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Ficha Clínica J.B.C., masculino de 38 años, viudo, originario de Guadalajara, 

residente en Tampico. Dedicado al campo, escolaridad de 
secundaria incompleta, católico. 

Motivo de 
Consulta 

Dolor, edema y disminución en la movilidad de los dedos de la mano 
izquierda por mordedura de araña. 

Antecedentes 
Heredo-
Familiares 

Abuelos de ambas ramas finados al parecer de causas naturales. 
Padre aparentemente sano. Madre portadora de Lupus 
Eritematosos Sistémico. Hijos (2) aparentemente sanos. 

Antecedentes 
Personales 
Patológicos 

Niega enfermedades crónico-degenerativas e infecto-contagiosas, 
así como alergias alimenticias y medicamentosas. Operado de 
apendicectomía a los ocho años de edad bajo anestesia general, sin 
complicaciones. Niega antecedentes transfusionales y traumáticos. 

Antecedentes 
Personales No 
Patológicos 

Habita casa de madera sin los servicios básicos de urbanización. 
Dieta regular en cantidad y calidad. Toxicomanías: fumador crónico 
desde los 18 años de edad consumiendo una cajetilla cada dos días, 
bebedor ocasional. Hemotipo B(+). 

Principio y 
Evolución del 
Padecimiento 
Actual 

Hace aproximadamente dos horas, trabajando en el campo de maíz, 
es mordido por una araña en la palma de la mano izquierda. Desde 
eso momento presenta dolor intenso, limitación en el movimiento 
de los dedos y edema considerable. 

I.P.A.Y.S. Niega alteraciones visuales y auditivas. Sin náuseas ni vómitos. No 
hay dolor en ninguna otra parte del cuerpo a excepción del sitio de 
mordedura.  

Exploración 
Física 

SV: FC 104x’, FR 22x’, TA: 130/96, Peso: 68kg, Talla 1.72mts 
Inquieto, diaforético, pálido. Neurológicamente íntegro. Cabeza y 
cuello sin alteraciones. Tórax con área cardíaca taquicárdica, rítmica 
y sin soplos. Campos pulmonares bien ventilados, sin sibilancias. 
Abdomen blando, depresible, no doloroso. Peristalsis normal, sin 
visceromegalias ni datos de irritación peritoneal.  Extremidad 
superior izquierda con edema importante en la mano hasta la 
muñeca, ligera cianosis en las puntas digitales con llenado capilar de 
5”, pulsos radial y cubital presentes pero disminuidos en intensidad. 
Incapacidad para la extensión digital, “mano en garra”. En región 
tenar se aprecian dos pequeños orificios de menos de 1 mm de 
diámetro con hiperemia alrededor, con mucho dolor (EVA 8) a la 
palpación superficial. ROT’s y fuerza muscular de la extremidad 
respetados. Resto de extremidades aparentemente normales. 

Estudios de 
Laboratorio 

Se tomaron muestras de sangre. Pendientes los resultados. 

 

Electrocardiograma (EKG): 

 

¿Bien tomado?:   _______   Ritmo:   ______________________      FC:   ____x’ 
 

Eje :    _______     Observaciones: _________________________________ 
 
IMC: ______________  Edo. Nutricional: ______________________________ 
 

SC:    _______________  TAM: ______________ 
 
Identifique Factores de Riesgo: 

Factor Riesgo para: 

  

  

  

  

  

  

 Caso Clínico Ficticio para fines didácticos. 



 
1. De acuerdo a los datos contenidos en este resumen, ¿en qué órgano(s) podría 

estar el problema que aqueja al paciente?  

___________________________________________________________________ 

2. ¿Qué tipo de enfermedad puede tener el paciente (inflamatoria, neoplásica, 

infecciosa, traumática, mecánica…)? 

___________________________________________________________________ 

3. ¿Qué enfermedad(es) puede presentar el paciente? 

___________________________________________________________________ 

4. ¿Qué estudio(s) solicitaría para descartarlo(s)/confirmarlo(s)? 

__________________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son las dos arañas venenosas en México? 

__________________________________________________________________ 

6. ¿En qué regiones se divide la palma de la mano para su descripción clínica? 

___________________________________________________________________ 

7. ¿La lesión de cuál nervio periférico produce la “mano en garra”? 

___________________________________________________________________ 

Preguntas de los temas revisados… 
 

1. ¿Dónde se  publican las Normas Oficiales Mexicanas? 

 

2. ¿Qué cara del corazón “mirán” las derivaciones V3 y V4 del EKG? 

 

3. ¿En qué derivación del EKG generalmente la onda P siempre es negativa? 

 

4. ¿De quién es propiedad el Expediente Clínico? 

 

5. ¿Qué es el CENETEC? 
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