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Presentación del caso

• Varón de 75 años que ingresa en el servicio de Neumología para estudio de derrame

pleural derecho.

• Acude a urgencias remitido desde su médico de atención primaria por empeoramiento

desde hace 2 días de su disnea basal hasta mínimos esfuerzos, ortopnea de larga

evolución y dolor torácico de tipo pleurítico que sólo se reproduce con la tos y la

inspiración profunda. Asocia tos no productiva y autoescucha de sibilantes. Refiere

que alguna vez presenta edematización leve de MMII. No asocia disminución de la

diuresis. Tampoco sensación distérmica ni fiebre termometrada.
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Antecedentes
• No RAMC

• Hábitos tóxicos: No hábitos tóxicos

• FRCV: No HTA y dislipemia en tratamiento con hipolipemiantes. DM tipo 2 de muy

larga evolución y mal control metabólico, presentando el paciente numerosas

complicaciones micro y macrovasculares.

• Cardiopatía isquémica crónica: SCASEST Killip I en 2007. Cateterismo: Buena FSVI

(Función sistólica del ventrículo izquierdo), enfermedad de 3 vasos. ICP (Intervención

coronaria percutánea) a DA (descendente anterior) + ICP a CX-1 (segmento 1 de la

circunfleja) con stent de paclitaxel.

• Isquemia crítica en miembros inferiores: Bypass poplíteo (3ºPP)- pedio con VSI

ipsilateral + Amputación TMT abierta del cuarto dedo del MII.

• Aislamientos: 19/10/2014 biopsia: SARM, K. pneumoniae no BLEE, E. faecalis

• Ingreso en Abril de 2015 en cirugía vascular por shock séptico por úlcera diabética

(UCI). Amputación TMT abierta. En seguimiento posterior por la UHD

• Carcinoma basocelular en mejilla, tratado en 2010.
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Antecedentes
• Ingreso en Neumología por Neumonía lóbulo superior derecho e insuficiencia

cardiaca en Enero de 2015  toracocentesis diagnóstica de DP derecho: celularidad

mixta inespecífica, negativo para células malignas.

• Último ingreso en Mayo 2015 en M. Interna por shock séptico de partes blandas

• Situación basal: Vive con su hijo. Camina con bastón tras amputación de los dedos

del pie izquierdo. No presenta disnea basal. no deterioro cognitivo.

• Profesión: Trabajó de soldador.

• Antecedentes quirúrgicos:
• Herniorrafia inguinal bilateral

• Apendicectomía

• Colecistectomía 

• Amigdalectomía

• Bypass poplíteo (3ºPP) – pedio con VSI ipsilateral + Amputación TMT pie izquierdo

• Ante la clínica que presenta el paciente (aumento de la disnea basal, ortopnea, dolor 

torácico de tipo pleurítico, ligera edematización de los MMII…), la presencia de 

derrame pleural y los antecedentes conocidos de insuficiencia cardiaca sospechamos 

una insuficiencia cardiaca descompensada. 
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Insuficiencia cardiaca: definición clínica

• Síndrome clínico que aparece como

resultado de cualquier incapacidad,

estructural o funcional, para el llenado

ventricular o la eyección de sangre por

parte del mismo.

• La definición clínica más actual consiste

en la presencia de las siguientes

características:

• Síntomas de IC (disnea en reposo o

durante el ejercicio, fatiga, cansancio,

hinchazón de tobillos).

• Signos de IC (taquicardia, taquipnea,

estertores pulmonares, derrame pleural,

elevación de la presión yugular venosa,

edema periférico, hepatomegalia).

• Evidencia objetiva de una alteración

cardíaca estructural o funcional del

corazón en reposo.
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Insuficiencia cardiaca: tipos

• Sistólica – diastólica: la IC sistólica se origina por un fallo en la función contráctil del

miocardio, con disminución del volumen sistólico y de la fracción de eyección. Es la

más típica de la isquemia miocárdica y la miocardiopatía dilatada. La diastólica es por

una alteración de la distensibilidad miocárdica con conservación de la función sistólica.

Frecuente por hipertrofia ventricular izquierda

• Aguda – Crónica: el infarto agudo de miocardio y sus complicaciones mecánicas son

el paradigma de la insuficiencia cardiaca aguda. La crónica es la forma más común,

experimentando los pacientes reagudizaciones durante su evolución por diversos

motivos.

• De bajo gasto – de gasto elevado: es más frecuente la de bajo gasto, pero es

posible que el gasto esté elevado en situaciones situaciones hiperdinámicas

• Derecha – izquierda: esta diferencia hace referencia a los síntomas derivados del

fallo predominante de uno de los dos ventrículos: congestión pulmonar en la izquierda

y hepática, esplácnica y en extremidades inferiores en la derecha. Si comparte ambos

fallos, se denomina IC biventricular.

• Actualmente, se prefiere la utilización de los términos IC con FE preservada o IC

con FE reducida, tendiéndose a abandonar el resto de clasificaciones.
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Insuficiencia cardiaca: causas

• Las principales causas de IC habitualmente son

múltiples y muy diversas; pero entre las más

características, podemos destacar:

• 1 – Enfermedad coronaria e infarto de miocardio,

• 2 – HTA,

• 3 – Valvulopatía,

• 4 – Miocardiopatía,

• 5- Miocarditis,

• 6 – Cardiopatías congénitas,

• 7 – Arritmias,

• 8 – Otras enfermedades como Diabetes, VIH,

Hipertiroidismo, hipotiroidismo, hemocromatosis o

amiloidosis

• Las causas de IC de este paciente son múltiples:

• 1 – Dilatación de cavidades. 2 – IM, 3 – Diabetes de

muy larga evolución, 4 – Enfermedad coronaria con

afectación de tres vasos, etc

Ecocardiograma – Doppler (27/10/15):

Cavidades derechas dilatadas.

Ventrículo derecho con depresión ligera –

moderada de su función sistólica, TAPSE: 14

mm. Aurícula

izquierda ligeramente dilatada (22 cm2). Raíz

aórtica normal: 28 mm. Ventrículo izquierdo

con hipocinesia al menos moderada de forma

global y con depresión moderada de la

función sistólica del mismo globalmente

considerada (FSVI: 40%)

IM moderada con jet central holosistólico

(soplo)
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Clínica
• Aparecerán dos tipos de síntomas: los derivados del deficiente aporte de sangre a los tejidos y

los secundarios a la sobrecarga retrógrada de líquidos

• La disnea es el síntoma más frecuente y es debida al acúmulo de líquido en el intersticio pulmonar,

que dificulta la distensión de los pulmones.

• La ortopnea aparece más tarde.

• La disnea paroxística nocturna son crisis episódicas de disnea y tos que despiertan al paciente

de noche y que se suelen aliviar al sentarse sobre la cama o ponerse en pie.

• Cuando se acompaña de sibilancias se denomina “asma cardial”.

• El edema agudo de pulmón se produce por el acúmulo de líquido en el intersticio pulmonar,

extravasándose a los alvéolos pulmonares.
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Clínica
• Otros síntomas por acúmulo de líquidos son:

• Edemas en piernas

• Dolor en hipocondrio derecho (por congestión hepática)

• Sensación de plenitud gástrica e hinchazón y dolor abdominal

• Incluso malabsorción intestinal y enteropatía pierde-proteínas

por edema de la pared del tubo digestivo.

• Por hipoperfusión periférica puede haber debilidad

muscular y fatiga.

• Por hipoperfusión cerebral, confusión, disminución de la

memoria, la concentración y demás.

• Puede aparecer la respiración cíclica, periódica o de

Cheyne-Stokes
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Insuficiencia cardiaca: Exploración física

• Inspección: cianosis, diaforesis, taquipnea y

signos de hipoperfusión periférica + datos de

congestión periférica como presión venosa yugular

elevada, edema, ictericia…

• Palpación: taquicardia, pulso alternante, hepato -

espleno es más rara – megalia, ascitis, etc…

• Auscultación Cardiaca: según patología de base.

Muy frecuente el ritmo de galope (3R y 4R).

• Auscultación Pulmonar: Crepitantes húmedos

basales, sibilantes espiratorios y semiología del

derrame pleural (si unilateral, más frecuente en el

lado derecho).

• En urgencias: 

• Consciente y orientado. Normohidratado y 
normocoloreado. Tolera mal el decúbito. 

• Sat O2 (basal): 96%. TA: 167/72. FC: 78 lpm. Tª 36.8 ºC.

• AC: Rítimica con soplo suave panfocal (IM)

• AP: semiología de derrame pleural derecho
(hipofonesis generalizada y disminución de las vibraciones 
vocales. Crepitantes en base izquierda.

• Abdomen: peristaltismo normal. Blando y depresible, no 
doloroso a la palpación.

• MMII: edemas con fóvea moderados. Amputación del 
antepi izquierdo. Pulsos pedios no palpables.

• En sala de neumología: 

• Buen estado general, consciente y orientado. 
Normocoloreado y normohidratado. Eupneico. Lenguaje 
conservado. Glasgow 15.

• TA: 155/79 mmHg, FC: 67lpm, SatO2 basal: 96%, FR: 20 
rpm, Tª 36,6ºC

• AC: Tonos cardíacos rítmicos y sin soplos.

• AP: Murmullo vesicular conservado en todo el hemitórax 
izquierdo con crepitantes en base izquierda. 
Hipofonesis en hemitórax derecho.

• Abdomen: blando y depresible sin masas ni megalias no 
doloroso a la palpación. Sin signos de irritación peritoneal.

• MMII: no edemas, pulsos pedios débiles simétricos. 
Signos de insuficiencia venosa periférica. No signos de 
TVP.
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Exploraciones complementarias

• ECG (11/12/15): Ritmo sinusal a 76 lpm. Bloqueo cardiaco de rama izquierda del Haz de His (ya

conocido).

• RX tórax (11/12/15): Abundante derrame pleural derecho sin cambios significativos respecto al

estudio previo.

• Analítica de urgencias (10/12/15):

• BIOQUÍMICA: Péptido natriurético: 1727 pg/ml; Troponina i ultrasensible: 17,3 pg/ml; Glucosa:

154 mg/dl; Urea: 44 mg/dl; Creatinina: 1.11 mg/dl; Bilirrubina total: 1 mg/dl; Alt (GPT): 24 ui/l; Ck

total: 62 ui/l; Amilasa: 50 ui/l; Proteínas totales: 7,1 g/dl; Albúmina: 4,1 g/dl; Calcio: 9,1 mg/dl;

Sodio: 138meq/l; Potasio 4,2 meq/l; Cloro: 101 meq/l; Osmolalidad (suero): 290 mOsm/Kg; Pcr:

12,5 mg/l: Filtrado glomerular estimado (ckd-epi); 65

• GASOMETRÍAS: pH: 7.44; PCo3: 39,4 mmHg; PO2: 66,1 mmHg; HCO3: 26,8 mmol/l; Sbc: 26,5

mmol/l; TCO2: 24,7 mmol/l; Abe: 2,5 mmol/l; Sbe: 2,7 mmol/l; Saturación de O2: 92,7%; Lactato:

0,7 mmol/l;

• COAGULACIÓN: Plaquetas: 211x10e9/l; Tiempo de protrombina: 12 s; índice de Quick: 82%;

I.n.r: 1.13 inr; T.t.p.s.: 35s; T.t.p.r: 1.19 ratio; Fibrinógeno: 605mg/dl;

• HEMATOLOGÏA GENERAL: Hematíes: 3.77 x10e12/l; Hemoglobina 11,8g/dl; Hematocrito: 35,6

%; Vcm: 94,5 fl; Hcm: 31.2 pg; Chcm: 33,1 g/dl; Ade: 14,8; Leucocitos: 7,3 x10e9/l; Neutrófilos

absolutos 6,2 x10e9/l; Linfocitos absolutos0,7 x10e9/l; Monocitos absolutos: 0,4 x10e9/l;

Eosinófilos absolutos 0 x10e9/l; Basófilos absolutos: 0 x10e9/l; Neutrófilos: 84,4%; Linfocitos 9,4

%; Monocitos5,3%; Eosinófilos: 0,7%; Basófilos: 0,2 %; Plaquetas 211 x10e9/l; Vpm: 8,5 fl;
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Exploraciones complementarias

• Líquido pleural (11/12/15): pH: 7.5; Glucosa: 177 mg/dl; Proteínas: 2,4 g/dl; Albúmina: 1,7 g/dl;

LDH: 93 ui/l; ADA: 15 ui/l;

• Citología del líquido pleural: negativa para células malignas. Derrame de predominio linfocitario,

con cambios reactivos en las células mesoteliales.

• LÍQUIDOS ORGÁNICOS: Hematíes: 0,001 x10e12/l; Leucocitos: 0,122 x10e9/l; Linfocitos +

mononucleares: 91%; Neutrófilos +eos: 9%;Hematocrito del líquido pleural: 0%;

- Derrame pleural trasudado

Cultivo bacteriológico + Tinción de

Gram – Líquido pleural:

Tinción de Ziehl-NIelsen: No se

observan B.A.A.R.

Tinción de Gram: Escasos

leucocitos polinucleares (1-5 por

campo/ 1000x). No se observa

flora microbiana.

Cultivo bacteriológico: Cultivo

aerobio y anaerobio negativo.
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Evolución

• Trasladado de servicio ya que el líquido pleural cumple criterios de trasudado y

obedece a insuficiencia cardiaca. Se le ha ajustado el tratamiento diurético y se le ha

administrado hierro intravenoso para tratamiento de la anemia ferropénica detectada.

Con estas medidas el paciente ha ido mejorando progresivamente, aunque persiste a

la exploración importante cantidad de líquido pleural en hemitórax derecho.

• Analítica (23/12/15):

• BIOQUÍMICA: Glucosa: 49mg/dl; Urea: 94 mg/dl; Creatinina: 1.22mg/dl; Bilirrubina

total: 0.26mg/dl; Ast (got): 78 ui/l; Alt (GPT): 140 ui/l; GGT: 113 ui/l; Fosfatasa

alcalina: 171 ui/l; Sodio: 138 meq/l; Potasio 4,3 meq/l; Cloro: 106 meq/l; Filtrado

glomerular estimado (ckd-epi); 58

• Ecografía abdominal (23/12/15): Derrame pleural bilateral de predominio derecho,

condicionando atelectasia pasiva del LID. Hígado de tamaño, morfología y

ecogenicidad normal, sin identificarse lesiones focales. Discreta dilatación de

venas suprahepáticas, compatible con hígado de estasis. No se observa líquido

libre ni colecciones intraabdominales.
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Alta hospitalaria

• Dada la mejoría y la estabilidad clínica, se decide junto con el paciente el alta médica el 23/12/15

con el siguiente tratamiento al alta:

• ADIRO 100MG 1 comprimido al día

• CITICOLINA 1000MG 1 sobre cada día

• ATORVASTATINA 80 MG 1 comprimido cada día

• OMEPRAZOL 20 MG 1 cápsula cada día.

• LANTUS SOLOSTAR: 12 UI en el desayuno, 0 UI en la comida, 0 UI en la cena.

• LORAZEPAM NORMON 1 MG 1 comprimido cada día

• PARACETAMOL 1000 MG: 1 comprimido cada 8 horas si tiene dolor.

• ACOVIL 10MG: 0,5 comprimido por la mañana

• SEGURIL 40 MG: 1 comprimido por la mañana, 1 comprimido al mediodía

• ALDACTONE 100 MG: 1 comprimido cada día

• EMCONCOR cor 2,5 MG:

• 1 comprimido por la mañana

• 1 comprimido por la noche

• METFORMINA CINFA 850 MG 1 comprimido cada 12 horas

• ACFOL 5 mg: 1 comprimido cada día
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Nuevo ingreso – 31/12/15

• El paciente acude a urgencias por presentar aumento de disnea habitual y sibilantes audibles

en las últimas 48 horas. Comenta dolor torácico que se acentúa con los movimientos

respiratorios.

• Pasa a box y se decide realizar toracocentesis, extrayendo 1500 mL de líquido claro. Tras

permanecer estable a todos los niveles se cursa ingreso en Medicina interna.

• A las 6 horas (02h30 aproximadamente) el paciente presenta mal estado general, diaforesis

profunda y palidez importantes, además de dolor centrotorácico, hipotensión arterial (hasta

75/45 mmHg). Se inicia fluidoterapia y se realiza ANGIO-TAC:

• Informe del ANGIO-TAC:

• Conclusión: probable foco de sangrado dependiente de arteria intercostal derecha (noveno

espacio) que condiciona derrame pleural con contenido hemático y hematoma de pared

• Analítica tras hemotórax (31/12/15):

• BIOQUÍMICA: Glucosa: 239mg/dl; Urea: 59mg/dl; Creatinina: 1,1 mg/dl; Sodio: 138meq/l; Potasio 3,4 meq/l;

Cloro: 115 meq/l; Filtrado glomerular estimado (ckd-epi); 65

• GASOMETRÍA VENOSA: pH: 7.292.; PCo3: 49,7 mmHg; PO2: 21,7 mmHg; HCO3: 24 mmol/l; Sbc: 22 mmol/l;

TCO2: 24,2 mmol/l; Abe: -2.1 mmol/l; Sbe.2,5 mmol/l; Saturación de O2: 24.8%; Lactato2,4 mmol/l;

• COAGULACIÓN: Plaquetas173x10e9/l; Tiempo de protrombina: 20 s; índice de Quick: 41%; I.n.r: 1.85 inr;

T.t.p.s.: 30s; T.t.p.r: 1.04 ratio; Fibrinógeno: 255mg/dl;

• HEMATOLOGÏA GENERAL: Hematíes: 1,8 x10e12/l; Hemoglobina 5,7 g/dl; Hematocrito: 17.1 %; Vcm: 95fl;

Hcm: 31.4 pg; Chcm: 33 g/dl; Ade: 14.8; Leucocitos: 7,3 x10e9/l; Neutrófilos absolutos 5,6 x10e9/l; Linfocitos

absolutos 1,1 x10e9/l; Monocitos absolutos: 0,4x10e9/l; Eosinófilos absolutos 0,1 x10e9/l; Basófilos absolutos: 0

x10e9/l; Neutrófilos: 77,6%; Linfocitos 15,2 %; Monocitos5,8%; Eosinófilos: 1%; Basófilos: 0,4 %; Plaquetas 173

x10e9/l; Vpm: 8,8 fl;
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Nuevo ingreso – 31/12/15

• Transfunden 2 concentrados de hematíes y 2 unidades de plasma fresco

• El paciente mantiene cifras tensionales alrededor de 125/70 mmHg y SatO2 >95%

• Embolización arterial 31/12/15: con guía ecográfica se realiza drenaje pleural derecho de

hemotórax masivo,con

• Colocación de drenaje percutáneo 31/12/15: de 10,2 F, obteniendo líquido hemático no

organizado, conectando tubo a pleurevac. No se objetivan complicaciones inmediatas

• Ecografía 7/1/16: se confirma la existencia de un derrame pleural derecho posterior e inferior que 

asciende lateralmente hasta la región axilar. No se observa ninguna colección encapsulada anterior. 

Visualizando zonas tabicadas con fibrina, por lo que se decide iniciar fibrinolítico con uorkinasa

cada 8 horas. 

• Los hemocultivos y los screenings para MRSA  de exudado nasal, perineal y faríngeo fueron 

negativos.
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Cambio de servicio a Medicina Interna

• Ante la estabilidad clínica y hemodinámica del paciente se procede a cambio de servicio a Medicina

Interna para continuar cuidados.

• Rx tórax portátil 8/1/16: persistencia sin cambios de derrame pleural derecho con drenaje torácico

en seno costofrénico lateral. Imagen apical correspondiente a neumotórax de distribución atípica

por probables sinequias pleurales. El neumotórax subpulmonar de estudios previos ha

desaparecido.

• Analítica 8/1/15:

• BIOQUÍMICA: Glucosa: 171mg/dl; Urea: 25 mg/dl; Creatinina: 0.86 mg/dl; Albúmina: 2,5 g/dl;

Calcio: 7.7 mg/dl; Sodio: 136meq/l; Potasio 4,1 meq/l; Cloro: 103 meq/l: Filtrado glomerular

estimado (ckd-epi); 85

• COAGULACIÓN: Plaquetas: 291x10e9/l; Tiempo de protrombina: 12 s; índice de Quick: 87%;

I.n.r: 1.09 inr; T.t.p.s.: 32s; T.t.p.r: 1.1 ratio; Fibrinógeno: 671mg/dl;

• HEMATOLOGÏA GENERAL: Hematíes: 2,96 x10e12/l; Hemoglobina 9g/dl; Hematocrito: 27,3%;

Vcm: 92,4 fl; Hcm: 30,3 pg; Chcm: 32,8 g/dl; Ade: 16; Leucocitos: 5,3 x10e9/l; Neutrófilos absolutos

3,4 x10e9/l; Linfocitos absolutos 1,1 x10e9/l; Monocitos absolutos: 0,5 x10e9/l; Eosinófilos

absolutos 0,3 x10e9/l; Basófilos absolutos: 0 x10e9/l; Neutrófilos: 64.8%; Linfocitos 20,7 %;

Monocitos 9,1%; Eosinófilos: 5%; Basófilos: 0,4 %; Plaquetas 291x10e9/l; Vpm: 7,3 fl
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Seguimiento

• Actualmente ingresado en el servicio de Medicina Interna

• Se ha ajustado el tratamiento diurético y analgésico, evolucionando el paciente hacia la mejoría de

los síntomas derivados de su derrame pleural crónico y su insuficiencia cardiaca.

• Paresia en miembro inferior derecho posiblemente secundario a un AIT durante el shock

hemorrágico.

• Se solicita TAC craneal para valorar. Pero se informa como sin hallazgos patológicos

• Se ha iniciado la rehabilitación
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