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CASO CLÍNICO

PREGUNTAS

Varón de 32 años sin antecedentes de interés. Acude a Urgencias

¿ Cuál es el diagnóstico más probable?

por dolor retroesternal de 24 horas de evolución que aumenta en

1. I.A.M

decúbito y mejora con la bipedestación. En los días previos presenta

2. Miocardiopatía dilatada

fiebre y exantema pápulo-vesiculoso en tronco, cara y brazos. Su hija

3. Pericarditis por varicela

de 5 años había sido diagnosticada de varicela en días previos.
El E.C.G. es el siguiente:
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desarrollan en larvas cuando el calor y el grado de humedad son

Tratamiento

apropiados. Éstas permanecen en el suelo hasta que se ponen en

Las medidas preventivas consisten en el uso de ropa y calzado que

contacto con la piel humana, en la que penetran con facilidad y se

impidan el contacto con el suelo.

3

mantienen en capas superficiales sin sufrir trasformaciones, ya que el
hombre no es su huésped natural, aunque excepcionalmente puede

A pesar de ser una enfermedad autolimitada se trata a los pacientes

hacerlo dando lugar a un cuadro de larva migrans visceral2.

por la importancia de los síntomas, existiendo un gran arsenal terapéutico que podemos emplear dependiendo del número de lesiones1,2.

Las zonas del cuerpo más frecuentemente afectadas son las que se

Cuando hay pocas lesiones se puede utilizar enfriamiento local (ni-

ponen en contacto con el suelo: pies, nalgas y tronco .

trógeno líquido) aunque es poco probable que resuelva el problema

3

debido a la dificultad para identificar la posición exacta del parásito,
A las 24-48 horas de penetrar la larva en la piel aparece en esa zona

que por otra parte puede soportar bajas temperaturas. Otra opción, si

una pápula eritematosa y pruriginosa. Unos 4 días después, comienza

las lesiones son poco numerosas, son el tratamiento tópico con tia-

a avanzar desplazándose a razón de 2-5 cm/día, sobre todo por la

bendazol, que requiere varias dosis a lo largo del día y a veces origina

noche, produciendo un túnel serpinginoso de pocos milímetros de

reacciones irritantes locales.

ancho . La parte más antigua del túnel se vuelve descamativa, dejan3

do cambios discrómicos transitorios tras la curación2. En ocasiones, las

Cuando el número de lesiones es mayor se recomienda el tratamien-

lesiones son vesiculoampollosas.

to sistémico por vía oral. Los de mayor efectividad son albendazol
400mg/día de 3 a 5 días, así como ivermectina 200mg/Kg/día en

La LMC se ha relacionado con el síndrome de Löeffer (eosinofilia pul-

dosis única3,5.

monar transitoria), considerándose una manifestación infrecuente de
la enfermedad4.
Los pacientes se quejan de prurito intenso que es causa de insomnio
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Respuesta al caso clínico DOLOR TORÁCICO EN
VARÓN JOVEN

La varicela es la forma habitual de presentación de la primoinfección
por el virus varicela zoster, que afecta generalmente a niños y suele
tener un curso benigno. La importancia clínica de la misma está condi-

Diagnóstico

cionada por su alta contagiosidad ( 90% de los contactos familiares) y

Pericarditis por varicela zoster

la aparición de complicaciones. En países desarrollados, menos del 5%
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de los casos de varicela ocurre en adultos aunque con mayor índice de

La pericarditis como complicación de la varicela, aunque poco fre-

complicaciones y mayor mortalidad que en la infancia. La neumonía es

cuente, requiere ingreso hospitalario. El tratamiento se basa en aliviar

la complicación más frecuente y grave de la varicela del adulto.

el dolor y el reposo de cara a garantizar la estabilidad del paciente y,
por otra parte el empleo de fármacos antivíricos específicos, aciclovir

Las complicaciones cardíacas de la varicela en adultos sanos son raras,

como primera opción.

siendo la pericarditis aguda aislada , con o sin derrame pericárdico la
forma más habitual de presentación.
El dolor torácico es el síntoma principal de las pericarditis.
El E.C.G. muestra una elevación difusa del ST sin cambios en la morfo-
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Respuestas al caso clínico Malformación en
miembro superior

ansiedad, insomnio, nauseas y vómitos en las mujeres embarazadas,
porque no provocaba adicción ni tenía los efectos adversos de los
barbitúricos1.

COMENTARIO
La madre sufrió durante el embarazo nauseas y vómitos importantes,

Sin embargo, tuvo que ser retirada a los pocos años, cuando Lenz pu-

por lo que se le indicó un tratamiento con un medicamento que con-

blicó un trabajo en 1962 donde relacionaba la ingesta de Talidomida,

tenía Talidomida, que fue la causa de su malformación.

en los primeros meses del embarazo, con la aparición de malformaciones y/o ausencia de diferentes partes de las extremidades (fig. 1):

La Talidomida fue sintetizada en el año 1954 en Alemania y se intro-

ausencia de huesos de región hipotenar, fusión de falanges proxima-

dujo en el mercado europeo en el año 1957 para el tratamiento de la

les 3ª y 4ª y distales 2ª y 3ª. La presencia de diferentes partes de la
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