÓNICOS: Singulair, Spiriva,
Symbicort, Salbutamol (3‐4 veces al día, consumiendo más 
de 1 Ventolín al mes) y Urbason 16 en pauta descendente 
desde la última visita a urgencias, Theo dur 300 mg al día,
Omeprazol 1 al día al estar usando el Urbason.



ENFERMEDAD ACTUAL:

Tos continua de 15 años de evolución con accesos de 
tos frecuentes. 
Obstrucción nasal crónica y rinorrea. 
Disnea de reposo coincidiendo con la tos.
Pirosis frecuente y reflujo, con aerofagia 
principalmente después de las comidas.
Disfonía.



EXPLORACIÓN FÍSICA:

Talla 157
peso 62 Kg.
TA 140/75
FC110 lat/min
Sat O2 basal 96%
ORL: Goteo postnasal. No bocio ni adenopatías. 
ACP: rigurosamente normal. 
Abdomen anodino.
No edemas EEII.



PRUEBAS COMPLEMETARIAS:

Espirometría: CVF 1750ml (74,55), VEMS 950 (48,4%).  
VEMS/ CVF.:64%. Tras B2, leve empeoramiento del 
VEMS. La curva de espirometría la realiza siempre en 
2 tiempos. 
Analítica: Hemograma, coagulación y bioquímica 
básica normales. IgE, ANA, ANCA, HLA negativos.    
Gasometría arterial : Po2 91, PCO2 41, pH 7,41, sat 97%  
RX tórax: normal. 
TC senos paranasales,  cuello y tórax normal.



DIAGNOSTICADA DE:

Asma bronquial hace 10 años, con múltiples agudizaciones 
asmáticas que no respondían a los tratamientos habituales 
de  broncodilatadores  y corticoides inhalados,  siendo  
tratada habitualmente con corticoides orales.  En las 
espirometrías presentaba un patrón obstructivo que en 
ocasiones empeoraba tras los broncodilatadores.
Rinitis obstructiva crónica con goteo postnasal sin tratar.
Síntomas de reflujo gastroesofágico sin tratar.
Hipertiroidismo sin tratar desde hace un año(Rechazó el 
tratamiento con I radioactivo)
Cefalea tensional con abandono del tratamiento
Síndrome ansioso depresivo.





REFLUJO GASTROESOFÁGICO:
El mecanismo  fundamental de RGE es por  la  incompetencia   del 

EEI.

SITUACIONES PREDISPONENTES: AL RGE:

Aumento del volumen gástrico
Contenido gástrico próximo a EEI y aumento de presión gástrica
Situación intratorácica del esfínter: HERNIA DE HIATO.

CLÍNICA:
Pirosis
Regurgitación:  puede  producir  laringitis,  traqueitis,  ronquera, 
tos, neumonía y asma crónica
Disfagia
Hemorragia
Dolor torácico



DIAGNÓSTICO: 
Historia clínica.
Diagnóstico de confirmación mediante la medición de pH 
intraluminal esofágico
En caso de esofagitis por reflujo: endoscopia.

TRATAMIENTO:
Medidas generales:  perder peso en caso de obesidad, elevar la 

cabecera de la cama, comidas frecuentes, evitar tabaco, grasas, 
café, alcohol…

Los medicamentos que han mostrado ser  efectivos son los 
inhibidores de la bomba de protones.

Cuando existe  hernia hiatal, se puede usar la alternativa 
quirúrgica: funduplicatura de Nissen.



Pirosis  frecuente  y  reflujo,  con  aerofagia  principalmente 
después de las comidas que también le corta la respiración. 
Se realiza pHmetría que se encuentra prácticamente dentro de 
los límites fisiológicos. Reflujo leve.
Hernia de hiato por deslizamiento en radiografía baritada.

HERNIA DE HIATO

RGE

TOS CRÓNICA



ASMA
Factores desencadenantes:

Infecciones Respiratorias
Alergenos (30%) 
Estímulos Farmacológicos
Ejercicio

Reflujo 
Gastro‐Esofágico
Reposo Nocturno



RINITIS Y ALERGIAS:

• La tos es un síntoma común mas que todo en primavera, siendo 
la tos es el síntoma mas común por la que los pacientes suelen 
consultar.

• La tos nos siempre significa que hay un problema, sin embargo 
tos por la noche después de ir a dormir casi siempre es anormal 
y debe recibir atención medica

• Las enfermedades nasales y sinusales causando tos: goteo nasal 
debido a rinitis o sinusitis, además de la tos aparece congestión 
y/o secreción nasal, aunque a veces el único síntoma puede ser 
la tos persistiendo por largo tiempo con un mínimo de síntomas



ENFERMEDADES DEL TIROIDES:

• Casi todas las enfermedades del tiroides pueden estar 
acompañadas de tos crónica asociada.

• El bocio y los nódulos tiroideos se acompañan en ocasiones de 
tos seca crónica, entre otros síntomas, (cambios en el tono de 
voz, disfagia, disnea, ronquera, etc.); Generalmente como 
síntoma de compresión intratorácica.

• En el carcinoma tiroideo, la tos puede ser simple o venir 
acompañada de hemoptisis



Ante un diagnostico de tos, debemos pensar siempre 
en las causas más frecuentes, y utilizar la historia 
clínica minuciosa y el examen físico como 
herramientas para dirigir nuestro diagnóstico y 
descartar todas las patologías, frecuentes y no 
frecuentes, hasta llegar con el diagnóstico.
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