
¿GRASTRITIS  AGUDA?  EN  PACIENTE  CON  ALCALOSIS  METABÓLICA  Y  SINTOMAS 
NEUROLÓGICOS

Laura Martínez González, Beatriz Galve Valle, Mario Mallen de Teran, Anna Carceller Mallada, Eva 
Calvo Beguería, Teresa Omiste Sanvicente.

HOSPITAL SAN JORGE DE HUESCA

INTRODUCCIÓN: En los últimos años, los profesionales sanitarios nos quejamos de la sobrecarga 
asistencial y el poco tiempo que  podemos dedicar a cada paciente.  A  las limitaciones derivadas 
de la falta de tiempo, debemos sumar aquellas  debidas a las diferencias idiomáticas, culturales e  
intelectuales.  Todo  ello,  en  conjunto  hace  que  en  muchas  ocasiones  algo  tan  básico  e 
imprescindible como la historia clínica, resulte incompleta o incorrecta.

CASO CLÍNICO: Varón de 45 años procedente de Portugal, con antecedentes personales de ulcus 
gástrico  y  apendicectomía en  la  infancia.  Difícil  realizar  la  historia  clínica por  dificultad con el 
idioma.Acude a urgencias por cuadro de vómitos y fiebre de 48h de evolución, con alteraciones del  
comportamiento en las últimas horas.  En la  exploración física destaca agitación con dilatación 
pupilar  arreactiva,  movimientos  oculares  anormales,  desviación  de  la  mirada  a  la  izquierda  y 
ausencia  de  respuesta  a  estímulos  y  reflejo  corneal,  reflejo  cutáneo  plantar  flexor  bilateral.  
Auscultación  cardiopulmonar,  abdomen  y  miembros,  sin  hallazgos.  De  las  pruebas 
complementarias destaca analítica con Urea 158 mg/dL, Creatinina 7.13 mg/dL, Albúmina 5.3 g/dL, 
Proteinas totales 9.3 g/dL, Na 132 mmol/L, Cl 53 mmol/L.  Hemoglobina de 20g/L, Hematocrito 
59%. Resto de analítica con perfil hepático, enzimas cardiacas, sedimento de orina,determinación 
de drogas de abuso en orina y hemostasia normales. Gasometría venosa: pH 7.55, Bicarbonato 
51.5 mmol/L, exceso de base 28,3 mmol/L, ácido láctico 8.3 mmol/L, carboxiHb 2.8. ECG: sinusal a  
130 sin alteraciones de la repolarización, Rx tórax y  TAC craneal normales. El  paciente ingresa en  
situación de gravedad con fracaso renal agudo, alcalosis hipoclorémica y deshidratación severa. 
Se inicia tratamiento con sueroterapia,bicarbonato, omeprazol y procinéticos, con mejoría clínica y 
analíca. Desde el ingreso afebril, comienza dieta oral con buena tolerancia. Hipótesis diagnóstica: 
¿Gastroenteritis aguda con deshidratación, fracaso renal agudo prerrenal y alcalosis hipoclorémica 
secundaria a vómitos?     Dada la mejoría,  ¿ alta hospitalaria? En planta se reinterroga al paciente 
con  ayuda  de  su  esposa  (se  localiza  72  horas  después),  refiere  pérdida  de  peso  y  vómitos 
frecuentes desde hace 2 años,  de contenido alimentario,  en ocasiones retencionistas,  refieren 
aparición  de  alimentos  ingeridos  hacía  más  de  24h,  sin  otra  clínica  asociada.  Se  realiza 
gastroscopia   que  muestra  una  estenosis  pilórica  de  aspecto  inflamatorio  con  una  pequeña 
ulceración. Biopsia compatible con ulcus péptico crónico. En tránsito esófagogastroduodenal se 
identifica  retraso  del  vaciamiento  gástrico  secundario  a  estenosis  pilórica  larga.  Se  solicitó 
colaboración  al  servicio  de  Ciurgía  para  valorar  intervención  que  se  desestima  intentando 
tratamiento conservador consistente en erradicación de H.Pylori, IBP a dosis altas, dándose de alta 
con nutrición enteral. Al mes, ambulatoriamente, se realizó dilatación endoscópica con balón, con 
buenos resultados.

DISCUSIÓN:  Se trata de un paciente que no habla español correctamente e ingresa en fin de 
semana por un cuadro que puede ser compatible con una gastroenteritis. Dada la buena evolución 
pudo ser dado de alta erróneamente,  con ese diagnóstico,  pero la insistencia,  paciencia,  y en 
definitiva, buena praxis del médico que llevó el caso, hizo posible un correcto diagnóstico con el 
consecuente beneficio para el paciente, y no menos preciable para el sistema, por los gastos que 
derivarían de otras consultas, ingresos...

CONCLUSIÓN:  pese  a  la  presión  asistencial,  las  barreras  idiomáticas,  socioculturales  e 
intelectuales,  que  generan  una  demora  en  la  entrevista  clínica  y  el  desarrollo  de  técnicas 
diagnósticas, que aportan resultados rápidos y certeros, una correcta anamnesis continúa siendo el 
mejor elemento para una rápida y resolutiva práctica clinica , por lo que el dedicarle algo más de 
tiempo y esfuerzo, no debe suponernos un extra en nuestra práctica diaria. 


