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Una de rarezas y desidias
Paciente joven y con síntomas atípicos que nos facilita un caso clínico para este errores médicos con moraleja que
no por doble es nueva: debemos sospechar cuando un paciente empieza a repetir visitas y tener siempre muy claro
que el diagnóstico médico es un arte y una ciencia que nunca tendremos del todo controlada. Cabe remarcar asimis-
mo la importancia de la estrecha coordinación entre niveles, como queda reflejado también aquí.

Caso clínico
Palomo Sanz V1, Orío Moreno E1, Zancada Martínez B1, Morales Gutiérrez F2

Médico. 2DUE

Centro de Salud de Torrelaguna (Madrid)

Paciente de 39 años de edad camarero de profe-
sión, fumador de 5 cigarrillos diarios y bebedor habitual
de unos 80 g de alcohol diarios. No suele acudir a
consulta y lo hace un día refiriendo molestia centro-
abdominal con sensación de pesadez posprandial
y digestión pesada desde hace una semana. No ha
tenido náuseas, vómitos ni alteración del tránsito
abdominal. En la exploración encontramos un
paciente pícnico que presenta buen estado general,
PA de 110/70 mmHg, pulso rítmico a 80 lpm y abdomen
globuloso difícil de palpar, sin masas. Se le reco-
mienda dieta blanda, evitar el consumo de alcohol
y las bebidas flatulentas.

A los 10 días acude por encontrarse igual o peor con
la misma sintomatología. La exploración es similar y se
le recomienda dimeticona con metoclopramida. 

Una semana después el paciente sigue aque-
jando gran pesadez abdominal, aunque hace
deposición diaria normal y no presenta náuseas ni
vómitos, por lo que decide acudir a urgencias del
hospital de referencia. Allí el residente no encuen-
tra datos llamativos en la exploración, solicita una
radiografía de abdomen (normal) y atribuye las
molestias a retención de gases y heces y recomienda
lactulosa y Clanzoflat.

Al día siguiente acude nuevamente a su médico a
enseñarle el informe del hospital. Refiere encontrar-
se peor de su molestia en el vientre. Aunque es de

hábito pícnico, con facies redonda y cuello corto, su
esposa dice que le nota la cara hinchada. En la
exploración la PA es 100/60 con pulso a 100 lpm.

Durante la exploración abdominal el médico le
observa jadeante y al preguntarle si nota fatiga, el
paciente reconoce que "se cansa" más de lo habitual
desde hace unos días, pero no relata ortopnea ni
tampoco existen edemas. Su médico decide practi-
carle un ECG (Figuras 1a y 1b) en que se observa
ritmo sinusal a 113 lpm, eje de QRS de -30º, onda P
isodifásica en V3 (mide 0,11 en DII), ondas T apla-
nadas en DI, DII y aVL y negativas en V5-V6.

Ante estos hallazgos, sin tener idea cierta de a
qué corresponde su cuadro, le deriva nuevamente a
urgencia hospitalaria a la atención del Cardiólogo.

Un día después vuelve a consulta el enfermo: trae
informe de la urgencia del hospital donde se le prac-
ticó nuevo ECG (similar al anterior), analítica de
hemoglobina, urea, iones y coagulación normales y
enzimas CPK y CPKmb normales. Descartan patolo-
gía urgente y recomiendan estudio por cardiólogo de
zona. Sin embargo el paciente sigue encontrándose
peor, con cansancio intenso (sin taquipnea ni ortop-
nea) y la molestia difusa en abdomen que dice no le
deja dormir. Está algo pálido y tolera mal el decúbito.
La hipotensión persiste (100/60 mmHg) así como la
taquicardia sin fiebre (110 lpm). Además en el abdo-
men parece existir ascitis y hepatomegalia ligeramente



dolorosa. Llegados a este extremo, el médico no
tiene ninguna hipótesis diagnóstica, pero está segu-
ro de que el paciente tiene algo serio. Piensa que
quizá una ecografía le pueda ayudar a orientar el
caso y confirmar la ascitis y hepatomegalia, por lo
que habla con el radiólogo y le expone con toda
franqueza la evolución, las dos visitas a urgencias, su

dificultad en enfocar el cuadro y la posibilidad de
que se trate de una hepatopatía neoplásica o cirró-
tica. De esta manera, esa misma tarde se le hace

una ecografía abdominal y desde el ambulatorio
habla telefónicamente el radiólogo con el médico de
cabecera: el hígado, de ecogenicidad heterogénea
difusa sin LOE, aparece discretamente aumentado
de tamaño a expensas de lóbulo izquierdo; se obser-
va un aumento de suprahepáticas con flujo bifásico y
una porta hepatópeta de tamaño normal, bazo nor-
mal, todo ello sugestivo de hígado de éstasis, aunque
sin poder descartar hepatopatía. La vesícula no está
distendida y presenta colelitiasis en su interior, con
pared engrosada de forma difusa justificada por
ascitis. El páncreas y ambos riñones sin hallazgos,
sin poder visualizar el resto de retroperitoneo por
abundante meteorismo. Durante la exploración se
observa un pequeño derrame pleural derecho así
como líquido libre intraabdominal, perihepático,
periesplénico, en Douglas y ambos flancos. Ante
estos hallazgos el radiólogo le hace una radiografía
de tórax en que se observa una gran cardiomegalia
que en su opinión es sugestiva de gran derrame peri-
cárdico. De acuerdo ambos médicos, se le envía
desde el ambulatorio (¡por tercera vez!) a la urgencia
del hospital ya con una orientación sindrómica clara.

A los 9 días vuelve el paciente de alta del hospi-
tal. En el informe dice que al ingreso el paciente
tenía los pulsos arteriales y presión venosa normales,
no había edemas ni soplos aunque sí taquicardia a
120 lpm y galope de sumación.

La analítica era anodina. El ECG era sugerente de
crecimiento auricular izquierdo y de bloqueo incom-
pleto de rama izquierda. En la radiografía de tórax
se observaba cardiomegalia grave a expensas de
cavidades izquierdas, vasculatura pulmonar normal,
líneas B de Kerley en bases y pinzamiento de ambos
senos costofrénicos.

En el ECO 2D-Doppler se apreciaba la ausencia
de derrame pericárdico, dilatación grave de ambas
aurículas, disfunción sistólica ventricular izquierda muy
grave con una FEVI del 18% y fracción de acortamiento
del 8%, sin patología valvular orgánica, con ventrícu-
lo derecho dilatado y disfunción sistólica al menos
moderada; cava inferior normal, llenado ventricular
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Figura 1a

Figura 1b



izquierdo a expensas solamente de onda A, regur-
gitación mitral por jet central pansistólico, presión
sistólica de arteria pulmonar de 40 mmHg. En con-
clusión, todos los flujos anterógrados eran de baja
velocidad y sugerían bajo gasto.

Finalmente se le hizo una coronariografía que fue
normal.

El paciente fue tratado durante su estancia hos-
pitalaria con furosemida, carvedilol, salicilato,
heparina de bajo peso molecular, enalapril y amio-
darona por tendencia a la taquicardia sinusal. El

juicio clínico al alta fue miocardiopatía dilatada
con disfunción sistólica y diastólica biventricular
muy graves de probable origen enólico con grado
funcional II-III (NYHA).

En las figuras 2a y 2b se observa el ECG del
paciente, sin apenas cambios, a los 2 meses del
diagnóstico.

Sorprende en un paciente tan joven (39 años) el
cuadro tan grave de insuficiencia cardiaca (frac-
ción de eyección de ventrículo izquierdo del 18%),
biventricular y a la vez sistólica y diastólica.

Sorprende asimismo la sintomatología indefinida,
fundamentalmente digestiva y sin clínica llamativa
de congestión pulmonar (ortopnea) ni sistémica
(presión venosa normal y sin edemas maleolares),
aunque está descrito que a veces la clínica conges-
tiva pulmonar del fallo cardiaco izquierdo mejora al
aparecer fallo derecho (por descenso de la presión
venosa pulmonar).

Es sorprendente también la acumulación de erro-
res en el caso: el fallo diagnóstico recalcitrante del
médico de cabecera y también el de los servicios
de urgencia hospitalarios en dos ocasiones, espe-
cialmente en la segunda, cuando el paciente iba
dirigido a la atención del cardiólogo (una simple
placa de tórax, en vez de tantas enzimas hubiera
resuelto el diagnóstico).

Hay que felicitarse por la colaboración del
radiólogo, lo que demuestra una vez más la bene-
ficencia de una buena coordinación entre niveles y
especialidades médicas. 

La moraleja del caso es doble: se nos debe
encender la alarma cuando un paciente que apenas
viene comienza a repetir visitas; en segundo lugar, el
diagnóstico médico es un arte y una ciencia que nunca
dominaremos del todo porque la enfermedad a veces
se manifiesta con síntomas atípicos (aunque la taqui-
cardia en reposo, el cansancio y la hipotensión nos
debería haber hecho sospechar el cuadro).

Figura 2a

Figura 2b
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