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Casos Clínicos
Varón de 68 años con dolor y
deformidad en brazo derecho
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1. Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria.
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Varón de 68 años, con antecedentes de diabetes mellitus
tipo II bien controlado con sulfonilureas e hipertrofia prostática benigna a tratamiento con fitoterapia. Su vida basal
es activa y trabaja en cultivo familiar. Acude a consulta
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CASOS CLÍNICOS: NUEVA SECCIÓN DE
CADERNOS DE ATENCIÓN PRIMARIA
A partir de 2004 habrá una nueva sección en Cadernos de Atención Primaria
elaborada en cooperación con el portal de Internet fisterra.com sobre casos
clínicos. En cada número se publicarán 1 ó 2 casos.
Objetivo de la sección: Fomentar los conocimientos y habilidades clínicas entre
los médicos de atención primaria mediante el planteamiento y la resolución de
casos prácticos.
Metodología
Los casos descritos en esta sección deben tener especial interés docente. No
se trata de la exposición de casos de excepcional observación, sino de situaciones clínicas reales que con frecuencia se presenten en la consulta del médico de atención primaria.
Cualquier médico con residencia en España puede redactar y enviar casos
clínicos recogidos en la consulta. El comité de redacción de fisterra.com
seleccionará los mejores trabajos presentados en función de ese interés
docente.
Todos los trabajos seleccionados se publicarán en fisterra.com. La Asociación
Galega de Medicina Familiar y Comunitaria (AGAMFEC) publicará una selección de los casos publicados en fisterra.com en cada número de su revista
“Cadernos de Atención Primaria”. La solución de cada caso se publicará en
la Web (fisterra.com), y aparecerá en el siguiente número de la revista.
Normas de publicación de casos clínicos:
Cada caso constará de los siguientes apartados:
1) Planteamientos. Un máximo de 3 planteamientos por caso. Serán breves y
deben proporcionar sólo la información necesaria para continuar el ejercicio. En el planteamiento inicial se hará una introducción en la que se incluyan los datos clínicos básicos del paciente. Cada planteamiento aportará
los elementos necesarios para responder a las cuestiones que se exponen a
continuación de él. La extensión del planteamiento no debe superar las 6
líneas de texto (letra de 12 pixels, espaciado simple).
2) Cuestionarios. Después de cada planteamiento deben formularse dos preguntas tipo test, de respuesta múltiple, con dos a cinco respuestas posibles
entre las que sólo una será verdadera. Cada respuesta, tanto verdadera
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por haberse despertado la misma mañana con cuadro de
dolor en brazo derecho, acompañado de tumefacción y
leve limitación funcional para flexión del codo derecho.
No ha tenido traumatismos previos, ni ha realizado esfuerzos excesivos en los últimos días.
Convive en el domicilio con dos perros
no vacunados aunque aparentemente
sanos.
¿Cuáles son a tu juicio el diagnóstico y
tratamiento acertado? Puedes ver las
respuestas razonadas y una revisión
sobre el tema en el próximo número de
“Cadernos de Atención Primaria” o
desde hoy en http://www.fisterra.com/cursos/listaCasos.asp
como falsa, deberá acompañarse de una explicación que no debe superar
cuatro líneas de texto (40 palabras). El enunciado de las preguntas tendrá
una extensión máxima de: 20 palabras. El enunciado de las explicaciones
tendrá una extensión máxima de: 50 palabras.
3) Explicación final. En la misma se recogerá una reflexión acerca de las
características del caso y de la situación del tema al que se refiere a modo
de resumen, destacando las aportaciones de mayor interés docente, una
reflexión en las distintas opciones de manejo y un resumen de la situación
del problema clínico del que se trate. Extensión máxima 10 líneas (letra de
12 pixels, espaciado simple).
4) Referencias bibliográficas. Citadas según los «Requisitos de uniformidad
para manuscritos presentados para publicación en revistas biomédicas» elaborados por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Los
nombres de las revistas deben abreviarse de acuerdo con el estilo usado en
el Index Medicus /Medline: «List of Journals Indexed» que se incluye todos
los años en el número de enero del Index Medicus, también disponible en:
http://www.fisterra.com/recursos_web/mbe/vancouver.htm.
5) Las figuras deben ser enviadas en soporte digital y en formato “jpg” o “gif”.
Autores:
Habrá un máximo de 3 por trabajo. Los trabajos deben ser originales y no
pueden haber sido publicados o rechazados para su publicación en ninguna
otra publicación en ningún tipo de soporte.
Para visualizar ejemplos ir a sección de casos clínicos y artículos comentados.
Dirección:
http://www.fisterra.com/cursos/listaCasosArticulos.asp.
Los casos deben enviarse a la dirección de correo casos@fisterra.com, dirección a la que puedes solicitar información complementaria. El autor de los trabajos enviados cede todos los derechos a la editora de fisterra.com y autoriza
su publicación y divulgación en cualquier tipo de soporte.
Los autores (primer firmante) de los casos publicados en Cadernos de Atención
Primaria se podrán inscribir gratuitamente al congreso anual de la AGAMFeC.
El mejor caso del año recibirá además un premio consistente en 300 Euros, su
equivalente en libros o una PDA AximTM X3 de Dell Software Microsoft®
Windows MobileTM 2003 para Pocket PC.

