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Varón de 85 años con Antecentes 
Personales:

- Intolerancia a Enalapril.

- FRCV: HTA en tratamiento farmacológico, DL de tipo
hipercolesterolemia en tratamiento farmacológico, ex-
fumador desde hace aproximadamente 20 años. No DM.

- Cardiopatía isquémica crónica: Angina inestable en
1989, CNG con estenosis de DA 80%, se realizó ACTP a
DA. Nuevo episodio en 1989 y 1990, en éste último se
realizó cirugía con by-pass a DA y DP. En 1997 nuevo
episodio de dolor torácico, realizándose ergometría con
resultado negativo.



- IRC estadio moderado en informes anteriores, con
creatinina basal entre 1,4-1,7.

- Hiperuricemia.

- Antecedentes quirúrgicos: cirugía cardiaca en 1990,
faquectomía en 2011.



TRATAMIENTO HABITUAL

• Atenolol 50 mg ½-0-0

• AAS100 mg 0-1-0

• Mononitrato de isosorbida 20 mg 1-1-1

• Simvastatina 20 mg 0-0-1

• Alopurinol 100 mg 0-0-1

• Atrovent 2 inhalaciones cada 6 horas



VALORACIÓN 
GERIÁTRICA INTEGRAL

- FUNCIONAL:

Independiente para las AVD, básicas e instrumentales. 
Deambula de forma independiente. 
I. Barthel 100/100, l. Lawton 5/5, FAC 5/5.

- MENTAL: 

No deterioro cognitivo ni alteraciones conductuales.



- SOCIAL:

• Casado, vive con su mujer ( principal cuidador de
ésta) en un 2º piso sin ascensor, con 39 escalones
desde el portal al domicilio.

• Tiene dos hijos, ambos viven en Madrid.

• Cuenta con teleasistencia y ASD privada, 2 horas a
la semana para la limpieza del hogar.



ENFERMEDAD ACTUAL:

Paciente con dolor en muslo derecho de cinco días de
evolución, sin traumatismo previo, por lo que acude a su
MAP quien le remite al centro de especialidades para
realizar radiografía de cadera. De camino el paciente
refiere chasquido con pérdida de equilibrio y caída
posterior. Es traído a urgencias con dolor e impotencia
funcional del MID.

No pródromos, TCE ni pérdida del nivel de consciencia
previo ni posterior a la caída.







EXPLORACIÓN FÍSICA

TA 158/74 mmHg, FC 80 lpm, Tª 36.9º C 
Sat 02 basal 96%

• Consciente y orientado en las tres esferas. Buena
hidratación de piel y mucosas, normoperfundido, eupneico
en reposo. Leve palidez cutáneo-mucosa.

• CyC: PVY no aumentado. No adenopatías.
• AC: tonos cardiacos normales, sin soplos.
• AP: murmullo vesicular conservado, sin ruidos aéreos
añadidos.



ABD: RHA conservados, blando y depresible.
No doloroso a la palpación superficial ni
profunda. Sin signos de irritación peritoneal. No
se palpan masas ni megalias.

EEII: MID con tracción blanda, pulsos pedios
presentes, sin edemas ni signos de TVP.
Marcada hipotrofia muscular.

E.NRL: Sin signos de focalidad.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

-SS: Hb 13, Hto 38.6 %, VCM 87.4, leucocitos 10.400 ( 76 
% neutrófilos, eosinófilos 18%), plaquetas 197.000.

- BQ: Glucosa 103, urea 47, creatinina 1.31, sodio 137, 
potasio 3.8,cloruro 103.

-Coagulación: INR 1 , APTT 30.8 s, actividad de 
protrombina 90 %.

- ECG: Ritmo sinusal 66 lpm, PR normal, eje normal, QRS 
estrecho, onda Q en cara inferolateral.





JUICIO CLÍNICO

1. FRACTURA SUBTROCANTÉREA DE
FÉMUR DERECHO

2. MASA PULMONAR A ESTUDIO



































Citología de esputo:

Muestra no adecuada para estudio, corresponde a
saliva.

Biopsia ósea intraoperatoria:

Metástasis de carcinoma, cuyas células no muestran
diferenciación.



EVOLUCIÓN POR PROBLEMAS

1. FRACTURA DE CADERA PATOLÓGICA:

Se interviene el día 11/1/13 con implantación
de clavo largo con bloqueo proximal y distal,
sin complicaciones durante el procedimiento.









2. MASA PULMONAR:

Tras realizar TC toraco-abdominal y obtener resultado de
biopsia ósea positiva, se diagnostica de forma razonable
como NEOPLASIA DE PULMON ESTADIO IV.

Se considera al paciente candidato a
medidas conservadoras tras evaluar el estadío de su
enfermedad torácica. Por este motivo se decide transferir
cuidados a su
domicilio en previsión de necesidad de control sintomático



3. DETERIORO FUNCIONAL SECUNDARIO A 
PROCESO QUIRÚRGICO ACTUAL:

El paciente presenta astenia y limitación ventilatoria. 

En el momento del alta es capaz de caminar unos 
pocos pasos con andador y supervisión de 
fisioterapeuta. 

Se decide seguimiento con RHB a domicilio y control
clinico y analítico por EAP y Atención Geriátrica a 
Domicilio.


