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Paciente varón de 90 años que 
ingresa por disnea.

Antecedentes Personales:
-No reacción medicamentosa conocida.

-FRCV: ex fumador.

-EPOC tipo bronquitis crónica.

-Fibrilación auricular no anticoagulada por episodio de hemoptisis 
en 2011.

-HBP con sonda vesical permanente desde mayo 2010.

-Faquectomía ojo izquierdo.

-Cirugía tunel carpiano mano derecha.

-Hernia inguinal izquierda operada 2012.

-Ingreso en MIN en mayo 2011 con diagnóstico de hemoptisis más 
infección respiratoria por stenotrophomona maltophila.



Tratamiento Habitual:
-Foradil neo 1 inh cada 12h.

-Flusonal 1 inh cada 12h.

-Diltiazem 60mg cada 12h.

-lorazepam medio comp en la cena.

-Duodart 1 comp cada 24h.



� Situación funcional basal: Ayuda para la 
ducha. Independiente para el resto de 
actividades básicas de la vida diaria. 
Deambula con un apoyo. Portador de sonda 
vesical. no incontinencia fecal. No deterioro 
cognitivo.

� Situación social: Viudo. vive con una hija y 
yerno en un bajo. no tiene teleasistencia 
Acude a Centro de Jubilados. no ayuda 
domiciliaria externa. buen apoyo familiar.



Enfermedad Actual:

� El paciente acude a urgencias el día 16 de marzo 
2013 por cuadro de siete días de evolución de tos 
con expectoración espesa amarilla/verdosa, 
febricula de hasta 37,5ºC y aumento de disnea 
habitual (de grandes a moderados esfuerzos). 
Acude a su médico de atención primaria quien le 
pauta amoxicilina-clavulanico sin mejoría clínica.

� En las últimas 24 horas aparece dolor centro 
torácico opresivo de 8 horas de evolución sin 
síntomas vegetativos. No náuseas ni vómitos ni 
palpitaciones.



Exploración Física:

� TA 103/67 FC100lpm Sat98% GN 2lpm.
� Buen estado general, hemodinámicamente estable, 

afebril, bien hidratada, buena perfusión periférica, 
eupneica.

� CyC: PVY normal, carótidas simétricas, arrítmicas 
sin soplos. No adenopatias ni bocio.

� AC: ruidos cardiacos irregulares sin soplos.
� AP: roncus diseminados, crepitantes bibasales.
� Abdomen: blando y depresible, no dolorosa, RHA+, 

no masas ni megalias.
� MMII: sin edemas, pulsos +, no signos de TVP.



PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS

� Plaquetas 151.000, leucocitos 5.300 (78%N), 
PCR 3.89, Hb 14.9, glucosa 132, urea 42, 
creatinina 1.20, sodio 135, potasio 4.4, CK 
173, TnI 3.58. Troponina pico 5.41.











Ecocardiograma

�VI con disfunción sistólica severa. 

Acinesia anteroapical. Dilatación 

biauricular. Insuficiencia mitral 

moderada/severa. Insuficiencia 

aórtica ligera.

�Hipertensión pulmonar moderada.



�CORONARIOGRAFIA
� Estenosis crítica de la arteria descendente anterior y estenosis severa de la 

coronaria derecha tercio medio. Lecho muy calcificado.





EVOLUCION

� NEUMONÍA BASAL DERECHA: paciente 
que ingresa con clínica y radiología 
compatible con neumonía basal derecha 
adquirida en la comunidad. Se prescribe 
tratamiento con antibiótico (ceftriaxona), 
corticoides y oxigenoterapia, evolucionando 
muy favorablemente. Se retira corticoides de 
forma descendente y oxígeno con buena 
tolerancia.





� INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO: en el contexto 
de infección respiratoria e hipoxia, con clínica de 
dolor torácico. Elevación de troponinas, pico de 5,64 
con curva. Se realiza ecocardiografía y 
coronariografía, con acinesia anteroapical y 
disfunción sistólica severa con FEVI 25%. En 
coronariografía Estenosis crítica de la arteria 
descendente anterior y estenosis severa de la 
coronaria derecha tercio medio. Lecho muy 
calcificado.

� En un primer tiempo no se revasculariza, dada la 
alta dificultad técnica por calcificación se decide 
tratamiento farmacológico y revisión en nuestras 
consultas. Si limita mucho su actividad habitual o 
aparece sintomatología anginosa se valorará 
realizar otra coronariografía para tratamiento.



Tratamiento al alta
-Dieta pobre en sal.

-Foradil neo 1 inh cada 12h (formoterol)

-Flusonal 1 inh cada 12h (fluticasona).

-Diltiazem 120mg retard un comprimido cada 12h.

-Lorazepam medio comp en la cena.

-Duodart 1 comp cada 24h.

-Atorvastatina 20mg 1 comprimido en la cena.

-Nitro Dur parche 5mg poner a las 9:00 y retirar a las 
21H.

-Adiro 100mg 1 comprimido en la comida.

-Omeprazol 20mg 1 comprimido en desayuno.



� Acudirá a Consultas externas de Geriatría el 
día 15 de abril lunes a las 9:00.

� Anticoagulación en consultas!!!!!!. 

� Hipotensión tras auemnto de vasodilatadores. 
VIGILAR!!!!!!!!.

� Si tiene criterios. 

� Buen apoyo.

� Familia sobrepasada con patología actual del 
paciente.


