
CASO CLÍNICO:  
 

DOLOR ABDOMINAL DE 
ETIOLOGÍA INUSUAL 

 

M.Borao, F.Vega, D.Alexis, N.Ramos, B.Adalia, 
L.Corral (Hospital del Bierzo) 
 



Antecedentes personales 

•  Varón 58 años.  

•  No alergias conocidas a fármacos.  

•  No HTA, no DM no DL.  

•  Trabajo en la minería hasta hace 5 años.  

•  Hábitos tóxicos:  
–  Bebedor moderado.  
–  Fumador de 1 paquete/ día desde los 16 años.  



Antecedentes personales 

•  Niega conductas de riesgo 

  
•  No refiere patologías previas. 

•  IQ: vasectomía en 2004.  

•  Tratamiento actual: ninguno 



Enfermedad actual 

•  Dolor abdominal de 1 mes de evolución 

•  Características del dolor:  
–  tipo cólico  
–  periumbilical  y en hipogastrio 
–  ha ido aumentando de intensidad.  
–  cede parcialmente con analgesia. 

 



Enfermedad actual 

•  No diarrea. Ligero estreñimiento en el último mes. Heces de 
características normales.  

•  No nauseas ni vómitos. 

•  No ha tenido fiebre.  

•  Asocia sensación de tenesmo vesical sin disuria ni polaquiuria. 
No dolor ni lesiones a nivel genital.  



Enfermedad actual:  
 Análisis solicitados en atención primaria  

•  Glucosa, función renal, iones y  ácido úrico normal.  

•  PFH: AST 101; ALT 112,GGT 102, FA 84U/L, BiT 1.45 mg/dL,  

•  Proteínas totales: 6.2 g/dL, PSA: 0,24, PCR: 0,4 mg/dL.  

•  Sistemático y sedimento de orina normal.  

•  Hemograma: Hb: 11,4g/dL, VCM: 96, L: 7600(N: 71%); plaq: 
247000, VSG: 6mm/h.  

•  Serología VHB, VHC y VIH: negativas.  



Exploración al ingreso 

•  Consciente y orientado. Bien hidratado y perfundido. 
  
•  TA: 150/70, FC: 78lpm, Sat O2: 96%, tª: 36º 

•  Cuello: No IY, no bocio, no adenopatías, carótidas rítmicas y 
simétricas sin soplos.  

•  AC: rítmica sin soplos. 

•  AP: MVC sin ruidos patológicos  



Exploración al ingreso 

•  Abdomen:  
–  Ruidos hidroaéreos presentes normales.  
–  Dolor a la palpación en región periumbilical e 

hipogastrio. No signos de irritación peritoneal.  
–  No masas ni megalias.  
–  Tacto rectal: aumento tamaño próstata consistencia 

semiblanda. Resto heces de aspecto normal.  

•  No lesiones a nivel genital ni adenopatías inguinales 
  

•  EEII: No edema, no signos de TVP, dificultad para palpación 
del pulso femoral izquierdo.  



Pruebas complementarias solicitadas al 
ingreso: 

•  Análisis: sin cambios respecto a la realizada en AP.  

•  Ecografía de abdomen: signos de esteatosis hepática sin otras 
alteraciones.  

 



Juicio clínico 

•  Dolor abdominal intenso tipo cólico de 1 mes de evolución 

•  Anemia macrocítica/normocítica de cronología incierta (Hb: 
8,9g) 

•  Hipertransaminasemia de cronología incierta.  



Juicio clínico 

•  Dolor abdominal de 1 mes de evolución:  
–  Patología tubo digestivo: colonoscopia, TAC abdominal  y 

mm. tumorales.  
–  Isquemia mesentérica: angioTAC abdominal 
–  Patología urológica: ecografía aparato urinario y PSA.  
 

•  Anemia macrocítica/normocítica de cronología incierta  

•  Hipertransaminasemia de cronología incierta 



Pruebas complementarias: 
¿patología tubo digestivo?  

•  Colonoscopia: Sin alteraciones significativas. 

•   Marcadores tumorales (AFP, CEA, Ca 125, Ca 19.9): negativos 

 
•  TAC abdominal:Sin alteraciones a nivel digestivo  

 



Pruebas complementarias: 
¿isquemia mesentérica?  

•   TAC torácico-abdominal con contraste: 
–  Ateromatosis calcificada de arterias coronarias. 
–  Ateromatosis aortoiliaca y de arterias renales.   
–  Obstrucción de la arteria iliaca primitiva externa e 

hipogastrica izquierdas con recanalización a nivel de arteria 
femoral.  

•  AngioTAC:  
–  Obstrucción completa de la A. ilíaca común izda desde 

su origen con repermeabilización a nivel distal a través 
de la arteria epigástrica inferior izquierda  

•  IC a cirugía vascular: alteraciones sin relación con dolor 
abdominal actual.  

 

 



Pruebas complementarias: 
¿patología urológica?  

 

•  Ecografía de aparato urinario: sin alteraciones significativas 

•  M. Tumorales: PSA normal 

 



Juicio clínico 

•  Dolor abdominal de 1 mes de evolución 

•  Anemia macrocítica/normocítica de cronología incierta  

•  Hipertransaminasemia de cronología incierta.  



Juicio clínico 

•  Anemia macrocítica/normocítica de cronología incierta:   
–  Vitamina B12 y ácido fólico: Normales 
–  Hormonas tiroideas: normales 
–  Haptoglobina: normal 
–  Test de Coombs:negativo 
–  Frotis de sangre periférica:  

•  serie roja: anisocitosis, punteado basófilo grosero, algún 
dacriocito.  

•  serie blanca y plaquetas sin alteraciones morfológicas 
significativas.  

 



Estudio de anemia:  
Alteraciones morfológicas de los 

hematíes.  
•  Anisocitosis: Coexistencia de hematíes con tamaños distintos. 

•  Dacriocitos: Procesos que cursan con mieloptisis ( ej: 
mielofibrosis)  

•  Punteado basófilo: 
–  Trastornos de la síntesis del grupo hem:  

•   Saturnismo 
•  Anemias sideroblásticas  

–  Trastornos de las cadenas de globinas 
•  Talasemias  

Estudio de anemia:  
Alteraciones morfológicas de los 

hematíes.  



Estudio de anemia:  
Alteraciones morfológicas de los 

hematíes.  

•  Dacriocitos  
•  Punteado basófilo 

•  Se repite frotis para confirmar las alteraciones  
•  Solicitamos niveles de plomo en  sangre y en orina. 



Estudio de anemia:  
Alteraciones morfológicas de los 

hematíes.  

•  Dacriocitos  
•  Punteado basófilo 

•  Se repite frotis para confirmar las alteraciones:  
–  Frotis: Punteado basófilo grosero. Descartar intoxicación por 

metales. 
•  Solicitamos niveles de plomo en  sangre y en orina 



Juicio clínico 

•  Dolor abdominal de 1 mes de evolución 

•  Anemia macrocítica/normocítica  de cronología incierta 

•  Hipertransaminasemia de cronología incierta  



Estudio de hipertransaminasemia: 

•  Serología VIH, VHB y VHC: negativas 

•  Anticuerpos (AMA, AML, ANA, LKM): negativos  

•  Perfil férrico: Ferritina 690 ↑, transferrina 187 ↓, sat transf 84% 
↑, hierro: 198↑ 



Estudio de hipertransaminasemia: 

•  Cobre en orina de 24h: normal (<60mcg/24h) 

•  Hormonas tiroideas: normales 

•  Porfirinas en orina de 24h: 1337ug/24h ( >120) 
–  Coproporfirinas: 1337ug/24.  
–  Otras porfirinas: negativo.  



Estudio de anemia:  
Alteraciones morfológicas de los 

hematíes.  

•  Dacriocitos  
•  Punteado basófilo 

•  Se repite frotis para confirmar las alteraciones:  
–  Frotis: Punteado basófilo grosero. Descartar intoxicación por 

metales. 
•  Solicitamos niveles de plomo en  sangre y en orina:  

–  Plomo en sangre: 108ug/dL ( >10)   
–  Plomo en orina: 248ug/L (>30) 



Confirmación del diagnóstico 

Pb en sangre: 108 ug/dL (>20) 
Pb en orina: 248ug/L ( >30) 
Coproporfirina en orina: 1337ug/24h(>120) 

INTOXICACIÓN POR PLOMO 



Intoxicación por Plomo 



Hematológica Digestiva Neurológica 

Manifestaciones clínicas: Saturnismo 



Manifestaciones clínicas: saturnismo 

•  Hematológica:  
–  Anemia normocítica normocrómica o hipocrómica 
–  Punteado basófilo 
–  Hipersideremia 

•  Digestiva:  
–  Ribete de Burton 
–  Anorexia,  
–  Estreñimiento,  
–  Dolor abdominal (cólico saturnino),  
–  Vómitos.  



Manifestaciones clínicas: saturnismo 

•  Neurológica:  
–  Alteración de la concentración y de la memoria 
–  Cefalea, astenia, irritabilidad, insomnio 
–  Puede producir encefalopatía aguda (>100ug/dL) con ataxia, 

coma y convulsiones.  
–  Polineuropatía periférica de predominio motor y en EESS. 

•  Renal: 
–  Afectación tubular y glomerular: insuficiencia renal.  
–  HTA,  
–  Hiperuricemia. 

•  Otras:Infertilidad, abortos, prematuridad,anomalías congénitas. 



Epidemiología:  
Principales fuentes de intoxicación 

•  Laboral (vía respiratoria):  
–  Minería 
–  Fundiciones 
–  Fabricación y empleo de:  

•  pinturas,  
•  baterías,  
•  tuberías,  
•  plaguicidas,  
•  soldaduras de plomo,  
•  vajillas y cerámica.  



•  Hobbies y actividades domésticas:  
–  Gasolina (vía respiratoria y  cutánea) 
–  Pinturas ( adultos y niños) 

•  Consumo:  
–  Antiguas canalizaciones de agua de plomo o con soldaduras 

de plomo 
–  Vinos  o alimentos depositados en recipientes de barro o 

cerámica con sales de plomo.  
–  Tabaco 
–  Cosméticos 

Epidemiología:  
Fuentes de intoxicación domésticas 



Tratamiento 
•  Identificar y eliminar fuente de exposición.  

•  Quelantes:  
–  Indicaciones:  

•  Casos sintomáticos 
•  Niveles superiores a 80-100 ug/dL 

–  Pauta recomendada:  
•  Combinación de quelantes: BAL y EDTA cálcico 
•  Administración de suplementos de Zinc y calcio.  
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Plomo: Toxicocinética 

•  Circula en sangre periférica dentro de los hematíes en un 95%.  

•  Se deposita en los tejidos: hueso y dientes 

•  Atraviesa el barrera hematoencefálica y placentaria 

•  Se elimina por orina y heces.   

•  Vida media del Pb  
–  en sangre: 30 días 
–  En hueso: 30 años 


