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MC: Varón de 80 ingresado de manera 

programada desde consultas externas 

de Geriatría para estudio de masa sólida 

en riñón derecho con alteración del 

perfil hepático.



HISTORIA DE CONSULTAS:
Paciente que acude a consultas externas el 23/08 por astenia 
con e insomnio de meses de evolución.

Se pide analítica en consultas donde se observa una 
alteración del perfil hepático, por lo que pide una ecografía 
abdominal de control. Se inicia tratamiento con Mirtazapina y 
se cita al paciente para estudiar los resultados.

En la ecografía de control se observa un colédoco ligeramente 
aumentado de unos 7 mm, junto a una MASA DE ASPECTO 
SÓLIDO EN EL 1/3 INFERIOR DEL RIÑÓN DERECHO.

Se realiza TC-ABDOMINAL: Se observa masa sólida 
compatible con tumor renal primario. También se 
observan adenopatías en el ligamento gastro-hepático y 
retro-peritoneal junto a múltiples quistes complicados. Se 
sigue observando una dilatación del colédoco de 10-11 mm y 
no se observa LOES.



SEROLOGÍA HEPÁTICA:
- Acs VHC -, Ag HBs -, Ac Hbcore total -, Ac VHAIgM -









ANTECEDENTES PERSONALES

• NAMC
• FRCV: HTA y DM 2
• Infarto en territorio de la arteria cerebelosa 
postero-inferior (Sd. Wallenberg) 04/2012, con 
disfagia y alteraciones en el habla posteriores.

• Gammapatía monoclonal IgA Kappa.
• Portador del gen de la Hemocromatosis.
• IQ:
• Extirpación de pólipo en cuerdas vocales.
• RTUp por Adenoma protático.
• Herniorrafia inguinal.
• Faquectomía bilateral.



TRATAMIENTO HABITUAL

�Euglucon 2,5 mg 1-0-1

�Dianben 850 mg 1-1-0

�Dafiro 160/10 1-0-0

�Omeprazol 20 mg 1-0-0

�Lexatin 1,5 mg 1-0-0

�Mirtazapina 15 mg 0-0-1



VALORARACIÓN GERIÁTRICA 
INTEGRAL

• V. FUNCIONAL Katz A, Barthel 100, FAC 5, Lawton 4 

(IABVD, A Instrumentales: usa el tfno, coge medios de transporte, es 
responsable de su medicación y de su dinero. Caminaba sin apoyos).

• V. SOCIAL

Casado, vive con su mujer. Tiene 3 hijas con buen apoyo. Tiene TAS, 
no tiene ASD.

• ESTADO COGNITIVO

Paciente sin deterioro cognitivo ni alteración del estado de ánimo.

• V. NUTRICIONAL

Paciente con dieta blanda debido a su disfagia secundaria a su ACV 
el 04/2013.

• SÍNDROMES GERIÁTRICOS

Leve deprivación auditiva.



EXPLORACIÓN FÍSICA EN 
PLANTA DE GERIATRÍA 

TA 130/90, FC 80, FR 20 rpm, SatO2 92%.

Paciente eupnéico, hidratado, normocoloreado. Consciente y orientado 
en tiempo espacio y persona, tranquilo pero levemente agitado 
durante la noche.

CyC: PVY normal con pulsos carotídeos rítmicos

AP:  MVC, crepitantes bibasales.

AC: Ritmo regular sin soplos.

Abdomen: RHA+, abdomen blando y depresible, levemente globuloso, 
no doloroso a la palpación, leve hepatomegalia, no se palpan masas. 
PPL bilateral negativa.

EE: Leves edemas de éstasis, no signos de TVP.

NRL: Despierto. Orientado en 3 esferas. Comprende, nomina y repite. 
Obedece órdenes simples. Lenguaje articulado y coherente con 
interrogatorio sencillo. Pupilas isocóricas y normoreactivas, MOES 
normales, PCs normales. Fuerza y sensibilidad conservada en las 4 
extremidades.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA  (LC)





ECG EN URGENCIAS:
Ritmo sinusal a 66 lpm, Bloq AV de 1º rado, BCRD, sin alteraciones en 
la repolarización.



ICT aumentado, no se observan infiltrados con 
pinzamiento de ambos senos costo-frénicos



PROBLEMAS Y EVOLUCIÓN
24/09:

El paciente en el pase de visita está: consciente, orientado, eupnéico, 
hidratado y levemente ictérico.

Impresiona de angustia y pasa la noche anterior levemente agitado. 

ABD: RHA +, levemente globuloso, con dolor abdominal difuso a la 
palpación y leve hepatomegalia. 

TTO.

- Iniciamos Seguril 40 mg 1-0-0

- Mirtazapina 15 mg 0-0-1

- Orfidal sp

- Hibor 3,500 UI/24 hr

- Pedimos interconsulta al Servicio de Urología.

25/09:

Paciente por la noche presenta nuevo episodio de agitación.

En la visita se observa:
AC: Arrítmico sin soplos.



- ECG: AC x FA a 84 lpm, HBAI, BRD,  sin alteraciones en la repolarición.
EN:
Se observa al paciente poco reactivo, afásico aunque responde a órdenes 
verbales. Pupilas isocóricas, normoreactivas, PCs normales y sin afectación 
motora.
Se realiza TC-Craneal de Urgencia:
Se observa Isquemia aguda-subaguda parietal derecha.
Hipodensidad cortico-subcortical parietal derecha en relación isquemia 

aguda-subaguda en territorio de ACM derecha. Áreas de baja atenuación en 
centro semioval derecho y ganglios basales bilaterales compatibles con infartos 
lacunares. No se observan signos de hidrocefalea





05.04.13

TTO:
- Se incia dieta absoluta junto a SV y sueroterapia.
- Se antiagrega al paciente con Inyesprin.
- Se pauta Tiaprizal de rescate.
- Se pide Eco-cardiograma de control.



26/09:

El paciente se muestra más reactivo aunque agitado durante la noche.

Se observa febrícula de 37,2ºC y en la EF:

CyC: Ictericia conjuntival  y cutánea.

EN: Se observa al paciente consciente, colaborador, orientado en tiempo, 
espacio y persona. Presenta lenjuage escándido, protusión bucal sin 
focalidad motora.



-IT con Urología: Se pospone la valoración del paciente a una 
mejora de su situación basal.

- Rx de Tórax de control: No se observan infiltrados claros pero 
sí pinzamiento del SCF derecho.

TTO:

- Dieta absoluta junto sueroterapia.

- Se inicia tratamiento empírico antibiótico por la 

febrícula del paciente y el aumento de la PCR.



27/09:El paciente presenta nuevo episodio de agitación nocturna y no 
presenta deposición en 3 días.

EN:El paciente se presenta fluctuante agitado, poco colaborador. Y sin 
nueva focalidad neurológica en la exploración.

TACTO RECTAL: Se palpa fecaloma y se realiza desimpactación fecal.

AA: INR se mantiene, la Cr se eleva a 1.64 y el perfil abdominal: ALT 
208, AST 281, Bi. Total 4,3, Bil Directa 2,10.

- Se realiza ECOGRAFIA ABDOMINAL:No se observa la vía biliar 
intrahepática dilatada y en la vesícula biliar no se observan imágenes 
litiásicas.  Se sigue observando masa de aspecto sólido a nivel de tercio 
inferior del riñón de aproximadamente 55 x 40 mm.

TTO:

Se mantiene ATB empírico, diuréticos y enemas de limpieza. 

FIN DE SEMANA (28-29):
El paciente continua con la misma situación neurológica aunque con 
empeoramiento renal y hepático, mejora de una manera importante su 
agitación y situación neurológica.. Se reajusta la sueroterapia y los 
diuréticos



30/09:

El paciente a las 6.00 presenta episodio de broncoespasmo y malestar 
general. 

EF: Presenta agitación sin nueva focaliad neurológica y con Respiración de 
Cheine-Stockes .

- I. GLASGOW 10/15 (E 4, V2, M4).

- GA con Ph 7,37, PCO2 46, PO2 123, Na 150. 

- ECG presenta FA  a 110 lpm, con BRD y sin alteraciones en la 
repolarización.

- Rx-Tórax: ICT aumentado con pinzamiento de SCF izq y no se observa 
claro infiltrado retro-cardiaco.



30/09:

El paciente a las 6.00 presenta episodio de broncoespasmo y malestar 
general. 

EF: Presenta agitación sin nueva focaliad neurológica y con Respiración de 
Cheine-Stockes .

TTO:
- Se sigue con sueroterapia y dieta absoluta.
- Se sigue con el tratamiento diurético.
- Se cambia la cobertura antibiótica a Meropenem 1 GR cada 8 horas
- Se pauta Rsiperdal 0,5 mg cada 8 horas para controlar la agitación del paciente.





01/10:

EF:

Paciente reactivo, responde a las órdenes completamente consciente y 
orientado. I. GLASGOW 15/15. AA: INR 1,6



Presenta anemización Hb 8,5.

TTO:
- Se transfunden 2 concentrados de hematíes.

- Resto de tratamiento igual.

03/10:

EF:

Paciente tranquilo, desayuna y responde a las órdenes. Sigue ictérico.

Se observa la aparición de hematoma lumbares y en hombros bilaterales.

Empeoramiento renal y hepático.

- RX Tórax de control:

Derrame pleural bilateral con discreta mejoría. Ateroma calcificado sin 
cambios.

TTO:

- Aumentamos sueroaterapia.

- Se sigue con antibicoterapia.

- Se administra 1 ampolla de Vit k iv.







REVISIÓN



HIPERNEFROMA:

- Las neoplasias renales pueden ser 1º o 2º, aunque las secudarias se suelen localizar
post-morten.
- Los carcinomas de células renales constituyen del 80-85% de los hipèrnefromas.
- CLÍNICA:
Muchos de los pacientes se mantienen asintomáticos hasta el final del proceso. El 25 % 
presentan M1.
Los más comunes son dolor en flanco, palpación de la masa renal, pérdida de peso y 
hematuria. En algunos casos se puede observar varicoceles escrotales. La afectación de 
la vena cava inferior también puede producir síntomas como: edemas en MMII, ascitis y 
alteración hepática (Sd. De Budd-Chiari syndrome)
- SINTOMAS PARANEOPLASICOS:
• Anemia: puede preceder al disgnóstico y suele ser de tipo de transtornos crónicos.
• Disfunción Hepática: Denominado Sd de Stuaffer cuando no hay M1 hepáticas.  Se 

suele asociar a fiebre, pérdida de peso, fatiga y mal pronóstico.
• Fiebre: Aparece en el 20% de los pacientes, que asocia anorexia y pérdida de peso.
• Hipercalemia. Suele aparecer cuando hay metátasis óseas.
• Eritrocitosis: ocurre en 1 de cada 5 pacientes y ocurre por la hiperproducción de EPO.
• Amiloidosis: Amiloidosis 2º ocurre en 3 de cada 5 paciente con este tumor. 
• Trombocitosis y Polimialgia reumática secundaria a los mediadores inflamatorios que

no 
Responden al tratamiento con Prednisona. Síntomas menos frecuente.


