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∗ Paciente mujer de 84 años

∗ Motivo de Consulta: caída

∗ Motivo de ingreso: Fractura de pelvis

∗ Enfermedad actual:
∗ Paciente que ingresa por caída casual, con traumatismo 

en cadera derecha.

∗ Tos con secreciones de color verdoso, e hiporexia de dos 
días de evolución.

Se trata de…



∗ No alergias medicamentosas conocidas.
∗ FRCV: 

∗ Hipertensión arterial, Diabetes mellitus tipo II.

∗ Mieloma múltiple en seguimiento por Hematología del HCSC, sin 
tratamiento activo.

∗ Síndrome del colon irritable.
∗ Episodio de desconexión con el medio compatible con AIT y desde 

entonces con antiagregación. No aporta informes.
∗ Osteoporosis.Fractura de cadera izquierda operada en 2009. Se realizó 

artroplastia parcial.
∗ Colecistectomía. 
∗ Resección de pólipo endometrial.
∗ Resección de adenoma suprarrenal izquierdo.
∗ Hidrosadenitis axilar derecha en 2008.
∗ Extripación ca. Bowen en MII hace un año.
∗ Vacunación por gripe y neumococo: no.

Antecedentes personales



∗ Metformina 850mg ½-0-½

∗ Indapamida 2.5mg 1-0-0

∗ Enalapril 5mg 1-0-0

∗ Adiro 300mg 0-1-0

∗ Omeprazol 20mg 1-0-0

∗ Lorazepam 1mg 0-0-1

∗ Paracetamol 1gr 1-0-1

∗ Plantaben 0-0-1

Tratamiento habitual



∗ Funcional: independiente para las ABVD, requiere ayuda 
para ducha, vestido, supervisión en deambulación y 
escalones, incontinencia ocasional:
∗ Barthel 82/100, Lawton 2/8.

∗ Deambula con bastón. FAC 4/5.

∗ Deterioro funcional leve en el último año con lumbalgia, 
describen mayor torpeza.

∗ Social: viuda, vive con su hijo en un 1er piso sin ascensor. 
Tiene 2 hijos, una vive en Almería. Tiene ayuda privada 1-2h 
por día y otra ayuda para la limpieza del domicilio.

∗ Cognitivo: deterioro cognitivo leve no estudiado en último 
año,  insomnio. 

∗ Síndromes Geriátricos: caídas de repetición, estreñimiento, 
insomnio, polifarmacia, deterioro cognitivo.

Valoración Geriátrica Integral



∗ TA 115/70     Fc 100lpm    T 37º

∗ Crepitantes basales en campo pulmonar izquierdo.

∗ Abdomen globuloso, blando, depresible, no signos de 
irritación peritoneal.

∗ Dolor a la movilización de la extremidad inferior 
derecha.

∗ Desorientada en tiempo. Nomina. Repite.

Examen Físico Urgencias



Pruebas complementarias Urgencias (1)



Pruebas complementarias Urgencias (2)



Radiología Urgencias





∗ JC Urgencias
∗ FRACTURA DE RAMA ILIOPUBIANA DERECHA
∗ NEUMONÍA BASAL IZQUIERDA
∗ INSUFICIENCIA RENAL AGUDA
∗ MIELOMA MÚLTIPLE
∗ TCE

∗ Valoración por Traumatología en Urgencias
∗ Reposo relativo. Comenzar deambulación en 24-48h si 

tolerancia al dolor. Clexane/Analgesia.

∗ Ingresa a Unidad de Agudos de Geriatría

En definitiva…



Pruebas complementarias Planta GRT

Antígeno de Legionella: 

negativo

Antígeno de neumococo: 

POSITIVO.



Pruebas complementarias Planta GRT



• Tratamiento antibiótico: Levofloxacino + Ceftriaxona

• Control radiológico

• COT: apoyar según tolerancia al dolor

• Anemia por Hematoma en región pélvica, que requirió 
transfusión de concentrado de hematíes

• Plan: traslado a Convalecencia

• Incidencias: 

– Deposiciones líquidas. Inicia tratamiento Metronidazol.

– Fiebre 40,4º.

- Neumonía por neumococo
- Fractura de pelvis







• JC: Neumonía bibasal

Posible infección por C. difficile

• Se amplia cobertura antibiótica: 
– Meropenem + Metronidazol.

• Control analítico: 42000 Leucocitos, neutrofilia, PCR baja, 
función renal conservada.

• Al EF: 
– Alerta. Mal estado general. Desorientada. Hemodinámicamente

estable, febril. Deshidratada.

– Crepitantes bibasales.

– Abdomen distendido, blando, depresible, no doloroso, no 
signos de irritación peritoneal, RHA muy disminuidos.

– TR ampolla rectal vacía, no signos de sangrado.

– No signos de irritación meníngea.

Fiebre Nosocomial



• Neumonía. Ag neumococo positivo.

• Sepsis de origen abdominal.

• Hematoma en región pélvica.

• Mieloma múltiple.

• Otras posibilidades menos probables: urinario, 
endocarditis, meningitis.

Sepsis a estudio. 
Planteamiento: Diagnóstico diferencial.



∗ Neumococo!

∗ Vacunación: no

∗ Déficit inmunitario secundario: Mieloma múltiple

∗ Comorbilidad:  Diabetes mellitus
20 veces más riesgo



Rxs abdomen CONVA



∗ TC Abdominal: 

∗ Fractura de ramas iliopubiana e isquiopubiana derechas con 
hematoma asociado de 10,2 x 4,7 que presenta burbujas en su interior 
y que se extiende cranealmente hacia el espacio de Rezius, 
paravesical y pararrectal derechos.

∗ Fractura del ala sacra derecha.

∗ Prótesis de cadera derecha.

∗ Lesión de partes blandas en la lámina y pedículo derechos de L3, así 
como en la apófisis espinosa de la misma, que rompe la cortical y que 
se extiende hacia el canal medular. Existe otra lesión de similares 
características en la porción baja del sacro y en la espina PS iliaca 
derecha.

∗ Dudosas lesiones osteolíticas en 6a y 7a costilla izquierdas.

∗ Nódulo adrenal derecho de 4cm. Cambios postadrenalectomia
izquierda.

∗ Posible infarto en la región posterosuperior del bazo.

∗ No hay signos de neumoperitoneo.

∗ No hay adenopatías abdominales ni pelvianas de tamaño 
significativo.



TC Abdomen





Hablando un poco del MM…



∗ Ecocardiograma: sin signos de endocarditis. HVI moderada 
concéntrica con cavidad reducida, hiperdinámico, con 
gradiente medio de 22mmHg compatible con situación de 
baja precarga. AI levemente dilatada. IM leve. 

∗ Frotis de sangre periférica: formula revisada, refuerzo de 
la granulación y vacuolización de los neutrófilos. 

∗ Hemocultivos: negativos.

∗ Cultivo de esputo: negativo.

∗ Urocultivo: negativo.

∗ Coprocultivo: negativo.

∗ Serología por HHV, CMV: negativos.

Otras pruebas



• Cirugía general:
– Ileo adinámico.
– Dieta absoluta. No presentó vómitos.
– Enemas. Sonda rectal. Procinéticos. Eritromicina. Buena 

evolución.

• Traumatología:
– Sin cambios. Fractura de pelvis. No datos de infección del 

hematoma.

• Hematología:
– Mieloma múltiple estadio III. Lesión de partes blandas, que no 

provoca compromiso medular ni sintomatología neurológica. 
Proponen RT local si mejora la situación clínica de la paciente. 

Interconsultas



• Mejoría del hemograma, con disminución de la leucocitosis. 
Pero persistencia de la fiebre/febrícula.

• Se amplia cobertura antibiótica: 

– Teicoplanina + Fluconazol

• Función renal conservada. 

• pH y Lactato normales.

Curso clínico…









• Empeoramiento del estado general.

• Desnutrición proteica e ileo adinámico.

• Alteración iónica: Hipopotasemia e hipernatremia 

• Colocación de vía central y se inició Nutrición 
Parenteral con ayuda del servicio de Endocrinología

Sin embargo…





∗ Mejoría a nivel abdominal, con sonda rectal.

∗ Empeoramiento del nivel de alerta. Cuadro 
confusional agudo hipoactivo.

∗ TC craneal:

∗ No hemorragias ni signos de isquemia aguda.

∗ Enfermedad isquémica de pequeño vaso.

∗ Lesiones líticas en calota craneal, en relación con su 
enfermedad de base.

Curso clínico…





∗ Mala evolución clínica.

∗ Empeoramiento respiratorio, con pausas de apnea.

∗ Se propone a la familia realizar autopsia.

∗ Exitus laetalis.

∗ Negativa a la autopsia por parte de la familia.

Evolución final…



∗ Sepsis respiratoria. Neumonía por neumococo.
∗ Ileo adinámico. 
∗ Fractura de rama iliopubiana e isquiopubiana derecha. Fractura de 

ala sacra derecha.
∗ Hematoma extraperitoneal. Anemización secundaria.
∗ Mieloma múltiple estadio III (según During-Salmon y según SI)
∗ Plasmocitoma L3
∗ Hipopotasemia leve. Hipernatremia moderada.
∗ Cuadro confusional agudo hipoactivo.
∗ Enfermedad cerebrovascular.
∗ Diabetes mellitus tipo II.
∗ Desnutrición proteica calórica

Presunción diagnóstica



Feedback…. 


