CASO CLÍNICO SESIÓN INTERHOSPITALARIA SEAR. NOVIEMBRE 2016.

Paciente de 77 años con antecedentes personales de epilepsia generalizada con crisis parciales complejas y
temblor esencial en tratamiento con Carbamazepina 200 mg cada 8 horas y Primidona 250 mg cada 8 horas,
en seguimiento por Neurología. Faquectomía por facoemulsión. Ingresa en Octubre de 2011 en el Servicio de
Medicina Interna por disnea progresiva que en las últimas 48 horas se acompañaba de tos, expectoración
blanquecina y febrícula, sin otra sintomatología asociada.
Exploración física:
Buen estado general; consciente, orientada y colaboradora; bien hidratada, normocoloreada; eupneica.
Constantes vitales: TA: 127/75; SpO2: 95%; FC: 70 lpm, FR: 16 rpm.
Auscultación cardiaca: rítmico sin soplos, no roce pericárdico.
Auscultación pulmonar: roncus dispersos de predominio en ambas bases.
Abdomen: timpánico sin otros hallazgos.
Miembros inferiores: sin edemas ni signos de TVP.
Exploración neurológica normal.
Pruebas complementarias:
Analíticas:
- Bioquímica general: glucosa: 131 mg/dL, bilirrubina total: 0.28 mg/dL, transaminasa GOT: 20 U/L
transaminasa GPT: 16 U/L, lactato deshidrogenasa: 254 U/L, creatinfosfoquinasa: 59 U/L, amilasa: 40 U/L,
sodio: 128 mEq/L, potasio: 3.91 mEq/L, urea: 11 mg/dL, creatinina: 0.43 mg/dL.
- Hemograma: Leucocitos totales 10100/L (fórmula leucocitaria: Neutrófilos: 8500, 84.2 %, Linfocitos 1000,
9.86 %); Hematíes 3790000, Hemoglobina 127 g/L, Hematócrito 0.35 L/L , Volumen Corpuscular Medio
93.2 fl, Ancho de distribución (RDW) 11.2; Plaquetas 236000.
- Coagulación-Hemostasia: INR: 0.92, TPTA (ratio): 0.9, Fibrinógeno: 6.71 g/L.
- Gasometría arterial al ingreso: pH: 7.448, pCO2: 37.5 mmHg, pO2: 53.1 mmHg, SatO2:
90.1%
,Bicarbonato: 26.1 mmol/L, Exceso de Base: 1.9 mmol/L.
- Gasometría arterial al alta: pH: 7.47. pCO2: 34 mmHg, pO2: 89.8 mmHg, SatO2: 99.8 % , Bicarbonato:
24.4 mmol/L.
- Urocultivo: negativo.
- Cultivo de esputo: tinción de auramina negativo. Cultivo de micobacterias: negativo tras dos meses de
incubación.
Rx tórax (Octubre 2011):

TAC torácico (Octubre 2011): condensaciones bilaterales con atelectasias y engrosamiento de pared
bronquiales, bronquiectasias así como nódulos mal delimitados con bronquios en su interior. Ganglios
mediastínicos subcentimétricos. No masas hiliares.

Se realizó fibrobroncoscopia durante el ingreso: todos los bronquios permeables, con mucosa de aspecto
normal, sin lesiones endobronquiales ni zonas de infiltración mucosa. Se realiza lavado no reglado a nivel
del bronquio del segmento 2 del LSD, obteniéndose 40 cc de broncoaspirado de aspecto turbio con
mucosidad.
- Citología BAS: Muestra de fondo mucoide con abundantes macrófagos alveolares, células epiteliales
bronquiales aisladas y leucocitos. Negativo para malignidad.
- Cultivo BAS con flora saprofita, auramina negativa y cultivo negativo tras dos meses de incubación.
Durante el ingreso se pautó tratamiento con oxigenoterapia, broncodilatadores y antibioterapia intravenosa
(Pipercilina-Tazobactam) con evolución favorable. Se inició tratamiento con Metilprednisolona 40 mg al día
ante la sospecha de BONO y se remitió a Consulta de Neumología para seguimiento.
En noviembre de 2011 la paciente presenta cuadro de suboclusión intestinal que precisa ingreso en Cirugía
General y Digestiva.
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