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(1) Preferencia de presentación:
• Formato póster

• Formato oral
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	REGISTRO: 07_CC_R1_AS_IV_2019
	AUTORES: María Boto Pérez, Omar-Thami Iraqui-Houssaini Rato, Andrea Carro González, Beatriz María Bautista Martínez, Julia González Gómez, Eduardo Suárez Jaquete, Daniel Fernández Ferreiro, Pablo Molero Pierres, Paula Ureña Solís, Desiré María Velarde Herrera.
	CENTRO DE TRABAJO: HUCA
	PALABRAS CLAVE: Neumotórax, ansiedad, dolor en el pecho.
	TÍTULO DEL TRABAJO: La importancia de no juzgar al paciente.
	PÓSTER: Off
	ORAL: Sí
	RESUMEN: Varón de 25 años que acude a Atención Continuada de su Centro de Salud por dolor en costado derecho.Refiere dolor en costado derecho de 24 horas de evolución, desencadenado tras una discusión. No antecedentes personales de interés, salvo fumador. No sobreesfuerzo ni traumatismo. Asocia falta de aire, angustia y ansiedad, y refiere haber tenido algún ataque de ansiedad previamente. Exploración física:TA120/70(tensión arterial), SpO298%(saturación de oxígeno), no disnea ni trabajo respiratorio.Auscultación cardiaca: rítmica sin soplos, a 90 latidos por minuto.Auscultación pulmonar: hipoventilación de hemitórax derecho.Ante estos hallazgos, se decide derivación a Urgencias hospitalarias para realización de pruebas complementarias.Pruebas complementarias:Bioquímica: Glucosa 90mg/dl, Urea 36mg/dl, Creatinina 1.17mg/dl, Sodio 142mmol/LHemograma: Hemoglobina 14.2g/dl, Leucocitos 10.36x10^3/microL, Plaquetas 352x10^3/microLCoagulación: T.Protrombina 86%, INR 1.10, Fibrinógeno derivado 461mg/dl.Gasometría: pH 7.44, pCO2 35mmHg, pO2 95mmHg, Bicarbonato 24.5, Saturación oxihemoglobina 98%.RadiografíaTórax: se objetiva neumotórax de pulmón derecho, con importante colapso pulmonar. Diagnóstico: Primer episodio de neumotórax espontáneo primario.Discusión:Se trata de un caso en el que se puede reflexionar acerca de un motivo de consulta tan frecuente como es un episodio de ansiedad acompañado de dolor torácico. Queremos destacar la importancia de una buena anamnesis y exploración física básica para poder hacer un buen diagnóstico diferencial, como el establecido en este caso, que acompañado de las correspondientes pruebas complementarias ayudó a realizar el diagnóstico definitivo. Este es por tanto, un claro caso para reflexionar acerca de los posibles juicios clínicos erróneos que se pueden emitir durante la entrevista clínica con el paciente y la importancia de seguir una sistemática a la hora de tratar a un paciente desde que entra por la puerta de la consulta. 


