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Medalla de Oro 
Premio del Público 
Si lo sé no me meto en esto. 
García Vaquero, S., Diez Morales, S.  
Tutor: Navarro Sanz, JJ. 
 
Introducción y justificación:  

Presentamos el caso de una paciente que consulta angustiada tras realizar diversas 
pruebas de imagen y analíticas, desencadenadas hace 2 años a raíz de un estudio previo 
a hemorroidectomía. Su frecuentación ha aumentado, a la par que ha disminuido la 
percepción de su estado de salud. “Me encuentro cansada de estar continuamente de 
médicos y pruebas, si lo sé no me meto en esto” 

 
Descripción del caso:  

Mujer de 55 años de edad, más de 25 en nuestro cupo. NAMC. Fumadora 38 
paquetes/año. No otros tóxicos. Úlcera duodenal y gastritis crónica. 
G4A2(legrado)P2(eutócicos). No fármacos habituales. No antecedentes familiares ni 
personales de cáncer colorrectal. 
Activa, trabaja fuera de casa, familia nuclear etapa IV de contracción. No ejercicio 
habitual. Buena red social y familiar. APGAR familiar 8. No AVEs en el último año.  
ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN 
Acude con su hija, alterada ante batería de pruebas y consultas. No anhedonia, apetito 
y sueño conservados. Miedo a enfermedad grave y a repercusiones laborales de los días 
que ha faltado. 
Sin hallazgos exploratorios, cierto nerviosismo psicomotor. 
Hace 2 años nos visita por escozor y prurito perianal con sangre ocasional en heces, de 
treinta años de evolución (“desde mi primer embarazo”), sin cambios en el hábito 
intestinal, incontinencia, anemia ni pérdida de peso. Constantes normales (PA, Tº, FC, 
F respiratoria, IMC), BEG, abdomen sin masas, no doloroso. Hemorroides internas 
prolapsadas (grado IV) que ocupan todo el margen anal, enrojecidas, no trombosadas, 
no sangrado activo. Tono esfínter conservado, no se palpan masas. Colonoscopia hace 
3 años normal. Insistimos en medidas higiénico-dietéticas, corticoide tópico rectal y 
analgésico oral. Derivamos a cirugía.  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Interconsulta cirugía: intervención quirúrgica, estudio previo con colonoscopia y 
marcadores tumorales. 

CEA elevado: 9.8 (normal hasta 5)  

Colonoscopia: hemorroides internas congestivas y erosionadas, dos pólipos benignos 
hiperplásicos y un adenoma tubular displasia leve.  

 

EVOLUCIÓN 

Comienzan estudio por marcador elevado. TC tóraco-abdómino-pélvico: asimetría 
ovárica, deriva en revisión ginecológica con ecografía, sin hallazgos. Gastroscopia: 
gastritis crónica y hernia hiatal.   

Intervención quirúrgica, sin complicaciones, buena recuperación. Indicamos 
posibilidad de elevación secundaria al tabaco, debe dejar de fumar. Repiten TC tóraco-
abdómino-pélvico con contraste: pequeña lesión hipodensa  (5 mm) en LHD no vista 
antes, ecografía abdominal: aspecto quístico de la lesión y quiste anexial izquierdo. 
Última analítica con CEA 5.2 (ha disminuido el número de cigarros), tras otras 3 con 
valores en torno a 9 y otro estudio ginecológico. Varias visitas a cirugía. 
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JUICIO CLÍNICO Y LISTADO DE PROBLEMAS 
- Hemorroides grado IV intervenidas, asintomática. 

- Ansiedad reactiva a cascada diagnóstica. Iatrogenia. 

- Tabaquismo 

- Gastritis crónica. Hernia de hiato 

- Quiste anexial izquierdo, sin características de malignidad 

- Pólipo displásico resecado 

ABORDAJE TERAPÉUTICO 
1- Intervención psicopatológica breve para tranquilizar a la paciente, expone sus 

miedos y explicamos lo anodino de los resultados e implicaciones. Mostramos 

disponibilidad.  

2- Deshabituación tabáquica (fase precontemplativa).  

3- Próximos pasos: última consulta con cirugía, cribado CCR según protocolo. 

4- Cita a petición propia en las próximas semanas 

 
Discusión, conclusiones y aplicabilidad: 

Una cascada diagnóstica es una cadena de eventos tanto más imparables cuanto más 
avanzan, con consecuencias imprevisibles e inevitables, iniciada por signos 
y síntomas irrelevantes, o por decisiones erróneas, sin tener en cuenta 
la Iatrogenia implícita en todo acto médico.  
Los marcadores tumorales sólo están indicados para el seguimiento en cánceres ya 
diagnosticados. Los falsos positivos pueden aparecer en patologías no tumorales o 
incluso en condiciones fisiológicas, en nuestro caso hay presentes dos características: 
tabaco y gastritis crónica. 
Por otro lado, los gastos sanitarios que se generan son inmensos, tanto directos como 
indirectos, y aumentan las listas de espera. En estudios (Cerezo et als 2014) se ha 
estimado que el gasto medio generado por paciente en el despistaje tumoral en 
relación con la elevación del CEA es de 503,6±257,6 euros. 
Como médicos de familia, debemos utilizar nuestras herramientas (disponibilidad, 
longitudinalidad) para disminuir la ansiedad generada en estos casos y coordinar un 
seguimiento racional. 
 

 
 Bibliografía: 

1. Gervás J, Gavilán E, Giménez L. Prevención cuaternaria: es posible (y deseable) 
una asistencia menos dañina. AMF 2012; 8(6):312-317. 

2. Cerezo A, Rosa F, Lobón JA, Gómez FJ. Capacidad diagnóstica del antígeno 
carcinoembrionario. Gastroenterología y Hepatología. 2014; 37(10):551-7. 

3. Gargantilla P, Arroyo N, Pintor E, Montero J. Antígeno carcinoembrionario 
elevado con estudio digestivo normal, ¿qué hacer? Galicia Clin. 2015; 
76(3):117-118. 
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Medalla de Plata 
Doctor algo se mueve dentro de mi ojo: Diagnóstico 
diferencial de cuerpo extraño ocular en el medio 
rural. 
Gutiérrez Lora, MC., Calcerrada Alises, I.  
Tutor: Alvarez Hodel, AE. 
 
Introducción y justificación:  

Los cuerpos extraños oculares son un motivo de consulta frecuente en atención 
primaria y en servicios de urgencias. La miasis, es una zoonosis por larvas de moscas. 
Siendo más frecuentes las presentaciones cutáneas, la oftalmomiasis externa también 
ha sido descrita, principalmente en ámbitos rurales. Por esta razón es fundamental 
que sistemáticamente se plantee como diagnóstico diferencial en pacientes que acuden 
por este motivo de consulta.  
 

 
Descripción del caso:  

ANTECEDENTES PERSONALES 
Hipertrigliceridemia. Artroscopia de rodilla izquierda. Vasectomía. Injerto cutáneo en 
pie izquierdo postraumático. Su tratamiento habitual es Gemfibrozilo 900mg en la 
cena.  
 
ANAMNESIS 
Paciente varón de 51 años, agricultor de profesión, quien reside en el área rural de esta 
comunidad, acude a su médico de familia en Julio de 2016 por presentar 2-3 días con 
prurito y sensación de cuerpo extraño en ojo derecho, que ha comenzado mientras 
trabajaba en el campo. Tras la exploración no se evidencia cuerpo extraño en ojo; se le 
prescribe Tobradex oftálmico cada 8 horas con diagnóstico de conjuntivitis. Al 
persistir la molestia, el paciente decide acudir a nuestro servicio de urgencias 
hospitalario.  
En esta ocasión, el paciente refiere además “sensación de que algo se mueve dentro de 
su ojo” mientras duerme y leve prurito en dicho ojo, provocando dificultad para 
dormir. No presenta dolor ocular, pérdida de agudeza visual, alteraciones del campo 
visual, secreciones, fotofobia, ni fosfenos o miodesopsias, negando también cualquier 
otra sintomatología sistémica o local acompañante.  
 
EXPLORACIÓN FÍSICA OFTALMOLÓGICA 
Movimientos oculares extrínsecos e intrínsecos normales. No se objetiva una pérdida 
de agudeza visual (Ojo derecho: 1; ojo izquierdo: 1). No presenta edema palpebral. En 
la exploración con la lámpara de hendidura se encuentra hiperemia conjuntival, sin 
evidenciar lesiones tras la tinción con fluoresceína, pero se observan cuerpos extraños 
filiformes de color blanquecinos que se desplazan por el fondo de saco conjuntival, 
deteniéndose parcialmente tras la aplicación de la fluoresceína. Con la torunda se 
extraen hasta 5 objetos compatibles con larvas de insecto. 
 
JUICIO DIAGNÓSTICO 
Oftalmomiasis de ojo derecho. 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Se plantea con cuerpo extraño ocular de otro origen (en especial vegetal por las 
circunstancias que recuerdan al comienzo del cuadro) que pudiera estar ocasionando 
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la molestia, así como conjuntivitis de probable etiología alérgica, principalmente por 
la clínica del paciente y época del año. 
 
ABORDAJE TERAPÉUTICO  
El tratamiento se realizó fundamentalmente mediante la extracción de las larvas 
existentes y visibles sobre la conjuntiva, explorando minuciosamente fondo de saco 
lagrimal. Además, se pauta al paciente Oftacilox colirio durante 7 días y se le 
recomienda acudir a su médico de atención primaria si notase de nuevo molestias u 
sintomatología otorrinolaringológica. 
 

 
 
Discusión, conclusiones y aplicabilidad: 

La etiología más común de oftalmomiasis externa en España, sobretodo donde se 
practica ganadería ovina como en nuestro ámbito, es la larva de Oestrus ovis, de 
elevada prevalencia en rebaños del centro y sur peninsular. La clínica es similar a la 
conjuntivitis alérgica, coincidiendo también en época del año. También está descrita 
la afectación intraocular, por lo que siempre se debería realizar un exhaustivo fondo 
de ojo. Se pueden encontrar casos faríngeos, laríngeos, nasales o auriculares. El 
tratamiento radica en la extracción de las larvas y puede incluir el uso de antibióticos 
locales para prevenir sobreinfección y corticoides. Hay casos descritos del uso efectivo 
de Ivermectina oral.   
Como médicos de familia debemos aprender a manejar la incertidumbre, abriendo en 
cada caso un abanico de diagnósticos diferenciales. En un motivo de consulta tan 
común como el cuerpo extraño ocular, especialmente en ámbito rural, no podemos 
olvidar la oftalmomiasis como posible causa.  
 

 
 Bibliografía: 

1. Habela M.A, Muñoz Madrid R, Pintor R, García Moreno A.M. Miasis 

cutáneas de los pequeños rumiantes en España, con especial referencia a la 

Wohlfahrtiosis. PR11, 2010. Núm 1: 10-16.  

2. Nacapunchai D, Lamon C, Sukprasert N. A first record from Tailand of 
human external ophthalmomyasis due to Oestrus ovis. Southeast Asian J 
Trop Med Health 1998; 29(1): 133-36. 

3. Habif TP, Campbell JL, Champan MS, Dinulos JGH, Zug KA. Enfermedades 
de la piel. Diagnóstico y tratamiento: Miasis por moscardón. Madrid: 
Elsevier España, SA; 2006. p. 312-3.  

4. Sante Fernández L, Hernández-Porto M, Tinguaro V, Lecuona Fernández, M. 
Oftalmomiasis y miasis nasal por Oestrus ovis en paciente residente en las 
Islas Canarias con características epidemiológicas poco frecuentes. Enferm 
Infecc Microbiol Clin. 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.eimc.2015.10.003 

5. Gholamhossein,Y.; Behrouz, H. External Ophthalmomyiasis Presenting to an 
Emergency Department: Corneal Findings as a Sign of Oestrus ovis. Korean J 
Ophthalmol 2013;27(5):341-344. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://dx.doi.org/10.1016/j.eimc.2015.10.003
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Medalla de Bronce 
Tache Noire. A propósito de un caso.  
Blanco Polanco, B., Shimabukuro Higa, K.  
Tutor: del Rio Molina, P.  
 
Introducción y justificación:  

El caso que se presenta nos ha parecido interesante porque refleja la capacidad que se 
tiene desde atención primaria para resolver patologías de relativa importancia sin 
necesidad de grandes recursos; simplemente con el valor de una buena anamnesis y 
una exploración completa, así como con el conocimiento del entorno vital del paciente. 
 

 
Descripción del caso:  

ANAMNESIS 
Paciente varón de 72 años, sin alergias medicamentosas conocidas y como único 
antecedente dermatitis de contacto en tratamiento con mometasona, acude por 
mialgias, malestar general y fiebre de 39,5ºC termometrada la noche anterior. Refiere 
tos escasa. Presenta dos lesiones eritematosas con escara necrótica central, en tronco 
y brazo izquierdo, que han evolucionado hasta tener un aspecto ulceroso. Está a 
menudo en el campo, con el perro que posee. 
 
EXPLORACIÓN FÍSICA 
Consciente, orientado y colaborador, normocoloreado, normohidratado, eupneico. 
Afebril en el momento de la exploración.  

Cabeza y cuello: no adenopatías submandibulares ni laterocervicales. 

Tórax: A la inspección se observan dos lesiones dérmicas eritematosas y ulceradas en 
flanco izquierdo y brazo izquierdo, pero no se observa exantema. Auscultación 
cardiaca rítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar con murmullo vesicular 
conservado. 

Abdomen; blando y depresible, no doloroso a la palpación, no se palpan masas ni 
visceromegalias.  

Extremidades inferiores: no se observan edemas ni signos de trombosis venosa 
profunda.  

Exploración neurológica: sin alteraciones. 

 
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 
Datos positivos de laboratorio: Plaquetopenia (81x1.000/µL) con VSG normal, PCR 
elevada (109mg/L). Resto de analítica sin alteraciones.  
Se pide serología para Rickettsia conorii, Coxiella Burnetii y Borrelia, con resultado de 
Anticuerpos IgM positivos (1.1) frente a Rickettsia conorii. 
 
JUICIO CLÍNICO 
Fiebre botonosa mediterránea 
            
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Hemos de tener en cuenta que tanto la Fiebre botonosa mediterránea (R. conorii) 
como la enfermedad de Lyme (B. Burgdorferi) y la Fiebre Q (C. Burnetii) son 
enfermedades que aparecen en el contexto del contacto con animales, sobre todo en 
épocas cálidas del año, y todas pueden ser transmitidas por garrapatas. Por otra parte, 



 
                                 I OLIMPIADA SOCALEMFYC DE CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES  
 

6 
 

las tres pueden comenzar con un cuadro clínico similar consistente en fiebre, cefalea 
intensa, astenia, mialgias y eritemas. 
 
TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN 
Tras una anamnesis completa con sospecha de rickettsiosis, se pautó tratamiento con 
Doxiciclina 100mg/12h a la espera del resultado de la serología. Un día después de la 
consulta en el centro de salud, el paciente refiere que no mejora y que persiste la fiebre, 
por lo que acude al servicio de Urgencias. Allí presenta FC 87 lpm, TA 126/79mmHg, 
SatO2 96% y Tª 36,9ºC.  Se le realiza analítica (Plaquetas: 105x1.000µL, PCR: 
96mg/L, resto de analítica sin datos de interés) y radiografía de tórax en la que no se 
aprecian signos patológicos.  
A los 14 días, cuando termina el tratamiento regresa a consulta, observamos que las 
manchas negras casi han desaparecido y el estado general del paciente está 
completamente restituido.  
 

 
Discusión, conclusiones y aplicabilidad: 

La Fiebre Botonosa Mediterránea es una zoonosis causada por Rickettsia conorii,  
cocobacilo gramnegativo cuyo vector principal es la garrapata del perro 
(Riphicephallus sanguineus). Se considera una enfermedad endémica en la cuenca del 
Mediterráneo, fue descrita por primera vez en 1910 en Túnez, y reconocida como 
enfermedad de declaración obligatoria a nivel nacional en 1965.(1)  
En lo referente a la epidemiología, predomina ligeramente en los varones, de edad 
media, y se observa con mayor frecuencia entre los meses de Junio-Septiembre. Hasta 
ahora se había descrito con cierta frecuencia en países del sur de Europa, norte de 
Africa y en India, pero en los últimos diez años se han incrementado los casos en 
Centroeuropa y Sudáfrica. Además, se ha estudiado que en los casos de pacientes con 
múltiples escaras, es bastante más probable que estén causados por R. aeschlimannii, 
la cual produce varias mordeduras, al contrario que R. conorii.(2) 
La enfermedad suele ser de carácter leve aunque puede presentar una evolución 
tórpida si se presenta en pacientes ancianos o con factores de riesgo como alcoholismo, 
diabetes o insuficiencia cardiaca. Sus complicaciones son insuficiencia renal, 
miocarditis, encefalitis, hemorragias digestivas y anemia.(3) 
 

 
 Bibliografía: 

1. García-Magallón, B., Cuenca-Torres, M., Gimeno-Vilarrasa, F. y Guerrero 
Espejo, A.   Fiebre botonosa mediterránea: epidemiología en españa durante 
el periodo 2009-2012  Facultad de Medicina, Universidad Católica de 
Valencia. Revista Española de Salud Pública, nº3 Mayo-Junio 2015; 89: 321-
328. 

2. Rovery C,  Brouqui P,  Raoult D,  Questions on Mediterranean spotted fever a 
century after its discovery. UpToDate, 2008. 

3. Bellissima P., Bonfante S., La Spina G., Turturici M., Bellissima G., Tricoli D. 
Complications of mediterranean spotted fever, PubMed, 2001 
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Mención al Apoyo Visual y Comunicación 
Algo más que una depresión. 
Ayala Gonzales, GE., López Marcano, LE. 
Tutor: Pérez Hernández, MT.  
 
Introducción y justificación:  

Se trata de un paciente con una patología cuya importancia no radica en la mortalidad 
de la misma, sino en la repercusión que tiene en la calidad de vida del paciente y de su 
entorno familiar. Al afectar las funciones cognitivas se puede producir dependencia y 
frustración. Si bien no existe prevención primaria ni cura, es fundamental y relevante 
poder diagnosticarla de forma oportuna y precoz en Atención Primaria. 
 

 
Descripción del caso:  

Varón de 74 años, independiente para las actividades básicas de la vida diaria.  
 
ANTECEDENTES PERSONALES 
Úlcera duodenal, esófago de Barrett, cistoadenoma de páncreas, polimialgia reumática 
e hipertrofia benigna de próstata. Medicación actual: Tamsulosina, Finasteride, 
Omeprazol.  
 
ANAMNESIS 
El paciente acude a consulta de Atención Primaria, acompañado por sus hijos, quienes 
refieren que, desde hace 3 años, tras el fallecimiento de su esposa, evidencian un 
comportamiento inusual en su padre, que ha ido incrementando de forma progresiva, 
caracterizándose por desatención de las labores del hogar, descuido en la higiene 
personal y se ha tornado más agresivo e impulsivo con sus familiares y conocidos. 
Actualmente vive solo. Además, comentan que han podido evidenciar conductas 
estereotipadas (tendencia a repetir historias o bromas). También lo han visto bajo de 
ánimo, ha perdido el interés por hacer actividades que le gustaban y, asimismo, 
presenta disminución del apetito. Ha presentado múltiples caídas con inestabilidad de 
la marcha, no precedidas de mareos.  
 
EXPLORACIÓN 
Consciente, orientado, colaborador, con hematomas evolucionados en extremidades. 
Neurológica: Pares craneales sin hallazgos patológicos, no alteración de la marcha, no 
temblor, no amimia, sensibilidad conservada. No dismetría. Conserva juicio crítico. 
Algo desinhibido y un poco inatento. Minimental test: 28/30.  
  
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
Analítica: 

- Hemograma: Normal en las 3 series. VSG: 22 mm. 
- Bioquímica: Sin hallazgos significativos. 

Interconsulta a Neurología: Solicitan TC craneal, que reporta: Atrofia córtico-
subcortical de predominio frontal y miopía magna bilateral.   
 
Enfoque familiar y comunitario:  
El médico de familia, como puerta de entrada al sistema sanitario de nuestro país, 
juega un rol importante en el diagnóstico de esta enfermedad, puesto que se puede 
realizar de forma clínica, basándose en uno de los pilares de la Atención Primaria, 
como lo es una buena historia clínica, haciendo énfasis en la anamnesis y la 
exploración física; de la misma manera, no se precisa de grandes pruebas diagnósticas. 
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También tiene como ventaja fundamental el hecho de poder abordar a la familia e 
indagar sobre alteraciones conductuales, alteración de la memoria y del ánimo. Al 
poder ofrecer seguimiento y continuidad en la prestación de servicios sanitarios, como 
médicos de familia, conocemos los acontecimientos más importantes de nuestros 
pacientes, cómo evolucionan y se desarrollan, por lo que la valoración es más asertiva 
aún.  
  
JUICIO CLÍNICO 
Demencia frontotemporal.  
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Demencia por cuerpos de Levy, demencia mixta, demencia vascular, depresión.  
 
ABORDAJE TERAPÉUTICO 
 Se inicia tratamiento médico con Rivastigmina, a dosis bajas nocturnas, y se tramita 
apoyo social.  

 
Discusión, conclusiones y aplicabilidad: 

Las demencias frontotemporales (DFT) se caracterizan por alteraciones en el 
comportamiento, lenguaje y las funciones ejecutivas. Suele manifestarse antes de los 
65 años1.  

En función de las características se distinguen 3 síndromes clínicos principales: 
la DFT variante conductual, la demencia semántica y la afasia primaria progresiva no 
fluente2. El caso describe el síndrome clínico conductual, que contempla: 
desinhibición, impulsividad, apatía, comportamiento estereotipado y compulsivo, 
disminución de empatía con sus amigos y familiares, déficit ejecutivo con alteración 
de la memoria leve.  

La DFT variante conductual supone un reto diagnóstico, especialmente en 
estadios precoces3. El diagnóstico se basa en anamnesis detallada de familiares, 
complementada con realización de tests neuropsicológicos dirigidos, y hallazgos 
compatibles con: atrofia (TC o RM), o hipoperfusión (SPECT)/hipometabolismo 
(PET) frontal y/o temporal.  

Los tratamientos empleados son sintomáticos y de eficacia controvertida. A 
menudo se emplean fármacos psicoactivos fuera de indicación, siendo los más 
utilizados los ISRS y los antipsicóticos4.  

 
 
Bibliografía: 

1. Fernández-Matarrubia M, Matías-Guiu JA, Moreno-Ramos T. Demencia 
frontotemporal variante conductual: aproximación clínica y terapéutica. 
Servicio de Neurología. Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España. 
Neurología. 2014;29(8):464-72. 

2. Matías-Guiu JA, García-Ramos R. Afasia progresiva primaria: del síndrome a 
la enfermedad. Neurología. 2012, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.nrl.2012.04.003.  

3. Loy CT, Kril JJ, Trollor JN, Kiernan MC, Kwow JBJ, Vucic S, et al. The case of 
a 48 year-old woman with bizarre and complex delusions. Nat Rev Neurol. 
2010;6:175-9. 

4. Hu B, Ross L, Neuhaus J, Knopman D, Kramer J, Boeve B, et al. Off-label 
medication ue in frontotemporal dementia. Am J Alzheimers Dis Other 
Demen. 2010;25:128-33. 
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Mención al Apoyo Visual y Comunicación 
Metástasis cutánea en el entorno de un quiste 
sebáceo.  
Hidalgo Benito, A., Carrasco Hernández, M. 
Tutor: García Ramón, E.  
 
Introducción y justificación:  

Se plantea un caso de metástasis cutánea en un paciente fumador.   
Destaca el proceso diagnóstico por parte del MAP que, con ayuda de la cirugía menor 
(competencia también de la atención primaria), ha permitido llegar al diagnóstico de 
una patología de características ominosas a partir de un hallazgo, aparentemente 
trivial, como es el quiste sebáceo. Pudiendo reflexionar así, sobre el diagnóstico 
diferencial de este tipo de lesiones cutáneas. 

 
Descripción del caso:  

ANAMNESIS 
Hombre de 65 años, acude al PAC de referencia por disnea de esfuerzo, tos y fiebre. Es 
diagnosticado de bronquitis aguda y se pauta tratamiento, sin mejoría.  
Quince días después, acude a su MAP para contarle el caso. Éste, ante los síntomas y 
los antecedentes de tabaquismo, duda del diagnóstico inicial y solicita una radiografía 
de tórax, una espirometría y un análisis de sangre.  
Además, el paciente le consulta sobre una lesión quística en el cuero cabelludo de 
varias semanas de evolución, compatible con quiste sebáceo, por molestias al peinarse. 
Ante la sospecha, se programa para exéresis en cirugía menor en el mismo centro de 
salud. 
Entre sus antecedentes personales destacaban la dependencia enólica, abuso de tabaco 
(10 cigarrillos/día), psoriasis y una insuficiencia renal crónica grado III. 
 
EXPLORACION FISICA 
Apreciamos una tumoración en cuero cabelludo de un diámetro aproximado de 2cm, 
de consistencia elástica, no adherido, de bordes netos y forma regular, no dolorosa, no 
caliente, compatible con el diagnóstico de quiste sebáceo. No se palpan adenopatías 
cervicales ni supraclaviculares. 
El paciente presenta BEG y sus constantes son normales. El resto de la exploración no 
revela datos de interés. 
 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
Durante la exéresis de la tumoración, se descubre que ésta no tiene pared ni aspecto 
sebáceo y llama la atención que sangra profusamente. Se extirpa un tejido de tipo 
gelatinoso que se recoge y se manda al servicio de AP para su estudio, que concluye lo 
siguiente: múltiples fragmentos cutáneos con metástasis de carcinoma pobremente 
diferenciado, que sugiere carcinoma epidermoide. Afectación del fondo y el borde de 
la resección. El estudio IHQ con p40 resulta positivo, confirmando la naturaleza 
escamosa de la lesión. 
Paralelamente, se reciben los resultados de la broncoscopia solicitada, que confirma la 
sospecha diagnóstica establecida: necrosis tumoral, sugestiva de carcinoma 
epidermoide necrosado. 
Desde el servicio de neumología solicitan un TC abdominopélvico, que revela la 
afectación pulmonar, sin alteraciones significativas en el resto de la exploración. 
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JUICIO CLINICO 
Metástasis cutánea (MC) de carcinoma epidermoide pulmonar. 
 
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
El diagnóstico diferencial de las MC se plantea con multitud de entidades. En primer 
lugar, con múltiples tumores primariamente cutáneos, tanto benignos como malignos, 
así como con otras dermatosis. 
 
ABORDAJE TERAPEUTICO 
Tras la extirpación de la lesión cutánea, se procede a la realización de curas periódicas 
de la herida quirúrgica, sin haberse logrado aún que cicatrice de forma completa.  
Las MC son indicativas de progresión de la neoplasia primaria y de un mal pronóstico.  
Es derivado al servicio de oncología para que decidan el plan terapéutico a seguir de 
su patología de base.  
 

 
Discusión, conclusiones y aplicabilidad: 

La mayoría de recidivas tumorales se diagnostican gracias a una anamnesis detallada 
y un examen físico completo, junto con la realización de las pruebas de imagen 
pertinentes. 
Dado que en la mayoría de los casos las MC son asintomáticas, es esencial el despistaje 
activo de las mismas. 
Las MC ponen de manifiesto la presencia de un tumor maligno diseminado y pueden 
permitir el diagnóstico de neoplasias internas no conocidas, o indicar la diseminación 
o recurrencia de otras ya diagnosticadas. 
Algunos tumores tienen predilección por metastatizar en áreas específicas. El 
reconocimiento de esos patrones es esencial para dirigir la búsqueda del tumor 
subyacente. Además, el estudio histológico e inmunohistoquímico de las MC es 
fundamental para establecer el tumor de origen. 
Es esencial lograr una detección precoz de las MC para iniciar el tratamiento oportuno. 
Aunque no hay evidencia científica clara de que esto mejore el pronóstico vital. 
 

 
 Bibliografía: 

1. M.C. Fernández-Antón Martínez et al. Metástasis cutáneas de origen visceral. 

Actas Dermosifiliogr. 2013;104(10):841---853. 

2. A. Batalla, B. Aranegui, C. de la Torre, O. Prieto. Metástasis cutáneas en el 

cáncer de pulmón: revisión de la literatura a propósito de dos casos. Med 

Cutan Iber Lat Am 2012;40(1):24-27. 
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Doctora, estoy cansado y enlentecido.  
Gutiérrez García, P., Gómez González, T. 
Tutor: Calvo Martín, Y. 
 
Introducción y justificación:  

En 1965, Hakim y Adams publican la descripción clínica de un nuevo síndrome, 
caracterizado por una alteración de la marcha acompañado de un deterioro cognitivo 
y de un trastorno en el control de esfínteres, en el contexto de una dilatación del 
sistema ventricular con presión normal del líquido cefalorraquídeo (LCR) 
denominado Hidrocefalia normotensiva o hidrocefalia crónica del adulto (HCA),  
no siendo una anomalía del desarrollo del SNC sino una forma adquirida de 
hidrocefalia comunicante.  
 

 
Descripción del caso:  

ANTECEDENTES PERSONALES 
Varón de 45 años NAMC ni FRCV asociados, no fumador ni bebedor, espondilitis 
anquilosante HLA B27 positivo con episodios de uveítis que remitieron hace tres 
meses, sin tratamientos crónicos ni intervenciones quirúrgicas. No AF de interés.  
 
ANAMNESIS 
Acude a nuestra consulta de AP refiriendo cuadro de astenia que lleva apreciando 
desde hace meses relacionándolo con el trabajo que desempeña (transportista), 
acompañado de dificultad para la concentración, enlentecimiento cognitivo, 
indiferencia al medio y déficit de memoria de fijación, acusándose en las últimas 
semanas. Además refiere cefalea pulsátil ocasional en región frontotemporal. No 
pérdida de peso ni fiebre.   
 
EXPLORACIÓN 
Lentitud en respuestas y déficit atencionales en mini examen cognoscitivo 20/30 
(memoria reciente, orientación temporal, cálculo). Expresión y lenguaje conservados. 
Signos meníngeos negativos. Pupilas isocóricas normorreactivas. No nistagmus. FO 
sin edema de papila. MOE, campimetría por confrontación, pares craneales, ROT 
normales. Fuerza y sensibilidad conservadas. Ausencia de temblor, dismetrías o 
disdiadococinesia. Roomberg y Babinsky negativos. Marcha a pequeños pasos con 
discreta imantación al suelo. Resto sin hallazgos. 
 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

- AS (AP): hemograma, bioquímica general, serología lúes, VIH, vitamina 
B12, ácido fólico, ferritina y hormonas tiroideas normales o negativas. 

- TAC CEREBRAL (AP): Sistema Ventricular globalmente dilatado 
(ventrículos laterales, tercer y cuarto ventrículos). Megacisterna magna. 
Estructuras de línea media centradas. Cisternas basales y peritronculares 
amplias y libres. Parénquima cerebral y cerebeloso sin hallazgos. Conclusión: 
Hidrocefalia tetraventricular a estudio. 

- RMN (Solicitada por Neurocirugía): Dilatación global del sistema 

ventricular, hidrocefalia sin edema transependimario. Acueducto de Silvio 
permeable con las velocidades máximas obtenidas normales. 

-  
ENFOQUE FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 Fase de contracción familiar y en la etapa del CVF con adolescentes. Dos hijos de 13 
y 15 años, buena unión y comunicación familiar, acuden juntos a consulta. Red social 
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buena con alto apoyo emocional. Acontecimiento a resaltar: a finales de 2015 tiene 
un accidente de bici con TCE sin repercusiones inmediatas.   
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Síndrome depresivo. Enfermedades Neurodegenerativas: Enfermedad de Alzheimer, 
Cuerpos de Lewy, Parkinson, demencia frontotemporal, encefalopatía espongiforme, 
demencias subcorticales. Demencias Vasculares. Cefalea tensional. Causas de 
cefaleas secundarias. Infecciones: lyme, VIH, neurolúes. Hidrocefalia idiopática. 
Causas de hidrocefalia secundaria: TCE, HSA, meningitis. Otras: déficit de B12, 
Chiari, carcinomatosis meníngea.  
 
JUICIO CLÍNICO 
Tras la valoración clínica, contexto y pruebas complementarias, nos planteamos 
como hipótesis una hidrocefalia normotensiva del adulto secundaria al TCE 
sufrido hace unos meses.  
 
ABORDAJE TERAPÉUTICO, PLANES DE ACTUACIÓN 
Se deriva de manera preferente al servicio de Neurocirugía que completa el estudio 
con RMN (ver pruebas complementarias) y monitorización continúa de la PIC siendo 
diagnosticado de una hidrocefalia normotensiva activa. Pendiente de realización de 
tres test secuenciales neuropsicológicos y a la espera de intervención o colocación de 
válvula de derivación.  
 

 
Discusión, conclusiones y aplicabilidad: 

La HCA puede ser de causa idiopática o secundaria siendo dentro de estas las más 
frecuentes: HSA, meningitis, los TCE y las cirugías intracraneales.  
La tríada completa de Hakim y Adams es rara como debut sintomático, como en 
nuestro caso, más de la mitad de los pacientes inician su sintomatología con 
alteraciones mentales y de la marcha apareciendo por último la incontinencia 
esfinteriana, que gracias a la detección temprana no se llega a manifestar. La clínica 
que presentan estos pacientes se justifica por la compresión de fibras 
periventriculares del córtex frontal y la disminución del flujo sanguíneo cerebral que 
afecta a la sustancia blanca. 
Nuestra aplicabilidad radica en la necesidad de tener presente esta entidad en 
pacientes con deterioro cognitivo y diversos síntomas neurológicos, tanto en 
pacientes adultos de mediana edad como en ancianos, realizando un buen 
diagnóstico diferencial con las pruebas diagnósticas necesarias, ya que es una de las 
pocas demencias tratables y potencialmente reversibles.  
 

 
 Bibliografía: 

1. Bech-Azeddine, R., Waldemar, G., Knudsen, G.M., Hogh, P., Bruhn, P., 
Wildschiodtz, G., et al. (2001). Idiopathic normal-pressure hydrocephalus: 
evaluation and findings in a multidisciplinary memory clinic. European 
Journal of Neurology, 8, 601-611. 

2. Matarín Jimenez, MM., Mataró, M., Poca MA., (2004). Déficit 
neuropsicológicos en la HCA: Definición y recomendaciones para su 

diagnóstico. Anales de psicología, 2004, vol 20, nº2, 289-302. 
3. Boon, A.J., Tans, J.T., Dewel, E.J., Egeler-Peerdeman, S.M., Hanlo, P.W., 

Wurzer, H.A.L., y Hermans, J. (1997). Dutch normal pressure hydrocephalus 
study: Baseline characteristics with emphasis on clinical findings. European 
Journal of  Neurology, 4, 39-47.  
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Un ganglio en un mal sitio.  
Rodríguez Panedas, N., Jaime Azuara, M. 
Tutor: Casado Vicente, V.  
 
Introducción y justificación:  

La prevalencia de adenopatías en la población general es muy elevada, pero en un 
pequeño porcentaje pueden indicar procesos graves. La anamnesis y exploración son 
fundamentales en el diagnóstico, permitiendo establecer una sospecha clínica inicial 
desde Atención Primaria en función de los hallazgos. En estas situaciones es 
importante la actuación rápida y coordinada entre los diferentes niveles para llegar al 
diagnóstico y aplicar el tratamiento de forma precoz. 
 

 
Descripción del caso:  

ANTECEDENTES 
Mujer de 30 años. No alergias medicamentosas. No hábitos tóxicos. Vive con su pareja, 
no tiene hijos. Trabaja en Banca. Antecedentes familiares: Padre: fumador, probable 
enfermedad de Alzheimer (2013). Madre: glaucoma y claudicación del cuidador. 
Antecedentes personales: hipotiroidismo (2012),  oligomenorrea (2013), lumbociática 
severa por hernia discal (2015), asma de esfuerzo (2016).  
 
ENFERMEDAD ACTUAL 
Acude a consulta refiriendo inflamación y dolor en hueco supraclavicular derecho 
desde hace mes y medio, donde nota tres bultos. No pérdida de peso, fiebre ni otra 
sintomatología. 
 
EXPLORACIÓN FÍSICA 
Buen estado general, normocoloreada. TA: 122/70, IMC 23,94. Auscultación 
cardiopulmonar y abdomen normales. A nivel supraclavicular derecho se palpan tres 
adenopatías discretamente dolorosas, elásticas, bien delimitadas y rodaderas, una de 
ellas mayor de 2 cm.  
 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 Analítica: hemograma y bioquímica sin alteraciones, VSG 28, PCR 37. 

Serologías negativas (Toxoplasma, CMV, VEB, VHC, VHB, VIH, neumonías 

atípicas). 

 Radiografía de tórax: densidad anómala en el cayado aórtico y ensanchamiento 

mediastínico superior. Se solicita informe radiológico, que confirma la 

necesidad de descartar síndrome linfoproliferativo.  

 TC tóraco-abdominal (realizado directamente por el Servicio de 

Radiodiagnóstico tras los hallazgos en radiografía de tórax): Masa mediastínica 

y adenopatías axilares y supraclaviculares derechas. Hepatomegalia y ligera 

esplenomegalia, todo ello sugestivo de proceso linfoproliferativo (linfoma).  

Dados los hallazgos se contacta con el Servicio de Hematología, que, tras comentar 
el caso en sesión, citan a la paciente para ingreso y estudio (biopsia ganglionar y 
medular y PET/TC). 
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JUICIO CLÍNICO 
Linfoma Hodgkin subtipo esclerosis nodular. Estadío IIIA IPI-3 (Baja-Intermedio). 
Afectación supra e infradiafragmática y hepática. 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Se deben valorar el contexto clínico, la distribución y las características de las 
adenopatías. Criterios de malignidad: mayores de 50 años, localización atípica 
(supraclaviculares, mediastínicas), tiempo de evolución mayor a 2-3 semanas y 
tamaño mayor a 1,5cm. En región supraclavicular derecha habría que investigar 
procesos del mediastino, pulmón, mama o anejos e inflamatorios, como tuberculosis, 
sarcoidosis o mononucleosis. 
 
ABORDAJE TERAPEÚTICO Y SOCIO-FAMILIAR 
Tratamiento quimioterápico con ABVD 6-8 sesiones y reevaluación posterior para 
determinar la necesidad de radioterapia. Como médicos de familia deberemos 
propiciar el diagnóstico y el tratamiento lo antes posible, seguir la evolución y realizar 
abordaje familiar, clave en este caso. 
 

 
Discusión, conclusiones y aplicabilidad: 

El linfoma tipo Hodgkin es una hemopatía maligna de los ganglios linfáticos. Cursa 
con adenopatías asimétricas, generalmente indoloras y elásticas, inicialmente a nivel 
cervical. No suele haber repercusión analítica, el diagnóstico se establece mediante 
biopsia ganglionar. Si está localizado la supervivencia es del 90% a 5 años. 
Una sospecha clínica rápida tras anamnesis y exploración, junto con la coordinación 
entre niveles asistenciales son claves para no ensombrecer el pronóstico. En este caso 
es interesante destacar el abordaje conjunto entre Radiodiagnóstico, Hematología y 
Medicina Familiar y Comunitaria. Gracias al buen manejo del proceso, se ha podido 
llegar al diagnóstico en menos de dos semanas. 
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Endometriosis de pared abdominal en paciente con 
cicatriz de cesárea.  
Lozano Chillón, L., Rodríguez Garrote, A.  
Tutor: Rodríguez Garrote, A.  
 
Introducción y justificación:  

La endometriosis de pared abdominal es una patología infrecuente (0.03 a 0.4% tras 
cesárea). Presentamos un caso de mujer con endometrioma de pared abdominal: 
lesión nodular, generalmente doloroso (ocasionalmente de forma cíclica catamenial) 
y con antecedentes de cirugía  ginecológica u obstétrica. Las bases de la hipótesis 
diagnóstica son una correcta anamnesis y la ecografía .El tratamiento es quirúrgico, 
generalmente biopsia-éxeris con márgenes amplios.  
                       
Presentamos un caso de endometrioma de pared abdominal en paciente con 
antecedente de cesárea cinco años previos. 

 
Descripción del caso:  

Mujer de 36 años con antecedentes ginecológicos: G1A0P1 (cesárea en 2010) con 
antecedentes personales de tratamiento con anticoncepción hormonal con Diane 
(acetato de ciproterona) desde 2005 hasta concepción.  En 2010 se produce el parto 
por cesárea.  Esta con anticoncepción hormonal vía oral con Loette (etinilestradiol y 
levonorgestrel) desde abril de 2014 hasta febrero de 2015 (que encubriría la 
sintomatología de dolor cíclico catamenial). Acude a la consulta de atención primaria 
con clínica de “molestias” encima de la cicatriz de Pfennestil de unos 15 días de 
evolución, se realiza la exploración física de tal forma que describimos lesión nodular 
reductible dos centímetros por encima y en el margen derecho de la cicatriz de la 
cesárea. Se realiza ecografía abdominal en el centro de Salud donde se describe como 
conclusión: miomas uterinos y litiasis renal derecha. Se realiza interconsulta al 
servicio de ginecología quienes realizan exploración y ecografía ginecológica 
apreciándose todas las pruebas realizadas dentro de la normalidad. Ante la 
persistencia de molestias se realiza posteriormente nueva interconsulta al Servicio de 
Cirugía, queriendo hacer el diagnóstico diferencial entre absceso, hematoma, lipoma, 
granuloma, cáncer primario o metastásico, hernias. 
En dicho servicio realizan ecografía de pared abdominal anterior intentando realizar 
diagnóstico diferencial entre hernia abdominal/endometrioma cuyo informe dice lo 
siguiente: Aproximadamente 2 cm cranealmente a la derecha de la cicatriz se identifica 
imagen nodular de 16 x 8 mm de tamaño, vascularizada y localizada en tejido celular 
subcutáneo profundo, en contacto con superficie de musculatura de pared abdominal 
compatible con endometrioma. El aspecto ecográfico de dicha lesión puede ser 
quístico, poliquístico, de ecogenicidad mixta o sólido. 
Podría haberse elegido como método diagnóstico coadyuvante la PAAF pero en este 
caso se decide biopsia-resección amplia de la lesión. 
Como evento casual dentro del caso clínico, una familiar de primer grado de la paciente 
del caso clínico sufre una trombosis parcial en vena cava inferior a la altura de la 
desembocadura de la vena ovárica derecha y al realizarse el estudio de coagulación en 
nuestra paciente se encuentra una alteración de tipo homocigoto del gen de la 
homocisteína. 
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Discusión, conclusiones y aplicabilidad: 
La endometriosis de pared abdominal tras cesárea varía de un 0.03 a un 0.4 %. En la 
mayoría de casos ocurre en tejidos cicatriciales tras un procedimiento obstétrico o 
ginecológico. En estos casos ,frecuentemente se ven afectados los músculos recto-
abdominales, lo que puede llevar a consultar por un tumor palpable a través de la piel, 
doloroso en muchas ocasiones en relación con el ciclo hormonal. El intervalo de 
comienzo de los síntomas y la intervención quirúrgica previa es variable, pero oscila 
entre dos y seis años. 
Las manifestaciones clínicas de la endometriosis de la pared abdominal son casi 
siempre inespecíficas 
 
La sospecha diagnóstica debe ser alta y se confirma con ultrasonografía de la pared 
abdominal, pero el diagnóstico de confirmación se hace con biopsia- resección de al 
menos 1cm con estudio histológico.         
Riesgo de recurrencia del 1% que se evita con amplios márgenes. 
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Dolor y dificultad a la movilización de cinturas 
pélvica y escapular.  
Casado Andrés, S. 
Tutor: Ibañes Jalón, E.  

 
Introducción y justificación:  

La queja álgica constituye una consulta muy frecuente en el anciano en atención 
primaria. En muchos casos, se trata de un dolor crónico con agudizaciones en forma 
de osteoartritis, pero debemos diferenciarlo bien del dolor correspondiente a otras 
causas orgánicas que son susceptibles de tratamiento.  
 

 
Descripción del caso:  

Acude a nuestra consulta una mujer de 86 años, hipertensa y dislipémica, que tuvo un 
episodio de accidente isquémico transitorio hace tres años, con recuperación 
completa. Independiente para las actividades básicas de la vida diaria.   
Sin embargo, nos comenta que lleva unos 25 días con dolores fuertes en las piernas y 
los brazos, que apenas puede moverse o levantarse sin el apoyo de los brazos y que 
necesita ayuda para caminar, vestirse y asearse.  Refiere pérdida de peso que no sabe 
cuantificar. Por otra parte, se muestra con un ánimo bajo durante la entrevista. 
 
EXPLORACIÓN FISICA 
La paciente está consciente, orientada y colaboradora. 
La cabeza y cuello son normales. La auscultación cardiopulmonar es normal. 
La exploración básica del sistema nervioso central es normal: Fuerza, fatigabilidad y 
reflejos; equilibrio y coordinación. Los pares craneales sin alteraciones. 
La movilización de ambos hombros no supera 30 grados en ninguno de los ejes. 
Además, presenta dificultad y limitación en la flexión y rotaciones de las caderas.  
En las pruebas complementarias: Se le hizo una analítica donde el sistemático de 
sangre, la bioquímica, incluyendo el factor reumatoide, ANA y el proteinograma 
fueron normales. Hormonas tiroideas normales. PCR: 25 y VSG: 19. 
 
JUICIO CLÍNICO 
Polimialgia Reumática. 
Ante la alta sospecha de polimialgia reumática por tener muchos de los criterios 
clínicos requeridos, se le explora la posible presencia de arteritis de las arterias 
temporales, las cuales son isopulsátiles y no dolorosas, la mandíbula no claudica. Y se 
hace un tratamiento de prueba con 15mg de Prednisona, momento en el que se observa 
mejoría en menos de 48 horas. 
Los criterios de BIRD (empíricos), dan el diagnóstico con una sensibilidad del 99,5%. 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Con enfermedades infecciosas: endocarditis infecciosa 

 Con neoplasias  

  Vasculitis. 

 Con otras entidades de afectación musculoesquelética  

 Párkinson. 

 Con el hipotiroidismo.  

 Depresión, fibromialgia. 
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TRATAMIENTO 
Prednisona. Podemos iniciar el tratamiento con 15 o 20 mg, si se inicia con una dosis 
superior a 15mg, se reduce en 5mg al transcurrir 2-3 semanas. Luego, intentamos 
rebajar 2,5 y mantenemos de 4 a 6 semanas. (La reducción es variable según la 
respuesta, ya que, si aparecen recaídas, hay que volver a la dosis anterior eficaz), se 
mantiene reduciendo un mg y medio al mes hasta la mínima dosis eficaz. Prolongando 
hasta que haya de 6 a 12 meses sin clínica. Debemos prevenir la aparición de fracturas 
patológicas con Alendronato, calcio-vitaminaD, y Omeprazol. 
 

 
Discusión, conclusiones y aplicabilidad: 

La falta de respuesta al tratamiento antiinflamatorio previo, la torpeza motora de un 
mes de evolución y el dolor con rigidez en ambas cinturas, nos llevó a sospechar esta 
entidad. Se le hizo analítica donde se observó que elevaba los reactantes de fase aguda, 
por lo que se decidió iniciar tratamiento corticoideo, observando buena respuesta, con 
incluso mejoría de su estado de ánimo. La polimialgia reumática es una enfermedad 
inflamatoria que aparece dos veces más en mujeres que en hombres, sobre todo en 
raza blanca y en personas mayores de 50 años. La sinovitis subacromial y subdeltoidea 
es la responsable de la clínica y también puede verse afectado el cuello.  La 
complicación más frecuente es la arteritis de la arteria temporal, aunque también son 
posibles las complicaciones cardiovasculares.  
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Insomnio y disnea ¿Qué hay detrás? Abordaje de una 
paciente poco frecuentadora en atención primaria.  
Gajate Herrero, D., Marques Barbosa, V. 
Tutor: Romero Furones, A. 
 
Introducción y justificación:  

Tanto el insomnio como la disnea son causas frecuentes de consulta en Atención 
Primaria. Implican un componente subjetivo, y el insomnio puede conducir a abuso 
de benzodiacepinas. Seleccionamos este caso por la complejidad del abordaje al 
tratarse de una paciente con familiares hipocondríacos e hiperfrecuentadores lo que la 
hace adoptar una actitud normalizadora y no acudir a la consulta.  
 

 
Descripción del caso:  

ANTECEDENTES PERSONALES 
Joaquina es una paciente de 70 años con HTA e insomnio crónico de 50 años de 
evolución, en tratamiento con IECA y que consume benzodiacepinas desde hace más 
de 30 años prescritas tras la muerte de su padre. No hábitos tóxicos. Vive con sus dos 
hijas y su marido que son hipocondríacos. 
 
ANAMNESIS 
 Joaquina solo acude como acompañante a nuestra consulta. Desde que la conocemos 
intenamos hacer una reducción de benzodiacepinas. En una ocasión, al acompañar a 
su marido, refiere disnea de moderados esfuerzos sin otra clínica acompañante, con 
persistencia de su insomnio y desasosiego.  
 
EXPLORACIÓN FÍSICA 
Sin signos de insuficiencia cardiaca. Exploración cardiopulmonar normal. Exploración 
neurológica normal. 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
Electrocardiograma y espirometría normales. Hemograma, función renal y estudio del 
hierro normales.   
Abordaje terapéutico:  
Al continuar con insomnio, pese a dosis altas de lormetazepam, decidimos su descenso 
y descartamos causas secundarias de su disnea. En una nueva revisión de su marido, 
niega mejoría de la calidad del sueño y dificultad para reducir la dosis de 
lormetazepam. Reinterrogándola, refiere haberse acostumbrado a dormir mal, 
“Doctor, qué desasosiego tengo”. “¡No vea como me molestan las piernas! Me tengo 
que levantar”.  
Continuamos en plan de retirada gradual de benzodiacepinas y pautamos Pramipexol 
0’18mg ante la sospecha de Síndrome de piernas inquietas con remisión completa de 
su insomnio y disnea.  
 
JUICIO CLÍNICO 
Síndrome de Piernas Inquietas. 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL de la disnea, aplicado a nuestra paciente: 
Insuficiencia cardiaca. Cardiopatía hipertensiva. Arritmias. EPOC. Tumoral. 
Ansiedad. Fármacos.  
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ENFOQUE FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 Joaquina adoptaba una actitud compensadora por la hiperfrecuentación de su familia, 
lo que limitaba consultarnos al no querer ser como ellos. Como Médicos, debemos 
estar alerta para poder detectar estas situaciones y actuar sobre ellas ya que pueden 
enmascarar problemas no consultados. En nuestro caso, la elevada asistencia de su 
familia a nuestra consulta posibilitó darnos cuenta, en un primer momento, de la 
aparición de disnea, y dada la dificultad para citarla en consulta, de realizarle un 
seguimiento en las ocasiones que acudía como acompañante. Al igual que Joaquina, 
hay muchos pacientes infradiagnosticados al no asistir a la consulta por su contexto 
familiar, laboral etc. Al mismo tiempo, en este caso se trata de un síndrome con una 
sintomatología muy inespecífica que precisa de un alto nivel de sospecha por parte del 
Médico de Atención Primaria. 
 

 
Discusión, conclusiones y aplicabilidad: 

El Síndrome de piernas inquietas es un trastorno sensitivomotor caracterizado por la 
necesidad de mover continuamente las piernas. Su prevalencia está entre 5-9%, 
existiendo incongruencia con su tasa diagnóstica, por lo que precisa un alto nivel de 
sospecha. Estos pacientes presentan mayor riesgo de depresión, ansiedad o 
enfermedades cardiovasculares. El diagnóstico clínico es complejo al englobar gran 
variedad de síntomas inespecíficos y mal expresados. Debemos solicitar pruebas 
complementarias que descarten causas secundarias, como ferropenia, insuficiencia 
renal o fármacos. Es imprescindible realizar seguimiento a largo plazo para evaluar la 
eficacia del tratamiento. 
Abordamos también la dependencia a benzodiacepinas tras uso prolongado. El 
manejo de su deshabituación puede y debe ser realizada por el Médico de Atención 
Primaria. La pauta de retirada ha de ser gradual y supervisada, ofertándose técnicas 
de apoyo para evitar el Síndrome de abstinencia y menor número de abandonos. 
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