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Resumen
Objetivos: Las consultas de diagnóstico rápido de Medicina Interna son herramientas que nacen
como una alternativa eficaz a la hospitalización convencional para el estudio de patologías graves en
pacientes estables.
Material y métodos: Se presenta el caso de una mujer de 16 años derivada desde el Servicio de
Urgencias a la Consulta de Diagnóstico Rápido de Medicina Interna para estudio de fiebre de 2
meses de evolución y clínica respiratoria como claro ejemplo de la optimización de recursos que
suponen estos modelos de asistencia sanitaria.
Resultados: Mujer de 16 años que presenta de fiebre de 2 meses de evolución que no mejoraba tras
varios ciclos de antibiótico, tos escasamente productiva e imagen compatible con nódulo pulmonar
en la radiografía de tórax. Tras realizar las pruebas diagnósticas necesarias de forma ambulatoria,
evaluar la clínica, las pruebas de imagen y los resultados analíticos, se diagnostica de
granulomatosis con poliangeítis (granulomatosis de Wegener) e ingresa para iniciar tratamiento de
inducción de remisión con rituximab y corticoides con perfecta tolerancia siendo dada de alta para
continuar el tratamiento ambulatoriamente.

Conclusiones: Este caso demuestra la eficacia de la consulta de diagnóstico rápido del Hospital de
Guadalajara en el diagnóstico de patologías potencialmente graves, y su utilidad para evitar ingresos
innecesarios así como las complicaciones y consecuencias físicas, sociales, emocionales y
económicas derivadas de los mismos.
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