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ANTECEDENTES PERSONALES

• Mujer de 89 años

• No RAM

• Cocinera durante +/- 20 años

• No hábitos tóxicos

• HTA

• IM anterolateral Killip2, cateterismo en Dic 2012 y colocación de stent
convencional en rama intermedio

• ACV con estenosis de carótida interna derecha en tto con antiagregante

• Bronquiectasias con múltiles ingresos  por inf resp (2009, 2010, 
febrero/2011, Diciembre /2011, Diciembre /2012 con aislamiento de 
SAMR, Enero /2013 , Marzo /2013)

• Seguimiento por NML desde 03/04/12 y pautado O2

• Neumonía bibasal, ICC leve : 02/06- 17/06 

• Agosto 2013: neumonía LII ( Hospital de León)



• Hernia de hiato

• Gastritis crónica atrófica desde febrero 2011

• Colelitiasis

• Osteoporosis con aplastamientos vertebrales múltiples y 
cifosis dorsal

• Litiasis  renal

• Hipoacusia bilateral muy severa. Utiliza audífono.

• Candidiasis oral crónica desde el 2009

• Ant Qx: Amigdalectomía, histerectomía, apendicectomía, 
cistocele, cataratas.



CONTROL EN
NEUMOLOGIA – JULIO 2013



CT de tórax :No se observan adenopatías axilares, 
supraclaviculares, mediastínicas  hiliares de tamaño significativo.

Masa en mediastino anterior de 3 cm de densidad aprox 30HU, a 
descartar timoma o un quiste pericárdico.

Se observan bronquiectasias difusas bilaterales, asociadas a 
engrosamiento de paredes bronquiales, algunas de ellas rellenas de 
secreciones, asociadas a múltiples micronódulos centrolobulillares 
en árbol en brote en campos medios y bases. Se observa un nódulo 
de 7,5 cm en LSD peribroncovascular, inespecífico. Atelectasias 
subsegmentarias basales bilaterales.

Gran hernia de hiato esofágico. en el abdomen incluido no se 
observan alteraciones significativas.

Pectus carinatum y aumento de la cifosis dorsal. Sin otras 
alteraciones significativas.



16/07/13





ESPIROMETRIA Julio 2013

PATRÓN 
RESTRICTIVO

• FVC disminuida.
• FEV1 disminuido.
• FEV1/FVC normal





TRATAMIENTO 
HABITUAL

• OXIGENO CRONICO DOMICILIARIO CON GF A 2 LPM 
DURANTE 16H

• ATROVENT 2 INH c/8H

• CLOPIDOGREL 75 MG  0-1-0

• PANTOPRAZOL 20 MG 1-0-0

• ENALAPRIL 5 MG 1-0-0

• TORASEMIDA 5 MG ½-0-½



VALORACIÓN 
GERIÁTRICA

• FUNCIONAL: Parcialmente dependiente para las ABVD 
desde Dic 2012 por lo que no sale a la calle sola. Precisa 
ayuda para vestirse y baño. Deambula con bastón. 
Incontinencia urinaria ocasional. No realiza instrumentales 
I.Barthel 65/100; I.Lawton 0/5; FAC 3/5.

• COGNITIVO: deterioro cognitivo leve . No trastorno del 
ánimo. No alteración de del sueño.

• SOCIAL: Viuda, vive con hijo y nuera en una planta baja. 
No tiene teleasistencia y no acude a Centro de día

• SINDROMES GERIATRICOS: DESNUTRICIÓN, 
HIPOACUSIA



ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente de 89 años que es traida por familiar  por presentar 
cuadro de hipoactividad asociado a  disnea que se hace 
progresiva acompañandose de tos exigente con 
expectoración amarillenta .

Niega fiebre, niega dolor torácico, no cianosis.

Paciente que ha presentado disnea a pesar de 
oxigenoterapia y tto;  desde su ultimo ingreso( Agosto 2013) 
y que fue siendo progresiva  hasta los mínimos esfuerzos, 
tos persistente y expectoración que se ha agregado 10 días 
antes de su ingreso. 



EXPLORACIÓN FÍSICA 
EN URGENCIAS

TA: 129/57mmHg, FC: 82lpm,FR: 24rpm T: 36.2, Sat O2: 88% 

Paciente consciente, orientada y colaboradora.

Normocoloreada, bien hidratada y taquipneica.

AC: ruidos cardiacos rítmicos. No ausculto soplos.

AP: crepitantes bibasales. Hipofonesis del hemitórax 
derecho.

ABD: RHA +, blando , depresible, no doloroso a la palpación

superficial ni profunda. No signos de irritación peritoneal

EEII: ausencia de edemas en miembros inferiores, no signos 
de TVP.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN 
URGENCIAS





EKG URGENCIAS



RADIOGRAFIA DE TORAX AL INGRESO 12/10/13



DIAGNÓSTIOS EN 
URGENCIAS

-Infección respiratoria/ Probable neumonía basal 
derecha

-Hiponatremia hipoosmolar



MANEJO EN 
URGENCIAS

• Dieta TURMIX

• O2 GN a 2lpm

• Sueroterapia: SFF 0.9% 500ml dosis única

• Atrovent NBZ c/8h

• Paracetamol 1g EV si precisa

• Augmentine 1g EV c/8h

• Omeprazol 20mg 1 comp V.O c/24h

• Enalapril 5mg 1-0-0

• Clopidogrel 75mg 0-1-0



EXPLORACIÓN FISICA 
EN PLANTA
TA: 122/55, FC 72lpm, FR: 16rpm T: 36.5°C. 

Paciente despierta, consciente. 

-Piel y mucosas: boca con placas blanquecinas que se 
desprenden al raspado: muguet

-AC: tonos cardiacos normales (rítmicos), no soplos. 

-AP: (pectus carinatum), MV disminuidos en ambas bases 
pulmonares, crepitantes escasos en ambas bases pulmonares. 

-ABD: blando , depresible, no doloroso, RHA+, no se palpan 
masas ni megalias. 

-EEII: edemas en miembros inferiores ++/++++ .

-Neurológico: orientada en persona y espacio, desorientada en 
tiempo. Obedece órdenes simples. Fuerza muscular conservada 
en las 4 extremidades.





PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA









RADIOGRAFIA DE CONTROL 18/10/13





DIAGNOSTICOS 

- Bronquiectasias sobreinfectadas por estafilococo aureus 
meticilin resistente.

- Candidiasis orofaríngea.

- Trastorno restrictivo:Cifosis dorsal.

- Hiponatremia en probable relación con SIADH.

- Anemia 

-- Hernia hiatal gigante.

- Probable timoma.

- Estenosis de carótida interna derecha.

- Osteoporosis. Aplastamientos vertebrales.

- Hipoacusia bilateral.



MANEJO EN PLANTA

• Restricción hídrica 750ml

• Clopidogrel 75mg V.O  0-1-0

• Pantoprazol  40mg c/24h

• Atrovent 500mcg amp Neb c/8h

• Ceftazidima 1g Vial  EV 1gc/8h

• Linezolid 600mg V.O c/12h

• Fluconazol 40mg/ml susp 35ml : 100mg c/24h

• Cloruro sódico 1g(sobre) : 1 sobre en comida y cena



EVOLUCIÓN

• BRONQUIECTASIAS: 

Augmentine� Ceftazidima en planta� Cultivo: SAMR + Candida�
Linezolid + Fluconazol

-Fisioterapia Respiratoria 

• CANDIDIASIS OROFARINGEA: Fluconazol

• HIPONATREMIA HIPOOSMOLAR: Na ingreso: 119,  Planta: 128 , Na
al alta 130. RESTRICCIÓN HIDRICA

• ANEMIA: FSP NORMAL

Na U >40   +   Osmp < 275   +    Na <135 SIADH

SIADH-
ENF PULMONARES





TRATAMIENTO AL ALTA
- DIETA LIBRE CON SAL.

- RESTRICCION HIDRICA: 750 ML AL DIA

- FISIOTERAPIA RESPIRATORIA

- OXIGENOTERAPIA CON GAFAS NASALES A 2 LPM, 16H/DIA

- CLOPIDOGREL 75MG EN LA COMIDA

- ATROVENT INHALACIONES CADA 8 HORAS

- PANTOPRAZOL 20MG EN LAS COMIDAS.

- LINEZOLID 600MG 1COMPRIMIDO DESAYUNO Y CENA POR 4 
DIAS MÀS Y SUSPENDER.

- FLUCONAZOL 100MG 1 DIARIA DURANTE 4 DIAS Y SUSPENDER.

- TORASEMIDA 5: MEDIO COMP EN DESAYUNO Y COMIDA.

- IDEOS UNIDIA 1 COMP DIARIO.



BRONQUIECTASIAS

- Son dilataciones  anormales e irreversibles de los 
bronquios de mediano calibre con destrucción de los 
componentes elástico y muscular de su pared, 
usualmente debidas a infección aguda o crónica.

- Las BQ no son una enfermedad en sí mismas, sino el 
resultado final de enfermedades diferentes que tienen 
puntos de manejo en común







CLINICA
Tos y producción de moco ( broncorrea) últimos meses

Otros: disnea, debilidad, dolor toracico, hemoptisis, inf resp
repetitivas

Avanzado: caquexia

DX
Tomografía computarizada (TC), que se han convertido en el 
diagnóstico de elección de esta enfermedad



TRATAMIENTO



GRACIAS


