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Mujer de 87 años de edad

Motivo de acudir a urgencias:
Disnea.



HISTORIA ACTUAL

Derivada por médicos de hospitalización a domicilio 
(MIN) por clínica de aumento de disnea habitual 
hasta hacerse de mínimos esfuerzos de varios días 
de evolución. El familiar niega aumento de edemas 
habituales en miembros inferiores ni disminución de 
la diuresis, no fiebre ni otros síntomas.



ANTECEDENTES MÉDICOS PATOLÓGICOS

- NAMC.
- FRCV: HTA en tratamiento farmacológico; Diabetes Mellitus 

tipo 2 en tratamiento con ADO.
- Insuficiencia cardiaca NYHA IV, último ingreso fue en GRT, 

Marzo 2013.
-Ecocardiograma : FEVI conservada. Dilatación de cavidades 

derechas, función sistólica del VD levemente deprimida. 
Dilatación de arteria pulmonar con Hipertensión pulmonar 
severa 70+-15 MMHG. Insuficiencia tricúspide moderada. 
Aneurisma de la Ao ascendente.

- Insuficiencia respiratoria crónica con oxígeno domiciliario 
16hrs/día.

- Fibrilación Auricular Permanente.
- Insuficiencia renal crónica leve (cr 1.1-1,2).
- Cifoescoliosis.
- Herniorrafia umbilical.



Ultimo Ingreso 08/03/13-21/03/13 GRT:
- Insuficiencia cardiaca de predominio 

derecho
- Hipertensión pulmonar severa
- Insuficiencia renal crónica reagudizada.
- Celulitis en extremidades inferiores.
- Anemia normocítica normocrómica.
- Obesidad.
- Seguimiento al alta por hospitalización a 

domicilio (MIN).



TRATAMIENTO HABITUAL

- Oxigenoterapia en Gafas nasales a 2 lpm como venia 
realizando.

- Dieta antidiabética pobre sal.
- Emportal 1 sobre al día en función de ritmo intestinal.
- Simvastatina 20 mg 1 comp en la cena.
- Omeprazol 20 mg 1 cap. en desayuno.
- Losartan 50 mg 1 comp en desayuno y cena.
- Metformina 850 mg 1 comp en desayuno y cena.
- Furosemida dos ampollas intravenosa cada doce horas.
- Aldactone 50 mg en la mañana.
- Clexane 60 mg diario subcutáneo.
- Paracetamol 500 mg si precisa por dolor.
- Portadora de sonda vesical y PIC.



Valoracion
Geriatrica
Integral

Social: Viuda, tiene 
cuatro hijos. Vive en 
un primer piso con 

uno de sus hijos que 
es el cuidador 

principal. Nutricional: 
obesidad pre-

morbida.

Cognitivo: 
olvido de 
hechos 

recientes. 
Eutimica.

Funcional: Necesita ayuda para las 
básicas excepto comida y aseo 

que realiza de forma 
independiente, no dolores crónico, 
no caídas. Doble continente, hábito 

deposicional correcto. Marcha 
limitada por la disnea por lo que 

necesita ayuda para la 
deambulación de 1 persona en 

trayectos muy cortos y sólo está 
dentro de casa. Duerme sentada 

por importante ortopnea.



EXPLORACIÓN FÍSICA URGENCIAS

TA 115/40 mmHg FC: 90 lpm. Sat 91% con gn 2 lpm.

Consciente, orientada. Eupneica en 
reposo. Ortopnea, no tolera decúbito. 
Pálidez cutanea, normohidratada.

�AC: regular.
�AP: MVC, murmullo disminuido en 

hemicampo derecho, conservado en 
hemicampo izquierdo.

�EEEII: miembros inferiores con signos de 
flogosis, cicatrización sin supuración.

�SV: orina en sonda con 200 cc orina clara.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DE

URGENCIAS

� Hemograma: Hemoglobina 9.6, hematocrito 30.1%, VCM 
96.8, plaquetas 323.000, Leucocitos 10,300 (neutrófilos 74.4 
%).

� Bioquímica: PCR 3,25, glucosa 89, urea 107, creatinina 1.22, 
sodio 140, potasio 5,5, LDH 410, CK 20, PRO BNP 624.

� Urianalisis: Color Pajizo, Turbidez: negativo Densidad:1.012 
Ph: 6.5 Proteínas: 10.0, Leucocitos: 250.0, Sedimento: 
bacterias: Escasas, Hematíes: 1 - 5/, leucocitos 1015.

� - ECG: FA 90 lpm. Eje izquierdo. QRS estrecho. Sin 
alteraciones en la repolarización.

� - RX Tórax: CT aumentado, hilios engrosados, derrame 
pleural bilateral, pinzamiento seno costofrénico izquierdo. 
Compatible con ICC PICC derecho con extremo en VCS.









EVOLUCIÓN POR PROBLEMAS

� ICC derecha: Se trata de una paciente ya conocida 
con ICC, hipertensión pulmonar severa, 
insuficiencia respiratoria crónica y obesidad. Ha 
presentado diversos ingresos por ICC el último de 
ellos 1 semana antes de este ingreso. Se completa 
estudio con la realización de LC, de CT Toracico…















Tórax en supino. Cardiomegalia. No se observan signos de 
derrame pleural ni de edema pulmonar. Vía central en vena cava 
superior. Ateroma aórtico calcificado.





PICC antecubital derecho con extremo en aurícula derecha.
Engrosamiento pleural apical izquierdo.



� Ecocardiograma 2010:



�CT Tórax: No aprecio defectos de repleción 
en el árbol arterial pulmonar visible 
compatible que sugieran TEP. Atelectasias 
lineales en LID, LSD y LSI, que asocia 
cierta pérdida de volumen con imagen de 
aspecto nodular de unos 7mm en el LSI 
(imagen 77), en la confluencia de vasos y 
bronquios del LSI. Al menos dos nódulos en 
LSD de 5mm (imagen 108), 3mm (imagen 
98). Hernia de hiato. Calcificaciones 
coronarias. Bazo accesorio.



� Infección del Tracto Urinario: se solicita urocultivo tras 
presentar en bolsa urinaria sedimento….



LINFEDEMA CON CELULITIS ASOCIDA





�Ubicación al alta: Fundación San José.
�Fecha de traslado: 12/04/13.



REVISIÓN BIBLIOGRAFICA

�La IC derecha o izquierda hace referencia a 
los síndromes que se presentan 
normalmente acompañados de congestión 
venosa sistémica o pulmonar y producen 
signos de hinchazónde tobillos o edema 
pulmonar, respectivamente. La causa más 
frecuente de insuficiencia ventricular 
derecha es un aumento de la presión 
arterial pulmonar debido a la insuficiencia 
del ventrículo izquierdo (VI), que lleva a una 
mala perfusión de los riñones, retención de 
sal y agua y acumulación de fluidos en la 
circulación sistémica.

















� Los diuréticos se utilizan para controlar la retención de sodio 
y agua y aliviar la disnea y el edema como en la IC-FER. El 
tratamiento adecuado de la hipertensión y la isquemia 
miocárdica también se considera importante, al igual que el 
control de la frecuencia ventricular en pacientes con FA. Dos 
estudios a muy pequeña escala (< 30 pacientes cada uno) 
han revelado que el bloqueador de los canales del calcio 
(BCC) limitador de la frecuencia cardiaca verapamilo puede 
mejorar la capacidad para hacer ejercicio físico y los síntomas 
en este tipo de pacientes. Los BCC limitadores de la 
frecuencia pueden ser útiles también en el control ventricular 
de la frecuencia en pacientes con FA y en el tratamiento de la 
hipertensión y la isquemia miocárdica (que no es el caso de 
los pacientes con IC-FER, para la cual su acción inotrópica 
negativa puede ser peligrosa). Los BB también pueden 
utilizarse para controlar la frecuencia ventricular en pacientes 
con IC-FEP y FA.








