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Ojo Clínico
Antonio Rosiles

jo clínico es un foro de opinión abierto a los médicos del país, donde
la experiencia de los especialistas se comparte inter pares. Mucho
nos interesará la amable colaboración de nuestros lectores médicos.

En su anterior colaboración, el doctor Antonio Rosiles planteaba un
caso frecuente:el médico que actúa de manera adecuada en la atención a su
paciente. En este cuarto artículo de Ojo clínico, se expone ante el lector un
caso contrastante, donde las circunstancias permiten reflexionar acerca de una
serie de detalles que conducen a un impresionante desenlace. El doctor Anto-

nio Rosiles es médico ortopedista.

O

En la enciclopedia Time-Life, en su tomo relativo al
tiempo, se menciona que un niño contestaría sin pro-
blemas la pregunta qué es el tiempo; sin embargo, un
físico no podría encontrar una definición satisfacto-
ria a la misma interrogante. En medicina, la concep-
ción de tiempo tiene una importancia ineludible para
el ejercicio profesional.

Los hechos que a continuación se describen fue-
ron motivo de queja en esta Comisión Nacional hace
apenas unas semanas: una paciente de 28 años de edad,
con antecedente de tres gestaciones, dos partos y nin-
guna cesárea, el 28 de abril de 1999 acudió a un orga-
nismo de planificación familiar en virtud de que su
última menstruación fue el 5 de enero de 1999.

La paciente refirió que durante el periodo de ame-
norrea de mes y medio presentó vómitos recurrentes
con pérdida de peso de 3 a 4 kilogramos, así como
ocasional dificultad para orinar.

El médico que se encargó de la atención no encontró
crecimiento uterino en la exploración física; sin embar-
go, consignó en sus notas la amenorrea de 16 semanas,
probable hiperemesis gravídica, probable infección de
vías urinarias y estableció que la fecha del parto sería
aproximadamente el 12 de octubre de 1999.

El tiempo en la relación médico-paciente

Prescribió ampicilina y dimenhidrinato. A partir
de esa consulta inicial, la paciente acudió a control
en cuatro ocasiones  más, siendo la última el 14 de
septiembre en que presentaba dolor abdominal, que
consigna de tipo obstétrico, a intervalos de 30 minu-
tos —sin señalar en sus notas la duración—, sin pér-
didas transvaginales; describió que el fondo uterino
se encontraba a 32cm. de la sínfisis del pubis, foco
cardiaco fetal; lo escuchó con una frecuencia de 142x’.
Las notas refieren que sólo detectó una contracción
en 20 minutos pero tampoco describió sus caracterís-
ticas ni duración, difiriendo el tacto vaginal.

Con los datos mencionados  estableció el diagnós-
tico de amenaza de parto prematuro, por lo que le
prescribió Dactil ob., reposo relativo y le instruyó en
los datos signos y síntomas de alarma obstétrica.

El 5 de octubre se presentaron nuevamente dolo-
res de tipo obstétrico irregulares y se le instruyó para
acudir al día siguiente, el 6 de octubre. En esa fecha,
encontró que el fondo uterino estaba a 34 cm. y el
foco cardiaco fetal con frecuencia de 140 por minu-
to, sin describir en qué cuadrante.

Según su exploración física por maniobras de
Leopold, el producto se hallaba longitudinal, cefálico,
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con dorso a la izquier-
da, libre; al tacto, la va-
gina amplia, con cérvix
largo, formado, blando
y permeable a un dedo,
con membranas ínte-
gras, por lo que se diag-
nosticó embarazo de 38
semanas por amenorrea,
prodromos de trabajo de
parto, manteniéndola en
observación entre las
14:30 del día 6 hasta las
6:00 a.m.del día 7, ela-
borando 7 notas en ese
periodo, mismo en el que
el producto se mantuvo
en primer plano.

El borramiento cer-
vical se modificó del 20
al 40% con una dilata-
ción que evolucionó de
1.5 a 3cm., y el foco
fetal tuvo variaciones
entre 138 y 142 por mi-
nuto, excepto la última
nota, que lo reportó en
120 por minuto, en vir-
tud de lo cual, a las 7:00
hrs., decide solicitar ul-
trasonido para estable-
cer la causa de la falta
de evolución en el trabajo de parto y la disminución
de la frecuencia cardiaca. No fue, sin embargo, hasta

N. del E. El III Informe de Actividades de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (junio de 1998- mayo de 1999) reporta  entre
las más numerosas quejas presentadas a la CONAMED las ginecológicas y las obstétricas, que fueron, respectivamente, 124 y 165,
contra 107/109 del periodo anterior.

las 8:30 a.m. cuando
se tomo una placa
radiográfica en donde
se demostró que el
producto se     hallaba,
según sus notas, en
presentación pélvica
completa. Pero la pla-
ca demuestra que se
hallaba en transversa.

La paciente fue re-
ferida a un hospital
para su  manejo a las
9:30 con datos de su-
frimiento fetal agudo.
La operación cesárea
se practicó, finalmen-
te, a las 10:00 hrs. Se
obtuvo producto úni-
co, vivo, de  1,800 gr.,
muy deprimido. El
servicio hospitalario
procedió a reanimarlo.
Falleció a las 19:30
hrs., con los diagnós-
ticos de prematurez e
inmadurez, insuficien-
cia placentaria, así
como sufrimiento fe-
tal agudo y crónico.

¿Cuáles son las
anomalías que en-

cuentra ? ¿Cómo hubiera actuado usted?


