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MOTIVO DE INGRESO
Varón de 83 años que ingresa por

Dolor en fosa renal derecha 

Hematuria



ANTECEDENTES PERSONALES

- Intolerancia a Metamizol y Tramadol
- FRCV: HTA, exfumador desde hace 30 años 
- Cardiopatía isquémica. IAM posterior, con coronarias normales en 

1991. Última revisión hace 2 meses. 
- Hepatitis (hace 40 años) en tratamiento con inmunosupresores. 

Lesión ocular infecciosa con pérdida total de visión en OI.
- Litiasis renal y cólicos de repetición (1980). Expulsión de cálculo de 

forma espontánea, sin repetición de nuevos episodios.
- Hipertrofia benigna de próstata. Última ecografía (Julio11): dos 

quistes corticales simples en RI. Próstata muy aumentada de 
tamaño(vol 175cc).

- Ingreso en UCE (Enero 11) por alt ritmo intestinal(diarrea con 
sangre y moco). Colonoscopia: diverticulosis y hemorroides 
internas.

- Última visita a Urgencias (14/04/13) por lumbociática.        



TRATAMIENTO HABITUAL

• Diclofenaco 50 (1-1-1)

• Paracetamol 1 gr (1-0-1)

• Gabapentina 300mg (1-0-1)

• Rhonal 500mg (1/2-0-0)  (AAS)

• Diazepam 5 mg (0-0-1)

• Ranitidina 300 mg (1-0-0)

• Tamsulosina 0.4 (1-0-0)



VALORACIÓN GERIÁTRICA

• FUNCIONAL : KATZ B, BARTHEL 95/100, LAWTON 5/5, FAC 5/5. 
Independiente para la mayor parte de las ABVD. Incontinencia 
urinaria ocasional de Urgencia. Realiza instrumentales. Conduce su 
coche.

• SOCIAL: casado con 4 hijos. Vive con su mujer y su nieto en un piso 
12º en un edificio con ascensor. Sale a la calle diariamente. No TAS 
ni ASD.

• COGNITIVA: no deterioro cognitivo diagnosticado ni trastorno del 
ánimo. No alteraciones del sueño.

• NUTRICIONAL: lleva una dieta equilibrada. Escasa ingesta hídrica. 
No pérdida reciente de peso.

• SINDROMES GERIÁTRICOS: incontinencia urinaria-estreñimiento-
inmovilidad-deprivación sensorial (hipoacusia bilateral, visión 
monocular)



ENFERMEDAD ACTUAL

• Orinas oscuras + hematuria de 36 horas de evolución
Empeoramiento de dolor en fosa renal derecha que ya 

presentaba desde hace 2 meses.

• Polaquiuria desde hace varias semanas.
No síndrome miccional, naúseas, vómitos ni fiebre term.

• Voz bitonal desde hace 2 semanas. Refiere cambio en el timbre de voz.

• No caídas recientes relacionadas con el origen del dolor.
Hace 10 años caída desde su propia altura al resbalarse 
sobre los escalones, con traumatismo en espalda y región sacrocoxígea.



EXPLORACIÓN FÍSICA
• TA 158/78, T 37.1ºC, FC 75 lpm, Diuresis 1000 cc (SV), Deposiciones normales.
• Consciente, reactivo, atento, orientado. Sequedad mucocutánea, normocoloreado, 

bien perfundido y eupneico.
• CyC: Arterias temporales palpables, no dolorosas. Pupila derecha miótica, 

hiporeactiva. Pupila izquierda arreactiva, lesión cicatricial residual. Mucosa oral 
seca. No bocio ni adenopatías palpables. Pulsos carotídeos rítmicos y simétricos. 
PVY normal.

• AP: MVC. Crepitantes secos bibasales.
• AC: tonos cardiacos regulares. No ausculto soplos.
• Abd: RHA+, blando, depresible, no doloroso a la palpación. Sin signos de irritación 

peritoneal. No masas ni megalias palpables. Puñopercusión renal bilateral 
negativa.

• EE: sin edemas ni signos de TVP. Pulsos pedios presentes y simétricos.
Lassegue + a 30º; Braggard +. Dolor con la movilización activa y pasiva de MMII y 
palpación profunda en espina iliaca posterosuperior y fosa lumbar derecha, que se 
irradia por cara posterolateral del MID hasta región dorsal del pie. Refiere 
disestesias e hiperalgesia.
Fuerza en Psoas 4/5 en MID y 5/5 en MII. Cuadriceps 5/5 bilateral.

• Columna: dolor a la palpación de apófisis espinosas lumbares bajas.



TEST DE LASSEGUE -- BRAGARD

Con el paciente tumbado sobre su espalda en 
una camilla, el examinador levanta la pierna del 
paciente manteniéndola extendida.
Una variación es levantar la pierna mientras el paciente se encuentra 
sentado. Sin embargo, esto reduce la sensibilidad del test.

*Test de Lasègue usado para 

ayudar al diagnóstico de una hernia 
lumbar.

Si el paciente experimenta dolor ciático cuando la pierna estirada está en un ángulo entre 30 y 70 grados, entonces el 
test es positivo y es probable que un disco herniado sea la causa del dolor.
Un metaanálisis encontró una efectividad de:
-sensibilidad 91%
-especificidad 26%
Si levantar la pierna opuesta produce dolor:
sensibilidad 29%
especificidad 88%
*El test de Bragard consiste en realizar una dorsiflexión del pie por debajo del punto en que se consideraba positivo 
el test de Lasegue. En estas condiciones debería reproducirse el dolor a nivel lumbar, o que confirmaría la positividad 
del test; si el dolor no se reproduce la alteración no debe considerarse de origen neural y deberá investigarse su 
origen en la columna lumbar.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN 
URGENCIAS

� Analítica (19/04/13): 
Hb 11.8, Hto 36.7%, VCM 85.8; Leuc 12900 (N 62.8%). 
PCR 14.70. 
Crea 0.98, FG 77.8, Na 136, K 4.5, Cl 108, Ca 8.3, Mg 2.5.

� Urianálisis (19/04/13): positivo. Hematuria intensa.
Leucocitos 10-15/campo.

� EKG: RS a 66 lpm. Eje izquierdo. PR límite. QRS estrecho. 
Onda Q en III.



19.04.13. Atelectasia basal izquierda. No se observan infiltrados pulmonares.
Callos de fractura múltiples en el hemitórax izquierdo. 
Pérdida de altura aproximadamente 50% de un cuerpo vertebral dorsal medio.



19.04.13



20.04.13



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN 
PLANTA

LABORATORIO CENTRAL (23/04/13)
• Hemograma: Hb 10.9, VCM 85.4, HCM 27.9, Plaq 239000, Leuc 11700 (N
• 69%, L 19.2%, M 9.4%). PCR 16.80.
• Coagulación: INR 1.1, APTT 29.5 s.
• Perfil renal: Crea 0.87, FG 89, Urea 34, Na 139, K 3.8, Cl 104, Ca 8.4, P 2.7, 

Ác.úrico 3.9.
• Perfil hepático: ALT 10, AST 18, GGT 52, FA 98, BilT 0.8.
• Perfil lipídico: ColT 128, LDL  , HDL  ,TG 80
• Perfil ferrocinético: Ferritina 326, Hierro 11,  
• Perfil tiroideo: TSH 1.57, T4 13.16
• Perfil nutricional: Prot 5.9, Alb 2.9, Prealbúmina 7.1 , Ác.fólico 3.39, B12 

249, vitD 13.50 (insuficiencia)
• Hb A1c 6.50%
• Proteinograma: normal
• pSA 18.52---23.03, CEA 1.4, B2 microglobulina 3.7, Ca 19.9 32.5.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN 
PLANTA (cont.)

• Urocultivo (23/04/13): resultado negativo.

• Urocultivo (29/04/13): resultado negativo.

• EKG (30/04/13): RS a 76 lpm. Eje izquierdo. 
PR<0.20. QRS estrecho.

Escasa progresión de R en precordiales. Onda 
Q en III.



RM      DORSOLUMBAR

26.04.13



¿¿¿MIELOMA O METÁSTASIS???



• En ese momento, el principal problema era el 
dolor incapacitante provocado por la 
compresión radicular a varios niveles .

• Se realiza IC a Ud. Columna, que realizan 
vertebroplastia-cifoplastia (30.04.13)

• Se coge muestra para biopsia y estudio 
anatomopatológico.



Vertebroplastia-Cifoplastia

- para tratar fracturas de compresión vertebral, dolorosas ( a menudo causadas por
la osteoporosis)

- compresión vertebral debida a un tumor maligno.
- se pueden realizar inmediatamente en pacientes con un dolor problemático que

requiere hospitalización, o con condiciones que limitan el reposo en cama y el 
uso de medicamentos.

- no pueden tolerar la cirugía abierta vertebral
(edad avanzada, huesos muy débiles para la reparación quirúrgica,…)

- dentro de las ocho semanas después de que ocurre la fractura aguda, para que el
tratamiento tenga la probabilidad más alta de ser exitoso. 



PRUEBAS COMPLEM. (cont)

• Anatomía Patológica (03/05/13) 

SERVICIO REMITENTE: UNIDAD DE 
COLUMNA
PROCEDENCIA :VERTEBRA LUMBAR 4ª
DIAGNOSTICO HISTOPATOLOGICO
METÁSTASIS ÓSEA DE CARCINOMA. 
NOTA: El fenotipo inmunohistoquímico no 
permite orientar hacia un origen de la 
neoplasia. 



¿¿¿MIELOMA O METÁSTASIS???

• MIELOMA

Proteinograma normal

Beta2 microglobulina normal

Cadenas ligeras en orina normales

Anatomía patológica no compatible

• TUMORES CON OSTEOTROPISMO IMPORTANTE

- PULMÓN

- RENAL, PRÓSTATA

- TIROIDES

- MAMA

- DIGESTIVOS (en menor porcentaje)



TUMOR UROLÓGICO (RENAL?? 
PRÓSTATA???)

HEMATURIA DE 3 SEMANAS DE EVOLUCIÓN

• Citología urinaria (29/04/13): 

LOCALIZACION: ORINA ESPONTANEA
DIAGNOSTICO CITOPATOLOGICO
CITOLOGÍA ATÍPICA (HALLAZGOS NO CONCLUYENTES). 
LIGERA INFLAMACIÓN AGUDA.

• Citología urinaria (09/05/13)

LOCALIZACION: ORINA ESPONTANEA
DIAGNOSTICO CITOPATOLOGICO
CITOLOGIA SOSPECHOSA DE MALIGNIDAD

• Citología urinaria  (13/05/13)

LOCALIZACION: ORINA ESPONTANEA
DIAGNOSTICO CITOPATOLOGICO
CITOLOGIA NEGATIVA PARA MALIGNIDAD CON MODERADO EXUDADO INFLAMATORIO AGUDO

pSA 18.52  después de 24 horas del SV
23.02   después de  72 horas del SV



Estudio dificultoso
En el hígado se identifican dos lesiones nodulares heterogéneas , una probablemente 
en LHI próxima a la vesícula, de unos 2,5cm y otra en LHD de unos 3,2cm que podrían
Corresponder con MT.
RI: quiste de 5,8 cm en polo inferior. En algunos planos parece observarse una lesión sólida
en polo superior.
Volumen prostático de 156cc



• TC toracoabdominal con contraste 
(08/05/13):

Probable nódulo sólido renal izquierdo que podría estar en 
relación con una neoplasia primaria.
Nódulos pulmonares bilaterales sugerentes de metástasis. 
Lesiones hepáticas compatibles con metástasis.
Adenopatías de aspecto patológico retroperitoneales 
paraaórticas izquierdas.

Probables lesiones óseas tumorales secundarias.



PROBLEMAS DIAGNÓSTICOS

• PROCESO TUMORAL EN ESTUDIO;PROBABLE 
CARCINOMA RENAL. METÁSTASIS HEPÁTICAS, 
VERTEBRALES, MEDIASTÍNICAS.

• DOLOR NEUROPÁTICO

• INFECCIÓN RESPIRATORIA DE VRA

• HIPERTENSIÓN ARTERIAL

• CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

• HIPERTROFIA BENIGNA DE PRÓSTATA



EVOLUCIÓN
PROCESO TUMORAL EN ESTUDIO. PROBABLE 
CARCINOMA RENAL. METÁSTASIS HEPÁTICAS, 
VERTEBRALES, MEDIASTÍNICAS.

Interconsulta a ONCOLOGÍA. 
*Primer objetivo: filiar el origen del tumor primario.
1. Biopsia hepática: se realiza estudio ecográfico en donde se 

concluye que no es posible por la localización de las lesiones 
hepáticas.
Dado que todo sugiere que se trata de neoplasia primaria 
renal…
2. Sugieren interconsulta a Urología para valorar posible 

nefrectomía.
Pendiente de valoración.

3. Se dará cita preferente en Consultas de Oncología para   
seguimiento y valoración de inicio de tratamiento con QT



CONTROL DEL DOLOR TUMORAL

1. Vertebroplastia

2. Interconsulta a Oncología Radioterápica

Tras la realización de TAC de localización-planificación, se realiza

planificación 3D previa delimitación de volúmenes de tratamiento y de 

los órganos críticos. La intención del tratamiento ha sido PALIATIVA sobre:

PTV1 que incluye volumen L3-L4-L5 con margen adecuado de seguridad.

Se planifica tmto radioterápico mediante técnica isocéntrica sobre PTV1

con fotones de 6 MV generados por acelerador lineal Primus conformad

mediante colimador multiláminas.

Previsto administrar una dosis única de 6 Gy/día, con intención antiálgica.

3. Tratamiento analgésico farmacológico



INFECCIÓN RESPIRATORIA DE VRA
Durante el ingreso presenta odinofagia y secreciones respiratorias junto con 
temperatura >38ºC. Sin alteraciones radiológicas en la RX de tórax.

Buena evolución clínica tras inicio de tratamiento con Ceftazidima y 
Fluconazol. 

A NIVEL FUNCIONAL
Tras la realización de cifoplastia, se realiza IC a Rehabilitación quienes indican

Fisioterapia en cama-sedestación y si tolera, iniciar marcha.

Buena adherencia a las sesiones de fisioterapia. Actualmente camina por la 
habitación con supervisión de una persona, con buena tolerancia.

De cara al alta…. Rehabilitación a Domicilio.



• A NIVEL NUTRICIONAL

No hiporexia. Dieta normal. No disfagia ni atragantamientos.

Dada su perfil nutricional y tipo de patología, se inician suplementos

proteicos. No pérdida de peso durante el ingreso. 

• A NIVEL COGNITIVO
No ha presentado síndrome confusional significativo, aunque sí cierta    

desorientación y confusión en el contexto del inicio de tratamiento con   

fármacos opiodes. 





TRATAMIENTO

- GABAPENTINA 300 MG  (1-0-1)

- PARACETAMOL 1 GR  IV (1-1-1)

- FENTANILO PARCHE 12 MICROGR CADA 72 H

- UROLOSIN 0.4 (1-0-0)

- CLEXANE 40 MG CADA 24 H

- MOVICOL 13.8 GR (1-1-0) + ENEMAS DE LIMPIEZA

- CEFTZIDIMA 1GR   IV (1-1-1)

- SUPLEMENTOS DIETÉTICOS 2 AL DÍA


