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� Hombre de 80 años

� MC: Ingresa trasladado desde H.U. Santa 
Maria del Rosell de Cartagena por:

- Insuficiencia respiratoria global            
secundaria a una exacerbación de su 
EPOC por neumonía. 

- Probable ITU.

- Hematuria probablemente traumatica.



Antecedentes personales
� NAMC
� EPOC tipo enfisema pulmonar tipo III con ICD 2º.
� Última reagudización en 06/10 tratada con 

Levofloxacino en consultas de Geriatría.
� DM 2.
� Carcinoma de próstata (Gleason 4) con múltiples M1 

óseas diagnosticado en 2004 tratado con bloqueo 
hormonal.

� Coxo-artrosis
� AQ: Artroplastia cadera derecha.
� Hábitos Tóxicos: Ex-fumador de 15 cigarrillos/día hasta 

hace 8 años. Bebedor social.



Enfermedad Actual

� Aumento de su disnea basal a 
pequeños esfuerzos sin ortopnea y con 
tos y expectoración.

� Dolor en cadera izquierda tras caída 
traumática.



Tratamiento Habitual
� Oxigenoterapia domiciliaria, GN a 2 LPM.
� NBZ: Atrovent + Ventolin o.5 cc/8hrs
� Furosemida 40 mg/24 hr vo
� Doxazosina 8 mg vo
� Decapeptyl  inyección trimestral 
� Analgesia: Paracetamol 1 GR/8hr vo  + Durogesic 75 

mg/72 hr parches + Sebredol 20 mg vo a demanda.
� Emportal + Duphalac sobres
� Omeprazol 20 mg/24 hr vo
� HBPM 40 mg/24 hr sc
� Insulina NPH 28UI-0-4UI sc



Valoración geriátrica 
� Situación funcional: (antes del ingreso)
Independiente para las ABVD. 
- Indice Katz: A. Movilización con andador.
- Indice de Barthel: 95/100
- Indice de Lawton: 4/5. Deambula con un andador 

aunque no usaba transporte público. 
- CRF 2/5
Indica buen control del dolor antes del ingreso
- Situación Cognitiva:
No deterioro cognitivo previo, no alteración de las 

funciones superiores.



� Situación social:
Jubilado, vive con su esposa y un hijo soltero
No ASD ni teleasistencia con buen control por la 

familia.

� Situación nutricional:.

- IMC 19.51. 
- MNA cribaje 24 (buena estado nutricional). 
- Proteínas totales 7.2. (6.5-8.5) 
- Albúmina 3.3. (3.5-5)
- Prealbúmina 21.2. (22-42)
- Colesterol total 130. (140-200)  



Exploración Física
- Tº: 37.3 ºC
- FC: 84 lpm, FR: 28rpm.
- TA: 115/50 mmHg
- Sat O2: 94% con GN a 4 lpm.
Paciente consciente y orientado en tiempo, espacio y en 

persona, bien hidratado y eupnéico sin trabajo 
respiratorio.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
EN: PCs conservados, fuerza y sensibilidad mantenida en

ambas extremidades. EP: Disminución del MV con
crepitantes bibasales. EC: Ritmo regular sin soplos.
ABD: RHA +, abdomen blando y con defensa a la
palpación del flanco izquierdo. Posición antiálgica
respecto a cadera izquierda. EEII: Edemas
bimaleolares con signo de fóvea + y pierna izquierda
edematosa, con signos tróficos y empastamiento
gemelar.



Pruebas Complementarias
A/A (20/08/2010):
Leucocitos: 8.100, Hematíes: 3.390.000, Hb: 9.6, HTC: 

30.1%, VCM: 88.7, Plaquetas: 253.000, TP: 11.8 s, INR: 1, 
APTT: 26.6, ratio: 0.8, Glu: 116, Urea: 50, Creatinina: 0.84, 
Ac. Úrico 4.1, Na: 133 y K: 5.3, Cl 112, LDH 421, ALT 25, 
AST 17, GGT 161, Fosfatasa Alcalina 330, Ca. 8.6, P 4.1, 
PSA 0.47.

ECG (20/08/2010):
FC: 114 lpm, Ritmo sinusal, no alteraciones en la 

repolarización.

RX TÓRAX (22/08/2010):
Elongación y ateromatosis Ao. Osteoporosis marcada.Signos 

de broncopatía crónica tipo enfisematoso. No parecen 
observarse claros infiltrados pulmonares.



20/08/2010



LISTADO DE PROBLEMAS

1.- Reagudización del EPOC por neumonía.

2.- Signos de ICD 2º a la reagudización.

3.- Picos febriles

4.- Dolor en cadera izquierda.

5.- Carcinoma de próstata con M1 óseas



Evolución de los problemas
1 + 2.- REAGUDIZACIÓN EPOC CON ICC 2º .

- Al Ingreso:
� Tratamiento ya instaurado con Levofloxacino 500 mg.
� No se observan infiltrados en la Rx-Tórax
� Buena evolución clínico-radiológica.

- El 26/08: EPISODIO DE DISNEA Y DOLOR TORÁCICO.
Se descarta episodio isquémico por no presentar ni

alteraciones enzimáticas ni en el ECG y el TEP mediante
TC-tórax.

No se observan infiltrados en posteriores radiografias.

- Buen control de signos y síntomas de la ICC que
presenta al ingreso mediante Furosemida y Doxazosina.



09/09/2010 20/08/2010



3.- PICOS FEBRILES

-10/09 � Pico febril durante la noche de  37.8ºC. A/A 
leucocitosis y ↑ de VSG. (Leucocitos: 20.800, VSG: 83).
• RX- Tórax sin observarse in filtrados.
• Cultivo de orina  positivo Pseudomona  Aeruginosa 
sensible a Emipenem. Buena evolución tras tratamiento.

-16/09 � Varias deposiciones líquidas.
• Iniciamos tratamiento con Metronidazol con buena 
evolución.
• Cultivo de heces posterior negativo.



4.- DOLOR EN CADERA IZQUIERDA

- 20/08 �
• Rx-abdomen: Osteosintesis en cadera derecha, 
abuandantes heces y una imagen dudosa en pelvis 
izquierda.

-23/08 � TC- Abdominal:
• Masa retroperitoneal(10x7.6 cm) izquierda que erosiona 
ala iliaca y hueso iliaco afecto tmabién al m. psoas y 
produciendo gran desplazamiento lateral.

• Trombosis venosa femoral izquierda compatible con 
clínica
• Comentamos con familiares que deciden no medidas 
agresivas y NO REALIZAR PAAF.
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
DE MASA 

RETROPERITONEAL
� Hematoma

� Masa inflamatoria

� Mesenteritis esclerosante

� Fibromatosis intraabdominal (tumor desmoide)      

� Sarcomas retroperitoneales:
� Liposarcoma (El más frecuente)

� Leiomiosarcoma

� Tumor carcinoide

� Linfoma y tumores epiteliales

� Metástasis hematógenas (melanoma, ca.mama)

NO TUMORALES

TUMORES
1º

TUMOR
2º



- 30/08 � Oncologia RT: 
� Terapia antiálgica :5 Sesiones de 400 cGy/día. 
� DT: 20 Gy. 

- 13/09 � Interconsulta con Urología:
� No procede tratamiento QX.
� Seguir con mismo bloqueo hormonal� PSA: 20/08 0.47, 

03/09 : 0.44. 

- 7/09 � Unidad del dolor:
� Gabapentina 400 mg/24hr + Amitriptilina 25 mg/24
� 09/09 Paciente presenta SCA por lo que se suspende el 

tratamiento.



-19/09� Cuidados paliativos: 
� Modifican analgesia: Paracetamol + Dexametasona + 
Morfina que al final no cambiamos por mala tolerancia anterior.

-21/09 � Se inician trámites para traslado a centro de media 
estancia de paliativos de La Laguna.



CONCLUSIONES

Se ha recuperado clínicamente y 
radiologicamente de la reagudización de su 
EPOC.

� Se han controlado signos y síntomas de ICC 
tras episodio agudo.

Los focos febriles han sido resueltos.

� Hay mejor control del dolor tras ajuste de 
analgesia y RT paliativa y trasladando al 
paciente a centro de palitivos para seguimiento 
de cuidados.


