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 “LO QUE ESCONDE EL TELÉFONO” 

Córdoba Gabarrón, Beatriz; Cuenca Marco, Rosa; Diaz García, Mar; Pérez Pérez, Bierca Fermina 

Resumen: 

-Introducción y justificación: el caso está centrado en un paciente atendido por teléfono en el 

contexto de la primera ola de la pandemia covid 19. La relevancia del mismo se basa 

principalmente en la dificultad que entraña la correcta orientación de un caso desde la alternativa 

de consulta no presencial o consulta digitalizada. Este tipo de actuación nos obliga a extremar el 

rigor de la anamnesis y reformular las preguntas que orientan al diagnóstico cuando el paciente no 

está fisicamente frente al médico. El paciente en cuestión, camarero de profesión, consultó 

inicialmente por dolor en brazo izquierdo mecánico moderado no incapacitante. Se pautan aines 72 

h y se decide seguimiento telefónico postratamiento. Dado que no mejora se cita en presencia para 

hacer una evaluación más completa. 

    -Exploración física: BEG. NH.NP.NC. No adenopatiascervico axilares. Destaca deformidad en cara 

anterior de brazo I.Desnivel en el trayecto bicipital VS deltoides, impresiona signo de Popeye. No 

impotencia. 

   -Diagnóstico diferencial: Rotura Bíceps vs masa de origen tumoral.  

   -Exploraciones complementarias y resultados: ecografía musculo-esquelética preferente. Se 

decide eco PAAF de la lesión y PAAF de adenopatías axilares que crecen los días sucesivos a la 

exploración inicial. AP confirma LH clásico de celularidad mixta. PET adenopatías axilares y en 

Bíceps I metabólicamente malignas. 

   -Diagnóstico final: conglomerado adenopático de localización atípica en relación a Linfoma  

Hodking de celularia mixta IIA sin factores de riesgo. 

-Tratamiento:  QMT AVVD y RT. En Respuesta complete a los 4 meses. Sigue con RT de 

consolidación 
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“LIMITACIONES DE LA ATENCIÓN TELEFÓNICA DURANTE EL CONFINAMIENTO TOTAL”. 

Laura Martín Casamayor 

Resumen: 

   - Introducción y justificación: 

Se presenta el caso de una paciente anciana acontecido durante el confinamiento total 
derivado de la primera ola de la pandemia por COVID. El interés de este caso radica en la 
pérdida de una herramienta básica del médico, como es la exploración física, con la atención 
telefónica. Sería interesante suplirla mediante la implementación de nuevas tecnologías (TICs) 
en el manejo del paciente dependiente. 

Se trata de una mujer de 92 años, dependiente y con deterioro cognitivo moderado. Camina 
con andador. Su hija y cuidadora principal consulta en abril por agitación y un médico acude a 
su domicilio a valorarla. Posteriormente a ese día y durante casi tres meses es atendida por su 
médica de familia, telefónicamente, por problemas de insomnio y agitación y recibe curas 
semanales de úlceras por presión en domicilio por parte de enfermería. Se piensa en infección 
de orina y recibe tratamiento. Se ajusta en varias ocasiones la medicación neuroléptica, sin 
éxito. Finalmente, la hija señala que desde que se cayó en abril su madre se había deteriorado 
mucho y ya no caminaba. Se decide acudir al domicilio. 

    - Exploración física: 

En la exploración física, está consciente y colaboradora, aunque con ligera desorientación. 
Llama la atención una deformidad en la muñeca izquierda y la pérdida de fuerza en dicho 
miembro. Ante la duda entre fractura o posible secuela de un ictus, se decide remitir a la 
paciente al Servicio de Urgencias Hospitalarias para realizar pruebas complementarias.  

   - Diagnóstico diferencial:  

- Infecciones. 
- Accidentes cerebrovasculares. 
- Dolor. 

   - Exploraciones complementarias y resultados:  

- A su llegada a Urgencias, se le realizan analíticas y pruebas de imagen en las que se 
detectan una fractura de rama isquiopubiana izquierda y una fractura de radio distal 
izquierdo, ambas en consolidación. 

-    - Diagnóstico final: 
- Síndrome confusional en anciana con demencia por dolor derivado de fractura de radio 

distal y pelvis tras caída en domicilio. 
-    - Tratamiento: 
- Tratamiento conservador sobre fracturas. Analgesia para tratar el dolor y neurolépticos para 

controlar los síntomas derivados de la alteración cognitiva que presenta la paciente 
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“DOCTOR, ME DUELE LA MANO DERECHA Y EL PIE IZQUIERDO” 

Candela García Inmaculada; Alhallak Alhallak , Samer; Francés  Vanyo , Lucia; Boix Miralles, Alvaro 

Resumen: 

Introducción y justificación: La artritis psoriásica es una enfermedad inflamatoria 
musculoesquelética que afecta a las articulaciones axiales y distales de manera asimétrica, 
cursando con dolor y deformando éstas a medida que progresa. Puede aparecer en ausencia de 
psoriasis y en presencia de patologías concomitantes haciendo el diagnóstico un reto. Además, la 
detección precoz de esta patología tiene un papel fundamental mejorando el pronóstico 
significativamente cuanto antes se paute el tratamiento correspondiente. 

Varón de 82 años pluripatológico con antecedentes de psoriasis, hiperuricemia y polimialgia 
reumática que acude a consulta de AP por historia de dolor generalizado en mano derecha, en pie 
izquierdo así como en zona interescapular izquierda y ambos hombros. AP: HTA, DM, DLP, 
Obesidad, Insuficiencia cardíaca, ictus isquémico, cardiopatía isquémica, EPOC, FA, SAHS y 
esteatosis hepática. 

Exploración física: Piel: no placas propias de psoriasis.  Músculo esquelético: artralgias y rigidez 
en interfalángicas distales mano derecha y pie izquierdo. Onicolisis generalizada, de mayor 
intensidad en dedo gordo pie izquierdo. Leve dactilitis en mano derecha. No alteración funcional. 
Deambulación no limitada. 

Diagnóstico diferencial: Artritis reumatoide, Artritis reactiva, Artritis de la enfermedad 
inflamatoria intestinal, Espondilitis anquilosante, Gota, Osteoartritis. 

Exploraciones complementarias y resultados: Laboratorio: VSG y PCR elevados, hemograma 
normal, hiperglucemia, creatinina, urea, colesterol, triglicéridos y fosfatasa alcalina normales. 
Factor reumatoideo normal, anticuerpo antinuclear inespecífico, anticuerpos frente a proteínas 
citrulinadas (anti-CCP) positivos. En las radiografías periféricas de ambos miembros inferiores  y 
superiores se observa proloferación ósea con disminución del espacio interarticular de manera 
asimétrica en comparación con el miembro contralateral. 

Diagnóstico final: ARTROPATÍA PSORIÁSICA dada la clínica compatible con afectación asimétrica y 
distal de articulaciones, observado también en las pruebas de imagen. Ademas, la ausencia del 
factor reumatoideo y presencia de anti-CCP, teniendo en cuenta el antecedente de psoriasis hace 
dicho diagnóstico el más probable. 

Tratamiento: Cambios en estilo de vida  y  farmacológico, dependiendo de la severidad, con 
fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad y biológicos para el control de la 
enfermedad, evitando analgésicos no esteroideos para el control del dolor. También se utilizan 
corticoides y se debe prestar atención especial a sus posibles efectos adversos junto a los fármacos 
biológico. 
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“AMARILLO COMO UN CANARIO” 

Ferrandis Manzano, Marta; Carrasco Martín, Juan 

Resumen: 

   -Introducción y justificación: El caso que exponemos ocurrió en Mayo de 2020, cuando aún había 
importantes medidas de contención en los Centros de Salud y el gran volumen de visitas eran 
telefónicas. 

Presentamos el caso de un paciente varón de 50 años de nacionalidad venezolana que es 
contactado telefónicamente. No refiere alergias ni reacciones medicamentosas conocidas, y tiene 
antecedentes de tabaquismo activo y consumo alcohólico ocasional, sin tratamiento activo ni otros 
antecedentes médico-quirúrgicos de interés. A la llamada responde la mujer, quien refiere que su 
marido está “amarillo como un canario” desde hace dos días, sin fiebre asociada, dolor abdominal, 
náuseas o vómitos asociados, notando un leve malestar general. No asocia el inicio de coloración a 
ningún desencadenante aparente, aunque posteriormente el paciente refiere que “probó las habas 
por primera vez” hacía unos días y además “notaba la orina más oscura”. Se aconseja acudir al 
centro para exploración presencial.  

    -Exploración física: SatO2 97%, TA 112/68, FC 88lpm, 36.6ºC. 

Buen estado general. Consciente, orientado temporo-espacialmente y en persona. Ictericia de piel y 
mucosa ocular, sin otras lesiones dermatológicas de interés. Normohidratado. Eupneico en reposo. 

Sin focalidad neurológica a la exploración.  

Auscultación cardio-pulmonar sin hallazgos significativos. 

Abdomen blando y depresible a la palpación, no doloroso, no se palpan masas ni megalias, no 
signos de defensa abdominal. Puño-percusión renal bilateral negativa. 

No edemas en miembros inferiores ni signos de TVP. 

   -Diagnóstico diferencial: Ictericia de causa hepato-biliar o metabólica. 

   -Exploraciones complementarias y resultados: Se remite al Hospital de referencia para estudio de 
la ictericia de reciente aparición, realizándose radiografía de tórax (sin alteraciones) y analítica 
sanguínea donde se evidencia anemia con Hb 7.7g/dL, hiperbilirrubinemia con aumento de ambas 
fracciones y aumento de la Ferritina.  

Dados los hallazgos se realiza una ecografía abdominal, sin hallazgos significativos. Se contacta con 
Hematología y, ante la sospecha de anemia hemolítica, se decide ingreso para estudio.  

   -Diagnóstico final: Crisis de anemia hemolítica a estudio, sospecha de enzimopatía (favismo). 

   -Tratamiento: Pautado por Hematología tras alta: Ácido fólico 5mg 1 comprimido al día, 
hidratación adecuada (2-3L diarios). Se cita en CCEE de Hematología para control.  
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Fiebre Botonosa Mediterránea, A propósito de un caso clínico. 

DURA YEPES MARIA JOSE, BELMONTE SANCHEZ MARIA DOLORES, BOIX MIRALLES ALVARO, 
ALHALLAK ALHALLAK SAMER 

Resumen: 

-Introducción y justificación:  La Fiebre Botonosa mediterránea es una enfermedad infecciosa 
aguda endémica, producida por una Rickettsia Conorii. Se transmite por la picadura de la 
garrapata del género Ixodide, vector y reservorio habitual (Rhipicephalussanguineus o garrapata 
del perro u otros animales tipo liebres o roedores).  Paciente de 65 años con AP de esófago de 
Barret en tratamiento con Omeprazol y de TBC ótica en 2011.  AQx: reconstrucción ótica tras TBC; 
que consulta por fiebre de 37,7 ºC de dos días de evolución con artralgias generalizadas y 
asociado a mancha negra en cara lateral de abdomen. En la primera visita se pautó amoxicilina 
500 mg sin mejoría clínica y empeoramiento de estado general, por lo que el paciente consultó de 
nuevo.  El paciente negó convivencia con animales, pero si nos comentaba senderismo por la 
montaña hacía dos días con ropa poco protectora. (el caso contiene imágenes) 

    -Exploración física: Regular estado general. Eupneico. TºC:37,3.Faringe hiperémica.ACP normal. 
No focalidad neurológica. Abdomen: blando y depresible. No doloroso, no irritación peritoneal. No 
megalias.  Se aprecia mancha de color negro en cara lateral del abdomen izquierdo, con bordes 
ligeramente eritematosos.En extremidades inferiores, discreto exantema maculopapular en palmas 
y plantas. 

   -Diagnóstico diferencial: Enfermedad Lyme. Fiebre Q. Tifus epidémico. Tifus endémico. Debonel. 
Enfermedades exantemáticas (Sarampión, Rubeola). Infecciones meningocócicas. Enterovirus. 
Púrpura Schonlein-Henoch. Vasculitis. Heridas sobreinfectadas. Sifilis.  

 -Exploraciones complementarias y resultados: Analítica sanguínea con Bioquimica, Hemograma, 
Coagulación, normal.  Se realizó serología por inmunofluorescencia directa (Ig M e IgG), negativa 
para RicketsiaConorii y PCR de ADN de Rickettsia spp en frotis lesión necrótica positiva para 
Rickettsia SibiricaMongolotimonae.  

   -Diagnóstico final:  Se llegó al diagnóstico de Fiebre BotonosaMediterranea; debido a la clínica, 
lesión dérmica que presentaba el paciente, la buena respuesta al tratamiento y dados los 
antecedentes epidemiológicos que refería. Se llegó al diagnóstico definitivo con confirmación por 
PCR de ADN, que resultó positivo para Rickettsia sibirica.  

   -Tratamiento: El tratamiento indicado para las infecciones por Rickettsias se basa en la 
administración precoz de tetraciclinas. En caso de aparición de complicaciones o fiebre, se pueden 
emplear analgésicos o antipiréticos.  Se aconseja adecuada hidratación oral.  
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Induración cutanea y rigidez de ambas manos en paciente diabético 

Juliá Romero Celia; Veintimilla Escot Alba; Magdaleno Tapial Jorge 

 

Resumen: 

 

-Introducción y justificación: 

Los cambios cutáneos en las manos tipo esclerodermia son relativamente frecuentes en la diabetes 
mellitus, especialmente ante mal control glucémico o largo tiempo de evolución ya que una 
hiperglucemia prolongada es responsable de la proliferación de fibroblastos a nivel dérmico. El 
síndrome de mano rígida diabética se asocia con un aumento de 2 a 4 veces en el riesgo de 
complicaciones diabéticas (neuropatía, retinopatía, nefropatía, enfermedad coronaria y 
cerebrovascular). A nuestra consulta de Atención Primaria acudió un varón de 70 años que 
consultaba por induración cutánea, rigidez y limitación de la movilidad de ambas manos de 1 año 
de evolución. Entre sus antecedentes destacan una hipertensión arterial y una diabetes mellitus 
tipo 2 en tratamiento con mal control glicémico. 

-Exploración física: A la exploración física se objetivaba la imposibilidad para juntar ambas palmas 
(signo del orador). 

-Diagnóstico diferencial: En una primera sospecha clínica se planteó el diagnóstico diferencial con 
la esclerodermia por lo que se solicitó una analítica sanguínea completa y se remitió a 
Dermatología. 

-Exploraciones complementarias y resultados: En la analítica destacaba una hemoglobina 
glicosilada de 7,9%. Los parámetros serológicos de autoinmunidad fueron normales o negativos. Las 
pruebas de imagen mediante TAC y RMN de ambas manos demostraron leves cambios 
degenerativos. Se realizó una biopsia que demostraba un aumento de las fibras de colágeno y de 
los fibroblastos. 

-Diagnóstico final: Ante estos hallazgos se realizó el diagnóstico de síndrome de la mano rígida del 
diabético. 

-Tratamiento: No existen tratamientos específicos, pero es necesario un control estricto de los 
factores de riesgo cardiovascular para detener su progresión, asociada con rehabilitación para 
mantener la movilidad articular. 
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ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA TRAS ADMINISTRACIÓN DE CORTICOIDES EN PACIENTE COVID-
19. 

Aguirre Villar Íñigo; Pérez Expósito Neyvis; Valero Rocamora Javier 

Resumen: 
Introducción y justificación: Mujer de 72a diagnosticada de COVID-19 el 04/12/2020. El 
16/12/2020 inicia dexametasona 12 mg/día en pauta descendente, interrumpida dos días después 
por reacción alérgica cutánea. El 20/12/2020 ingresa en hospital por disnea súbita y dolor torácico. 
El 22/12/2020 se realiza angiotac pulmonar y ecodoppler con diagnóstico de TEP masivo bilateral y 
TVP de la vena poplítea y tibial posterior izquierda. 

Si bien la infección por SARS-CoV-2 aumenta el riesgo de incidencia de enfermedad 
tromboembólica, apreciamos una posible relación causal entre la corticoterapia y el 
tromboembolismo. 

La dexametasona está indicada en el paciente hospitalizado con COVID-19 grave. La patología 
tromboembólica es un efecto secundario conocido de la dexametasona. La profilaxis 
antitrombótica está indicada en el paciente hospitalizado con COVID-19 grave. El uso inadecuado 
de corticoides orales en pacientes con COVID-19 no grave en el ámbito de la Atención Primaria, en 
ausencia de tratamiento profiláctico antitrombótico, podría potencialmente aumentar el riesgo de 
eventos tromboembólicos. 

En Atención Primaria deberíamos evitar la prescripción de corticoterapia en el paciente COVID-19 
no grave por falta de indicación y, en caso de que se decida usar este tratamiento, valorar la 
profilaxis antitrombótica. 

Exploración física: Tª 36,2. TA: 150/100. FR: 20. FC: 122. SatO2: 93%. Sudoración. AP: 
Hipoventilación global. AC: Rítmica a 115lpm. Miembro inferior izquierdo: Aumento del diámetro 
de la pantorrilla comparada con la contralateral, Homans positivo.  

Diagnóstico diferencial: Neumonía basal derecha. Cardiopatía isquémica aguda. Patología aórtica 
aguda. Neumotórax.  

Exploraciones complementarias y resultados: RX tórax: Elongación aórtica. ECG: Ritmo sinusal, FC: 
124lpm, P-R normal, BCRDHH, eje negativo, T negativa en DII y V1-V5. ANALÍTICA: Plaquetas: 385 x 
10³µl, Leucocitos: 14.83, Neutrófilos: 84.5%, Linfocitos: 1.57, TTPA: 20.3sg, dímero D: 12500mcg/l, 
fibrinógeno > 370mg/dl, INR 1,10, GGT 57UI/l, LDH 530UI/l, M.Venosa. pH:7.428, pCO2: 44.3mmHg, 
pO2: 31.2mmHg, HCO3:28mEq/l, Lactato:16.20mg/dl,PCR:9.6mg/dl. ECO doppler: Aumento de 
ecogenicidad sin flujo en su interior de la vena poplítea y tibial posterior (>5cm). Angio-TC de 
arterias pulmonares: TEP MASIVO BILATERAL. Sobrecarga de cavidades derechas. Ecocardiograma: 
Disfunción diastólica del VI de grado I. 

Diagnóstico final: TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MASIVO. 

Tratamiento: Sintrom e Hibor 10000 UI (peso 80 kg) 6 dosis en total.  
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Síndrome de CREST en paciente de 84 años, ¿una perspectiva holística habría cambiado el 
pronóstico? 

Monfort Ferrara, Francisco Javier; Valls Pitarch, Enrique; Aramendía de Salas, Teresa; de Dios 
Hernández, Adriana 

 
Resumen: 

 
-Introducción y justificación: el síndrome de CREST es una variante limitada de la esclerodermia, 
que típicamente afecta más al sexo femenino, se inicia en la tercera o cuarta décadas de la vida y 
suele presentar un mejor pronóstico que la enfermedad sistémica. El fenómeno de Raynaud 
precede en años al resto de las manifestaciones (calcinosis, trastorno esofágico, esclerodermia y 
telangiectasias). 
Presentamos un caso diagnosticado en Atención Primaria en una paciente de 84 años, a pesar de 
antecedentes clínicos sugerentes de larga evolución, que nunca se valoraron conjuntamente. Mal 
pronóstico. 
 
-Exploración física: primer contacto de paciente no conocida (octubre 2020): facies y dedos 
atróficos con telangiectasias dispersas. Disfonía. Úlceras necróticas crónicas (infecciones 
recurrentes por pseudomona) en cara externa de pierna izquierda. Marcado fenómeno de Raynaud 
(tratado con hemorreológicos). Edemas maleolares con fóvea, pulsos presentes y simétricos, sin 
signos de insuficiencia venosa periférica. Crepitantes húmedos bibasales. 
 
-Diagnóstico diferencial: ectima gangrenoso (Dermatología 2013), bronquiectasias (Interna 2013), 
dispepsia (tratada con esomeprazol), EPOC (CIN + LABA) (Neumología 2015) 
 
-Exploraciones complementarias y resultados: TAC (2013): patrón en vidrio deslustrado, 
bronquiectasias. 
Espirometría normal (2014¿?), anemia de enfermedad crónica. 
 
-Diagnóstico final: 2020, en vista de los antecedentes y tras observación conjunta de las 
manifestaciones valoradas durante años independientemente por diferentes especialistas, se 
solicita analítica, cuyo resultado es: patrón positividad de ANA, patrón centromérico, antiSSA y 
antinucleosoma postivos. 
 
- Evolución: se instaura tratamiento con nifedipino y se deriva a reumatología ante sospecha de 
Síndrome de CREST. Reumatología solicita eco-cardio (hipertensión pulmonar y cor pulmonale) y 
TACAR (afectación esofágica avanzada, sospechosa de esclerodermia). 
-Tratamiento: diurético, tadalafilo, oxigenoterapia. Mala evolución en los últimos 12 meses con 
dependencia casi total a las AVD. Intervención intermitente de UHD. 
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Endocarditis en tiempos de covid. 

Monfort Ferrara, Francisco Javier; Valls Pitarch, Enrique; Aramendía de Salas, Teresa; de Dios 
Hernández, Adriana 

 

Resumen:  

   -Introducción y justificación: la endocarditis es una entidad con una morbimortalidad elevada, 
producida por diversos microorganismos y que principalmente afecta a las válvulas cardíacas. De 
ahí que la profilaxis adecuada y a tiempo, sea fundamental. Si bien es cierto que los criterios de 
aplicación y efectividad están en constante revisión.  

Presentamos un caso diagnosticado en Atención Primaria en una paciente de 78 años, con febrícula 
vespertina y astenia de 15 días de evolución sin ninguna otra clínica asociada. Antecedentes de 
tratamiento gingivo-dentario complejo sin profilaxis antibiótica un mes antes del inicio del estudio.  

    -Exploración física: a destacar en la auscultación cardiaca, un soplo sistólico 2/6 en foco aórtico, 
(debido a doble lesión aórtica degenerativa). 

   -Diagnóstico diferencial: covid, fiebre de origen desconocido, endocarditis. 

   -Exploraciones complementarias y resultados: test rápido de antígenos-covid, PCR-covid, ambos 
con resultado negativo y solicitados por dos médicos diferentes en sus respectivas consultas (su 
MAP se encontraba de baja laboral no sustiuida). 

Ya en nuestra consulta (a la que llega por petición de compañera del Centro de Salud) y ante la 
presencia de la febrícula persistente se solicita: Rx (normal), urinocultivo (negativo), en la analítica 
destaca: PCR 55 mg/dl, ferritina 351 ng/ml, proBNP 356 pg/ml, hemograma y resto sin hallazgos.  

Se solicita colaboración a UHD para extracción domiciliaria de dos hemocultivos durante el pico 
febril y se aísla Cardiobacterium hominis en ambos.  Se solicita ecocardiografía transtorácica. 

   -Diagnóstico final: endocarditiscon vegetación de 0,4mm x 0,3mm sobre válvula aórtica trivalva 
degenerativa con doble lesión.  

   - Evolución: tras pauta de ceftriaxona 2g/24h iv, 4 semanas. Buen pronóstico. 

   -Tratamiento: antibioterapia iv. Confirmación ecocardiográfica de ausencia de lesiones, 
morfología y función valvular con resolución de vegetaciones. Alta a Atención Primaria con su 
tratamiento habitual 
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El convidado de piedra 

Martínez Piñero, Ana; Martínez López, María; Roca Navarro, María Pilar; Carrasco Cuellar, Jorge 
 

Resumen 

- Introducción: Acude varón de 31 años, sin antecedentes de interés; por cuadro de cinco días de 
evolución de coxalgia derecha de características mecánicas, que no ha cedido con una toma de 
ibuprofeno 600mg. Relata caída con impacto moderado en dicha cadera hace nueve meses.  

- Exploración física: Cadera derecha sin deformidad, crepitación ni hematoma. No acortamiento ni 
actitud en rotación. Movilidad activa conservada dolorosa. Movilidad pasiva completa dolorosa, así 
como rotaciones. Dolor a la palpación inguinal.  

- Diagnóstico diferencial:  

o Coxartrosis. La causa más frecuente de dolor de cadera es un primer acceso de artrosis.   

o Osteonecrosis aséptica. Patología frecuente de predominio en varones jóvenes, primaria 
(alcoholismo crónico) o secundaria (dislipemia o dosis altas de corticoides). 

o Fractura de estrés o compromiso anterior fémoro-acetabular. Patologías a sospechar 
principalmente en jóvenes deportistas; en la primera se afecta sobre todo la cabeza 
femoral y en la segunda existe una lesión del labrum y/o condrales.   

o Coxopatía pagética. Poco frecuente, da una clínica variable.  

- Exploraciones complementarias. Radiografía de cadera derecha AP y oblicua: Osteopetrosis. 
Impactación de fémur en acetábulo sin espacio acetabular, con signos de artrosis moderada.   

- Diagnóstico final: Osteopetrosis. Coxartrosis de cadera.  

- Tratamiento: Ajuste analgésico y remisión a consultas de traumatología para valoración quirúrgica 
(tratamiento definitivo).  

- Justificación: La osteopetrosis o enfermedad marmórea de los huesos, es una rara enfermedad 
caracterizada por un incremento de la masa ósea por disfunción osteoclás ca. La forma más 
frecuente es la osteopetrosis retrasada o autosómica dominante, generalmente asintomá ca. Los 
huesos son difusamente osteoesclerosos, con trabeculación defectuosa y cor cal gruesa que 
predisponen a sufrir fracturas. Estas fracturas frecuentemente conducen a una coxa vara que 
puede favorecer la aparición de artrosis de la cadera. 

 



 

16 
 

 

Doctora, me duele la cara. Parálisis facial en una paciente con Herpes Zóster 

Gisbert Canet, Maria; González Romero, Juan Carlos; Ibáñez Sánchez, Ana; Arjona Sevilla, José 
Antonio 

 

Resumen: 

 

-Introducción y justificación: se trata de una paciente de 40 años que consulta por presentar desde 
hace unas horas dificultad para cerrar el ojo izquierdo y se le cae la comida de la boca. En los días 
previos ya nos había consultado por presentar lesiones habonosas y eritematosas en hemicara 
izquierda, con sensación urente y dolor. Consideramos lesiones compatibles con fase inicial de 
Herpes Zóster (HZ), dada la distribución de las lesiones y la clínica. Le pautamos Aciclovir 200mg/4h 
vía oral, Aciclovir tópico y dexketoprofeno. No mejoraba del todo, por lo que se aumentó la pauta 
de Aciclovir a 800 mg/4h. Hoy nos consulta por esta nueva sintomatología en la misma región facial. 

He escogido este caso porque me parece muy ilustrativo de la patología en cuestión, ya que la 
paciente presentó todas las fases de la enfermedad de manera muy llamativa. También me parece 
útil, puesto que refleja la necesidad de ser agresivos con el tratamiento antiviral desde el inicio para 
evitar la progresión de la enfermedad. 

-Exploración física: constantes: T36,2ºC, TA 145/95 mmHg, FC 98 lpm Se encontraba consciente y 
orientada en las 3 esferas, con buen estado general. 

Presenta desviación de comisura bucal hacia la derecha y asimetría de las arrugas de la frente, con 
elevación de ceja derecha pero no izquierda. Dolor y disminución sensibilidad en hemicara 
izquierda. Lesiones cutáneas en remisión. Sin signos de focalidad neurológica. Otoscopia izquierda: 
tímpano sin alteraciones, CAE leve edema, pabellón auricular inflamado. Oído derecho anodino. No 
alteraciones auditivas ni del gusto. 

-Diagnóstico diferencial: se descarta parálisis facial central con la exploración. Se valoran diferentes 
causas de parálisis facial periférica (HZ, enfermedad de Lyme, mastoiditis, mononeuropatía VIH, 
Guillain-Barré, Sjögren, sarcoidosis, tumoral…). Dado el antecedente de lesiones cutáneas y tras la 
anamnesis, cuadro compatible con síndrome de Ramsay-Hunt por HZ. 

-Exploraciones complementarias y resultados: No proceden en el momento de la consulta. 

-Diagnóstico final: parálisis facial izquierda (síndrome Ramsay-Hunt) 

-Tratamiento: continuar medicación pautada, añadimos prednisona 30 mg vía oral con pauta 
descendente 9 días y metamizol vía oral. Se explican ejercicios de rehabilitación de musculatura 
facial y oclusión nocturna de ojo izquierdo. 
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Más no siempre es mejor 

Carrasco Cuéllar, Jorge; Martinez Piñero, Ana; Ramos Manuel, Ignacio; Belenguer Guillot, Alberto 
 

Resumen: 

Introducción y justificación: Varón de 60 años que acude a Urgencias hospitalarias por cuadro de 
pérdida de fuerza de miembros inferiores en contexto de cuadro vasovagal tras la defecación. 
Dicho cuadro le ha acontecido dos veces en la última semana. En tratamiento con ciprofloxacino 
por celulitis en miembro inferior izquierdo (MII) 4 días antes.  
 
Exploración física: Auscultación cardiopulmonar y abdomen anodino. MMII con úlceras venosas 
que curan en su Centro de Salud.  

Diagnóstico diferencial: síndrome anémico, cuadro infeccioso, alteración metabólica.  

Exploraciones complementarias y resultados: ECG y radiografía de tórax sin alteraciones.  

Analítica sanguinea y gasometría venosa: pH 7,4; sodio 121; potasio 2,6; Hemoglobina 8,1; VCM 94; 
plaquetas 115x10ˆ9. Perfil hepá co y bilirrubina sin alteraciones, fórmula leucocitaria, PCR y 
procalcitonina normales.  
Sedimento de orina y urinocultivo negativos para ITU.  
Iones en orina: Urea 346; creatinina 29; sodio 36; potasio 24; cloro 36.  
Se calcula déficit de sodio (Na deseado - Na medido x Agua corporal total) = 709,8 mEq 
Excreción fraccional de sodio ((Na orina/Na plasmático)/(Cr orina/Cr plasmática)) = 1,39% 
Déficit de potasio (K deseado - K medido) = 2,6 mEq 
 
Diagnóstico final: Hiponatremia e hipokaliemia por diuréticos. Anemia a estudio en conexto de 
probable hepatopatía no diagnosticada.  

Tras resultados analíticos, se revisa historia y se evidencia hace 2 semanas subida de dosis de 
furosemida por edemas en MMII, que asociado a hidroclorotiazida se postula como origen del 
cuadro.  
 
Tratamiento: 

Se inicia reposición con 20 mEq de ClK en 500 ml SF.  
En gasometría de control, K de 3,9; Na 125.  
Se cursa ingreso del paciente a cargo de Medicina Interna, donde continúan reposición lenta de Na, 
y realizan estudio con gastro-colonoscopia y TC abdominal. Se evidencia hígado cirrótico y varices 
esofágicas grado B.  
Fibroscan: elasticidad 69,1 KPa; CAP 175 dB/m.  
Al alta, se sustituye furosemida por espironolactona y se remite a CCEE de medicina digestiva para 
continuar estudio etiológico de su hepatopatía. 
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La importancia de la longitudinalidad. 
Asunción Samper Hernández 

 
Resumen: 

   -Introducción y justificación: Mujer de 80 años. Acude a la consulta su esposo, de 90 años, a por 
medicación para ambos, ya que refiere que la paciente no puede desplazarse al centro de salud. 

  Como antecedentes patológicos destaca HTA y osteopenia. En su historial clínico solo constaba 
una hoja de derivación a neurología en marzo de 2020 por una médica sustituta, por historia de 
caídas frecuentes, que no llegó a cursarse por el inicio de la pandemia. 

  Interrogando al esposo, refiere desde hace 3 años caídas frecuentes, y en el último año deterioro 
progresivo, con despistes, así como disminución de fuerza en miembros inferiores, precisando silla 
de ruedas para deambular. 

  Ante la falta de información clínica sobre el origen de la inmovilidad de la paciente, la médica, una 
nueva sustituta, decide concertar una visita domiciliaria. 

    -Exploración física: TA 143/85 FC 63 lpm. Auscultación cardiopulmonar normal. 

Exploración neurológica: consciente y orientada en espacio y persona, desorientación temporal. 
Minimental 14. Bradipsiquia, pero respuestas orientadas. Pares craneales normales, destacando 
hipomimia facial y limitación de la mirada vertical. Sensibilidad conservada, disminución de fuerza 
en MMII. Temblor de reposo bilateral. Rigidez bilateral. Bradicinesia bilateral de predominio 
derecho. Marcha no valorable. 

   -Diagnóstico diferencial: Enfermedad de Parkinson avanzada, parkinsonismo con demencia 
asociada, demencia vascular, parálisis supranuclear progresiva. 

   -Exploraciones complementarias y resultados: Se realizó TC cráneo con resultado normal, y 
analítica con iones, glucemia, función renal, proteínas, enzimas hepáticas, hemograma y vitaminas 
B12, folato y D, con todo normal salvo déficit de vitamina D (7’4) 

   -Diagnóstico final: Probable parkinsonismo plus. 

   -Tratamiento: Se derivó a neurología de manera preferente, que inició tratamiento con 
levodopa/carbidopa a dosis ascendente y parche de rivastigmina (4’6 mg primer mes y 9’5 los 
siguientes) con buena tolerancia, presentando mejoría del temblor y la hipomimia pero no a nivel 
cognitivo, continuando deterioro. Se habló con el marido y Trabajo Social, actualmente tiene 
cuidadoras en casa 24 horas. Control por su médica con visitas y analíticas periódicas. Apoyo del 
cuidador (marido anciano). 
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Doctora, pero si tengo un test negativo! 

Paz Mariño Martinez, Belen Persiva Saura, Manuel Granell Marqués, Raquel Escorihuela Roca 

Resumen: 

 

- Introducción y justificación: 
 

A pesar de vivir en un momento en el que la educación sobre la salud y los recursos sanitarios son 
cada día más accesibles, llama la atención una creciente pérdida de concienciación sobre la 
importancia y el impacto sobre la salud que suponen las infecciones de transmisión sexual (ITS).  

La creciente disponibilidad de test serológicos como herramientas de diagnóstico rápido puede 
suponer una falsa sensación de seguridad. Es importante recordar que un resultado negativo de 
estas no significa que la persona no esté infectada, si no que en ese momento no se detecta la 
presencia del patógeno. Por lo tanto, un resultado negativo no justifica el abandono de las medidas 
de protección.  

Presentamos paciente varón de 29 años con antecedentes de condilomas perianales y uretritis 
gonocócicas, en tratamiento con PreP (emtricitabina/tenofovir) por pareja VIH+ con controles 
serológicos ITS periódicos negativos, que consulta por adenopatía inguinal ligeramente dolorosa de 
una semana de evolución sin otra sintomatología acompañante. Aporta pruebas complementarias 
realizadas en servicio privado días previos: cultivo de exudado uretral negativo para chlamydia y 
gonococo y pruebas rápidas en sangre capilar LUES y VIH negativas. 

- Exploración física: Adenopatía ligeramente dolorosa a la palpación en región inguinal 
izquierda de 2 cm de diámetro, móvil, de características inflamatorias.  

Úlcera genital en surco balano-prepucial de 0.5 cm de diámetro no exudativa y ligeramente 
dolorosa. No otros hallazgos de interés. 

- Diagnóstico diferencial:Chancroide, granuloma inguinal, herpes genital, linfogranuloma 
venéreo, sífilis, Behcet, vasculitis, úlcera traumática, neoplasia o erupción por fármaco.  

- Exploraciones complementarias y resultados: 
 

Serología ITS:  

    Treponema pallidum Ac IgG (test treponémico): positivo  

    Treponema pallidum (R.P.R.-test no treponémico): 1/8  
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    VHB (AgS e IgGcore): negativo 

    VHC (Ac): negativo 

VIH (Ac + Ag): negativo 

    VHS: Ac IgG +, Ac IgM - 

 

- Diagnóstico final: Sífilis primaria. 
 

- Tratamiento: 
 

-  Reforzamos uso de medidas de protección 

-  Abstinencia sexual 7 días post-tratamiento y hasta resolución completa de síntomas. 

-  Investigación y tratamiento de parejas sexuales los 90 días previos al inicio de la úlcera 

-  Penicilina G Benzatina 2,400,00 UI monodosis IM (explicando posibilidad de reacción de Jarisch-
Herxheimer) 
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LA IMPORTANCIA DEL ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR 

Redondo Fernández Laura; Ruiz Asensio Pedro; Medina Diaz Sergio 

 

Resumen: 

   -Introducción y justificación: 

La creciente prevalencia de ancianos frágiles y pluripatológicos nos hace tomar conciencia sobre la 
importancia del abordaje multidisciplinar en la atención domiciliaria.  

Varón de 94 años, no hábitos tóxicos, destacando: 

- HTA 

- Demencia vascular de larga evolución 

- Enfermedad cerebrovascular de pequeño vaso con diagnóstico de ictus lacunar en caudado 
derecho (disartria-mano torpe) en 08/2016 

- Ictus talámico derecho con hemiparesia izquierda resuelta en 03/2018 

- Ictus subcortical temporo-parietal derecha con hemiplejia izquierda completa residual en 11/2018 

Situación basal: encamado total, dependiente para todas las ABVD (Barthel 0, Pfeiffer 8). Al cuidado 
de sus 2 hijas y un cuidador externo. Necesidades paliativas (Necpal +). 

En los últimos dos años el paciente ha presentado broncoaspiraciones de repetición y neumonías 
multilobares secundarias, sepsis graves de origen urinario, y episodios de agitación y 
desorientación. 

Desde marzo 2020 en seguimiento por UHD, enfermería y médico de atención primaria debido a 
aparición de úlcera por presión (UPP) categoría II en trocánteres. En julio de 2020 nueva UPP 
categoría III en sacro, actualmente no resuelta. 

    -Exploración física: 

Consciente y desorientado en las 3 esferas. Glasgow 15 puntos 

Regular estado general 

Caquexia. Buen estado de hidratación 

AC: rítmica sin soplos 
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AP: murmullo vesicular conservado 

Abdomen: blando y depresible. No masas ni megalias 

MMII: no edemas, no signos de TVP 

Neurológica: hemiplejia izquierda franca, no signos meníngeos 

UPP en sacro con presencia de tejido desvitalizado adherido. No signos de infección 

   -Diagnóstico diferencial:   

Se plantea el diagnóstico diferencial neurológico (demencia vascular vs Alzheimer) y en relación con 
las úlceras (úlceras por presión vs úlceras vasculares). 

   -Exploraciones complementarias y resultados:  

Las pruebas complementarias más recientes son urológicas (sedimento y cultivo de orina, 
resultados no patológicos), analíticas sanguíneas de control y cultivo de la úlcera sacra donde se 
aísla E. faecalis y P. aeruginosa. 

   -Diagnóstico final:  

ACV múltiples con hemiplejia izquierda residual 

Demencia vascular 

Anciano frágil 

Paciente paliativo 

   -Tratamiento: 

Tiene como objetivo el control sintomatológico: 

Omeprazol 20 mg. Fentanilo parches 25 mcg-hora. Levomepromazina 1 mg. Trazodona 100 mg. 
Doxazosina 2 mg. Amlodipino 5 mg. Flatoril. Pañales absorbentes diurnos y nocturnos. Espesante 
alimentario. 

Curas domiciliarias periódicas por parte de enfermería.  

Educación a cuidadores sobre la importancia de cambios posturales y recomendaciones para evitar 
broncoaspiraciones en las comidas. 
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Lesiones residuales de neumonía por varicela 

Meroño Botella, María; Fajardo López, David 
 

Resumen: 

   -Introducción y justificación: Mujer de 62 años de edad que acude a consulta de atención 
primaria el 04/02/2021 por estado ansioso asociado a problemas de sueño, durante la anamnesis la 
paciente refiere dolor de hombro derecho tras caída hace unos meses. Se pauta tratamiento para 
control del estado ansioso y se fomenta una buena higiene del sueño, además se solicita prueba de 
imagen (radiografía de hombro derecho). En la siguiente consulta, 10/02/2021 tras observar los 
resultados de la radiografía de hombro realizada el 08/02/2021, se solicita radiografía de tórax y se 
activa el circuito rápido del aparato respiratorio por sospecha de tumor del aparato respiratorio. 

    -Exploración física: Exploración articular: Dolor que se reproduce a la movilización pasiva y activa 
del hombro derecho. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. Auscultación 
cardíaca: rítmica sin soplos audibles. Exploración abdominal: Abdomen blando y depresible sin 
masas ni megalias, peristaltismo conservado, sin signos de irritación peritoneal. Exploración 
neurológica: sin alteraciones de interés. Exploración cutánea: sin alteraciones cutáneas de interés. 

   -Diagnóstico diferencial: Nódulos pulmonares tumorales, enfermedad granulomatosa y lesión 
residual de infección pulmonar previa. 

   -Exploraciones complementarias y resultados:  

Rx tórax AP y lateral: Nódulos pulmonares múltiples de diversos tamaños con distribución difusa y 
bilateral, y densidad calcio, probablemente granulomatosos o secuelas de algún proceso previo 
menos probable serían metástasis calcificadas de por ejemplo un osteosarcoma. 

TAC: Resumen: Nódulos pulmonares calcificados por secuela de neumonía previa por varicela. 
Nódulo adrenal derecho de 1,4 cm sugestivo de adenoma. 

   -Diagnóstico final: Lesión residual de neumonía por varicela 

   -Tratamiento: Sin tratamiento al alta. Control sintomático y radiográfico. 
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Dime qué bebes 

Elena Mª Carrasco Ibáñez. Patricia Cantos Montealegre. Àngela Collado Miralles. Marta Frau Mestre 

 

Resumen: 

   -Introducción y justificación: Actualmente existe la tendencia a la tecnificación de la medicina, 
con preponderancia de las pruebas complementarias. Sin embargo, el abordaje de cualquier 
demanda debe basarse en los pilares clásicos de anamnesis y exploración, recurriendo a las pruebas 
complementarias sólo en casos necesarios y siempre dirigidas a una sospecha diagnóstica concreta. 

Caso 1: Martín es un varón de 83 años con antecedentes de ictus isquémico y EPOC en tratamiento 
con ácido acetil salicílico, roflumilast, salmeterol/fluticasona y tiotropio. Consulta por nuevo 
episodio de candidiasis oral tras finalizar tratamiento con nistatina hace 5 días; en los últimos 6 
meses se han contabilizado 4 episodios. 

Caso 2: Jorge es un varón de 45 años con antecedente de esquizofrenia paranoide en tratamiento 
con paliperidona mensual. Consulta por vómitos nocturnos de un mes que llegan a despertarle y se 
acompañan de distensión abdominal, molestias generalizadas y diarrea acuosa sin productos 
patológicos.  

   -Exploración física: 

Tras una primera visita telefónica se cita a ambos pacientes para exploración física y se realiza una 
anamnesis rigurosa que incluye hábitos de vida, evidenciando que: 

Caso 1: Martín ha sustituido el agua por tónica desde que se hace responsable de la compra ya que 
su mujer no puede ir por problemas reumatológicos, con un total diario de 1,5 litros al día. En la 
exploración oral se evidencia lesiones de muguet sobre mucosa lingual y yugal. 

Caso 2: Jorge a raíz de la pandemia ya no acude al Centro de Día y bebe entre 2-3 litros de refresco 
de cola diarios, bajo escasa supervisión de su hermano mayor con el que convive. En la exploración 
no se objetivan hallazgos reseñables salvo aumento de peso de 15% en 3 meses. 

   -Diagnóstico final y tratamiento: 

Ante la sospecha de micosis oral favorecido por la tónica y trastorno funcional acentuado por abuso 
de refrescos, respectivamente, se recomienda reducción de dichas bebidas a favor del agua. Ambos 
pacientes refieren mejoría sintomática progresiva sin requerir pruebas complementarias añadidas 
ni otras actuaciones derivadas. En controles telefónicos posteriores, a día de hoy, Martín no ha 
vuelto a presentar otro episodio de micosis oral ni Jorge más vómitos. 
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Lo que esconde el Covid-19, a propósito de un caso clínico de Endocarditis Infecciosa. 

Álvaro Boix Miralles; Andrea Oliva Ródenas; Mª José Durá Yepes; Samer Alhallak Alhallak 

 

Resumen: 

 -Introducción y justificación: La Endocarditis Infecciosa (EI), con una incidencia de 1.4 a 11 
personas/año es una inflamación del endocardio producida infección, habitualmente bacterias, 
que crecen formando verrugas o vegetaciones. La causa más frecuente es el Staphylococcus 
aureus (25 %). Un 68% se produce sobre válvula nativa, un 63 % es de adquisición comunitaria y 
una mortalidad entre un 18 y un 30%. 

Varón, de 41 años, fumador activo de 1 paquete/día,  sin otros antecedentes de interés. Sin 
tratamiento habitual. Acude a urgencias de Atención Primaria (AP) por cuadro de mareo con 
astenia, sin fiebre ni disnea de un día de evolución. Dada la situación de pandemia se realiza test 
de antígeno rápido (TDAR) que resulta negativo para SARS-CoV-2. A los 3 días, el paciente acude 
de nuevo a urgencias de AP por persistencia de cefalea y astenia con petequias y hematomas 
centimétricos dolorosos en ambas plantas de los pies que no desaparecen a la vitropresión. Al 
reinterrogar, refiere pérdida de peso no intencionada de 14 kg en 6 meses. Niega procedimientos 
odontológicos, consumo de drogas vía IV o antecedentes familiares de interés. (El caso contiene 
imágenes) 

    -Exploración física: Afebril. ACP normal. Lesiones purpúricas aisladas, dolorosas, sin relieve en 
pulpejos de los dedos de MMII, de predominio en pie derecho. Resto de exploración anodina. 

   -Diagnóstico diferencial: El diagnóstico diferencial debe realizarse con vegetaciones trombóticas 
no infecciosas (Endocarditis de Libman-Sacks, fiebre reumática aguda, estados de 
hipercoagulabilidad, neoplasias y mixoma auricular. 

   -Exploraciones complementarias y resultados: En la AS: PCR de 207 mg/L y procalcitonina de 
7ng/mL. Por la alta sospecha clínica se solicitan tres hemocultivos que resultan positivos para 
Staphylococcus Aureus, se inicia antibioterapia empírica. En la ecocardiografía transesofágica (ETE) 
se visualiza tumoración bamboleante (24 x 10 mm) en el aparato subvalvular  y anillo mitral que 
protruye en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. 

   -Diagnóstico final: Atendiendo los criterios de Duke Modificados para diagnóstico de EI, el 
paciente cumple con dos criterios mayores (ETE y hemocultivos positivos con microorganismos 
“típicos” para EI), diagnósticos definitivos por sí mismos de Endocartidis infecciosa. 

   -Tratamiento: Se inicia antibioterapia asociando cloxacilina 2g/4h IV; ampicilina 2g/4h IV y 
gentamicina 3mg/kg/24h IV.  Dados los hallazgos intracardíacos se deriva a Cirugía Cardíaca. 
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Herpes zoster, a propósito de un caso clínico 

Álvaro Boix Miralles; Andrea Oliva Ródenas; Mª José Durá Yepes; Samer Alhallak Alhallak 
 

Resumen: 
 

-Introducción y justificación: El herpes zóster es la manifestación clínica de la reactivación del 
virus herpeszóster (VVZ). Es una infección autolimitada pero que puede llegar a provocar 
secuelas importantes. La primoinfección de este virus origina la varicela, quedando el 
microorganismo acantonado en gangliosespinales sensitivos, pudiendo o no reactivarse. Son 
factores de riesgo, y por tanto susceptibles de padecer enfermedad grave, las personas 
mayores de 50 años y/o inmunodeprimido (cáncer, VIH, tratamiento concorticoides). 
(Elcasocontieneimágenes). 

 
Mujer de 64 años que acude a urgencias por edema y aparición de vesículas en hemicara 
izquierda de 4 días de evolución junto con dolor, visión borrosa en ojo izquierdo y tinnitus de 
oído izquierdo, asociando fiebre conpicosde38.5ºC. 

 
-Exploración física: Buen estado general.TºC:36,5. ACP normal. No focalidad neurológica. Se 

aprecia edema, eritema e hiperemia local en región malar y periorbitaria junto con vesículas con 
costras melicérica enhemicara izquierda. No signos de que rato-uveítis herpética. No signos de 
Hungtinton 

-Diagnóstico diferencial: Dermatitis de contacto localizada. Impetigo ampolloso. Herpes simple. 
Eccema de contacto. 

-Exploracionescomplementariasyresultados: Analítica sanguínea con Bioquimica, Hemograma, 
Coagulación, normal. Se realizó serología por inmunofluorescencia directa (Ig M e IgG), positiva 
para VVZ yPCR de VVZ positiva. 

 
-Diagnóstico final: Se llegó al diagnóstico de Herpes zóster facial; debido a la clínica, lesiones 

dérmicas que presentaba la paciente y la buena respuesta al tratamiento. Se llegó al diagnóstico 
definitivo por serología compatible con primoinfección herpética e IgG positiva de VVZ, siendo la 
PCR de la muestra obtenida del frotis de vesícula compatible con VVZ. Además se confirmó la 
sobre infección bacteriana por frotis de lesiones concultivo positivo para StaphilococoAureus. 

 
-Tratamiento: El tratamiento indicado se realiza con Aciclovir 5mg/kg/8 horas y amoxicilina-

clavulánico para el tratamiento de la sobreinfección bacteriana. Dada la buena evolución, al alta, 
se mantuvo valaciclovir oral 1gramo/8horas hasta completarlos 10días. 
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No huelo las rosas del camino 

Marta Ramos Bagán, Alba Melià Segarra, Ana Garcés López, Manuel Batalla Sales 
 
 

Resumen: 

 -Introducción y justificación: Presentamos a una mujer de 47 años sin antecedentes patológicos de 
interés ni tratamiento farmacológico activo que consulta por anosmia de un año de evolución tras 
una infección por SARS-CoV-2 en marzo de 2020 demostrada por PCR. 

La anosmia es un síntoma muy frecuente y característico de la infección por SARS-CoV2 con una 
incidencia de entre un 5,1 y 85,7%. Normalmente se considera un síntoma banal y autolimitado con 
una media de 17,79 días de duración, pero en algunos casos puede ser persistente generando en el 
paciente angustia y malestar.  

Nuestra paciente no había consultado con anterioridad por la continuidad de este síntoma debido a 
que lo consideraba una dolencia menor y que iría recuperando olfato poco a poco, pero al no 
mejorar nos preguntó al respecto.  

    -Exploración física: Exploración física básica y otorrinolarngológica dentro de la normalidad.  

   -Diagnóstico diferencial: Infecciones, fármacos, agresiones directas sobre cabeza y cuello (cirugía 
o radiación), enfermedades nasales (patología sinusal, rinitis, poliposis…), enfermedades 
neurológicas, tumores, consumo de sustancias tóxicas por vía intranasal, enfermedades 
endocrinológicas y contacto con algunas sustancias industriales. 

   -Exploraciones complementarias y resultados: Se realiza analítica sanguínea sin alteraciones 
destacables.  

   -Diagnóstico final: Anosmia Post-Covid. 

   -Tratamiento: Inicialmente se instaura en nuestra consulta tratamiento con corticoides 
intranasales (budesonida 200cgr) durante un mes y se remite a la consulta de Otorrinolaringología.  

Al ser valorada por dicho servicio, se realiza exploración mediante fibronasolaringoscopia sin 
objetivar alteraciones y se propone TC de senos que la paciente rechaza. También se inicia 
tratamiento con rehabilitación olfativa con 4 olores de entrenamiento: rosa, eucalipto, limón y 
clavos de olor; recomendando oler durante 5 minutos cada uno dos veces día durante entre 12 y 24 
semanas. 

Se contacta a la paciente un mes después del inicio de la terapia de rehabilitación sin mostrar 
mejoría de la clínica por el momento.  
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¡Doctora!, tengo la tensión disparada" 

Yolanda Navarro Ortega 
 

Resumen: 

  -Introducción y justificación: 

Varón de 56 años que acude al Servicio de Urgencias Hospitalarias por cefalea de 7 días de 
evolución. Según refiere empieza en región cervical y asciende hasta región occipital, haciéndose 
finalmente holocefálica. El dolor inicialmente es fluctuante hasta hacerse más intenso, no cediendo 
con analgesia. Asocia molestias en muslos cuando hay flexión cervical. Refiere pico febril de 39,1Cº 
el día anterior, autolimitado. 

    -Exploración física: 

Constantes vitales: TA 195/127mmHg  FC  85 lpm  SatO2 96%  Tª 36,8Cº 

Exploración neurológica: consciente y orientado en las 3 esferas. Obedece ordenes simples y 
complejas. Lenguaje sin alteraciones, nomina 3/3 objetos comunes. MOEs completos. No 
hemianopsias. Protusión lingual normal. Fuerza y sensibilidad conservadas en todas las 
extremidades. No dismetrías. No extinción sensitiva ni visual. Signo de Kerning positivo. 

   -Diagnóstico diferencial: 

Crisis hipertensiva: es de entrada uno de los motivos más frecuentes de consulta en urgencias, en 
este caso no disminuía TA escalando antihipertensivos ni a la cefalea. El pico febril hizo pensar en 
otro DD. 

Carcinomatosis meníngea: se debe descartar ante un LCR patológico, cefalea y meningismo. 

Meningitis de diferente etiología: se explica a continuación 

   -Exploraciones complementarias y resultados: 

Hemograma y Bioquímica: Leucocitosis de 11000 desviada a la izquierda; PCR 31. 

Rx tórax: sin hallazgos patológicos 

TAC CRANEAL y RNM: sin hallazgos patológicos. 

PCR COVID: negativo 
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Análisis LCR: Glucosa 36 mg/dl (sangre 149mg/dl); proteínas 111 mg/dl; Ada 8UI/L; Hematies LCR 
8820; Leucocitos 510; Polinucleares 12%; Mononucleares 88% 

Serología en suero: IgM Borrelia indeterminado; Serologia LCR: sin hallazgos de interés. Anatomía 
patológica sin evidencia de malignidad. 

PCR Meningitis/Encefalitis negativo 

Anticuerpos antineuronales y onconeuronales negativos 

PET TAC: sin hallazgos patológicos 

-Resultados y tratamiento: 

Cuadro clínico y LCR compatible con meningitis bacteriana aguda/subaguda (pleocitosis de 
predominio mononuclear de hasta 500, consumo de Gl (<40mg/dl) y proteinorraquia. Se realizan 
pruebas donde únicamente destaca IgM borrelia indeterminado se inicia tto antibiótico con 
ceftriaxona, vancomicina, y ampicilina 14 días con mejoría. 
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Hiperinfección por StrongyloidesStercolaris en una paciente boliviana en tratamiento 
inmunospresor con corticoides por síndrome nefrótico. 

Veintimilla Escot Alba, Juliá Romero Celia, Badenes Goterris Ferrán 

Resumen: 

-Introducción y justificación: La relación parasitosis-afectación glomerular es conocida y ha sido 
estudiada para múltiples especies, dándose de diferente forma la infección por Strongyloides 
Stercolaris, para el cual hay descritos 19 casos en la literatura. En casi todos los casos estudiados, 
los síntomas de glomerulopatía se manifiestan antes que los de la hiperinfestación, iniciándose 
estos entre 1 y 2 meses después del tratamiento con corticoides. No obstante, en nuestro caso 
hemos observado una aparición precoz de los síntomas respecto al resto de casos, apareciendo en 
el día 21 de tratamiento corticoideo. Presentamos el caso de una mujer de 42 años procedente de 
Bolivia, residente en España desde hace 4 años, sin antecedentes de interés, que acude a Urgencias 
remitida desde médico de Atención Primaria por edemas en miembros inferiores sin respuesta a 
tratamiento diurético, orinas espumosas y disnea en decúbito. Se ingresa y posteriormente se da de 
alta con tratamiento corticoideo intravenoso. Diez días más tarde acude nuevamente por 
epigastralgia y deposiciones diarreicas abundantes sin productos patológicos. -Exploración física: 
edema palpebral bilateral, hipofonesis bibasal en auscultación, palpación abdominal dolorosa en 
epigastrio, edemas en MMII ++++/++++.  

-Diagnóstico diferencial: Sd Nefrótico vs Insuficiencia Cardiaca vs Patología inflamatoria intestinal -
Exploraciones complementarias y resultados: en analítica de Urgencias proteinuria de 23 g/L, 
albuminuria >450 mg/dL en orina, proteínas en sangre de 3,7 g/dL e hipoalbuminemia de 1,5 g/dL. 
Colesterol total 539 mg/dL y LDL-c 303 mg/dL. Durante primer ingreso serologías y autoinmunidad 
negativas con eosinofilia mantenida en torno al 10% del total de leucocitos y aumento de IgE x8 
veces el valor de la normalidad. Heces negativas para parásitos. Se realiza biopsia renal. El TAC-TAP 
revela derrame pleural bilateral, líquido libre perihepático, periesplénico, interasas y pélvico y 
engrosamiento difuso de asas de intestino delgado y colon derecho a valorar etiología infecciosa. 
En 2º episodio, tras descartar abdomen quirúrgico y ante antecedentes-sintomatología se solicita 
serología de Strongyloides Stercolaris resultando positiva.  

-Diagnóstico final: Síndrome nefrótico (GN cambios mínimos) secundario a hiperinfección por 
Strongyloides Stercolaris.  

-Tratamiento: Ivermectina 200 mcg/kg/día asociada a Albendazol 400 mg/12h con buena evolución 
y curación. 
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¿Una ascitis alcohólica de origen cardiaco? ¿Una ascitis alcohólica de origen cardiaco? ¿Una 
ascitis alcohólica de origen cardiaco? 

Espí Caparrós, Paula; MonllorCórcoles, Roque; Garcia Heredia, Marta; Alvarez Agudelo, Carlos 

Resumen: 

- Introducción y justificación: El alcoholismo crónico tiene cada vez mayor incidencia, 
comúnmente asociado son las hepatopatias y cirrosis, aunque afecciones cardíacas también 
pueden estar presentes. 

Varón de 40 años que acude al SUH por distensión abdominal con disnea progresiva de 1 semana 
de evolución, ortopnea, tos irritativa, náuseas y vómitos. Afebril.  Niega dolor torácico, 
palpitaciones o síncope.  

AP:  No RAMc, Hábito enólico de 250gr/diarios (5L cerveza/día) durante 10 años. Fumador de 1 
paq/día desde los 15 años. Sdr. Ansioso-depresivo:  velanfaxina y olanzapina.  

    -Exploración física: TA: 113/80 mmHg. Tª 36.1C. FC 141 lpm. SatO2 98%. FR 50 Min. REG. 
Consciente y orientado, con lenguaje conservado. AC: Rítmica, sin soplos ni roce pericárdico. AP: 
Murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen globuloso, con ascitis a 
tensión. No doloroso a la palpación. Sin signos de irritación peritoneal.  RHA abolidos. MMII sin 
edemas, pulsos periféricos presentes.  

   - Diagnóstico diferencial: Cirrosis, Insuficiencia Cardiaca, TEP.  

   -Exploraciones complementarias y resultados: ECG: Taquicardia sinusal a 140 lpm. PR 0.16 QRS < 
0.12 con eje 60º. Onda T en cara inferior.  Rx TORAX: Parénquima pulmonar sin infiltrados ni 
condensaciones, SCF pinzados. Cardiomegalia con silueta esferoidea. Hilios pulmonares 
congestivos.  

AS: Hb: 14.4g/dL, Hto 48’8%. VCM 82,7 Leu 7.57 miles/uL (N 60,3%). PQ 439 miles /uL Coagulación 
normal. Glucosa 46 mg/dL. Ácido Úrico 14,1 mg/dL. GOT 51 U/L GPT 51 U/L FA 93 U/L. GGT 77 U/L   

ECOCARDIO: MCD de posible origen enólico. Disfunción ventricular izquierda severa (FEVI 25%). IMi 
ligera. HTP moderda.  

Líquido ascítico: Leucocito 310/mm3 (MN 97%, PMN 3%). Proteínas 3,8 g/dL. 

ECOGRAFÍA ABDOMINAL: sin hallazgos patológicos. Gastroscopia: Esófago de Barret.  

   - Diagnóstico final: MIOCARDIOPATÍA DILATADA ENOLICA. IC con FEVIr. HIPERURICEMIA  

   - Tratamiento: Abstención absoluta de alcohol.  Alopurinol 100 mg (1-0-0); Bisoprolol 1,25 mg (1-
0-0); Corlentor 5 mg (1-0-1); Eplerenona 25 g (0.5-0-0); Seguril 40 mg (1-1-0).  
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La incidencia de la MCA se mantiene estable debido al elevado consumo de alcohol.  Es 
potencialmente reversible con diagnóstico precoz y menor ingesta de alcohol. El principal marcador 
funcional de la MCA es la FEVI objetivándose una mejoría rápida con abstinencia o consumo 
controlado.   
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La importancia de estudiar el déficit neurocognitivo en pacientes jóvenes 

Kiss Timea Eva; Cuenca Valero Carolina 
 

Resumen: 

-Introducción y justificación:  

Presentamos un caso que revela la importancia de la Atención Primaria en la detección y 
seguimiento de personas vulnerables. Se trata de un caso especialmente traumático dada la rápida 
y tórpida evolución del proceso patológico. Presentamos un paciente joven, con una paternidad 
reciente que refería disfunción cognitiva y que progresivamente se encuentra en una situación de 
dependencia e inmerso en un programa de cuidados paliativos. 

-Exploración física y anamnesis:  

Paciente varón de 51 años con antecedente de adenocarcinoma de próstata, intervenido en 2019. 
Consultas en 2019 por prurito, dolor generalizado, ansiedad y en 08/2020 por cefalea y cervicalgia. 
Valorado en urgencias en 08/2020 por cefalea y nucalgia. Inapetencia y decaimiento, estado de 
ánimo bajo desde intervención de neoplasia de próstata y el nacimiento de su hijo. Mucho estrés 
por estos motivos. Labilidad emocional, olvidos frecuentes, y dificultad para concentrarse. 

Buen estado general, normohidratado y normocoloreado. Afebril y eupneico en reposo. Nuca libre, 
signos meníngeos negativos, no exantemas, ni petequias. 

Neurológico: Lenguaje conservado y estructurado. Consciente y orientado en espacio y más o 
menos en tiempo. Pupilas normo-reactivas e isocóricas. No alteraciones oculomotoras. No 
desviación de la comisura labial. Moviliza miembros superiores e inferiores. Marcha conservada. No 
valorable dismetría, ni Romberg. 

Resto de exploración sin hallazgos patológicos. 

-Diagnóstico diferencial:  

Tumor cerebral primario o metastásico, enfermedad vascular cerebral (hemorragia, infarto, 
leucoencefalopatía), infecciones, enfermedad inflamatoria (esclerosis múltiple, encefalomielitis 
post-infecciosa, enfermedad granulomatosa, vasculitis) 

-Exploraciones complementarias y resultados:  

18/08/2020: Radiografía de tórax, analítica sanguínea: resultados dentro de la normalidad. 
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                    TAC CRANEAL: Lesión intraaxial localizada en lóbulo frontal derecho con edema 
vasogénico frontal y temporal que ejerce efecto masa colapsando el ventrículo lateral derecho y 
parcialmente el tercer ventrículo y obliterando surcos cerebrales del hemisferio derecho.  

                     RM CEREBRAL Voluminosa tumoración intraaxial frontal derecha, sugestiva de 
tumoración glial de alto grado. 

09/09/2020: Biopsia por incisión de cerebro: astrocitoma grado III. Estudio inmunohistoquímico: 
IDH-1: negativo. 

20/04/2021: Índice de Barthel: Dependiente Moderado (45) 

-Diagnóstico final:  

Astrocitoma anaplásico, irresecable por infiltrar cuerpo calloso. 

Deterioro cognitivo y dependencia moderada en la actualidad. 

-Tratamiento:  

Quimio-radioterapia según esquema STUPP  

En tratamiento paliativo realizado por atención primaria en la actualidad. 
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¿Recto o metrorragia? 

Kiss Timea Eva; Cuenca Valero Carolina 

Resumen: 

   -Introducción y justificación:  

La atención a personas vulnerables es una de las características que definen nuestro trabajo. La 
pandemia por COVID19 ha aumentado las visitas telefónicas, positivas en muchos casos. Pero, 
¿estamos dando la mejor asistencia al paciente vulnerable? 

Paciente con antecedentes de DM, DL, HTA, cardiopatía isquémica y Alzhéimer. Acude a urgencias 
por presentar fiebre de hasta 38.8ºC desde hace <24 horas y somnolencia. Su hija describe sangre 
roja en pañal puntual y diarrea desde hace 6 meses por lo que ha estado consultado en repetidas 
ocasiones vía telefónica. 

Como tratamiento a destacar: PRADAXA (se retiró SINTROM por rectorragia). 
La paciente es parcialmente dependiente (Barthel 4) 

- Exploración física:  TA: 69/38 mmHg; Tº: 38ºC; FC: 96 lpm; SatO2: 92% 

o MEG. Palidez mucocutánea. Taquipneica. Marcada somnolencia. 

o ACP: arrítimico, soplos sistólico mitral II/VI. Crepitantes y estertores bibasales.  

o Abdomen y MMII anodinos.  

o TR: sangrado vaginal abundante. Cuerpo extraño de madera con extremos afilados de 1.5 
cm en labios menores. Fístula rectovaginal de 1 cm con salida de material fecaloideo. 

- Exploraciones complementarias y resultados:  

o ECG: ACxFA a 80 lpm 

o Rx torax: infiltrado basal derecho 

o Bioquimica, Hemograma, Coagulación y gasometría venosa: los resultados más destacables: 
Urea 57 mg/dl; Creatinina 1.35; PCR: 13,92 mg/L; pH: 7.414; lactato: 3,8mmol/L; Hb: 8.1 g/dl 
sin leucocitosis. 

o Anormales y Sedimento: ITU.  

o HEMOCULTIVO x2: Bacilos gram + 
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o URINOCULTIVO: E. Coli 

o COPROCULTIVO + Ag toxina Clostridium Difficile: negativos 

-Diagnóstico diferencial: shock séptico (fístula rectovaginal, neumonía, diarrea febril, itu), shock 
hipovolémico, maltrato al anciano.  

-  Diagnóstico final: SHOCK SÉPTICO MIXTO 

 -  Tratamiento: Se administra fluidoterapia y tratamiento antibiótico de amplio espectro. Se 
contacta con Cirugía y con Ginecología que comentan lesión de largo tiempo de evolución.  

Los familiares describen que el objeto encontrado corresponde al soporte de la cama donde 
duerme la paciente, donde en ocasiones la han visto con él en la mano.  
Persiste inestabilidad hemodinámica pese a tratamiento pautado. Dado que se trata de una 
paciente no intensivable se informa a los familiares del mal pronóstico y se decide tratamiento 
sintomático.  
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La importancia de la semiología 

Juan Espert, Francisca; Dueñas Ruiz, María Isabel; Ruiz Peláez, Ana Mariola. 

Resumen: 

Introducción y justificación: Varón de 72 años con antecedentes de HTA, Diabetes tipo 2, 
Dislipemia, Fibrilación Auricular, Cardiopatía isquémica crónica, Síndrome Apnea del Sueño, 
Carcinoma de próstata grado 3 (prostatectomía radical en 2010). Exfumador.  

Tratamiento actual: valsartán/hidroclorotiazida, amlodipino, AAS, metformina, atorvastatina, 
salbutamol, metamizol, paracetamol, lormetazepam y sertralina. Portador de CPAP. Consulta a 
finales de febrero de 2021, tras la 1ª dosis de vacuna contra Sars-CoV-2 por astenia, malestar 
general y dorsalgia.  

Exploración física anodina, con constantes normales y ECG: arritmia por FA, eje 30 º, QS en aVR, 
aVF, QS en DI (sin cambios conocidos). Se pautó analgesia y control domiciliario por considerar 
posible reacción vacunal. Pasadas 3 semanas, tras la 2ª dosis vacunal, consulta de nuevo por 
deterioro progresivo, astenia más marcada, anorexia y dolor costal derecho más intenso, pleurítico, 
irradiado a cara anterior de tórax, con disnea leve, afebril.  

Exploración física: Constantes normales, Sat 02 96 %, aunque con trabajo respiratorio, sin 
taquipnea. No cianosis. No edema. En la auscultación presentaba subcrepitantes bilaterales e 
hipofonesis en base derecha. Dolor a la palpación costal. ECG similar. Se solicitó rx tórax urgente, 
apreciando lesión lítica en 4º arco costal derecho y derrame pleural loculado. Derivado al Hospital 
para ingreso y estudio.  

Diagnóstico Diferencial:  
- Metástasis en pared torácica  
- Neoplasia pulmonar periférica  
- Mesotelioma  
- Tumor primario pared torácica (sarcoma)  
 
Exploraciones Complementarias y resultados:  
- TAC TÓRAX-ABDOMEN: masa sólida irregular en pared torácica derecha de 110 x51x46 mm, con 
lisis y destrucción del 4º arco costal e invasión de tejidos blandos y pleura. Adenopatías axilares. 
Derrame pleural basal con atelectasia del lóbulo inferior. En abdomen litiasis biliar, sin otras 
lesiones.  
- ANALÍTICA: glucosa 136, creatinina 1.42, urea 90, FG 43, F. alcalina 156, CEA 3.4, resto todo 
normal. PCR Sars-CoV-2 negativa. 
 - BIOPSIA PERCUTANEA de masa sólida: diagnóstico anatomopatológico de carcinoma pulmonar de 
célula no pequeña.  
- PET-TAC: Neoplasia pulmonar con infiltración tumoral extensa pleural, múltiples adenopatías en 
diversos territorios, lesión ósea costal, infiltración tumoral en suprarrenal derecha y peritoneal.  
 
Diagnóstico Final: Carcinoma pulmonar de célula pequeña metastásico. Tratamiento: Paliativo, con 
analgesia y radioterapia sobre la lesión costal más dolorosa. 
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A propósito de un caso lumbalgia, tratamiento y efectos adversos. 

Monllor Córcoles, Roque Nicolás. Espí Caparrós, Paula. Garcia Heredia, Marta. Alvarez Agudelo, 
Carlos 

Resumen: 

-Introducción y justificación: La lumbalgia es una patología muy prevalente e incapacitante. En 
ocasiones se realiza un sobretratamiento sin tener en cuenta posibles efectos adversos.  

-Exploración física: Paciente de 64 años que acudió a Centro de salud por lumbalgia, tras práctica 
deportiva, no irradiado, empeora con los movimientos. Sin fiebre, ni otros síntomas. Alergia a 
Tetraciclinas. No HTA, DM o DLP. Niega tabaquismo. Sin otros antecedentes. Sin medicación 
habitual. EF: TA 139/77 mm Hg,. FC88lpm, FR: 21 min. SO2 98%. BEG. Consciente y orientado. Dolor 
a la palpación de musculatura paravertebral sin dolor en apófisis espinosas. No pérdida de la fuerza 
ni de la sensibilidad. Reflejos conservados. Lassègue negativa. Se administra analgesia 
Intramuscular, presentando mejoría del dolor. Se diagnostica como Lumbalgia y se pauta 
(Celecoxib200mg c/12h, Metamizol 575mg c/12h y Diazepam 2.5mg c/24h). Alta del CS. Se explican 
signos de alarma y observación.  

Dos días después acude al CS por somnolencia, desorientación, mareo, marcha inestable y lenguaje 
tremulante. Se envía al hospital, donde encuentran EF: TA 134/84 mmHg, FC 86lpm, FR: 19 min. 
SO2 96%, Orina 33cc/h. BEG. Consciente y orientado. Hidratación al límite. Eupneico. AC y AP 
normal.  Abdomen blando y depresible, no doloroso. Exploración columna lumbar dolorosa a la 
movilización y en musculatura paravertebral, maniobra lassègue negativa. AS: Hemograma sin 
alteraciones. Urea 160 mg/dL, Creatinina 3.8 mg/dL, Na y K normal, GOT 76U/L, GPT 66U/L, PCR 
7.95 mg/Dl.Calcio 15,4 mg/dL, corregido 15,65. Indicios de sangre en orina.  

-Diagnóstico diferencial: Litiasis renal. Ictus. Infección.  

-Exploraciones complementarias y resultados: Estudio ecográfico sin hallazgos patológicos. Se 
completa estudio con TAC toracicoabdominopélvico, se observan imágenes líticas en esqueleto y 
partes blandas, compatible con metástasis/mieloma. Se realiza proteinograma con diagnóstico 
Gammapatia de significado incierto.  

-Diagnóstico final: Fallo Renal Agudo por COXIB. 

-Tratamiento: Se inicia fluidoterapia, Calcitonina, Esteroides sistémicos y Denosumab. Se deriva a 
nefrología y hematología del hospital, pero paciente desea acudir a su hospital de referencia. Alta 
una vez corregida la hipercalcemia y el fallo renal.Es fundamental una correcta anamnesis con 
antecedentes médicos completos. Uso de fármacos a bajas dosis para evitar efectos adversos o 
secundarios.  
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Síndrome coronario agudo en el contexto de una reacción anafiláctica. Síndrome de Kounis. 

Puigcerver Gilabert, María Teresa. Català Sanchis, Alicia. Morell Santandreu, Oscar. Hernández Viña, 
Idaira Cristina 

 

Resumen: 

   -Introducción y justificación: El Síndrome de Kounis es la presentación de un síndrome coronario 
agudo (SCA) en el transcurso de una reacción anafiláctica debida a cualquier alergeno. Se produce 
por el efecto sobre el sistema cardiovascular de las sustancias vasoactivas liberadas por los 
mastocitos. Es poco frecuente pero debe tenerse en cuenta en la valoración de las reacciones 
anafilácticas en urgencias por la gravedad que puede alcanzar. Puede producirse a cualquier edad y 
no hay un consenso sobre su tratamiento. 

    -Exploración física:Mujer de 52 años con AP de Exfumadora, HTA, ICTUS, Hipercolesterolemia, 
Asma y alergia a la quinina y al esparadrapo. A la llegada al Centro de Salud presenta erupción 
pruriginosa, eritematosa, generalizada con afectación de palmas y plantas así como edema de 
labios, lengua y úvula con disfagia y disnea. ACP normal, Abdomen sin hallazgos. Sat O2 96%, TA 
106/70 mmHg, FC 57 lpm. Se administran 5 mg de Dexclorfeniramina maleato + 80 mg de 
Metilprednisolona IM y a los 10 minutos presenta cuadro presincopal con disnea intensa y se 
administra Adrenalina 0.5 mg sin mejoría y con aparición de TSV a 150 lpm, náuseas y dolor 
torácico intenso y descenso del  segmento ST en II, III, aVF, V3-V6. Pese a la mejoría de los síntomas 
cutáneospersiste la precordalgia y las alteraciones electrocardiográficas por lo que es valorada por 
SAMU que le administra Hidrocortisona 300 mg y la traslada al Hospital.  

   -Diagnóstico diferencial: Síndrome de Kounis. Efecto secundario de la Adrenalina.SCA. Síndrome 
de Tako-tsubo. 

   -Exploraciones complementarias y resultados: Troponina: 862.33 ng/l (0-39.59). Ecocardiograma: 
Cardiopatía hipertensiva poco evolucionada con hipertrofia ligera, buena función sistólica 
biventricular, disfunción diastólica grado I. Coronariografía: dominancia derecha. Árbol coronario 
sin lesiones angiográficas.Pruebas epicutáneas: piel de melocotón +, LTP (proteínas transportadoras 
de lípidos) +++, resto negativas, 

   -Diagnóstico final:Síndrome de Kounis. Alergia alimentaria a frutas rosáceas en relación con 
sensibilización a proteína vegetal LTP. 

   -Tratamiento: Diltiazem 60 mg/día. Losartan 25 mg/día. AAS 100 mg/día, Simvastatina 20mg/día. 
Evitar frutas rosáceas. Ebastina 20 mg si urticaria o angioedema y Adrenalina autoinyectable si 
además aparece disnea o disfagia o mareo intenso. 
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Ni toda amigdalitis precisa antibiótico ni todo exantema es alérgico 

Brotons Blanes, Nuria. Genovés Añón, Ana María. Jiménez Ferrer, Marta. Moreno Jiménez, Paloma 

 
Resumen: 

 
-Introducción y justificación: Paciente de 19 años con clínica de odinofagia y fiebre de 5 días de 
evolución de hasta 39º tratado con AINEs que ante empeoramiento se pauta Augmentine 875/125 
mg. Tras 24 horas aparición de exantema cutáneo generalizado sin otra clínica acompañante por lo 
que se retira augmentine y se pauta Clindamicina+ Dacortin en pauta descendente. Tras retirada de 
augmentine persistencia del exantema no pruriginosa, añadiendo mialgias y empeoramiento de la 
odinofagia.  
 
-Exploración física:  
Buen estado general. Leve palidez mucocutánea.  
ACP: normal. ABD: blando y depresible, no doloroso. No masas ni megalias.  
Orofaringe hiperémica con amígdalas hipertróficas con alguna placa exudativa. Úvula centrada. 
Adenopatías cervicales bilaterales  
Exantema máculopapuloso cutáneo generalizado más centrado en tronco, no pruriginoso que 
desaparece a la vitropresión.  
 
-Diagnóstico diferencial:  
- Amigdalitis vírica  
- Reacción adversa a augmentine  
- Cuadro mononucleosis por Infección primaria por CMV o VEB  
- Otras enfermedades exantemáticas víricas: adenovirus, enterovirus, sarampión, rubeola.  
 
-Exploraciones complementarias y resultados:  
Rx tórax normal  
Ecografía abdominal: bazo globuloso en el limite alto de la normalidad de parénquima homogéneo 
sin liquido ni colecciones periesplénicas. Resto normal.  
Analítica: Leucocitosis 18000 con linfocitosis de 1300. Hb13.8 mg/dl. PCR 28. ALT 160  
Antígeno S.Pyogenes negativos. VEB Monosticón negativo, Ac antiEBNA negativo, Ac IgG anti VCA 
negativo, Ac IgM anti VCA positivo  
 
-Diagnóstico final: Mononucleosis por infección primaria por Epstein Barr  
 
-Tratamiento: Se continuó con la pauta de clindamicina y corticoides descendente así como 
medidas sintomáticas.  
 

 

 



 

41 
 

Dolor en hipocondrio izquierdo 

Leal Mora, Belén; Manzanos Fernández, Sara Mulet Pons, Maria José; Uceda Carrió, Luis 

Resumen: 

   -Introducción y justificación: El absceso esplénico es una entidad infrecuente, probablemente 
debido a su actividad inmunológica intrínseca. Presenta mayor incidencia en adultos 
inmunodeprimidos por patologías como la diabetes mellitus, el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida humana, enfermedades hemato-oncológicas, y en pacientes con antecedente de 
traumatismo o infarto esplénico.  

Dada su elevada morbimortalidad, es de gran relevancia su diagnóstico y abordaje a tiempo. A 
continuación se presenta un caso clínico de un paciente varón de 40 años que consulta por clínica 
de dolor agudo en hipocondrio izquierdo (HCI), de aproximadamente 12 horas de evolución, de 
moderada intensidad, de carácter cólico, y que no cede tras analgesia de 1º escalón. Niega náuseas 
ni vómitos. No fiebre. No alteración del ritmo intestinal ni de la micción. No otra sintomatología 
asociada.   

Antecedentes médicos: Cervicalgia crónica secundaria a protrusión discal en C6-C7 derecha, con 
radiculopatía ipsilateral. Se practicó infiltración epidural cervical guiada por ecografía, el mes 
anterior. Tromboflebitis séptica a nivel de vía intravenosa tras infiltración, tras lo cual presentó 
bacteriemia por Staphylococcus Aureus, que precisó ingreso a nivel hospitalario.    

    -Exploración física: TA 130/85 mmHg; FC 70 lpm; Tº 36,6ºC; Sat O2 99%. Buen estado general. 
Obesidad. Abdomen blando y depresible, sin masas ni megalias palpables. Dolor de intensidad 
moderada (8/10 EVA) a nivel de HCI. Ausencia de signos de irritación peritoneal. 

   -Diagnóstico diferencial de dolor en HCI: ruptura o infarto esplénico, pancreatitis aguda, 
pseudoquistes pancreáticos, isquemia del ángulo esplénico del colon, cólico nefrítico, pielonefritis, 
absceso infradiafragmático, inflamación del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. 

   -Exploraciones complementarias y resultados: Analítica sanguínea: Leucocitos 16.3 10e3/mcL; 
Neutrófilos 12 10e3/mcL; PCR 50 mg/L; GPT 64 UI/L. TC abdomen: se aprecia una imagen 
compatible con absceso esplénico.  

   -Diagnóstico final: Absceso esplénico de probable origen hematógeno. 

   -Tratamiento: inicialmente paracetamol 1g iv + metamizol 2g iv + omeprazol 40mg iv, y dieta 
absoluta junto con sueroterapia. Tras no mejoría completa, se pauta Tramadol 50mg iv. Se inicia 
antibioterapia, ya a nivel intrahospitalario: piperacilina tazobactam 4g/6h.  Finalmente, radiología 
intervencionista lleva a cabo punción aspiración eco-guiada de la colección esplénica, obteniendo 
líquido denso seropurulento, y se remite la muestra para estudio microbiológico.  
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Coronavirus en estudiante obeso. 

Olga Ramírez Alonso, María Ascensión López Serrano 

 

Resumen: 

 
Introducción y justificación: Se plantea  el caso clínico de un paciente   joven obeso con cuadro 
infeccioso grave. El objetivo es concienciar  de la alta prevalencia de la obesidad en nuestro país  
sobre todo en jóvenes y su  trascendencia en el contagio y  mala evolución  de la enfermedad. 

Antecedentes personales: Varón de 26 años  sin factores de riesgo cardiovasculares salvo obesidad. 
Ansiedad .IMC: 31 .No intervenciones quirúrgicas. No tratamientos  habituales. No hábitos tóxicos. 
Profesión: Estudiante. 

Proceso actual: Comienza  con tos seca, escalofríos, deposiciones diarreicas y fiebre de una semana 
de evolución  que no cede con paracetamol.  

Exploración: Frecuencia respiratoria. 20 rpm,  saO2: 94%  ACP:Tonos cardiacos  rítmicos , 
crepitantes  bibasales. Abdomen  blando, depresible, no doloroso. Extremidades  inferiores sin 
edemas ni datos de trombosis venosa profunda. Exploraciones complementarias :  analítica : Hb 16, 
Htc 46 leucos : 5.8 linfocitos : 15.4 bioquímica:  : glucosa 126, urea 20, creatinina 0.83 ferritina 
2271, proteínas :proteína c reativa53, procalcitonina 0.1 coagulación normal  Ddimeros 1.7.Rx 
tórax: infiltrados en campo pulmonar  medio derecho  y en base izquierda  compatible  con 
diagnóstico de neumonía  por SARS-COV2.Durante su ingreso  hospitalario  recibió  tratamiento con 
bolos  de corticoides, heparina de bajo peso molecular  a dosis intermedias , oxígeno  y 
broncodilatadores  según protocolo hospitalario. Al alta no  precisó  oxígeno.                                                                                                    

Conclusión: Es importante  comprender  que el paciente  obeso debe ser una prioridad para el 
médico de familia  sobre todo si se trata de un paciente joven. Dado que el confinamiento  ha 
aumentado  aún más la prevalencia de obesidad en España donde ya estaba en un nivel alto 
principalmente en jóvenes (uno de cada cuatro hombres son obesos ) y las implicaciones  de la 
infección  en estos pacientes  con el incremento de estigma social  que ya tenían por su obesidad 
que les lleva   a solicitar  atención  médica más  tardía, peor evolución de la enfermedad , mayor 
tasa de ingresos , mayores necesidades de ventilación  mecánica en ingresados  y muertes  lo que 
nos llevaría a hacer  cuarentenas  más prolongadas  si acaba  confirmándose  como parece  la 
mayor contagiosidad en estos pacientes.  

Bibliografía: Obesity is asssociated with severe forms of Covid 19.C.Caussy .2020.Exercice in the 
time  of Covid 19.AusJGen Prac.2020 
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Infección por coronavirus tras vacunación. 
 

Olga Ramírez Alonso, María Ascensión López Serrano 

Resumen: 

Introducción y justificación: Varón de 87 años independiente para las actividades básicas de la vida 
diaria (ABVD), con tratamiento para el glaucoma. Recibe las dos dosis de vacuna Pfizer sin ningún 
efecto secundario con un intervalo de 21 días entre ambas. Vive con su esposa, de 88 años, que 
padece asma, osteoporosis y poliartrosis muy limitante, dependiente con un test de Barthel de 25 
puntos. Ella recibe la primera dosis de vacuna nueve días después de recibir su esposo la segunda 
dosis.  

A los cuatro días nos avisa telefónicamente, comentando que está hiporéxica, afebril, no tos, no 
disnea. Refiere que su hija, la que acude a diario para ayudarles, ha resultado positivo para 
infección por Covid19. Insistimos en realizar al matrimonio el test de antígenos para SARS-COV-2 
(PDIA), a lo que se niegan porque ya han sido vacunados e refieren que siempre usan mascarilla. Al 
día siguiente, nos ponemos en contacto de nuevo, y les realizamos la PDIA  resultando positivas.  

El varón está asintomático, saturación de oxígeno 96%, TA 138/79, auscultación pulmonar (AP) 
murmullo vesicular conservado (mvc) sin roncus ni sibilancias. No precisa ningún tratamiento, e 
insistimos en el aislamiento domiciliario ya que no está muy convencido. 

 La esposa tiene una hiporexia importante con artromialgias, satura a 95%, TA 130/80, FC 83 lpm, 
AP: mvc con sibilancias leves y dispersas, no disnea, expectoración amarillenta, alerta y afebril. Se le 
pauta azitromicina 500mg durante tres días, añadido a su inhalador diario de 
salmeterol/fluticasona. A los tres días se deriva al servicio de urgencias hospitalarias por evolución 
tórpida. Se realiza RX de torax donde no se aprecia neumonía en ese momento. La GAB: PH 
7.45,pO2 64, pCO2 38, HCO3 26. Como no existen datos de alarma se deriva a su domiciliario bajo 
control de Atención Primaria en tratamiento con Prednisona 30 mg/24h durante 3 días y 
Acetilcisteína 200mg / 8h durante 7 días. Se refuerza la alimentación con algún batido 
hiperproteico. La evolución es muy favorable, recibiendo la segunda dosis de vacuna a los 21 días 
de la primera dosis. 

Desde la Unidad de Epidemiología, se solicita PCR SARS-CoV-2 para tipificar el virus. Las mutaciones 
estudiadas son: N501Y,E484K y HV69/70del. El resultado es positivo para la variante británica.  

Comentario: Es importante concienciar a la población que la vacuna confiere cierta protección 
frente a la infección por SARS-COV-2, pero todavía no hay estudios suficientes para poder relajar las 
medidas de protección frente a la infección. Debemos insistir en el uso de mascarillas, higiene de  
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manos, distancia de seguridad. Las visitas de nuestros pacientes a consulta de Atención Primaria, 
siguen siendo un momento muy oportuno para seguir realizando prevención. 

Bibliografía:Covid-19 vaccines: where we stand and challenges ahead. Forni G, Mantovani A, on 
behalf of the COVID-19 Commision of Accademia Nazionale del Lincei .Rome.Cell Death Differ. 2021 
Feb; 28(2): 626-639. Doi 10.1038/s41418-020-00720-9  
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PUES YA QUE ESTOY AQUÍ 

Sánchez Coalla, Ana ; Casas Rodríguez, Paula María de la O Gutiérrez García 
 

Resumen: 

   -Introducción y justificación: Paciente varón de 57 años citado no presencial en centro de salud 
rural que en la entrevista clínica refiere extensión de exantema valorado en punto de atención 
continuada diagnosticado de herpes zoster 2 días antes y tratado con tratamiento tópico de forma 
aislada, por lo que se le indica que acuda a consulta presencial reiteradamente por reticencias del 
paciente por  pandemia 

   AP: No alergias conocidas, Hiperuricemia con tratamiento dietético, albañil de profesión, llevaba 
más de 2 años sin consultar por ningún motivo  

    -Exploración física: Acude al centro de salud donde se evidencia herpes zoster extenso que 
afecta pectoral mayor derecho y región laterocervical con alguna vesícula activa por lo que se 
prescribe valaciclovir 1g/8h y amitriptilina 10 mg al referir dolor de características neuropáticas a 
ese nivel. 

Acabada la entrevista y con la mano en el pomo de la puerta nos dice que ya que está aquí nos va a 
enseñar “un bulto” que tiene desde hace año y medio a nivel inguinal evidenciándose una hernia 
inguinal de más de 15 cm de diámetro derecha con cambios tróficos en la piel debido al gran 
tamaño y que no había consultado por vergüenza y miedo a la pandemia  por la que derivamos a 
cirugía general de forma preferente 

   -Diagnóstico diferencial: Hernia inguinal complicada (estrangulada). Adenopatías. 

   -Diagnóstico final: Herpes zoster. Hernia inguinal 

   -Tratamiento/discusión: La pandemia covid 19 ha cambiado la forma de atención prioritaria 
presencial a no presencial, ocasionando demoras en la atención por miedo a acudir a los centros 
sanitarios, tenemos que ofrecer consultas presenciales cuando el curso no es el esperado como en 
el caso de nuestro paciente con la evolución de su herpes ofreciendo el valor añadido de que en 
ocasiones podemos detectar patologías subyacentes como en este caso 

 

 

 



 

46 
 

 

 

La tos durante la pandemia que no fue infección por COVID-19. 

María Navarro Agulló, María Caballero Martínez, María López Oliver. 

Resumen: 

Introducción: Varón de 50 años que consulta a médico de familia por tos seca persistente de inicio 
a principios de abril de 2020 sin ninguna otra sintomatología acompañante. Se prescriben diversos 
tratamientos sintomáticos sin mejoría clínica por lo que se decide iniciar estudio para diagnóstico 
diferencial.  

Justificación: La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa sistémica, de etiología desconocida, 
en la que existe una respuesta exagerada de la inmunidad celular. Esta, al igual que otras 
inflamatorias crónicas, aumenta el riesgo de embolismo pulmonar (hasta el doble en alguna serie 
de casos) y de trombosis local en las áreas de inflamación (trombosis mural en sarcoidosis 
miocárdica, trombosis venosa cerebral en neurosarcoidosis o trombosis venosa torácica en 
sarcoidosis mediastínica). También se ha descrito una elevada incidencia de hipertensión pulmonar 
de hasta un 74% en los pacientes con sarcoidosis avanzada. A la propia dificultad de diagnóstico de 
sarcoidosis conocida como la “gran simuladora” se añade, en este caso, la clínica del paciente: tos 
seca al inicio de la pandemia por SARS-CoV2, síntoma clave para el diagnóstico de enfermedad por 
COVID-19 y que en muchos pacientes perdura a lo largo de semanas, incluso meses. Además, en 
esta época, desde primaria sólo se podía realizar diagnóstico clínico COVID-19 ya que las PCR 
quedaron restringidas para ámbito hospitalario. El seguimiento clínico estrecho y la solicitud de la 
radiografía de tórax desde atención primaria fueron clave para el diagnóstico de este paciente.  

Exploración física: Buen estado general. Eupneico con saturación de oxígeno del 97%. En la 
auscultación pulmonar destaca murmullo vesicular conservado con discretos crepitantes húmedos 
inspiratorios en base izquierda. Resto de la exploración sin hallazgos de interés.  

Diagnóstico diferencial: infecciones pulmonares, neumonitis por hipersensibilidad, granulomatosis 
de Wegener, neumonía linfoide intersticial, linfoma, síndrome de Churg-Strauss, enfermedades 
asociadas a ANCA y nódulo reumatoide.  

Exploraciones complementarias y resultados: - Radiografía tórax: hilio pulmonar izquierdo 
prominente y ensanchamiento de línea paratraqueal derecha. - Analítica sanguínea: bioquímica, 
hemograma, proteinograma, autoinmunidad, marcadores tumorales, serología de hepatitis y covid-
19 sin hallazgos patológicos. Mantoux negativo. Orina normal. - TC torácico: adenopatías 
hiliomediastínicas y supraclaviculares derechas patológicas,lesiones pulmonares en LID. - 
Broncoscopia +LBA: granulomas epiteloides no caseificantes. - Espirometría y ecocardiografía: 
normal.  

Diagnóstico final: Sarcoidosis pulmonar estadio II.  

Tratamiento: Vacunación, inhalaciones con budesonida/formoterol 320/9 mcg , bilastina 10mg. 
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Abra la boca Juan. Aprendamos sobre lesiones blanquecinas en mucosa oral” 
 

Quiles Micó, Teresa; García Rodríguez, Omar 

Resumen: 

Introducción y justificación: Las lesiones blancas en la cavidad oral soy muy frecuentes y muy 
diversas en pacientes geriátricos. Un correcto diagnóstico y actitud terapéutica es fundamental 
para prevenir la evolución a lesiones premalignas o malignas. Juan de 85 años es viudo y vive solo 
en el campo, es diabético y hipertenso. Fumador. Consulta por la aparición de una lesión blanca en 
borde lateral de la lengua, de tiempo indefinido, no dolorosa que ha aumentado de tamaño.  

Exploración física: Lesión en cara lateral derecha de la lengua, blanquecina, de 1 cm de diámetro, 
no dolorosa, no se desprende. No adenopatías cervicales, ni supraclaviculares, ni axilares. No 
características macroscópicas de malignidad.  

Diagnóstico diferencial: Las hipótesis que se barajaron incluían candidiasis oral, leucoplasia y liquen 
plano. Exploraciones complementarias y resultados: Dada la exploración se descartó la candidiasis 
puesto que la placa no se desprendía. También el liquen plano debido a que no formaba una placa 
reticular y no era dolorosa.  

Diagnóstico final: Se trataba de una leucoplasia oral. 

Tratamiento: Se inició tratamiento para la leucoplasia mediante gel de clorhexidina, sugiriendo 
activamente el cese del hábito tabáquico y la buena higiene bucal. Se revisó a los 15 días de inicio 
del tratamiento, el paciente había dejado de fumar y se aplicaba correctamente el gel en la zona de 
la lesión. Se observó una clara mejoría del aspecto de la lesión con disminución del tamaño, por lo 
que se aconsejó continuar con el tratamiento un mes más. Se observó la desaparición de la lesión 
sin requerir su derivación. En este caso, fueron de gran importancia la prevención de la salud de las 
lesiones blanquecinas en la mucosa oral en nuestro paciente con pocos recursos y poco 
frecuentador, potenciar la educación sanitaria y las medidas higiénicas. Enfatizar en la importancia 
en el diagnóstico precoz de las leucoplasias dado que se trata de la lesión blanquecina más 
frecuente en cavidad oral y la que maligniza con más facilidad, entre un 0.13-17%. 
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NO TODO ES COVID 

Londoño Ana Victoria, Borrás Anna, Hernández Beatriz, Mestre Neus 

Resumen: 

   -Introducción y justificación: Hombre 48 años, acude al centro de salud a las 6hs. Dolor torácico, 
10 minutos duración, retro-esternal, urente, irradiación hombro izquierdo, y sensación disneica. Le 
despierta en la madrugada. Episodio autolimitado día previo, interpretado como “ansiedad”. 
Antecedente de sedentarismo, fumador de 1 paquete de cigarrillos diario, alcohol: 1 cerveza diaria, 
síndrome ansioso-depresivo, los cuales se exacerbaron durante 10 días previos. Confinamiento 
preventivo por ser contacto estrecho de paciente con COVID-19 positivo (esposa). Antígenos en día 
1 y PCR en día 7 para SARS-CoV2 Negativos. Otros antecedentes: ASMA, HTA, Hipercolesterolemia, 
Obesidad IMC 33.  

    -Exploración física: BAG, CYO. Eupneico. Diaforesis. Ansioso. TA: 180/100, SaO2 98% al aire, FC 
70x. Ruidos cardiacos respiratorios presentes sin ruidos agregados ni signos de dificultad 
respiratoria. No edemas en extremidades. 

  -Diagnóstico diferencial: Dolor torácico atípico de origen osteo-muscular. Infección por SARS-
CoV2 con test falso-negativo. 
 
   -Exploraciones complementarias y resultados: Centro de Salud: ECG: Ritmo sinusal, 70x ,RR 
regular, PR 160x, QRS estrecho, sin signos agudos de isquemia ni trastornos de repolarización. 
Antígenos COVID día de consulta: Negativo. Mejoría del dolor y cifras tensionales con tratamiento 
en atención primaria. Derivado a hospital de referencia con SAMU. Hospital: Troponina I: 4.228,48 
ng/L, ecocardiograma transtorácico sin alteraciones significativas. PCR COVID Negativo. 
Coronariografia Doppler: Circunfleja ectásica. Lesión del 99% en segunda marginal. Circunfleja distal 
con estenosis del 50 % con buen lecho y flujo distal.  

   -Diagnóstico final: Síndrome Coronario Agudo Sin Elevación del ST. Infarto Agudo del Miocardio 
sin elevación del segmento ST (diagnóstico hospitalario) 

  -Tratamiento: Atención Primaria: Canalización vía venosa periférica, Captopril 50mg sublingual, 
Cafinitrina sublingual, Diazepam 5mg sublingual, Acido Acetil Salicílico 300mg via oral, Ranitidina 
50mg iv. Cardiología: revascularización de la segunda marginal y implantando stent farmacoactivo. 
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Rinolicuorrea en tiempos de la Covid-19 

Miguel Castillo Sánchez, Mª Inmaculada Rocamora Gambín, Verónica Cuenca Abela 
 

Resumen: 

- Introducción y justificación: Mujer de 41 años, sin antecedentes de interés. En Mayo 2020 
presenta cuadro de fiebre hasta 38.5º C durante dos días, astenia, cefalea y congestión 
nasal. Ante la sospecha de Covid-19 se realiza frotis nasofaríngeo y orofaríngeo para 
analizarlo mediante PCR-RT, que no detecta SARS-CoV-2. Al 10º día se le da el alta de 
seguimiento por mejoría, aunque sin el cuadro resuelto: persiste congestión nasal con 
rinorrea serosa de predominio nocturno que no cede con sus antiH1 habituales (loratadina, 
ebastina). Durante las siguientes semanas consulta en 3 ocasiones más por el mismo 
motivo, se añade mometasona nasal y se prueba con otros antihistamínicos (rupatadina, 
bilastina) y codeína a dosis bajas controlando la tos irritativa secundaria al goteo nasal 
posterior. Se orienta como un cuadro de rinitis alérgica similar a previos, aunque de difícil 
manejo, siendo derivada a Alergología. A los dos meses tras el inicio del cuadro, la paciente 
recurre a un especialista ORL de asistencia privada que sospecha licuorrea y remite con 
urgencia al hospital de referencia.  

- Exploración física: Otoscopia: mucosidad impactada en ambas membranas timpánicas. 

- Diagnóstico diferencial: Rinitis alérgica, infecciosa o vasomotora. Rinolicuorrea. 

- Exploraciones complementarias y resultados: TC preferente de lámina cribosa informó de 
probable dehiscencia de la lámina cribosa derecha con pequeño cefalocele (“nódulo 
hipodenso de aproximadamente 3 mm que desciende sutilmente hace fosa nasal derecha”) 
y el análisis del líquido presentó β-traza proteína, lo que define bandas compatibles con 
líquido cefalorraquídeo. RMN (fútil, por claustrofobia incoercible con lorazepam 1 mg).  

- Diagnóstico final: Fístula de líquido cefalorraquídeo secundaria a toma de frotis 
nasofaríngeo para PCR SARS-CoV-2. 

Tratamiento: En ausencia de hipotensión intracraneal, el objetivo del tratamiento 
conservador es prevenir el aumento de la presión intracraneal para frenar la fuga de líquido 
cefalorraquídeo y así permitir la reparación espontánea de la ruptura meníngea. Para evitar 
el aumento de presión intracraneal la paciente deberá permanecer en reposo con elevación 
de la cabecera entre 15-30º durante aproximadamente 10 días y controlar la tensión arterial 
así como evitar maniobras de Valsalva. De modo preventivo se puede añadir acetazolamida.  
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Una fiebre de larga evolución 

Torregrosa Maciá Isabel 

Resumen: 

-Introducción y justificación: Mujer de 43 años con antecedentes de síndrome de Sudeck de más 
de 10 años de evolución en tratamiento por la Unidad del dolor. No tiene animales y vive en zona 
urbana.  

Acudió a consulta de atención primaria por presentar fiebre vespertina casi a diario. Además, 
asociaba molestias abdominales que se relacionó con la presencia de colelitiasis en vesícula 
detectada por ecografía.  

Sin embargo, a pesar de ser intervenida por cirugía general la paciente seguía con febrícula 
intermitente, que desaparecía durante 2-3 semanas y volvía a aparecer a pesar de tratamiento 
analgésico. Refería también astenia y cefalea.  

    -Exploración física: En exploración física tensión arterial de 136/86 mmHg, febrícula de 37.6ºC, 
saturación de oxígeno y frecuencia normales. Auscultación cardiaca, pulmonar y abdomen 
normales. 

   -Diagnóstico diferencial: Ante esta situación clínica necesitábamos descartar origen infeccioso 
(serología), amiloidosis secundaria (analítica sanguínea) y origen tumoral (TAC 
toracoabdominopélvico) 

   -Exploraciones complementarias y resultados: En la analítica se observó glucemia basal elevada y 
anemia ferropénica pero leve aumento de PCR y leve leucocitosis.  

Las serologías para VHB, VHC, CMV, VEB, Brucella y VIH fueron negativas. En cambio, los 
anticuerpos para CoxiellaBurnetti IgM e IgG fase II fueron positivos y los anticuerpos IgM e IgG en 
fase I, negativos.  

En TAC no se apreciaban adenopatías mediastínicas ni axilares, no infiltrados ni nódulos 
pulmonares. En hígado dos hemangiomas de pequeño tamaño. Quiste renal sin significación 
patológica. No líquido libre. Resto sin hallazgos reseñables.  

   -Diagnóstico final:Fiebre Q Aguda por CoxiellaBurnetti.  

   -Tratamiento: Se derivó a la Unidad de Enfermedades Infecciosas que pautó doxiciclina 100 mg 
durante 13 días. Sin embargo, tras completar el tratamiento antibiótico reapareció de nuevo la 
fiebre por lo que fue necesario pautar un nuevo ciclo de doxiciclina asociado a levofloxacino e 
hidroxicloroquina.  
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Una diabetes de difícil control. 

Montoro Izquierdo, Alba; Vicente Rodrigo, Sara; Martínez Pardo, Inmaculada 

Resumen: 

   -Introducción y justificación: 

Mujer de 45 años, sin antecedentes de interés ni factores de riesgo cardiovascular previos,en un 
control analítico de empresa se detecta hiperglucemia. Evidenciamos en nuevo control glucemia 
basal de 160 y HbA1c de 7,1, siendo diagnosticada de diabetes mellitus 2 e inicia tratamiento con 
metforminacon buen control metabólico (HbA1c 6).  

Al año del diagnóstico se detecta una pérdida ponderal de 5-6 Kg, aumento de sed y polaquiuria. En 
la analítica la HbA1c 13.1y presenta cetonuria. Se inicia insulina lenta y se retira metformina. Bajo 
control estrecho y ajuste progresivo de lainsulinase logran unas cifras de glucemia adecuadas.  

Tras el control, se introduce al tratamiento oralcon metformina/empaglifozinay se logra retirar 
insulinoterapia (HbA1c 6), evidenciando cifras basales de glucemia irregulares (elevaciones de hasta 
200, algún valor de hipoglucemia).  

Se sospecha insulinodependencia, pero la paciente rechaza la insulinoterapia. Se inicia triple terapia 
oral añadiendo vildagliptina pese a la cualprecisa de insulinoterapia por mal control metabólico. 

Debe considerarse la diabetes tipo LADA (latentautoinnmune diabetes in adults)en adultos jóvenes 
(25-45 años) con fracaso rápido de terapia oral (+/- 6 meses tras el diagnóstico), estableciéndose el 
diagnóstico con positividad de algún marcadorinmunológico (anticuerposanti-GAD; lesión 
autoinmune de las células insulares con evolución lenta hacia insulopenia). Se calcula que entre los 
actuales diabéticos tipo 2 existe un 8 -10% de pacientes no diagnosticados de diabetes autoinmune. 
 
  -Exploración física: IMC: 24.8 Kg/m2 / TA:110 /70. 

  -Diagnóstico diferencial: DM2, diabetes tipo LADA. 

  -Exploraciones complementarias y resultados:  

1. Analítica al diagnóstico (abril 2019): glucemia 160, HbA1c: 7,1. 
2. Analítica control (agosto 2019): HbA1c 6. 
3. Analítica enero 2020: HbA1: 13,1. Orina: cetonas +++. 
4. Analítica julio 2020:  HbA1c: 6. 
5. Autoinmunidad (abril 2021): Anticuerpos GAD65: positivos.              

   -Diagnóstico final: DM tipo LADA.    -Tratamiento: Insulinoterapia bolo-basal. 
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Cuidar al cuidador: abordaje biopsicosocial en el ámbito rural 

Villalonga Munar, Catalina; Quiles Oliva Adrian; Planells Serra Alba; Munar Mateu Juana Ana 

Resumen: 

 -Introducción y justificación: Paciente de 55 años con antecedentes de síndrome ansioso-
depresivo, sobrepeso y dislipemia, consulta por nerviosismo durante el día, insomnio de meses de 
evolución. Refiere ha ido en aumento desde el inicio de la pandemia por covid 19.Convive con su 
madre de 90 años (paciente crónica compleja, dependiente para actividades instrumentales y 
parcialmente dependiente para actividades básicas). Es la cuidadora principal, no disponen de 
ayuda adicional. Refiere una sobrecarga por el cuidado del familiar, ya que desde la pandemia su 
madre tiene miedo de que la paciente salga a la calle y demanda atención durante todo el día. 

La paciente está separada de su pareja sentimental y tiene 2 hijas que viven en el mismo pueblo. 
Acude al Centro de Salud porque “no puede aguantar más” y sus hijas le han dicho que necesita 
ayuda. Nos explica la situación familiar y decidimos acudir al domicilio para valorar la situación 
familiar. 
 -Exploración física: Paciente con discurso coherente, labilidad emocional, no expresa ideas de 
suicidio. Se muestra comunicativa con el familiar. Viven en planta baja, no disponen de escaleras. 

La madre deambula con caminador, no se aprecia inestabilidad de la marcha, la auscultación 
cardíaca y respiratoria son normales.   

-Diagnóstico diferencial: En este caso nos planteamos el diagnóstico de trastorno ansioso-
depresivo en contexto de sobrecarga del cuidador. La paciente refiere claramente un agotamiento 
por el cuidado de su madre y reconoce que la situación le sobrepasa. Acordamos seguimiento 
también con enfermería para soporte emocional, consejos sobre el cuidado y realizar el test de 
Zarit. La valoración en el domicilio y conocer la estructura familiar nos permite tener una visión de 
las barreras y dificultades que tiene nuestra paciente. 

-Exploraciones complementarias y resultados: Realizamos analítica sanguínea con hemograma, 
bioquímica con perfil lipídico y TSH sin alteraciones. 

-Diagnóstico final: Ansiedad en contexto de sobrecarga del cuidador 

-Tratamiento: Conjuntamente con la paciente y dado que la sintomatología afecta a su actividad 
diaria iniciamos escitalopram 20 mg al día. Además planteamos tramitar la Ley de la Dependencia 
para su madre para intentar obtener alguna ayuda para su cuidado y proponemos que la madre 
acuda al Centro de Día. Le explicamos la importancia de mantener sus aficiones e intentamos una 
prescripción social con los recursos del pueblo.  
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Sífilis: la gran simuladora. 

Rodrigo i Pons Iona ; Oliver Congost ,Diego; Miravet Valls, Alicia, El Ayyane Fahmi, Oussama. 

 
 

Resumen: 

   -Introducción y justificación: Varón de 35 años de edad, con antecedente de VIH, que desarrolla 
un exantema papular en tronco y extremidades no pruriginoso con afectación palmoplantar  y 
chancro genital de tres semanas de evolución. Refiere relación sexual de riesgo un mes y medio 
previo. 

    -Exploración física: Temperatura 36,5 ºC, TA: 128/65 mmHg. SpO2: 99%, FC: 75 lpm.  
Buen estado general, consciente y orientado en las tres esferas. Normocoloreado y 
normohidratado. 
 
Auscultación cardiopulmonar: rítmica sin soplos con murmullo vesicular conservado.  
Abdomen: anodino.  
Miembros inferiores: sin edemas con pulsos conservados.  
Exploración neurológica: sin hallazgos.  
 
Exantema macular en tronco y extremidades con afectación palmoplantar.  

Úlcera única (chancro), sobreelevada con bordes indurados y no dolorosa, acompañada de 
múl ples adenopa as inguinales izquierdas móviles e indoloras. 

   -Diagnóstico diferencial: Liquen plano, enfermedad de Behçet, exantemas víricos o 
medicamentosos, rickettsiosis. 
 

   -Exploraciones complementarias y resultados: Radiografía tórax: normal, Orina: normal.  
 
Serología infecciosas: AgHBs y Ac HVC negativos. Treponema pallidum positivo y RPR 1/16. 
   -Diagnóstico final: sífilis secundaria. 

   -Tratamiento: Penicilina G benzatínica 2.4 millones I.M. 
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Síndrome de Ulises 
 

Roth Damas Patricia; Palop Larrea Vicente 

Resumen: 
Introducción y jus ficación: 
Mujer, 56 años, remitida a consulta de fibromialgia (dolor generalizado, fatiga, insomnio, ansiedad 
y depresión). Diagnóstico de confirmación: síndrome de Ulises (SU) o de estrés crónico múltiple 

Es necesario conocer el SUpara hacer un correcto abordaje. Característico de migrantes con un 
proceso de estrés prolongado e intenso con duelo por la pérdida de aspectos muy significativos 
(separación de amigos y familia, pérdida de la lengua,cultura y estatus social,desarraigo de la tierra 
y amenaza a su integridad física). Se producen condiciones extremas que limitan la capacidad para 
reorganizar la personalidad y la identidad.Es frecuente etiquetar a migrantes con SU decuadros 
psicosomáticos ymedicalizarlos. 

Exploración física: 
Alteraciones degenerativas osteo-articulares 

Diagnóstico diferencial: 
Síndrome de fibromialgia y/o fatiga crónica 

Exploraciones complementarias y resultados: 
No alteraciones analíticas. Se exploran mediante “técnicas narrativas” aspectos psicológicos, 
sociales y emocionales: mujer nacida en Uruguay, casada (marido empresario), con dos hijos que 
emigró a España hace 20 años (huyendo del crimen organizado).Con estudios superiores y trabajo 
por oposición en la administración. Emigran acogidos por unos amigos inicialmente, pero se tienen 
que buscar la vida. Su marido se emplea en una fábrica de colchones (20 años). Ella de limpiadora 
del hogar y de un hotel trabajando 14h al día. 
 
Actualmente de baja por dolor, mal estado general, depresión, ansiedad crónica y persistente, 
fatiga, insomnio con múltiples despertares y pesadillas, y cefalea tensional.  Además, presenta 
frustración (trabajos humillantes para su preparación profesional, desempleo actual, no aporta 
dinero a casa,se siente inútil, baja autoestima) y se siente deteriorada y en situación precaria. Sin 
relaciones sociales, desarraigo de su tierra natal,frustración y elevado sentimiento de injusticia 
(maltratada a nivel social y por el sistema sanitario que no le presta atención y la somete a 
múltiples tratamientos fallidos).  

Diagnostico final: 
Síndrome de Ulises 

Tratamiento:  
Apoyo social y emocional, trabajo grupal, educación, rehabilitación física y psicológica 
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Manejo del dolor neuropático con Ketamina en cuidados paliativos en paciente ADVP 

 
Martínez Pastor Pepa; Llinares Burguet Ana, González Eva 

 
 

Resumen: 
 

-Introducción y justificación: Varón de 46 años que acude a Urgencias por dolor de características 
neuropáticas en zona lumbar a miembro inferior izquierdo en forma de “calambre”. Antecedentes 
de Hepatopatía alcohólica crónica, ADVP, VIH, VHB, VHC. En seguimiento por hepatocarcinoma 
metastásico. En tratamiento con: CLONAZEPAM 2mg/8h, LACTULOSA 10000mg/24h, FENTANILO 
75MCG/H 2P/72h, BUPRENORFINA/NALOXONA 8MG/8h, DOLUTEGRAVIR+ 
ABACAVIR+LAMIVUDINA 50/600/300mg/24h; PREGABALINA 150MG/12H DEXAMETASONA 
8mg/24h METAMIZOL 575mg/8h FENTANILO 100MCG de rescate. El dolor neuropático ofrece difícil 
manejo habitualmente, además en pacientes paliativos puede verse agravado por la situación de 
final de vida. En este caso particular se veía incrementado también por el consumo de drogas, que 
aumentaba la tolerancia a los opioides. La Ketamina puede tener su utilidad en el manejo del dolor 
por su afinidad con el receptor del glutamato NMDA y sus diferentes vías de administración. El 
conocimiento de este fármaco nos puede ayudar al manejo del dolor no controlado como médicos 
de atención primaria por ejemplo en vía oral o subcutánea.  
 
-Exploración física: TA: 140/87 mmHg; FC: 114 lat/min; Sat.O2: 96 % con aire ambiente; Aspecto 
caquéctico. Eupneico en reposo. Sequedad de piel y mucosas (muguet oral). AC: tonos rítmicos. AP: 
Algún roncus basales. Abdomen: Peristaltismo presente. Globuloso. Hepatomegalia, sin signos de 
ascitis, ni peritonismo. Dolor en flanco izquierdo irradiado a fosa iliaca izquierda. PPRB-. Columna: 
Masa paravertebral dolorosa en L1-L2. MMII: sin edemas. Neurológicamente: Consciente y 
orientado. Pares craneales normales. Sensibilidad: Disminuida en abdomen izquierdo y zona 
posterior de extremidad inferior izquierda 2/5, tono de esfínteres conservado. Motor: disminuido 
en brazo izquierdo 1/5 y pierna izquierda 3/5. Reflejo cutáneoplantar flexor bilateral. Imposibilidad 
para la marcha por dolor.  
 
-Diagnóstico diferencial: Patología aguda abdominal (ascitis, PBE), Compresión medular, 
carcinomatosis meníngea.  
 
-Exploraciones complementarias y resultados: Analítica: similar a previas; alteración de perfil 
hepático, sin signos de infección. TAC Toraco-abdómino pélvico: hepatocarcinoma metastásico con 
lesiones óseas en columna sugestivas de metástasis (en C6, L1 y L2 se extienden hacia el canal 
medular y D9: epidural y posible carcinomatosis meníngea).  
 
-Diagnóstico final: Dolor no controlado en paciente oncológico, carcinomatosis meníngea.  
 
-Tratamiento: Paliativo. Se aumentó la dosis de opioides y coadyuvantes. Se inició perfusión de 
ketamina de forma progresiva desde 300mg/24h a 500mg/24h con buen control sintomático. 
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Conglomerado adenopático en paciente inmunosuprimido por Tx renal 

 
Angela Varela Viozquez, Mª José Mulet Pons 

 
Resumen: 

   -Introducción y justificación: Paciente varón de 38 años con AP de nefropatía de Schonlein- 
Henoch con IRC en la infancia. Se le realizó un primer TX renal en 1994, que rechazó, realizándole 
un segundo en 1999. Desde entonces inmunosupresión con azatioprina 50 mg 1-0-0 y ciclosporina 
150 mg 1-0-1. Acude a Urgencias del CS con masa en región pectoral derecha de unas semanas de 
evolución aunque de crecimiento rápido los últimos 7 días. Niega fiebre, sde constitucional, 
sudoración nocturna ni otra sintomatología.  

    -Exploración física: BEG, consciente y orientado, NC y NH. Eupneico en reposo. ACP: rítmico, sin 
soplos, MVC sin ruidos añadidos. Masa adenopática que abarca región cervical, supraclavicular y 
axilar derecha que impresiona de conglomerado adenopático. Masa heterogénea, apreciándose 
varias masas más pequeñas en su interior.  

   -Diagnóstico diferencial: Sde linfoproliferativo , linfoma, hipertrofia muscular, adenopatías 
reactivas a proceso infeccioso. 

   -Exploraciones complementarias y resultados: Ecografia en CS de la masa que mostró gran masa 
hetrogénea sugestiva de conglomerado adenopático de morfología patológica. Se derivó para 
valoración en SUH, donde ingresó en MIN. Allí se le realizo exéresis de ganglio linfático para análisis, 
con resultado de Linfoma de Hodgkin clásico de celularidad mixta. PET TC negativo.  

   -Diagnóstico final: Linfoma de Hodgkin clásico de celularidad mixta estadio IIA, con factores de 
mal pronóstico por VSH elevada y más de 3 áreas afectadas.  

   -Tratamiento: ciclos de QT con esquemas ABVD y AVD posteriormente 
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Seguimiento telefónico de una masa abdominal: hasta donde se puede llegar con medios 

telemáticos 
 

Catalina Paredes Coronel 
 

Resumen: 

   -Introducción y justificación: El contexto actual de la Pandemia por COVID-19, una constante en 
la atención primaria que ha sido la sustitución de la atención presencial por la telemática. Este 
cambio ha aportado ventajas, pero también inconvenientes. Uno de los últimos, ha sido el retraso 
diagnóstico de patologías, que aparentemente eran banales, y finalmente resultaban en casos que 
requerían un diagnóstico en mayor profundidad y valoración presencial imprescindible.  

Uno de estos casos, es que se presenta a continuación, si bien es cierto, que los medios telemáticos 
disponibles: seguimiento telefónico, comunicación con otros especialistas mediante correo 
electrónico, entre otros, han demostrado también ser útiles en el proceso de diagnóstico y 
seguimiento de la paciente. 

Tras sucesivas consultas telefónicas acude urgencias del CS una paciente mujer de 43 años, sin 
antecedentes de interés, consulta por presentar una masa abdominal de gran tamaño junto con 
molestias digestivas: dispepsia, náuseas y anorexia además dispareunia, de un año de evolución. 

    -Exploración física: Buen estado general, consciente y orientada. Estado emocional: refleja 
ansiedad y molestia.  

Exploración cardio pulmonar sin alteraciones. 

Constantes dentro de la normalidad 

Abdomen: de consistencia dura y con deformidad evidente debido a masa de gran tamaño de 
proporciones irregulares, que se palpa desde hipocondrio izquierdo y hasta hipogastrio. No 
doloroso a la palpación. No defensa, no distensión. Resto exploración anodina. 

   -Diagnóstico diferencial: tumoraciones mioma (s), tumor ovárico, tumor peritoneal. 

 
   -Exploraciones complementarias y resultados:  

Ecografía ambulatoria: Gran masa bien delimitada, ecogenicidad mixta, no capta contraste, 
dependiente de ovario derecho, no calcificaciones. 
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Ecografía abdomino pélvica ginecología: Útero miomatoso gigante con múltiples miomas difíciles de 
delimitar, doppler positivos, a 3-4 traveses de dedo por encima de nivel umbilical. Endometrio 
homogéneo no desplazado por formación miomatosa de 10 mm. 

Ecografía transvaginal útero aumentado de tamaño, se tacta gran masa en el lado derecho y 
anterior a cérvix. Móvil, no dolorosa. Cérvix desplazado posteriormente. 

Masa dura, móvil a 3-4 traveses de dedo encima del ombligo. 

TC abdominopélvico Gran tumoración poli lobulada dependiente del útero. Tumoración pélvica 
compatible con mioma uterino degenerado 

Biopsia del tumor (Anatomía Patológica): Pendiente 

Analítica Sanguínea con marcadores tumorales: Sin alteraciones significativas, elevación de CA125 

   -Diagnóstico final: Mioma degenerado gigante, pendiente confirmación AP 

 

   -Tratamiento: excéresis quirúrgica: histerectomía total programada. 
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ROTATORIO DE RESIDENTES EN UN CENTRO DE SALUD “SER R4, APRENDER, FORMAR Y 
COLABORAR ENTRE UN EQUIPO DE AP” 

Candela García, Inmaculada; AlhallakAlhallaK, Samer; Francés Banyo, Lucia; Jiménez Sellés, Pedro; 
Latorre Coy, Maria; Dura Yepes, Mª José 

Resumen: 

Fundamento :Ante los diferentes cambios estructurales de funcionamiento en los centros de salud, 
consideramos que es necesario responder a una necesidad formativa manifiesta entre los 
residentes de cuarto año de MFYC teniendo como objetivo el mejorar su formación y adaptación a 
la nueva forma de trabajo ( consulta telefónica, menor  presencialidad  …)considerando como 
objetivo mejorar esta formación Compartiendo abordaje en consulta por parte de diferentes 
tutores .Discutir y aplicar  conceptos asistenciales desde diferentes puntos de vista con la máxima 
garantía para la calidad asistencial Romper individualidades aportando  conocimiento compartido al 
residente y equipo de AP 

Método: Propuesta  por un R4 a su tutor la realización de  un rotatorio  10 días entre  tres   tutores 
diferentes  del equipo  excluyendo  tutor ,  analizando y registrando satisfacción tutores , residentes 
y  pautas de actuación( seguimiento de guías clínicas, protocolos y rutas asistencia)por medio de 
cuestionario “had hoc” .La rotación tutores /R4 se vertebrará  en función de los turnos horarios de 
los cuatro tutores  bajo aceptación  del tutor responsable ,residente y resto  de tutores realizándose   
sesión informativa  previa al equipo de AP  y   nueva sesión tras el rotatorio  extendiendo los  
resultados obtenidos. 

Resultados: Retroalimentación  sobre conocimientos y formas de trabajo tanto  entre   tutores del 
equipo como al residente implicado en el rotatorio. Información y formación al resto  del equipo. 
Aplicación de dicha metodología de trabajo a nuevos residentes del centro o unidad docente 
.Mejoría de la formación del residente, recopilando conocimientos, forma de abordaje, seguimiento 
de protocolos, rutas y cumplimento de los acuerdos de gestión por los cuatro tutores.  Observación 
por parte del residente de las diferentes formas de abordaje y cumplimiento de acuerdos de 
gestión entre cuatro tutores diversificando su visión en consulta 

Conclusiones: Obtención de la máxima garantía de la calidad asistencial al paciente por parte del 
equipo tutor/ residente y ruptura con vicios creados entre tutor/ residente al objetivar diferentes 
formas de trabajo. 

 

 

 

 

Implantación de Circuito asistencial a Menores Migrantes no Acompañados 
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Costa Miralles, Sara; Palomares Díaz, Pilar; Boscá Sanleón, Beatriz; García Lloret, Teresa; Artés 
Figueres; Marta; Espi Bonet, Maria José. 

Resumen: 

Fundamento: 

Implantación de un circuito asistencial multidisciplinar para la atención de menores no 
acompañados (MENA) que llegan al centro de recepción Los Pinos de Rótova, perteneciente 
al departamento de salud de Gandía en la Comunidad Valenciana. El objetivo principal de 
esta experiencia se basa en la difusión de cómo se llegó a la formulación de un circuito de 
atención rápida necesario debido al perfil de estos pacientes; puesto que la estancia prevista 
de los mismos era de 45 días y su procedencia mayoritaria de países con sistemas sanitarios 
deficitarios.  

 
Método:  
Relato de la experiencia personal durante el proceso de elaboración del circuito asistencial e 
implementación del mismo, así como las dificultades encontradas durante el proceso. 

 
Resultados:  
El centro de menores Los Pinos está ubicado en una localidad de unos 1300 habitantes 
situado en el interior del departamento de salud de Gandía, en la Comunidad Valenciana y se 
inauguró en noviembre de 2018. Dicha localidad cuenta con un consultorio auxiliar, formado 
por una pediatra, que atiende a su vez dos poblaciones más; una médico de familia y una 
enfermera que a la vez atienden otra población de unos 450 habitantes.  
En una fase inicial se realizaron reuniones con Coordinación y Dirección tras las cuales se 
realizó la visita a un centro similar perteneciente a la misma fundación. Tras esta primera 
fase los profesionales implicados en la atención del centro establecieron unos mínimos de 
asistencia a la llegada de cada menor, que comprendieron la asignación de una tarjeta 
sanitaria. En la primera visita médica exploración física, solicitud de analítica según perfil 
MENA que incluye serología vírica (parámetros consensuados con servicio de Laboratorio) y 
prueba de tuberculina. Durante una segunda visita conjunta con enfermería se procedía a su 
lectura, solicitando radiología de tórax en caso positivo. Cabe destacar que para la realización 
e informe de la radiografía se acordó con el servicio de Radiología un circuito rápido de 
citación e informe, para permitir así el inicio inmediato de la quimioprofilaxis. Cuatro 
semanas después, se procedía a un control analítico para valoración de la función hepática. 
También en esta visita y tras la revisión de la primera analítica, se proponía para cada 
paciente y según sus necesidades, un calendario vacunal acelerado, que se completaría en 
las siguientes visitas. Para finalizar, en esta visita se emitía certificado escolar en caso 
necesario y siempre tras inicio de calendario vacunal. Puntualmente contábamos con el 
apoyo del servicio de Medicina Sexual y Reproductiva y la Unidad de Salud Mental Infantil. 

 
Conclusiones: Con la apertura del nuevo centro de recepción de menores nos enfrentamos al reto 
de atender a pacientes principalmente sanos, con riesgo de ser portadores de enfermedades 
infecciosas que podrían provocar un problema grave de salud pública en nuestra comunidad.  

 



 

61 
 

COLABORACIÓN CON COLEGIOS PROFESIONALES QUE MEJORAN LA COORDINACIÓN ENTRE 
NIVELES ASISTENCIALES Y LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES 

Martin R, Fernández N, Aparicio M, Villacampa B, Herrero C, Soler M. 
Resumen: 

 
Fundamento (incluirá: Introducción y Objetivos): La continuidad de los procesos asistenciales 
incorpora todos los servicios relacionados con la Atención de la Salud, con independencia del lugar 
donde se reciban. La colaboración con las oficinas de farmacia se integra en este proceso y debe ser 
coordinada, tal y como se recoge en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional Salud. El 
objetivo es establecer canales de colaboración entre Farmacéuticos del Ámbito Comunitario (FAC) y 
Médicos de Atención Primaria (MAP) a través de los Farmacéuticos de Área (FAP), que faciliten la 
coordinación y mejoren la atención farmacéutica a los pacientes.  

Método: (incluirá: planificación de la actividad y de los métodos de evaluación)A través de la 
vocalía de administraciones públicas del Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de la provincia, se 
programó, en mayo de 2021, una sesión en formato webinar titulada “Polimedicación” que fue 
impartida por un médico de familia. Inicialmente, esta iniciativa ha sido evaluada en base al número 
de visualizaciones recibidas, tanto en directo como en diferido ya que, una vez impartida la 
formación, se incluyó en el catálogo de sesiones organizadas por el COF para su posterior visionado. 
También se evaluará la acogida de esta colaboración entre los FAC para establecer puntos de 
mejora y vías de comunicación futuras.  

Resultados: (incluirá: descripción de la actividad realizada y de los resultados de la evaluación) 
Durante la sesión se trataron los conceptos de medicalización de la vida, prescripción razonada y 
deprescripción. También se describió el sistema de prescripción electrónica y las herramientas de 
alertas y notificaciones, haciendo hincapié en la importancia de la validación (confirmar alergias 
registradas) y la compartición de información entre todos los niveles asistenciales de profesionales 
sanitarios que atienden la salud de los pacientes. La formación tuvo una duración aproximada de 1 
hora y fue visionada en directo por 30 personas a través de la plataforma del COF.  

Conclusiones: Comprender la forma de trabajo y la información que se dispone en cada nivel 
asistencial, es fundamental para la atención a los pacientes. Establecer sistemas que faciliten una 
relación continua y fluida entre los FAC y los profesionales del Sistema Nacional de Salud, permitiría 
ofrecer mensajes únicos e inequívocos a la población. Compartir pautas de seguimiento con los FAC 
cuando se inicia, se modifica o se interrumpe un tratamiento, facilitaría la detección de problemas 
relacionados con la medicación, ya que confundirlos con nuevos problemas de salud en ocasiones 
podría desencadenar una cascada terapéutica. Protocolizar y normalizar los canales de 
comunicación entre los FAP, FAC y MAP debe incluirse en los planes de mejora continua en la 
asistencia a los pacientes, fundamentalmente en la atención a pacientes crónicos, polimedicados, 
con necesidades especiales (paliativos, complejos...). Plantear sesiones conjuntas formativas entre 
estos colectivos puede ser una herramienta de mejora para conseguir dichos objetivos, así como 
incluir rotaciones o sesiones/trabajos conjuntos durante los periodos formativos de FIR y MIR-
MFYC. 

Incorporación de la otoscopia digital como herramienta docente en Atención Primaria" 
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Frau Maestre, Marta; Carrasco Ibáñez, Elena María; Cantos Montealegre, Patricia; Collado Miralles, 
Àngela; Monedero Mira, María José 

Resumen: 

Fundamento: La otoscopia es el examen directo del conducto auditivo externo (CAE) y la 
membrana timpánica cuyo objetivo es definir el carácter normal o patológico del oído externo y 
medio. El método más utilizado para ello es el uso del otoscopio directo.  Sin embargo, esta 
técnica presenta ciertas dificultades a nivel docente al solo permitir un observador a la vez. Este 
hecho puede dificultar la descripción y definición correcta de las estructuras y lesiones del oído 
por parte de residentes y estudiantes que pasan por un centro de salud docente.  

Método: Una vez definida la necesidad, se realizó una búsqueda de herramientas que 
pudieran ayudar a resolver el problema planteado y, finalmente se decidió la introducción de 
un otoscopio digital (que fue adquirido por nuestros propios medios) en la consulta como 
herramienta docente. Este consiste en una sonda endoscópica equipada con luz y cámara y 
que permite la visualización de la imagen a través de la pantalla de un dispositivo móvil. De 
esta manera, con la introducción de una única sonda se permite el análisis de la imagen por 
varios observadores (facultativo tutor, facultativos residentes, estudiantes e, incluso, el 
propio paciente). 
Resultados: 

 Ha permitido mejorar la compresión de la anatomía del oído. 
 Nos ha permitido formarnos en las patologías fundamentales del oído externo y 

medio. 
 En el oído son frecuentes hallazgos que plantean varias posibilidades diagnósticas, 

muchas veces benignas. Su empleo nos ha ayudado a contrastar criterios y evitar la 
medicalización de algunos procesos. 

 La posibilidad de que el paciente sea testigo de la exploración afianza la adherencia al 
tratamiento y, en el caso contrario, nos ayuda a explicar cuando no hace falta iniciar 
medicamento alguno. 

 Nos permite hacer un seguimiento con imágenes para comprobar evolución de 
procesos infecciosos o perforaciones timpánicas, por ejemplo. 

     -Ha abierto la posibilidad de emplearlo en futuros trabajos de investigación. 
 

Conclusiones: Por todos los motivos anteriormente expuestos podemos concluir que el empleo 
de la otoscopia digital nos ha aportado beneficios a nivel tanto asistencial, docente como 
investigador y por ello lo consideramos un elemento más de la transformación digital de la 
Atención Primaria. 
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EL SARS-CoV-2 COMO SEMILLA DE LA TELEDERMATOLOGIA 

MARTÍ TALENS, NURIA. REIG MACÍAS, IRELA. TOMÁS MALLEBRERA, LIDIA. FONS BASSET, LAURA. 
CREMADES CREMADES, ANA ISABEL. GINER FERNÁNDEZ, ELISABET 

Resumen: 

FUNDAMENTO 

INTRODUCCION.: Durante la etapa inicial de la pandemia por SARS-CoV-2 caracterizada por la 

dificultad de diagnosticar con certeza por la falta de técnicas de laboratorio disponibles, surge la 

necesidad de identificar la infección en pacientes asintomáticos o con sintomatología leve, 

generando más dudas en población infantil y juvenil, en quienes empezó a describirse la 

asociación de lesiones cutáneas con la infección por SARS-CoV-2.  

Surge así, en colaboración con el equipo de Dermatología del hospital de referencia, la idea de 

facilitar un sistema para compartir imágenes, que no supusiera implantar ningún procedimiento 

específico de telemedicina que hubiese conllevado tiempo y recursos no disponibles en ese 

momento. Iniciamos la teledermatologÍa más básica. 

OBJETIVOS 

- Habilitar un sistema para compartir imágenes desde Atención Primaria a Dermatología del 

hospital de referencia en plena pandemia por SARS-CoV-2. 

- Discriminar aquellas lesiones cutáneas sospechosas de asociación con infección por  SARS-CoV-

2. 

- Utilizar dichas imágenes con fines de docencia e investigación. 

METODO 

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Tras contactar con el servicio de Dermatología, se decidió crear 

una cuenta de correo electrónico a la que enviar las imágenes tomadas con un dispositivo móvil, 

obtenidas por profesionales de atención primaria o usuarios, junto a datos clínicos como 

localización y tamaño de las lesiones, sintomatología acompañante, posibilidad de contacto 

estrecho con caso sospechoso de COVID-19,…. Tras su recepción, Dermatología contactaba por 

teléfono con el médico de familia o pediatra que las había remitido, para completar el proceso 

diagnóstico.  
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN: Se creó una base de datos con información clínica e imágenes 

obtenidas para su estudio en diferido cuando se dispusiese de técnicas de diagnóstico 

inmunológico. 

RESULTADOS 

Durante mes de abril de 2020, fueron remitidos 10 casos, de los cuales 7 se identificaron como 

lesión cutánea sugestiva de infección por SARS-CoV-2.  

No hemos podido confirmar su relación con SARS-CoV-2, por no realización de serología en 

algunos casos o haber obtenido un resultado negativo en los tests rápidos antigénicos en otros. 

Posteriormente se ha habilitado el almacenamiento de imágenes en el programa informático 

hospitalario con acceso desde Atención Primaria.  

CONCLUSIONES 

Las lesiones cutáneas constituyen un motivo de consulta frecuente en Atención primaria cuya 

preocupación se ha acentuado durante la pandemia por SARS-CoV-2. La identificación de lesiones 

dermatológicas asociadas con la infección por SARS-CoV-2 durante las etapas iniciales de la 

pandemia ha contribuido a facilitar la sospecha de infección asintomática ooligosintomática en 

pacientes jóvenes o en edad infantil. Posteriormente, algunos estudios han demostrado que la 

mayoría de lesiones dermatológicas asociadas con SARS-CoV-2 son lesiones reactivas tardías en 

pacientes asintomáticos con escasa respuesta inmunológica. En nuestro caso, la colaboración del 

servicio de Dermatología habilitando una cuenta de correo electrónico para envío de imágenes y 

participando en el proceso diagnóstico y evolutivo ha contribuido enormemente en el manejo de 

estos pacientes y en la decisión de pautar aislamiento domiciliario en ausencia de otra clínica y sin 

posibilidad de realizar diagnostico de laboratorio. Ha sido la semilla para la implantación de 

lateledermatología en nuestro medio.  
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IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE DISPENSACIÓN DE METADONA EN COMPRIMIDOS EN 
LAS UNIDADES DE CONDUCTAS ADICTIVAS (UCA) DE UN DEPARTAMENTO DE SALUD 

Miralles Valentín Mar; Revuelta Mínguez Pilar; Sanmartín Almenar Ana, Botija Yagüe Pilar; Vicedo 
García Beatriz; Orengo Teresa 

 
Resumen: 

Fundamento (incluirá: Introducción y Objetivos): 
 
El tratamiento con sustitutivos opiáceos para personas dependientes (SOPP) es una pauta habitual. 
Los Programas de Mantenimiento con Metadona han tenido una aceptación creciente. A los 5 años 
de tratamiento con metadona un 10-20% de adictos son abstinentes. 
El tratamiento con SOPP, se desarrolla en un programa de mantenimiento con control médico junto 
con otras medidas de tipo médico y psicosocial. Tradicionalmente viene realizando con una 
solución oral extemporánea de clorhidrato de metadona al 1%. Desde el año 2000, la evolución del 
perfil de los pacientes ha hecho que se vaya introduciendo metadona en comprimidos como forma 
farmacéutica opcional.  
En 2018 desde una Unidad de Conductas Adictivas (UCA) del departamento en coordinación con el 
servicio de farmacia de área de salud (SFAS), se introdujo un programa piloto de dispensación de 
metadona en comprimidos a una población estable de 13 pacientes con un resultado altamente 
satisfactorio.  
Recientemente, en noviembre de 2020 la Conselleria de Sanitat ha descentralizado la dispensación 
de metadona en los Departamentos de Salud. De modo que, en nuestro departamento se ha 
desarrollado un sistema de dispensación de metadona comprimidos con 260 pacientes. 
 

Método: (incluirá: planificación de la actividad y de los métodos de evaluación) 
Particularidades: La metadona es un medicamento estupefaciente, requiere el registro obligatorio 
en el libro de contabilidad de estupefacientes, comprobando la identidad de la persona que retira 
el medicamento. 
Productos disponibles: metadona comprimidos (5 mg, 30 mg, 40 mg); metadona solución líquida 
comercial. 
Circuito: 

1. Prescripción electrónica en Abucasis (MPRE), utilizando la opción de “Administración en 
centros sanitarios”. 

2. Las dispensaciones se realizan en la UCA con registro en Abucasis (MDIS).Permitiendo 
identificar los pacientes, las cantidades entregadas y firmando electrónicamente los 
profesionales. 

3. La elaboración y/o acondicionamiento de las dosis individualizadas por paciente será 
realizada por el SFAS a partir del acceso a las agendas de Abucasis preparadas al efecto en 
cada UCA departamental. Comprobación previa dosis unitarias para cada paciente 
trasladada previamente por la UCA. 

4. La distribución de las dosis individualizadas de metadona será realizada por la valija diaria 
departamental en maletas con bridas numeradas, junto con carta con acuse de recibo. 
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5. Desde el SFAS se supervisará el registro electrónico oficializado de contabilidad de 
estupefacientes, consignando el nombre del paciente, el estupefaciente administrado y la 
fecha, a efectos de control de los mismos. 

6. Se ha dotado a las UCA de un depósitos a los efectos de dar respuesta en las a situaciones 
imprevistas. Almacenamiento en caja fuerte. Para el procedimiento de reposición es 
necesario el vale personalizado debidamente cumplimentado y firmado. 

7. Mensualmente recuento stock en el SFAS como en las UCAs.  
 

Resultados: (incluirá: descripción de la actividad realizada y de los resultados de la evaluación)  
Los resultados de la implementación son satisfactorios, y se desarrolla con total normalidad y sin 
incidencias. Comunicación continua y permanente entre UCA y SFAS. 
 

Conclusiones: 
La introducción de la dispensación de metadona en las UCAs es muy positiva, permite un trato más 
humano con el paciente, contribuye a la normalización, y favorece la accesibilidad y la adherencia al 
tratamiento. Además, la dispensación de metadona en comprimidos facilita el transporte y la 
conservación, y evita costes asociados a la formulación magistral. 
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Cómo hemos cuidado de nuestros abuelos en la pandemia 

Ruso Ruso, Andrea; Martínez Juan, Maria; Medina Toro, Antonio Manuel; Martínez Pérez, Maria 
 

Resumen: 

Fundamento (incluirá: Introducción y Objetivos): 
 
Mujer de 83 años, con antecedentes personales a destacar: fibrilación auricular en tratamiento 
con dabigatrán, dolor crónico y anemia multifactorial; requiere frecuentemente consultas e 
ingresos. En los últimos cuatro meses precisó de seis atenciones por parte del personal sanitario, 
una de las cuales requirió  ingreso de 13 días por diagnóstico incidental de COVID-19. A raíz de 
este, sufrió un cambio importante en su situación basal; pasando de ser una mujer totalmente 
independiente a requerir atención constante para las  actividades básicas de la vida diaria. A raíz 
de este cambio en su calidad de vida, se valoró detenidamente el caso para planificar una 
atención ajustada a su vulnerabilidad en la situación pandémica actual. 
Objetivo primario: 
-  Mejorar la calidad de vida de la paciente mediante prevención cuaternaria y atención 
continuada. 
Objetivos secundarios: 
-Ayuda a familiares para manejo de situación. 
-Apoyo psicológico para afrontar nueva situación. 
 
Método: (incluirá: planificación de la actividad y de los métodos de evaluación) 

Planificación de la actividad: 

- Prevención cuaternaria. 
- Programación de citas presenciales y telefónicas continuas para control estricto  (control de 
caídas, ajuste del tratamiento, estado psicológico y ámbito social). 
-Promoción de la reanudación de la marcha. 
- Promoción de apoyo psicológico a familiares para manejo de nueva situación. 
Métodos de evaluación: 

Escala de Barthel y Pfeiffer. 

Resultados: (incluirá: descripción de la actividad realizada y de los resultados de la 

evaluación) 

- Mejoría de calidad de vida con ajuste de medicación (tiene menos mareos diarios que le 
permiten el intento de reanudación de la marcha y no presenta episodios de hipotensión ni 
sangrados, disminuyendo las consultas). 
- Mayor ánimo y motivación psicológica para su mejora. 
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- El contacto con el personal médico es rápido y directo vía telefónica y a través del Portal de 
Salud (plataforma online con contacto directo con el médico vía web) 
Conclusiones: 

La situación pandémica actual ha puesto de manifiesto que hay mucho que se puede hacer por  
los pacientes vulnerables desde  la medicina  familiar. 
Los recursos informáticos, que antes estaban en segundo plano , se han demostrado útiles para la 
prevención y la atención integral y continuada del paciente. 
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Estudio analítico, aleatorizado y ciego de intervención cognitiva en paciente con deterioro 
cognitivo leve. 

Miret Salvador. M, Pamblanco Bataller. Y, Sivera Mascaró. R, Alberola Bataller. L. 

Resumen: 

Objetivo: Determinar la repercusión cognitiva y funcional tras entrenamiento cognitivo en 
pacientes con deterioro cognitivo leve.  
 
Tipo de estudio: Estudio analítico prospectivo, aleatorizado, controlado y doble ciego. 

Sujetos: La población a estudio son pacientes con quejas cognitivas valoradas en el servicio de 
Neurología del hospital Francesc de Borja que tras ser informados firman el consentimiento.  
 
Criterios de inclusión: Pacientes entre55-85 años que presentan quejas cognitivas y no se identifica 
una causa secundaria en las exploraciones complementarias. Tanto en las pruebas de cribado como 
en la batería de evaluación neuropsicológica pueden presentar alteraciones sin alcanzar estadios 
compatibles con demencia, además de conservar funcionalidad para realizar actividades de la vida 
diaria.  
 
Criterios de exclusión: Pacientes fuera del rango de edad, aquellas situaciones en las que se 
identifique una causa secundaria, que se cumplan criterios de demencia, que las alteraciones se 
reporten en contexto de delirio, psicosis o depresión grave o que presenten déficit visual o auditivo 
grave no portador de prótesis. 
 
Tipo de muestreo y tamaño de la muestra: El Departamento de Salud de Gandía tiene 44724 
personas entre 55-85 años y de acuerdo con la prevalencia de deterioro cognitivo leve obtenemos 
una población diana de 1655 y un tamaño de muestra de 66 con un intervalo de confianza de 90%. 
A medida que se recluta la muestra, se aleatoriza según el algoritmo prefijado de programa Excel. 

Mediciones e intervenciones principales: Se identifican factores de riesgo sociodemográficos y 
médicos, pruebas de cribado y evaluación neuropsicológica con pruebas de cada dominio cognitivo, 
además de valorar la funcionalidad y síntomas neuropsiquiátricos. Se realiza intervención de 
entrenamiento cognitivo al grupo intervención y ambos grupos se evalúan a los 6 meses y al año.  
 
Plan de análisis estadístico: Se realiza una fase descriptiva y una analítica. Se describen las variables 
cuantitativas con frecuencia y porcentaje y se relacionan con la prueba T-student mientras que las 
variables cualitativas se describen con media y desviación estándar y se relacionan mediante Chi-
cuadrado. Posteriormente en la fase analítica se aplicara ANOVA para relacionar los resultados pre 
y post intervención. 
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Limitaciones del estudio 

La heterogeneidad del constructo dificulta comparar los resultados con estudios previos, por ello 
desde un inicio se ha protocolizado la selección de la muestra basándonos en DSM-V. El 
entrenamiento cognitivo individualizado puede mejorar la adherencia al tratamiento y la 
funcionalidad, pero quizás dificulte la interpretación de resultados. Además desarrollar el proyecto 
en el contexto de pandemia a priori es una dificultad añadida al reclutamiento, pero el uso de 
medios electrónicos ha favorecido el número de contactos y la accesibilidad. 

Aplicabilidad práctica: El impacto científico del presente estudio puede ser de gran relevancia, ya 
que se prevé que la demencia triplique su prevalencia en el año 2050 con  las consecuencias 
sanitarias, sociales y económicas que este hecho conlleva.  
Los pacientes con deterioro cognitivo leve no disponen de tratamiento y el hecho de protocolizar su 
identificacióndesde atención primaria y demostrar un beneficio con la estimulación cognitiva puede 
ser clarificador para el desarrollo de futuros planes terapéuticos. 
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PREVALENCIA DE MÉDICOS DE FAMILIA INMUNIZADOS DE LA GRIPE EN LAS CAMPAÑAS 2019-
2020 Y 2020-2021, EN EL ÁREA DE SANT JOAN D’ALACANT. 

 
García Roselló Elena; Escudero Fresneda Carmen; Ramírez Utrero Lidia; Piñol Pleguezuelos Rafael; 

López Vivó Javier 

Resumen: 

-Introducción: La gripe es una enfermedad infectocontagiosa con gran carga de morbimortalidad. 
La vacunación contra este virus es una estrategia de Salud Pública que reduce el número de 
complicaciones en la población vulnerable. El personal de Atención Primaria juega un papel 
primordial en la transmisión de la enfermedad por la elevada exposición en su entorno laboral, 
motivo por el cual debe vacunarse. No obstante, la cobertura de vacunación en el colectivo 
sanitario Español es muy baja: 15%-28%. A la gripe, en la campaña 2020-2021, se le suma la 
pandemia por coronavirus, que provoca una gran sobrecarga del sistema sanitario. Por ello, el 
consejo interterritorial de salud propone para esta campaña igualar o superar coberturas de 
vacunación de la gripe del 75% en el personal sociosanitario. 

-Objetivo: 

Principal: 

Calcular la prevalencia de Médicos de Familia de los Centros de Salud del Departamento de Sant 
Joan d’Alacant vacunados de la gripe en las campañas 2019-2020 y 2020-2021. 

Secundarios: 

Determinar si la prevalencia de vacunación contra la gripe ha sido mayor en la campaña 2020-
2021 (coincidiendo con la pandemia por coronavirus) que en la 2019-2020; Determinar variables 
sociodemográficas y patológicas de la población del estudio; Examinar diferencias en las 
prevalencias según las variables. 

-Tipo de estudio: Observacional, descriptivo y transversal. 

-Sujetos: Médicos de Familia de los 9 Centros de Salud del Departamento de Sant Joan d’Alacant. 

-Criterios de inclusión: Ser Médico de Familia y trabajar en un Centro de Salud del Departamento 
de Sant Joan d’Alacant. 

-Criterios de exclusión: No firmar el Consentimiento Informado. 

-Tipo de muestra y tamaño de la muestra: El tamaño muestral se corresponde con la población 
diana. 

-Mediciones e intervenciones principales: Se difundirá una encuesta por WhatsApp para la 
población del estudio, en la que se recogerán los datos de vacunación de las dos campañas y las 
demás variables. 
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-Plan de análisis estadístico: Se utilizará el programa SPSS. Se realizará: Análisis descriptivo 
(univariante: usando medidas de tendencia central y dispersión [variables cuantitativas] y 
proporciones [variables cualitativas]); (y bivariante, con las pruebas estadísticas correctas según la 
naturaleza de las variables). La significación estadística se establecerá con p<0,05. 

-Limitaciones del estudio: Las propias del tipo de estudio; Falta de medios (WhatsApp); Encuestas 
no completadas; Fallos de memoria.  

-Aplicabilidad: La baja tasa de vacunación de la gripe entre profesionales sanitarios debe mejorar. 
El primer paso para el cambio es la concienciación: Por ello, es importante la difusión de los 
resultados del estudio 
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Análisis del papel de la atención primaria en el manejo de pacientes COVID en la tercera ola de la 
Comunidad Valenciana. 

Climent Carrillo, María Adela; Voglar Álamo, Verónica; Pina Pérez, Teresa 
 

Resumen: 

-Introducción: La pandemia alcanzó sus valores más elevados en la CV en los meses de enero-
febrero de 2021, coincidiendo con la llamada “tercera ola”. Se detectaron más de 200.000 casos 
de coronavirus en CV. Dado que la presentación clínica más frecuente se manifiesta como una 
infección respiratoria leve, los cuales suelen ser manejados en Atención Primaria, es importante 
conocer el impacto de estas consultas y las características clínicas de los pacientes. 

-Objetivo: Conocer el porcentaje y las características clínicas de los pacientes manejados en 
Atención Primaria, durante la tercera ola de la pandemia en un centro de salud de la Comunidad 
Valenciana.  

-Tipo de estudio: Estudio observacional descriptivo retrospectivo. 

-Sujetos: Una muestra de pacientes diagnosticados de infección por SARS-CoV 2 durante el 
período comprendido entre el 15 de Diciembre de 2020 al 15 de Febrero de 2021 de un Centro de 
Salud de la Comunidad Valenciana.  

-Criterios de inclusión:  

 Pacientes mayores de 18 años de edad. 

 Deben tener durante el periodo comprendido entre el 15 de Diciembre de 2020 al 15 de 
Febrero de 2021 diagnóstico microbiológico confirmado de infección por SARS-CoV 2.  

-Criterios de exclusión: 

 Pacientes sin confirmación microbiológica de SARS-CoV 2. 

 Pacientes con diagnóstico de infección por SARS-CoV 2 en fechas distintas del periodo del 
estudio.  

-Tipo de muestreo y tamaño de la muestra: Tras realizar una revisión, encontramos una 
población es de 1.140 pacientes, por lo cual se realizará un muestreo con un nivel de confianza 
de 95%, una precisión de 3% y una proporción del 5%, se ajustaran las pérdidas al 15%, siendo 
esta de un total de 203 pacientes.  

- Variables:  

- Datos sociodemográficas: Edad y sexo. 

- Conocer el porcentaje de pacientes que han sido atendidos en Atención Primaria: Atención 
Primaria exclusiva/ atención hospitalaria exclusiva/ atención en ambos.  
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- Método diagnóstico: PCR COVID-19 Si/No, Test Antígeno: Si/No.  

- Necesidad de baja: si/ no/ tiempo de duración. 

Métodos: Se analizará la información reflejada en la historia clínica de Abucasis y/u OrionClinic de 
los pacientes.  

-Plan de análisis estadístico: Análisis descriptivo de los datos usando el programa estadístico 
SPSS. 

-Limitaciones del estudio:  

 Los resultados del estudio no son extrapolables a la realidad de la CV. 
 No se puede estimar si los pacientes de las próximas o anteriores olas presentaron las 

mismas características. 
 

-Aplicabilidad: Dar a conocer el papel de la Atención Primaria en el manejo de pacientes COVID 
durante la tercera ola de la pandemia en un Centro de Salud de la CV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

 

Estratificación del Riesgo Cardiovascular en la prevención primaria de pacientes hipertensos y 
dislipémicos en el área 17-San Juan de Alicante 

Piñol Pleguezuelos Rafael 

Resumen: 

-Introducción: La Enfermedad Cardiovascular (ECV) es la primera causa de morbimortalidad en 
Europa. La prevención de la ECV tiene como objetivo el control de los factores de riesgo 
cardiovascular, entre los que destacan la hipertensión arterial (HTA) y la dislipemia (DLP). En los 
últimos años se han elaborado múltiples guías de práctica clínica que difieren en algunas de sus 
recomendaciones, pero todas ellas coinciden en la importancia de calcular el Riesgo Cardiovascular 
Total para la prevención de ECV, ya que este va a determinar el pronóstico y por tanto la intensidad 
del tratamiento de los FRCV de nuestros pacientes. 

-Objetivo principal: Determinar si los médicos de Atención Primaria del Consultorio Albufereta 
estratifican el RCV global de los pacientes hipertensos y dislipémicos en prevención primaria al 
inicio del diagnóstico y durante su seguimiento. 

-Tipos de estudio: Observacional descriptivo transversal 

-Sujetos: Pacientes atendidos y diagnosticados de hipertensión arterial y/o dislipemia en las dos 
consultas del consultorio. 

-Criterios de inclusión: Pacientes HTA o DLP que se encuentren en prevención primaria para la 
enfermedad cardiovascular. 

-Criterios de exclusión: Pacientes que se encuentren en prevención secundaria o que no 
pertenezcan a nuestro centro de salud. 

-Tipo de muestra y tamaño de la muestra: Nuestra variable respuesta primaria es una variable 
categórica por lo que estimaremos una proporción. Población total finita: 1158 (N). Se fija un 
intervalo de confianza 95% con una precisión del 5%. 

Fórmula de variables cualitativas para poblaciones finitas 

n=k2∙N∙p∙qN-1d2k2∙p∙q=329 

N=1158; k=1,96; p=0,5; q=0,5; d=0,05 

Calcularemos un tamaño muestral ajustado a unas pérdidas esperadas del 20%. 

Fórmula para calcular unas pérdidas del 20% 

n'=n∙11-R=411 
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R=0,20; n= 329; n’=tamaño muestral ajustado por pérdidas 

-Mediciones e intervenciones principales: 

Variable principal (dependiente):¿Se ha realizado la estratificación del riesgo cardiovascular global 
al inicio del diagnóstico y durante el seguimiento por las tres guías de práctica clínica conocidas?  

Categoría: Cualitativa nominal dicotómica. Respuesta: Si/No 

-Plan de análisis estadístico: 
Análisis estadístico descriptivo: 

 Para las cualitativas: Proporción 
 Para las cuantitativas: Medidas de tendencia central y dispersión.  

De las variables más relevantes se calculará el IC 95%. 

Análisis de datos bivariante para la comparación de variables. Según el tipo de variable: 

 Distribución normal: Pruebas paramétricas (Chi-cuadrado para comparar proporciones y T-
student para comparar medias). 

 No distribución normal: Pruebas no paramétricas 

Se fija la significación estadística en p<0,05. 

-Limitaciones del estudio: El sesgo mas importante que se puede cometer es el sesgo de medición. 
No obstante, en estos tipos de estudio se acepta este infrarregistro de historias clínicas. 
Posiblemente en los objetivos secundarios tendremos problemas de tamaño muestral ya que este 
se ha calculado para responder al objetivo primario. 

-Aplicabilidad: En la toma de decisiones clínicas es fundamental tanto en el inicio del tratamiento 
como en el seguimiento la valoración del pronóstico del riesgo cardiovascular y su estratificación. 

Conocer la adherencia a las guías clínicas en la estratificación de riesgo y su importancia en la toma 
de decisiones clínicas. 
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Dosificación inadecuada de Anticoagulantes Orales de Acción directa, ¿son útiles las revisiones 
farmaceúticas para evitarlas? 

Fornos Garrigós, Antonio; GonzálvezPerales,  José Luis; Sahuquillo Ricart, Amparo; Lara Rodriguez,  
Juan  Miguel 

Resumen: 

   - Introducción: 

-Objetivos: Este estudio tiene un doble objetivo: valorar la adecuación de la posología prescrita  
de anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) en fibrilación auricular no valvular (FANV), y 
por otra valorar el grado de aceptación de los médicos de familia de las recomendaciones de 
revisión de tratamiento (RRT) realizada por los farmacéuticos de Atención Primaria. 

    -Material y métodos: 

       Tipo de estudio: Estudio observacional transversal 

       Ámbito del estudio: Departamento de Salud (Valencia-Hospital General) de la Comunidad 
Valenciana 

       Sujetos: Personas mayores de 18 años, diagnosticadas de fibrilación auricular no valvular 
(FANV) y  prescripción activa de ACOD en el mes de abril de 2019 

       Mediciones: Las variables principales fueron el grado de adecuación posológica de las 
prescripciones de ACOD y el porcentaje de dosis ajustadas tras la intervención farmacéutica. 

       Intervenciones:  

-Resultados: Se identificaron 2641 pacientes diagnosticados de FANV en tratamiento con ACOD. 
De estos, en 88 pacientes las dosis eran inadecuadas (3,3%), en 59 (67%) por infradosificación y 
en 29 (3%) por sobredosificación. El 86% de las notificaciones realizadas a los médicos de familia 
fueron contestadas, y se modificó la posología en el 38% de los casos revisados (si bien el 67% de 
las supradosificaciones revisadas fueron ajustadas). 

-Conclusiones: Se detectó un porcentaje bajo de prescripciones inadecuadas, la mayoría por 
infradosificación. La respuesta a las RRT con prescripciones modificadas fue baja en general, salvo 
en los casos de sobredosificación. 
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Motivos del rechazo a la vacunación frente a SARS-CoV-2 en un Centro de Salud. 

GanauIturen, Marta; Silvestre Molines, Paula; Olivares Caballer, Minerva; De Benito Mendieta, Sara; 
Navarro Romero, Diana; Mascarell López, Sergio. 

Resumen: 

- Introducción: La infección  por SARS-CoV-2 (COVID-19)  fue declarada pandemia por la OMS el 
11 de marzo de 2020. Se transmite por medio de secreciones respiratorias, especialmente 
mediante aerosoles. En la mayoría de personas se resuelve en un número limitado de días, pero 
en otros la evolución a neumonía y sus complicaciones pueden llevar a un desenlace fatal. La 
vacunación frente a la COVID-19 se considera la principal medida para prevenir sus 
complicaciones más graves y controlar la evolución de la pandemia. De esta forma se podría 
reducir su transmisión y consecuentemente las complicaciones relacionadas con ella, incluida la 
mortalidad, la reducción de costes sanitarios y las perdidas en la productividad al reducir el 
absentismo laboral. La OMS ha declarado que la indecisión de vacunarse o el rechazo a la misma 
constituye una amenaza para la salud universal. 

- Objetivos: El objetivo de este estudio es describir el rechazo de vacunación frente a la COVID-19, 
y las razones que lo determinan en un  centro de salud. 

- Material y métodos: 

∙Tipo de estudio: Estudio descriptivo transversal 
∙ Ámbito del estudio: Atención Primaria 
∙ Sujetos: Mayores de 75 años a los que se les ofrece la vacuna de Pfizer 
∙ Mediciones: Motivo del rechazo de no vacunarse según variables socio-demográficas: 
edad, sexo, nivel educativo, persona que toma la decisión, motivo de rechazo y antecedente 
de vacuna antigripal.  

- Resultados: Preliminares. En mayores de 80 años. Sobre un total de 1591 contactados (254 
mayores de 90 años) 24 (6,3 %) rechazan la vacuna; de ellos 5 son varones y 19 mujeres, con un 
rango de edad que va de 80 a 100 años; 13 por decisión propia y 11 por decisión de un familiar. El 
motivo de rechazo en el 29,2%  fue por miedo a los efectos secundarios, 25,0% argumentan que 
no salen de casa, 16,7% prefieren esperar, 12,5%  desconfían de las vacunas en general y 8,3% 
refiere haber sufrido alguna reacción adversa a una vacuna y el 8,3% no quiere contestar. El 
83,3%  presenta estudios primarios o inferiores y no se han administrado la vacuna antigripal en 
esta campaña el 83,3% de ellos. 
Pacientes 75-80 años: resultados pendientes.  

- Conclusiones: Entre los pacientes de más de 80 años un pequeño porcentaje rechaza la vacuna, 
siendo mayoritariamente por miedo a los efectos secundarios/desconfianza de las vacunas y la 
creencia de no estar en peligro por no salir de casa. Coincide que la mayoría de ellos tampoco han 
recibido la vacuna antigripal y tienen estudios primarios o inferiores.  
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Grado de cumplimiento de criterios de adecuada atención en pacientes con Insuficiencia cardíaca 

López Oliver, María; Chacón Martinez, Miriam; Marco del Rio, Blanca ; Bayón Villamarin, Lliana; 
Navarro Agulló, María; AcínAlcober, Natalia 

Resumen: 

- Introducción: La Auditoría de historias clínicas en  Insuficiencia Cardíaca sigue siendo un recurso 
invalorable para comprender el manejo de la insuficiencia cardíaca desde una consulta 
médica.   

- Objetivos: Evaluar el grado de cumplimiento de los criterios de correcta atención según guías de 
actuación en el manejo de los pacientes con Insuficiencia Cardíaca (IC), en un cupo médicos 
tras tres años del inicio de una vía clínica. 

- Material y métodos: Se identificaron un total de 28 pacientes con IC.  
       Tipo de estudio: observacional descriptivo periodo 2017 a 2019 
       Ámbito del estudio: Atención Primaria 
       Sujetos: Pacientes con Insuficiencia cardíaca desde atención primaria 
       Mediciones: Evaluación mediante auditoría de historia de los indicadores de correcta 

atención desde su diagnóstico, incluyen: clasificación diagnostica funcional y según fracción de 
eyección, perfil semiológico, procedimientos diagnósticos. Seguimiento y secundariamente 
análisis de adecuación terapéutica según las la guía NICE,  patologías y factores de riesgo 
asociados. 

       Intervenciones: inclusión vía clínica 
- Resultados: Con una  prevalencia de IC  de 1,75% (1628 pacientes), con un 61% mujeres y media 

de edad 80 (DE, 6). El cumplimiento de los indicadores relativos a pruebas complementarias, 
estudios analíticos superaban el 94%, siendo para la realización de una ecocardiografía 
diagnóstica del 85,71%. El 90% de los pacientes estaban en seguimiento por enfermería de 
Atención Primaria y Cardiología. El 67.85% presentaban índice de masa corporal superior 25%, 
el 31.71% diabetes, 50% fibrilación auricular (con anticoagulación asociada), un 10% 
mantenían habito tabáquico. El 10,7% presentaban fracción de eyección reducida incluyendo 
en su tratamiento IECA + Betabloqueantes.  Un 30% asociaban ARM. La mayoría 70% en una 
situación funcional NYHA I-II, 10.71% NYHA III. El 82.14% presentaban síntomas congestivos y 
tan solo el 17.85% precisaron ingresos hospitalarios en el último año. El 7.14% de pacientes 
tomaban Sacubitril-Valsartán + Ivabradina. El 14.28% en tratamiento con Digoxina y el 17.85% 
estaban antiagregados. 

- Conlusión: Satisfacción en relación al trabajo realizado en relación al cumplimiento de los 
objetivos establecidos en el proceso asistencial en relación a indicadores de proceso. Garantizado 
este cumplimiento nos planteamos evaluar indicadores de resultados en relación a satisfacción, 
grado de conocimiento sobre la enfermedad capacidad de respuesta e identificación signos y 
síntomas de alarma incluidos en los programas de educación sanitaria propuestos. 
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Complicaciones crónicas de la diabetes mellitus tipo 2. Evolución tras 10 años de seguimiento 

López Oliver, María; Chacón Martinez, Miriam; Marco del Rio, Blanca; Bayón Villamarin, Lliana; 
Navarro Agulló, María; Acín Alcober, Natalia 

Resumen: 
- Introducción:  La evaluación de  los criterios de adecuado control en la Diabetes Mellitus, el 

grado de control, el manejo de los factores de riesgo asociados, y la incidencia de 
complicaciones micro y macrovasculares y proceso final de estos pacientes en su seguimiento 
por un cupo médico, supone una información de gran importancia para conocer la eficacia de 
esta actuación normalizada.    

- Objetivos: Evaluar las modificaciones en la prevalencia de las complicaciones y la incidencia de 
episodios finales en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM) durante 10 años de 
seguimiento, así como la efectividad sobre los indicadores de proceso de un protocolo de 
atención diabetológica. 

- Material y métodos: Estudio realizado entre enero de 2009 a diciembre de 2019 en un cupo 
médico.  

Tipo de estudio: Estudio observacional prospectivo 
Ámbito del estudio: Atención Primaria 
Sujetos: pacientes diabéticos controlados en un cupo de atención Primaria 
Mediciones: Se analizan variables sociodemográficas, epidemiológicas de la DM, factores de 

riesgo cardiovasculares, presencia de complicaciones y de episodios finales. 
Intervenciones: Seguimiento normalizado de la Diabetes Mellitus desde Atención Primaria 

- Resultados: Analizamos 115 pacientes censados en 2009. La edad media 65años (DE, 11),  60% 
mujeres. Se realiza seguimiento de pérdidas (15%). La prevalencia de complicaciones aumento: 
microvasculares, del 15,4 al 26,95%, y macrovasculares, del 26,95 al 68,69%. La complicación 
microvascular más frecuente fue la neuropatía (70,8%). La falta de cumplimiento de los criterios 
de correcta atención se evidencio tan solo en un 15'65%. Los episodios finales mas frecuentes 
fueron: Accidente-Vascular Cerebral AVC (9,55%) y angor (24.34%).  Fallecieron 28  pacientes 
(24,34%) con una media de edad de 79,6 años (DE, 12) 54% mujeres, siendo las neoplasias 
(10,7%) los procesos respiratorios (25%) las causas mas frecuentes. Tan solo el 21'42% de los 
fallecidos murió a consecuencia directa de complicaciones diabéticas, la cardiopatiaisquemica 
(14,28%), AVC (10,71%). La prevalencia de hipertensión aumento del 54,8 al 65,21%, la 
hipercolesterolemia del 34,8 al 48,7%. La obesidad (42%) se mantuvo estable y el tabaquismo se 
redujo al 15%, manteniéndose la media de HbA1c 7,1 (DE, 1,27), y el porcentaje de pacientes 
mal controlados en rango de 24-29% 

- Conlusión: Encontramos una importante prevalencia de complicaciones crónicas en especial 
relacionada con la neuropatía diabética. El estudio nos plantea una análisis del grado de 
cumplimiento de lo objetivos de control en el periodo estudiado (presión arterial, hábitos tóxicos, 
LDL-colesterol y HbA1C) y la presencia de estas complicaciones crónicas. 
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Diabetes mellitus tipo 2: Incidencia y prevalencia 

López Oliver, María; Chacón Martinez, Miriam; Marco del Rio, Blanca; Bayón Villamarin, Lliana; 
Navarro Agulló, María; AcínAlcober, Natalia 

Resumen: 
 

-Introducción: Conocer la incidencia real de la diabetes mellitus, en un cupo médico, tiene 
importancia a la hora de establecer la capacidad de identificación y diagnóstico de este 
problema crónico de salud desde este nivel de atención, permitiendo plantear estrategias de si 
fueran necesarias.  

-Objetivos: Conocer la incidencia anual, incidencia acumulada y prevalencia de la diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2) en el periodo de 2009–2019 en un cupo médico de 1628 pacientes de media (DE: 
32) 

-Material y métodos: Incidencia de DM2 entre 2009 a 2019 en un cupo médico.  
Tipo de estudio: Estudio longitudinal prospectivo 
Ámbito del estudio: Atención Primaria 
Sujetos: pacientes diabéticos controlados en un cupo de atención Primaria 
Mediciones: Se analizan variables sociodemográficas, epidemiológicas de la DM, factores de 

riesgo cardiovasculares, presencia de complicaciones y de episodios finales. 
Intervenciones: No se realizan 

-Resultados: De los 115 diabéticos registrados al inicio del estudio, 28 pacientes fallecieron 
(24,35%) y 26 cambiaron de cupo médico  y/o de zona básica durante el periodo de estudio.  
Incluyéndose en este periodo 59 casos nuevos  de DM con un total de 121 pacientes con 
diagnóstico de DM al final del periodo de estudio. De estos casos nuevos el 49 % son mujeres 
siendo la media de edad en el momento de su diagnostico de 76 años (DE, 11). La incidencia 
acumulada de DM en 2019 en el cupo médico ha sido de un  3,68% La densidad de incidencia 
anual fue de 10,7 por 10.000 habitantes. La prevalencia al principio y al final del estudio fue del 
7,06 y 7,56%.  Los factores de riesgo más importantes de los casos incidentes fueron: 
antecedentes familiares de diabetes (54,6%), obesidad (51,2%), sedentarismo (41,1%) 
tabaquismo (30%) e hipertensión (47,2%). 

-Conclusiones: La incidencia y la prevalencia observadas son superiores a las descritas en otros 
estudios. Los motivos de diagnostico mas frecuentes fueron la hiperglucemia como hallazgo 
analítico incidental y la aplicación de protocolos de otros factores de riesgo. 
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Evolución de pacientes asintomáticos con SASR-COV-2 detectados por cribado universal. 

Sánchez Mollá , Manuel; Candela García , Inmaculada; Zazo Menargues, Juan Manuel; 
AlhallakAlhallaK, Samer; Francés Banyo , Lucia; Jiménez Sellés , Pedro 

 
Resumen: 

   - Introducción: Desde todos los servicios sanitarios se iniciaron en la pandemia tareas de cribado 
de SARS-COV-2 previo a cirugía (CC) y procedimientos diagnósticos terapéuticos (CPDT) de riesgo 
para proteger a pacientes y a profesionales. Existe poca información sobre progresión a 
enfermedad en los pacientes asintomáticos detectados por cribado. 

-Objetivos: Conocer la proporción de pacientes con cribado clínico epidemiológico (CCE) negativo y 
con prueba diagnóstica (PD) por PCR nasofaríngea con detección de SARS-COV-2 positiva y su 
evolución y pronóstico de enfermedad en su caso. 

  -Material y métodos:       Tipo de estudio: Cohortes retrospectivo estudio de cohorte desde 
20/07/2020 a 12/11/2020. 

 Ámbito del estudio: Departamento sanitario. CCE y PD a nivel Hospitalario y seguimiento, 
evolución de síntomas y enfermedad registró en Historia clínica electrónica (SIA-Abucasis) desde 
Atención Primaria (AP).  

Sujetos: Pacientes asignados a departamento que precisan intervenciones o exploraciones que 
precisan cribado previo para SARS-COV-2 según procedimientos del ministerio de Sanidad. 

 Mediciones: CCE registro en SIA-ABUCASIS, Resultados de PCR en programa IGESTLAB y 
seguimiento cohorte de pacientes PCR positivas, de sus síntomas clínicos durante al menos 10 días 
en SIA-ABUCASIS. Registro de todos estos datos anonimizados en base de datos en formato EXCEL. 
Análisis utilizamos Software Open EPI 3.1 y R versión 4.0 (2020-04-24). 

Intervenciones: A todos los pacientes sin síntomas ni contactos de riesgo se les realizó una PCR, 
menos de 72 horas antes de cirugía ó prueba. Los pacientes con detección viral positiva se realizó 
cancelación temporal de intervención ó prueba y seguimiento y búsqueda contactos convivientes 
por AP. 

-Resultados: Detectamos a 60 pacientes con SARS-COV-2 en 3523 PCR de cribado realizadas, 
prevalencia de   1,7 % (IC 95% 1,3-2,2). La edad media fue de 46,8 años (IC 95% 40,6-53) y el ciclo 
de amplificación (Ct) (cyclethreshold) que presenta una correlación inversa con carga viral de las 
PCR fue de 28,9 (IC95% 26,6-31,2). 52 fueron en su evolución asintomáticos 86,7% (IC95% 76,2-
93,6), y de los 8 restantes, presintomáticos, ninguno precisó valoración en urgencias hospitalarias ni 
ingreso.  

-Conclusiones: Existió en esas fechas una baja detección de pacientes por cribado. La evolución en 
AP de la mayoría de los casos detectados por cribado fue asintomática y en los que desarrollaron 
síntomas estos fueron leves, sin ningún cuadro de neumonía ni ingreso hospitalario. Sus Cargas 
virales fueron relativamente bajas y constituyeron una cohorte de bajo riesgo de enfermedad 
COVID-19. 
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Evolución de una cohorte de pacientes pluripatologicos en los tiempos del covid. 
Sánchez Mollá , Manuel; Candela García , Inmaculada; Zazo Menargues, Juan Manuel; 

AlhallakAlhallaK, Samer; Francés Banyo , Lucia; Jiménez Sellés , Pedro 
 

Resumen: 

   - Introducción: Los pacientes pluripatológicos complejos (PPC) son pacientes de alto riesgo para 
infección por SARS-COV-2 y para mala evolución de enfermedad Covid-19.  

-Objetivos: Conocer la proporción en una cohorte de pacientes Pluripatológicos que han sido 
diagnosticados de infección por SARS-COV-2 y el porcentaje de ingresos hospitalarios en un 
departamento sanitario.  

  -Material y métodos:        

Tipo de estudio: Cohortes retrospectivo. Periodo 10 de marzo 2020- 28 de febrero 2021  

 Ámbito del estudio: Departamento sanitario.  

Sujetos: Pacientes asignados a departamento identificados desde aplicaciones corporativas 
(Alumbra: Sistema de clasificación de pacientes (SCPcv)) de ConselleríaSanitat Universal y salud 
publica como Pluripatologicos complejos alta prioridad. Este subprograma nos permite escoger los 
estados de salud más complejos en base a los ClinicalRiskGroups (CRG) correspondientes a los 
estados de salud de CRG 6,7, 8 y 9. 

 Mediciones: Revisión retrospectiva de sistemas información Atención ambulatoria primaria 
(SIA_ABUCASIS) y hospitalaria (Orionclinic) en el periodo citado y recoger las variables output 
diagnostico infección Sars-COV-2, síntomas, contactos con atención primaria, urgencias 
hospitalarias, e ingreso hospitalario. 

Intervenciones: Todos los datos se registraron en base anonimizada en hoja Excel en formato base 
de datos. Se analizó utilizando programa libre R version 4.0 (2020-04-24). Para la estimación de 
intervalos de confianza programa libre Openepi 3.01. 

-Resultados: Encontramos en nuestra cohorte 968 pacientes PPC de alta prioridad de los cuales se 
diagnosticaron como COVID-19 113, 11,6% (IC95% 9,763-13,81), y de ellos tuvieron ingreso 
hospitalario 72 de ellos, 7,4% (IC95% 5,9-9,2). La edad mediana fue de 73(IQ 59,5-80,25) y 497 
fueron mujeres 51,5% (IC95% 48,3-54,6). Los CRG que presentaron un mayor número de casos de 
diagnósticos COVID-19 fueron el 7, y el 6 pero sin diferencias en proporciones frente a casos de 
estado de Salud 8 y 9. El porcentaje de ingreso en los infectados ha sido del 64% (IC95% 54,5-72,2).  

-Conclusiones: Los pacientes catalogados de alto riesgo por SCP constituyen un grupo de pacientes 
con una alta probabilidad de infección, siendo más alta en grupos 6, y 7. Así mismo en estos 
pacientes infectados la probabilidad de ingreso hospitalario ha sido muy alta. Constituyen un 
fenotipo para intentar intensificar prevención y para una vez infectados realizar un seguimiento 
mas intenso y proactivo desde Atención Primaria. 
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Estudio de las infecciones y vacunaciones de una cohorte de pacientes hematológicos de alto 
riesgo. Seguimiento desde Atención primaria. 

 

Sanchez Molla, Manuel; Angela Sanchez Cayuela; Candela Garcia, Inmaculada Zazo Menargues, 
Juan Manuel; Francés Banyo, Lucia Jiménez Sellés, Pedro 

Resumen: 

   - Introducción: En la última actualización de la Estrategia de vacunación frente a COVID19 en 
España se establece como organizar las Vacunaciones de la cohorte de Las personas con 
condiciones de muy alto riesgo a partir de 16-18. Se vacunarán de forma paralela a las personas 
del grupo 5B (personas entre 70 y 79 años de edad), si no les corresponde antes por grupo de 
edad. Dentro de este colectivo encontramos a los pacientes con Enfermedad oncohematológica 
(EOH) en los últimos 5 años o no controlada y/o ECOG 3-4 y/o neutropenia severa (< 500 
neutrófilos/mm3) independientemente del tiempo desde el diagnóstico. Cohorte definida como 
muy alto riesgo hematológico (MARH). Desde nuestra comunidad se estableció que la estrategia 
para realizar esta cobertura podría ser doble: 

1. por edad vacunación en centros de Atención Primaria (AP)  

2. los no previamente vacunados por esta vía, vacunación en ámbito hospitalario desde los 
servicios de Medicina Preventiva (MP). 

Objetivos: valorar en cohorte de MARH la proporción de infección por SARS-CoV-2 y de ingresos 
por COVID-19 desde marzo 2020 a marzo 2021. Conocer la proporción de vacunados por AP 
versus MP de esta cohorte. Conocer la historia natural evolución de la enfermedad en esta 
cohorte  

    -Material y métodos: 

Tipo de estudio: Observacional Cohorte retrospectiva 

       Ámbito del estudio: Población asignada a nuestro departamento y en seguimiento por Servicio 
de Hematología de nuestro departamento sanitario. Sistemas información corporativos. 

       Sujetos: pacientes criterios de MARH       Mediciones: No muestreo, estudiamos a toda la 
población  a fecha 15 de abril de 2021. Revisamos la infección previa, Ingreso hospitalario, ingreso 
UCI, vacunación previa en AP o cita en MP. En el caso de infecciones leves-moderadas valoraremos 
seguimiento de síntomas en AP al menos 10 diez tras la detección. En ingresos hospitalarios 
estudiaremos su diagnostico de ingreso principal y pronostico. Datos recogidos de HCE 
anonimizados en Excel en formato base de datos. Análisis de porcentajes con sus intervalos de 
confianza software libre Open-EPI 3,1. 
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       -Resultados: Encontramos a 626 pacientes que cumplían criterios de MARH. De los cuales  378 
ya  vacunados por AP  60,4 % (IC95% 56,5-64,1). 54  pacientes MARH  (8,6%: IC95%  6,6-11,1) 
habían padecido infección previa por SARS-COV-2 de los cuales ingresaron por COVID-19, 29 
(53,7%:IC95%40,4-66,6). Las variables a asociadas a ingreso fueron la presencia de síntomas; y la 
edad. Riesgo en sintomáticos del 72,5% versus 0 % en asintomáticos (p<0.0001) y 76 años 
ingresados (IQ 71-82) versus 68 años(IQ 56,5-76,5) en no ingresados (p<0,0001). 

Conclusiones: Un alto porcentaje de los pacientes MARH ya han sido vacunados desde Atención 
Primaria por edad. Un porcentaje había pasado el COVID-19 con enfermedad covid neumónica 
como causa más frecuente y provocando el ingreso no programado en aproximadamente la mitad 
de ellos. Constituyeron una cohorte de alto riesgo de infección y de evolución negativa. El 
seguimiento desde AP de los infectados por SARS-COV-2 permitió trazar cual fué la historia natural 
en esta cohorte. Detectando un subgrupo de 
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Salud Mental y la pandemia sanitaria por SARS-CoV-2. Estudio transversal entre profesionales de 
Atención Primaria 

Pablo José Sanz Navarro, María Sáez Peña, Enrique Pinilla Soler, Alba Vidal Molina, Susana Cruz 
Maeso; Esther García Izquierdo, Ilian Noa Noa 

 

Resumen: 
 

- Introducción: Desde su inicio en noviembre de 2019, la infección por el virus SARS-CoV-2 ha 
supuesto un  desafío, causando una sobrecarga del sistema e implicando un incremento de la 
presión sobre los  trabajadores sanitarios. Este hecho ha traído consigo un aumento de la 
prevalencia de enfermedades  mentales como ansiedad o depresión entre otras  
- Objetivos:  

o Principal: conocer la prevalencia de ansiedad y depresión entre los profesionales de los 
centros de  Atención Primaria tras haber estado en activo durante la crisis sanitaria causada 
por la COVID-19o Secundarios:  

• Conocer qué factores han afectado o inquietado en mayor o menor medida a los 
profesionales  de Atención Primaria   

• Determinar qué sentimientos han expresado y cómo los han gestionado  
- Material y métodos:  
o Tipo de estudio: estudio observacional de corte transversal consistente en la realización de una 

 encuesta a través del software libre de Google Form. El período de reclutamiento de 
pacientes fue  desde el 26 de marzo de 2021 al 10 de mayo de 2021  
o Ámbito del estudio: Centros de Salud  

o Sujetos: la muestra se creó con carácter aditivo de las personas que voluntariamente 
expresaban su  deseo de participar.   

• Criterios de inclusión: profesionales en activo de los servicios de Atención Primaria, 
aceptar  los términos de participación, haber trabajado durante los 6 meses anteriores 
en un centro de  salud  

• Criterios de exclusión: no haber completado el 100% de los ítems, respuestas erróneas 
o mal codificadas.  

o Mediciones: datos sociodemográficos (edad, género, categoría profesional, centro de salud), 
escala  de ansiedad-depresión de Goldberg (EADG) y preguntas libres de respuesta dicotómica 
“sí/no” sobre  aspectos relacionados con la pandemia por SARS-CoV-2  

o Intervenciones: estudio de prevalencias empleando valores absolutos (n) y frecuencias relativas 
(%)  mediante el programa de análisis estadístico IBM SPSS 15.0  

- Resultados: 63 profesionales fueron incluidos en el estudio. La franja etaria mayoritaria fue entre 
25 y 30  años (34.9%), en cuanto al género predominó el femenino (82.5%) y la profesión médica 
fue la más  representada (50.8%). La prevalencia de ansiedad en la muestra fue del 77.8% y la de 
depresión fue del  52.4%  
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- Conclusiones: la crisis sanitaria ha supuesto un importante impacto sobre la salud mental de los 
 profesionales sanitarios, especialmente, entre aquellos que trabajan en Atención Primaria. Existe 
una  necesidad creciente de establecer planes de choque que alivien la sobrecarga asistencial y 
protejan la  salud emocional de los trabajadores, independientemente de su categoría profesional 
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Calidad de vida en el cuidador informal principal. 

Gallardo Alcamí, Joan; Gallardo Bravo, Jose Antonio; GanauIturen, Marta; Gutierrez Valverde, 
Josefa; Navarro Romero, Diana; Olivares Caballer, Minerva 

Resumen: 
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IMPACTO DE SARS-CoV-2 EN RESIDENCIAS SOCIOSANITARIAS DE UN DEPARTAMENTO DE SALUD 
TRAS EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE RESIDENCIAS DEPARTAMENTAL". 

Miralles Valentín Mar; Botija Yagüe Pilar, Rodado Guirado Celia, López Fernández Pablo; Asís 
Alcayde María; Valls Meyer-Thor Arantxa 

Resumen: 

El 31 de diciembre de 2019, China informo sobre la aparición de una neumonía de etiología 
desconocida, días después se identificó un nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2. El primer 
caso de COVID-19 registrado en nuestro entorno fue el 27 de febrero 2020 en población general. 
Un mes más tarde, el 21 de marzo de 2020 se registró el primer caso en residentes. Un año 
después los datos oficiales hablan de más de 30.000 personas fallecidas en residencias 
sociosanitarias de toda España. 
 
El objetivo de este estudio fue analizar la incidencia y la mortalidad de SARS-CoV-2 en 17 
residencias sociosanitarias y de diversidad funcional de un departamento de salud en los diferentes 
periodos epidemiológicos de la pandemia. Y evaluar los resultados tras la puesta en marcha de una 
serie de medidas de control, prevención y formación conducidas por una comisión departamental 
de  residencias multidisciplinar. 

 
Método: (incluirá: planificación de la actividad y de los métodos de evaluación) 

 
Análisis descriptivo y retrospectivo del impacto en la incidencia y la mortalidad de casos COVID-19 
en las 17 residencias sociosanitarias de un departamento de salud con una población de 320.000 
habitantes.  

Para el análisis se han utilizado los Programas Microsoft Excel y Acces 
 

Resultados: (incluirá: descripción de la actividad realizada y de los resultados de la evaluación)  
 
Población que vive en residencias: 1.392 (0,58% de la población del departamento). 

La incidencia acumulada en residencias desde el inicio de la pandemia ha sido de 330 casos COVID-
19, lo que supone un 23,7% de los residentes (0,1% del total de población del departamento), 128 
residentes han sido ingresados en hospitales, y 58 han fallecido, lo que supone un 9,2% y un 4,1% 
respectivamente del total de residentes, (0,04% 0,01% de la población total del departamento). 
 
Desde que se inició la pandemia se han abierto un total de 46 brotes en residencias. 2 residencias 
en las que no se ha producido ningún caso ni en residentes ni en trabajadores. 

Impacto por periodos: 

1ª ola- Periodo marzo a mayo de 2020: 179 casos y 31 fallecidos. 
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2ª ola- periodo de junio a noviembre de 2020: 35 casos y 8 exitus. 

3ª ola- Periodo de diciembre de 2020 a febrero 2021: 105 casos y 19 fallecidos. 

4ª ola- Marzo 2021: 0 casos. 

 
Se han confirmado 169 casos en trabajadores de residencias, que corresponde al 23,7% del total de 
trabajadores. 

Conclusiones: 
 
Desde que se inició la pandemia se han abierto 46 brotes en residencias, sin embargo, existe una 
gran heterogeneidad en la incidencia de casos según residencias. Hay 2 en las que no se ha 
producido ningún caso ni en residentes ni en trabajadores. Por el contrario, los brotes más 
importantes se han producido en 7 residencias, tres en estado de vigilancia G2. 

La mayor incidencia de casos/exitus en residencias se produjo en la primera ola, a diferencia de lo 
ocurrido a nivel epidemiológico donde la mayor incidencia de casos/exitus se ha producido en la 
tercera ola. Este cambio de tendencia se podría explicar por las medidas de prevención, protección 
y formación en residencias y que ha sido dirigido y supervisado por la Comisión. 

 


