
Estudio de casos (casos cortos) 

 

 

Practica: Toma de tensión arterial y pulso 

 

1. La señora Hayda Ancia, de 78 años quien viene para chequeo de la tensión porque 

viendo un programa de televisión supo que la elevación de la tensión es una 

enfermedad que no produce síntomas. Al tomarle la tensión arterial se le consigue 

en 170/95 mm hg. 

2. El señor Andres Angostin de 40 años de edad, ingeniero petrolero de Pedevesa, 

consulta por cefalea y se le consigue la tensión arterial en 150/100 mmhg. 

3. La señora Bertha Sigolda, de 50 años de edad, pesa 97 kg y mide 1,50 cm, al 

tomarle la tension arterial se le consigue unas cifras en 145/105 mmhg 

4. El señor Alberto Figa de 70 años es conocido por el cardiólogo desde hace 5 años 

por presentar arritmia, al tomarle la tensión arterial en un puesto ambulante de 

chequeo de tensión y pulso la señorita que lo atiende le practica el procedimiento 

varias veces por que no puede precisar la cifras. 

5. El señor Adolfo Farfan de 30 años de edad, consulta porque desde hace 6 meses 

cuando cambio de trabajo ha presentado dificultad para respirar y le chequearon en 

la empresa constructora la tensión arterial y le consiguieron 160/45 mmhg. 

 

 

Practica:  Exploración de cabeza y cuello 

 

1. La señorita Estrella Croquer de 20 años de edad, con masa laterocervical derecho 

del tamaño de una nuez, movil, blanda e  indolora 

2. El señor Pedro Lara, de 50 años de edad, fumador desde los 18 años ( 3 

cajetillas/dias) con masa laterocervical derecha, de 2 cm, dura, fija a plano profundo 

3. La señora Clara Vidal, de 25 años de edad, consulta por dolor de oidos (otalgia) y 

disfagia, refiere fiebre de 38º C de 48 horas de evolucion. Al examen fisico dolor a 

la palpacion de la region anterior del cuello y adenopatias en el angulo maxilar 

dolorosas. 

4. Que le interesaria precisar en un paciente con dolor al tragar (odinofagia)  

a. Que tiene 15 años de edad y es femenino 

b. Que tiene 30 años de edad y es masculino 

c. Que tiene 45 años hipertenso y obeso 

y por que? 

 

5. La señora Odalis Cereso de 35 años consulta por dolor de oidos después de haber 

regresado de higuerote, donde estuvo con sus hijos el fin de semana, es la primera 

vez que le pasa. 

 

Practica: Torax y sistema respiratorio 

 

1. La señorita Rosita Duran de 25 años de edad, presenta escalosfrios y fiebre de 39ºC 

desde hace 72 horas y actualmente disnea y dolor toráxico que aumenta con la 

inspiración. 



2. El señor Ricardo Altube de 30 años de edad, fumador de 20 cigarrillos días durante 

los últimos 10 años, se encontraba en el cine y súbitamente presento dolor en el 

hombro derecho que aumentaba con la inspiración y dificultad para respirar (disnea) 

3. Hortensia Pacheco es una señora de 75 años de edad que se queja desde hace 6 

meses de cansancio cuando sube tres pisos del edificio donde vive, por estar dañado 

el ascensor 

4. La señora Juana Castro de 45 años de edad, se queja de cansancio y mareo desde 

hace 6 meses usted la examina por que la ve pálida y le impresiona que sus manos 

están pálidas y los surcos están marcados y sus escleras han tomado un color azul. 

5. La señora Petra Benavides de 25 años de edad, acude a usted por presentar disnea, 

le observa ptosis palpebral derecha, tiene diplopía en el plano horizontal y se la 

llevaron en silla de ruedas  porque no pudo llegar al primer piso, Son las 6 de la 

tarde y usted ya  se iba. 

6. Jacinto Lara de 60 años de edad, fuma desde hace 35 años y se queja de 

palpitaciones desde hace varios meses. Ahora  tiene disnea, incluso en reposo. 

Antecedente de tos húmeda, los últimos dos años durante 3 meses consecutivos. Al 

examen físico tiene dedos hipocráticos. 

7. El señor Mario Miedo tiene 30 años de edad, es un alto ejecutivo de una empresa 

que  por el proceso inflacionario y las situaciones económicas del país se encuentra 

en crisis. El consulta porque se siente asfixiado. Usted lo examina y le encuentra 30 

respiraciones por minuto de tipo superficial, observa que presenta espasmos carpo 

pédales. 

8. La señora Alma Berroteran trae a su hijo a consulta, el tiene 12 años de edad, y 

desde ayer esta presentando tos seca, en la noche ella noto mientras el dormía que 

su respiración era como un silbido. Usted lo ve disneico, con tiraje universal y 

cianosis distal. La señora Berroteran refiere que todo empezó después que pintaron 

su habitación. 

 

Practica: Tórax y Sistema Cardiovascular 

 

1. La señora Ángela Angina, es una secretaria de 55 años de edad, que consulta por    

presentar dolor toráxico recurrente. En los últimos 6 meses refiere que ha 

presentado episodios similares a este, de manera cotidiana, que han desaparecido 

espontáneamente.  Ángela refiere que ella es una persona saludable aunque un poco 

pasada de peso, pero lo que más le preocupa ahora es que su hermana Carla falleció 

de manera repentina por un infarto. Cuando Ángela describe su dolor toráxico ella 

dice: Es como si me oprimieran mi corazón, señalando el área submamaria y se 

irradia algunas veces hacia el esternon. En algunas oportunidades es como si me 

estuvieran traspasando con un cuchillo. Refiere que no dura mucho apenas unos 

minutos, que ante duraba mas   

 

Practica: Abdomen 

 

1. El señor Andrés Barriga de 22 años que presenta historia de dolor en epigástrico 

intermitente de 3 semanas de evolución, que se presenta a diario entre una a dos 

horas después de las comidas. El dolor es percibido como sensación de quemazón y 

dura una o dos horas a menos que ingiera algún alimento o bien antiácidos. La 



exploración física no es significativa, a excepción de ligero dolor a la palpación en 

epigastrio. 

2. La señora Ana Coll de 35 años, hispanoamericana, con antecedentes de episodios de 

intenso dolor epigástrico aproximadamente cada mes. Las crisis dolorosas adquieren 

la máxima intensidad en 5-10 minutos y duran unas dos horas. Durante este periodo 

le resulta imposible encontrar una postura confortable por lo que, generalmente, se 

echa sobre el suelo hasta que desaparece. A menudo se acompaña de nauseas y 

vómitos que no le alivian el dolor. El ultimo episodio ocurrió ayer por la noche y 

finalmente, accedió a consultar al medico por presión familiar. La exploración física 

es completamente normal. 

3. El señor Álvaro Ron Pedrique tiene 45 años de edad, con antecedentes de ingesta 

diaria de un vaso de whisky durante los últimos 6 meses. El acude a emergencia por 

presentar dolor intenso en epigastrio que le ha durado todo el día. Se encuentra mas 

cómodo 

 

Practica: Neurológico. Exploración neurológica 

 

1. El señor Andrés Barriga de 22 años que presenta historia de dolor en epigástrico 

intermitente de 3 semanas de evolución, que se presenta a diario entre una a dos 

horas después de las comidas. El dolor es percibido como sensación de quemazón y 

dura una o dos horas a menos que ingiera algún alimento o bien antiácidos. 


