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CASO CLÍNICO
ÁMBITO

Atención hospitalaria, Urgencias

MOTIVO DE CONSULTA: 
Paciente de 40 años que acude a urgencias por dorsalgia de 1 mes de evolución.

ENFOQUE INDIVIDUAL: 
• Anamnesis: Dorsalgia de un mes de evolución, que se desencadena principalmente al movimiento,  acompañado de 

astenia y debilidad y un dolor en punta de dedo a nivel de epigastrio que se desencadena con los movimientos. El 
mismo día de consulta tuvo febrícula de 37 grados.

• Antecedentes personales: No reacciones alérgicas medicamentosas, ni antecedentes quirúrgicos de interés o 
enfermedades conocidas. Fumador de 10-12 cig/dia y bebedor ocasional.

• Exploración física: Buen estado general, bien hidratado y perfundido.
✓ Auscultación cardiopulmonar: Tonos rítmicos sin soplos. Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
✓ Abdomen blando, depresible, no doloroso, pero se aprecia hepatomegalia a dos traveses.
✓ No edemas en miembros inferiores ni signos de trombosis venosa profunda.

• Pruebas complementarias:
✓ Analítica: Hb 15.1,g/dL leucocitos 15,85 mil/mm3, neutrófilos 11,03

mil/mm3 plaquetas en rango, creatinina 0.89 mg/dL, bilirrubina total
1.06 mg/dL, amilasa 34, proteína C reactiva 84. mg/L.

✓ Rx de tórax: Normal
✓ Ecografía de abdomen: Probable afectación metastásica con extensa

afectación metastásica hepática.

ENFOQUE FAMILIAR Y COMUNITARIO
Varón de 40 años, acude acompañado de su mujer, vive en medio rural. Trabaja en una tienda cargando muebles.

JUICIO CLÍNICO
Neoplasia de proceso uncinado pancreático con afectación metastásica hepática extensa. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Metástasis de un primario no conocido, cirrosis hepática, colecistitis aguda.

PLAN DE ACTUACIÓN Y EVOLUCIÓN
En principio se sospechó lumbalgia mecánica por características del dolor, sin embargo, debido a las múltiples consultas en 
urgencias y el tiempo de evolución del dolor, se valoró hacer hincapié y realizar pruebas complementarias adicionales. En la 
exploración nos sorprendió hepatomegalia asociada y en un principio se pretendió descartar patología de vía biliar, además 

de resultado de analítica con patrón de colestasis. La neoplasia fue un hallazgo casual e inesperado. Se decide ingreso a 
cargo de Medicina Interna para ampliar estudio, se solicitó TC de tórax y abdomen y BAG hepática. 

CONCLUSIÓN
La utilidad de tener nociones básicas de ecografía desde atención primaria para el diagnóstico diferencial de múltiples 
patologías y disponer de ella en urgencias para el despistaje de enfermedades hepáticas y biliares, además de suponer en 
algunos casos como el expuesto un salto importante para encaminar un diagnóstico definitivo con consecuencias muy 
distintas al presumible al inicio.
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