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2018ko otsailaren 14ko 171/2018 

Erabakiaren bidez, egindako Oposaketa-

Lehiaketarako deia (EHAA 45 Zkia. 2018ko 

martxoaren 5koa) 

  

Concurso-Oposición convocado por 

Resolución n° 171/2018 de 14 de Febrero 

de 2018 (B.O.P.V. Nº 45 de 5 de Marzo de 

2018) 

 
 
 
 

KATEGORIA: FAK. ESP. TORAXEKO KIRURGIAKO MEDIKUA  

 

CATEGORÍA: FAC. ESP. MEDICO CIRUGIA TORACICA 

 

 

 
 
 
 

Proba eguna  / Fecha prueba 

2018ko maiatzaren 29an / 29 de mayo de 2018 

 
 
 
 

2.ariketa / 2º ejercicio 

OSAKIDETZA  
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CASO CLÍNICO Nº 1 
 
Varón de 68 años 
 
ANTECEDENTES PERSONALES. 
 

• No alergia medicamentosa conocida 

• No broncopatía, cardiopatía ni nefropatía conocida 
• Colelitiasis 

 
ENFERMEDAD ACTUAL 
 
En estudio de colelitiasis se realiza TC (se expone).  
 
Preguntas: 
 

1. Interpretación de la TC  
2. Impresión diagnóstica 
3. Diagnóstico diferencial  
4. Indica qué otras pruebas complementarias solicitarías y el posible resultado de 

éstas según el diagnóstico 
5. Tratamiento 
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CASO CLÍNICO Nº 2 
 
 
Varón de 59 años. 
 
Antecedentes personales 

No alergia medicamentosa conocida. No hábito tóxico. Economista de profesión. 
No broncópata ni cardiópata conocido. 
Nefrectomía izquierda en junio de 2013 por hipernefroma. 
En octubre de 2013 hepatectomía parcial por metástasis de hipernefroma. 
En 2015 resección de metástasis pulmonares bilaterales mediante 2 toracotomías 
secuenciales (2 resecciones segmentarias atípicas de lóbulo inferior izquierdo y 1 en 
lóbulo inferior derecho). 
 
Enfermedad actual 

En control por su neoplasia aparecen 4 nódulos pulmonares, uno en lóbulo medio y 3 en 
lóbulo inferior derecho. 
 
Intervención quirúrgica 

El 12/01/2017 se realiza retoracotomía derecha y se procede a la resección segmentaria 
atípica de los 4 nódulos. 
 
Evolución postoperatoria 

La evolución inicial es satisfactoria. 

El 16/01/17 comienza con temperatura de 38.4º y dolor torácico que ceden con 
antitérmico y analgesia de rescate. Drena 200cc serohemático y no se objetiva fuga 
aérea. 

El 17/01/17 presenta temperatura de 37.5º.  Drena 100cc serohemático y no se objetiva 
fuga aérea. Se retira drenaje torácico. 

Se adjunta serie radiológica postoperatoria (radiología simple y TC)  
 
Valores analíticos destacados  

Los valores normales están al lado de los reales entre paréntesis, el resto de la analítica 
que no aparece es normal. 

14.01.2017: 14.700 (4.00-10.00) leucocitos; 80.4 (45-65) segmentados. 

15/01/2017: 13.260 Leucocitos. 77 segmentados. Urea 1,22mg/dl (0,70-1,20).  

Calcio iónico 4.38 mg/dl (4.49-5.29) 

17/01/2017: 10.770 leucocitos, 69 segmentados; 16.2 linfocitos (25,00-40,00); 10.4 
monocitos (4,00-10,00). Glucosa 102 (70.00-100.00 mg/dl) 
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Preguntas 

1. Interpretación de la serie radiológica 
2. Impresión diagnóstica 
3. Diagnóstico diferencial  
4. Indica qué otras pruebas complementarias solicitarías y el posible resultado de 

éstas según el diagnóstico 
5. Tratamiento 

 
 


