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Varón de 89 años que viene a Urgencias por     

traumatismo costal + TCE 

tras frenazo brusco del autobus en donde  

viajaba. 



ANTECEDENTES PERSONALES
• NAMC
• FRCV: HTA, exfumador
• Hiperuricemia (no episodios de artritis)
• Neumotorax izquierdo hace 50 años (micobacterias?)
• Infección VHC (2007) en seguimiento en las consultas de 

Digestivo hasta 2009. 
• Revisión en Urología(2008) por incontinencia urinaria 

ocasional (PSA 0,8). Sin nuevas revisiones, por buena 
evolución.

• Plaquetopenia e hiperglucemias en su centro ambulatorio 
(hace una semana). Historial en FJD. Trombocitopenia 
conocida.

• Refiere cita con el cardiólogo por disnea de grandes-
moderados esfuerzos (no edemas, ni ortopnea habituales).

• Herniorrafia inguinal derecha
• Faquectomía bilateral hace 7 años.



TRATAMIENTO HABITUAL

�Higrotona (clortalidona) 50 mg (1-0-0)
�Parapres (candesartán) 32 mg (1-0-0)
�Alopurinol 300 (0-1-0)



VALORARACIÓN GERIÁTRICA 
INTEGRAL
• FUNCIONAL Katz A, Barthel 100, FAC 5, Lawton 4 

(usa el tfno, coge medios de transporte, es responsable de su medicación y de su dinero). Conduce 
su propio coche.

• SOCIAL

Casado, vive con su mujer en compañía de un hijo y una nieta, en  

un cuarto piso con ascensor.  No tiene ASD ni TAS.

• ESTADO COGNITIVO

Deterioro cognitivo leve (Pfeiffer 3 errores). Algún episodio aislado 

de desorientación en la noche.

• NUTRICIONAL

Alimentación completa, sin dieta especial. No cambios de peso 

recientes.

• SÍNDROMES GERIÁTRICOS

Deprivación visual (caída hace una año)



ENFERMEDAD ACTUAL

• Varón de 89 años que viajaba de pie en el 
bus y, tras un frenazo brusco, se golpea y 
ya no recuerda lo sucedido hasta 
encontrarse en la ambulancia. El SAMUR le 
lleva al HCSC.

• TCE parieto-temporal izquierdo, con 
pérdida de conocimiento y amnesia 
posterior del episodio. Presentó fracturas 
múltiples en parrilla costal derecha (5 arcos 
costales con fracturas dobles).



EXPLORACIÓN FÍSICA EN URGENCIAS
TA 160/80   FC 85   SAT O2 (basal) 92%, GN 98%
Consciente y orientado. Bien hidratado y perfundido. Discreta 
palidez mucocutánea, mínima taquipnea y cierta respiración 
superficial.
CyC: herida inciso-contusa longitudinal (10 cm) en región temporo-
occipital izquierda que ha sangrado abundantemente, actualmente 
sin sangrado.
Tórax: dolor a la palpación en hemitorax derecho, sin objetivarse 
enfisema subcutáneo. Buena expansión de caja torácica, con 
varios “clicks” a nivel de varias costillas derechas, pero sin volet. 
Hematoma a nivel de arcos costales laterales bajos derechos.
AP: disminución generalizada del mv por respiración superficial en 
ambos hemitorax. Crepitantes aislados bibasales (especialmente 
en base derecha).
AC: tonos cardiacos regulares.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación.
EE: sin alteraciones. MSD: pequeña escoriación en 2ºdedo de 
mano derecha. Dupuytren. 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN 
URGENCIAS 

12/03/2013

• Gasometría arterial basal:

pH 7,41, pO2 60, pCO2 41, HCO3 26, Lact 1.

• Analítica: 

Hb 9,5, Hto 27,9%, VCM 104, HCM 35,6

Leuc 13200 (N 91,6%, L 3,8%, M 4,2%).

Glu 196, Crea 1,07, FG 69, iones normales. 

• Rx torax, Parrilla costal

• TC craneal

• TC torácico
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URGENCIAS 
• 13/03/2013
- Hemodinámicamente estable
- EF: Disminución del mv en base derecha
- UA

Anemización: Hb 8,1 (previas 9,5---11,9), Hto 24,1%
Leucos 8500 (N 78.5%), plaquetas 79000

Trombopenia ya conocida, ahora con valores inferiores en probable relación 
con el proceso agudo.

Se transfunden 2 concentrados de hematíes
- Aumento del derrame pleural en Rx torax sugerente de 

HEMOTORAX.
- Nueva valoración por cirugía torácica que deciden colocación 

de drenaje endotorácico en quirófano.
- Vuelve de quirófano. No se colocó TET por no existir claro 

derrame pleural libre pero se evidencia líquido hemático.
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PLANTA DE CIRUGÍA TORÁCICA 
14/03/13

� Se valora en planta de Geriatría de forma conjunta con los 
cirujanos . Se decide traslado a Cirugía para manejo agudo de 
la patología traumatológica.

� EF:
- importante dolor en hemitorax derecho en relación con las 
múltiples fracturas múltiples.
- similar, sin disnea franca, aunque discreta taquipnea y 
tiraje.
- disminución del MV generalizado (++ derecho).
- No enfisema subcutáneo ni volet costal

� Tmto: 
**Analgesia+antibiótico (amoxi-clav)
� estabilidad hemodinámica, clínica y analítica



16/03/13    (PLANTA DE CIRUGIA TORÁCICA…)
Avisan por mareo y desvanecimiento al levantarse (TA 90/45)
• Analítica: Hb 8,6, Hto 25,6%, Plaq 113000

Leuc 19200 (N 90%)
Crea 1,73, Urea 138, Na 133, K 4,7.(fallo renal prerenal)

• EKG: taquicardia sinusal a 115 lpm
• Gart (basal):pH 7,34, pO2 46, pCO2 45, HCO3 23,7, Lact 14, SatO2 

79%, Na 130, K 4,7.
• Rx torax:++derrame pl derecho y consolidación en campo medio y 

basal derecho
Se administra gelafundina, sueroterapia y se trasfunden 2 cc hematíes

• TC torax:++derrame pl derecho importante (sangrado 
agudo??)(hemotorax)+atelectasia pasiva asociada (colapso 
pulmonar secundario).

Empeoramiento clínico en planta…
Sat 02 (VMK <90%), FC 130 lpm, taquipnea, sudoración. Se avisa a 
UVI.
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UVI POLITRAUMA (17/03-19/03)
• Colocación de TET derecho con débito 1400 cc líquido 

hemático oscuro.

• Estabilidad hemodinámica y respiratoria (no necesaria 
VM)

• Tras 48 horas + débito total de 2 litros se le da el alta a 
planta.

UA (19/03)

Hb 8,6, Hto 26,6%, Plaq 102000, leuc 9300

(N 76,3%), Crea 1.10, Na 135, K 4,4

Rx (19/03)

Reexpansión pulmonar. Ligero derrame pleural derecho.





PLANTA DE CIRUGÍA TORÁCICA (19/03/13)

• Retirada del TET (20/03) + PIC 
Nutrición + GRT + RHB + fisioterapia respiratoria

**tmto multidisciplinar conjunto

En planta de cirugía…
• Anemización progresiva sin repercusión hemodinámica.

transfusión 2cc hemat con rentabilización de los mismos.
• Episodios nocturnos de dificultad respiratoria y sensación 

de falta de aire en relación con el decúbito.
• Los edemas van disminuyendo progresivamente tras 

ajuste de diuréticos y disminución de la hipoproteinemia.



TMTO EN PLANTA DE CIRUGÍA

• NBZ (atrovent+pulmicort)

• Suspensión de SRT

• Venofer 1 amp/24h iv

• Omeprazol 40 mg/24 h vo

• Clexane 40/24h

• Paracetamol + nolotil alternos + cl.mórf SP

• Augmentine 1gr/8h (8ºdía)

• Digoxina 0,25 (1-0-0)

• Seguril 40 (1-0-0) vo

• Laxantes + enemas si precisa



TRASLADO A GRT

�En los días consecutivos, se reajusta el 
tmto médico y dado que el riesgo de 
complicación aguda derivada del 
traumatismo torácico es bajo en ese 
momento, se decide traslado a GRT para 
continuación de cuidados (04/04/13)



TMTO AL ALTA DE CIRUGÍA

• NBZ (atrovent+pulmicort)
• Dieta turmix con gelatinas + suplementos proteicos
• Omeprazol 40 mg/24 h vo
• Clexane 40/24h
• Paracetamol + nolotil alternos + cl.mórf SP
• Metronidazol 500 mg/8h iv (Clostr.difficile)
• Digoxina 0,25 (1-0-0)
• Seguril 20 mg (1amp/8h)
• Urbasón 10 mg /24 h iv
• Higrotona 50 mg (1-0-0) vo
• BoiK (1-1-0)
• Laxantes + enemas si precisa



EXPLORACIÓN FÍSICA EN PLANTA DE 
GERIATRÍA/ UME 

TA 117/62, FC 102, FR 20 rpm, SatO2 92%.
Consciente, reactivo, hidratado. Palidez leve de piel y 
conjuntivas.
CyC: Pulsos carotídeos rítmicos
AP:  Hipoventilación basal derecha, sin ruidos agregados.
AC: tonos cardiacos regulares.
Abdomen: RHA+, blando, depresible, no doloroso. Sin 
signos de IP.
EE: edemas con fóvea (++/++++) en región pretibial
bilaterales
NRL: Despierto. Orientado en 3 esferas. Comprende, 
nomina y repite. Obedece órdenes simples. Lenguaje 
articulado y coherente con interrogatorio sencillo. Fuerza y 
sensibilidad conservada en las 4 extremidades.
Marcha: Camina con andador y supervisión.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA  (LC)
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN 
PLANTA
• ECOCARDIOGRAMA (11/04/13)

VI de dimensiones normales. La función sistólica ventricular      
izquierda es normal. FEVI>55%

• FROTIS DE SP compatible con SMD (Marzo 2013). Extensión 
de SP (10/04/13): fórmula revisada sin alteraciones 
morfológicas significativas.

• ECOGRAFÍA ABDOMINAL: aumento de ecogenicidad
hepática en relación con hígado graso. Quistes hepáticos 
simples, el mayor de 23 mm en lób derecho. No otras lesiones 
focales. Vesícula biliar sin alteraciones. No dilatación de vía 
biliar intra ni extrahepática. Páncreas y bazo sin hallazgos 
evidentes. Quiste cortical en polo inferior del riñón derecho de 
61 mm y varios de 20 mm en riñon izquierdo. No líquido libre. 
Derrame pleural derecho. Vejiga con moderada repleción sin 
alteraciones evidentes.



PROBLEMAS Y EVOLUCIÓN
• TORAX INESTABLE CON FRACTURAS COSTALES

MÚLTIPLES. DERRAME PLEURAL 
DERECHO(HEMOTORAX) Y ANEMIA SEVERA

Se requirió transfusión sanguínea por descompensación 
hemodinámica y colocación de tubo de torax. Se retira tubo 
sin incidencias y puntos sin signos de infección. 

Al alta presenta Hb 9,8. Se pauto hierro iv y hierro oral.

• FRACTURAS COSTALES MÚLTIPLES en proceso de 
consolidación de las líneas de fractura.
Actualmente con necesidad de oxígeno suplementario por 
hipoventilación, ha realizado fisioterapia respiratoria desde el 
ingreso con buena adherencia al programa.



• TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO tras caída 
accidental en medio de transporte sin repercusión 
neurológica.

• EPISODIO DE INSUFICIENCIA CARDIACA, con FEV 
de ventrículo izquierdo normal, fue manejada con 
diuréticos, nitritatos en parche. Se consiguió mejoría de 
los síntomas. Al alta presenta derrame pleural derecho 
con mejoría clínica y radiológica aunque requiere 
oxigenoterapia.

• ANEMIA MACROCITICA en paciente con hepatitis C y 
episodio de hemotorax en ingreso. Se realiza frotis de 
sangre objetivándose datos de SMD. Se ha pautado TS 
y Hierro iv. Seguimiento en consultas la necesidad de 
transfusiones. Al alta Hb 9.3.



• INSUFICIENCIA RENAL PRERRENAL resuelta tras 
mejoría hemodinámica. Al alta Creatinina 0,78; FG 95

• EPISODIO DE FA paroxística, con frecuencia 
ventricular rápida por lo que tuvo necesidad de pautarse 
digoxina para control de frecuencia, de manera puntual, 
con buena respuesta a la misma. Actualmente en ritmo 
sinusal y al no evidenciarse crecimiento auricular en 
ecocardiograma se encuentra sin ningún fármaco 
antiarrítmicio y sin digoxina.

• UPP GRADO II en maleolo externo derecho que requiere 
curas diarias por enfermería.

• INFECCION POR VIRUS DE HEPATITIS C en 
seguimiento por digestivo hasta 2009 con anemia 
macrocítica y plaquetopenia leve. Destacar AFP normal. 
Se solicita Eco abdomen de control sin hallazgos 
significativos.



• A NIVEL FUNCIONAL, inició sesiones de rehabilitación y 
fisioterapia, con buena adherencia al programa. Al alta 
hospitalaria Barthel 55. Camina con andador y supervisión. No 
presenta síndrome post caída.

• A NIVEL MENTAL, presentó TCE con pérdida de consciencia 
y amnesia del episodio antes de su llegada a urgencias, con 
episodio de desorientación el primer día de su ingreso en 
planta. No ha vuelto a presentar cuadro confusional. 

• Tampoco ha presentado alteración en el estado de ánimo. 
Destacar episodios de insomnio de conciliación que se 
asocian a disnea. Se inicia tratamiento con clometiazol.

• A NIVEL NUTRICIONAL, no refiere pérdida de peso 
significativa en últimos meses.

Se documentó presencia de malnutrición proteica con 
necesidad de suplementos proteicos durante su ingreso 
hospitalario.



� A NIVEL SOCIAL, el paciente es dado de alta con 
destino a su domicilio. No ha requerido intervención por 
parte de Trabajadora Social. Se remitió al Hospital de 
Día de Geriatría el día 10 mayo (12:00) para valoración 
de evolución y, según resultados, necesidad de inclusión 
al programa.



• DIAGNOSTICOS
- Hemotórax derecho.
- Fracturas costales múltiples en proceso de consolidación.
- Traumatismo craneoencefálico sin repercusión 

neurológica.
- Primer episodio de FA paroxística.
- Insuficiencia Cardiaca compensada. FEV normal.
- Anemia macrocítica. Posible Sd. mielodisplasico.
- Infección crónica por Virus de Hepatitis C
- Desnutrición proteico calórica leve.
- UPP grado II maleolo derecho.
- Estreñimiento.
- HTA.
- Deterioro funcional tras ingreso reciente.

� PROCEDIMIENTO: Colocación de TET.



• TRATAMIENTO
- Dieta sin sal.
- Oxigenoterapia 1,5 lpm diario. Incentivador respiratorio.
- Cura de UPP según DUE.
- Seguril 40mg: 1 comprimido en el desayuno diariamente.
- Nitrodur 5: 1 parche subcutáneo poner a las 9 h y retirar a 
las 21h.
- Lactulosa: 1 sobre diario disuelto en un vaso con agua, con 
objetivo de conseguir deposiciones diarias. Según ritmo 
intestinal.
- Alopurinol 100mg: 1 comprimido en la comida.
- Spiriva 1inhalacion por la mañana.
- Ferplex 1 comp en desayuno.
- Paracetamol 1gr cada 8horas.
- Si insomnio distraneurine 1 comp.



• Control por el Médico de Atención Primaria de su 
centro ambulatorio.

• Acudira al Hospital de Día de Geriatría el 10 de 
Mayo a las 12h del 2013 con analítica y Rx torax de 
control.





GRACIAS


