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Paciente, mujer de 80 años, que acude por 
deterioro del estado general.



  

ANTECEDENTES PERSONALES

 No alergias medicamentosas conocidas.
 Ex-fumadora desde los 35-65 años.
 Hipertensión arterial.
 DMAE seca en OI.
 Intervenida de Ca. de mama hace 6 años (RE+, 

HER2-) con RT adyuvante. 
 En estudio por cuadro vertiginoso.
 Enf. de Pakinson diagnosticada hace 6 meses, 

sin tratamiento. 



  

TRATAMIENTO HABITUAL

 Paroxetina 20mg 1-0-0.
 Indapamida 1,5mg 1-0-0.
 Tarka 180/2mg 1-0-0.
 Lexatín 1,5mg 0-0-1.
 Serc 16mg 1-0-1.



  

Valoración

 Situación Funcional: 
Paciente independiente para todas las actividades básicas de la 

vida diaria. Continente doble. Deambula de forma 
independiente sin ayudas técnicas. I. Barthel: 100/100   FAC: 
5/5

Realiza actividades instrumentales. I. Lawton: 8/8

No refieren deterioro cognitivo claro.

 Situación social:
Paciente casada, vive en un quinto con ascensor junto con su 

marido. Tienen 3 hijos con buen apoyo familiar. No tienen ASD. 
Tienen teleasistencia.



  

Enfermedad Actual

Paciente dada de alta de Urgencias el 20/12/13 diagnosticada de 
estreñimiento, siendo derivada para estudio de cuadro constitucional a las 
consultas de Digestivo. 

La familia refiere que en la semana previa al ingreso en GRT presenta gran 
deterioro del estado funcional, permaneciendo casi encamada, asociado a 
este episodio, refieren cuadro de astenia e hiporexia progresiva de 1 mes 
de evolución. Pérdida de 6kg en los últimos 6 meses. Refiere hiporexia 
secundaria a trastorno del gusto. 

Además en los días previos al ingreso, la paciente inicia cuadro de tos con 
escasa expectoración, afebril con mínima sensación de disnea al esfuerzo. 
No dolor torácico. Niega ortopnea. Refiere realizar deposiciones normales 
en días anteriores con deposición diarreica el día del ingreso. 

Niega síndrome miccional. 



  

Exploración Física en Urgencias

 TA: 114/75mmHg   FC: 91lpm   SatO2: 95%
 Palidez muco-cutánea. Regular estado general. 

No tiraje respiratorio. Leve deshidratación.
 AC: Rítmico
 AP: Ruidos abolidos en base izquierda. 

Disminución del murmullo generalizado.
 Abdomen: Blando, depresible y no doloroso. No 

masas ni megalias.
 Extremidades: Signos de IVC. Sin edemas.



  



  

Rx tórax



  

Diagnósticos de la Urgencia

 Neumonía basal izquierda con derrame pleural 
izquierdo.

 Broncoespasmo.
 Deterioro del estado general.



  

Exploración Física

 Tª: 37.2ºC    TA: 120/80mmHg    FC: 82lpm

 Paciente consciente y orientada en las 3 esferas. Bien 
hidratada, nutrida y perfundida. Eupneica.

 C/C: No adenopatías. No bocio. 

 AC: Rítmica a aproximadamente a 80 lpm.

 AP: Disminución del murmullo vesicular hasta campo medio de 
hemitórax izquierda con crepitantes en dicha base.

 Abdomen: RHA conservados. Blando, depresible y no doloroso 
a la palpación. Sin signos de irritación peritoneal.

 Extremidades: Pulsos conservados. Leves edemas en región 
maleolar bilaterales.   



  



  



  

Rx tórax



  

Líquido Pleural



  

Rx tórax post toracocentesis



  

Marcadores tumorales



  

Evolución

Dado el aumento del derrame se consulta con 
CTO para posible colocación de TET pero para 
ello es necesario CT torácico.



  

CT Toraco-Abdominal



  

CT Toraco-Abdominal
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CT Toraco-Abdominal



  

CT Toraco-Abdominal
Cambios postquirúrgicos de mastectomía derecha. En la grasa subcutánea de 

la región pectoral derecha y en contacto con la musculatura intercostal se 
observa un nódulo sólido de 1 cm con intenso realce compatible con 
recidiva tumoral. Adenopatía axilar derecha de 13mm en el eje corto. 
Adenopatías de tamaño y aspecto tumoral en región paratraqueal derecha 
baja y prevasculares izquierdas de 12mm y ganglios mediastínicos y en el 
hilio izquierdo calcificados y un granuloma calcificado en LII, probablemente 
por antecedentes de TBC. Múltiples nódulos pulmonares y pleurales 
bilaterales, algunos de ellos a lo largo de las cisuras, correspondientes a 
mtx. Derrame pleural izquierdo con realces nodulares correspondientes a 
implantes pleurales en la pleura visceral y parietal. Atelectasia pasiva del LII 
y de parte de la língula, observando múltiples nódulos en el seno de la 
atelectasia compatibles con mtx. Afectación intersticial reticular bilateral con 
engrosamiento de septos interlobulillares, compatible con linfangitis 
carcinomatosa. Atelectasia subsegmentarias en LID y en língula. 

Múltiples lesiones hipodensas correspondientes a mtx en ambos lóbulos 
hepáticos. No hay nódulos adrenales. Se observan adenopatías 
retroperitoneales las mayores de 13mm en región inter-aortocava y otras 
menores de 1cm paraórticas izquierdas y en la región del tronco celíaco. No 
se observan mtx óseas. 



  

Evolución

Tras los resultados del CT, se comenta caso con 
Oncología Médica que cita a la paciente para 
esa misma tarde para plantear posibles líneas 
de tratamiento.



  

Diagnósticos al alta

 Ca de mama en estadío IV.
 Derrame pleural izquierdo de origen 

metastásico.
 Neumonía basal izquierda resuelta.
 Estreñimiento.



  

Tratamiento al alta

 Emuliquen 1-0-1.
 Motilium 1-1-1.
 Clexane 40mg/24h.
 Paracetamol 500mg/8h si precisa.
 Paroxetina 20mg 1-0-0.
 Indapamida 1.5mg 1-0-0.
 Tarka 180/2mg 1-0-0.
 Lexatín 1.5mg 1-0-0.
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