
M A R T A  S A L E S A  T A R A N C Ó N
P R A C T I C U M 6 º  C U R S O  G R A D O  E N  M E D I C I N A  ( U V )

H O S P I T A L  U N I V E R S I T A R I O  D O C T O R  P E S E T

R O T A T O R I O  M E D I C I N A  I N T E R N A

Mujer de 86 años que acude a urgencias por DOLOR ABDOMINAL.

CASO CLÍNICO
MEDICINA INTERNA



Mujer de 86 años que acude a urgencias por DOLOR ABDOMINAL intermitente en 
epigastrio irradiado ocasionalmente a hipocondrio derecho. Asocia hiporexia y
sensación nauseosa, sin vómitos. 

ANAMNESIS GENERAL

 Antecedentes personales: hipotiroidismo. 

 Intervenciones quirúrgicas previas: cataratas IO y OD

 Tratamiento farmacológico habitual: 

 Eutirox 50 mg a días alternos. 

 Prednisona 5 mg 1 comprimido/día. 

 Sulpiride (si vértigo). 

 Atorvastatina 50 mg 1 comprimido/día. 

 Niega hábitos tóxicos. 

 No presenta RAM ni alergias conocidas.

 Vive con su hija, IABVD. 

URGENCIAS (1): 04/11



…CUADRO CLÍNICO ACTUAL

Dolor abdominal intermitente en epigastrio irradiado ocasionalmente a 

hipocondrio derecho. 

Hiporexia y sensación nauseosa, sin vómitos. 

Ha tomado analgésicos esta tarde con mejoría parcial. 

No alteraciones en el hábito deposicional, siendo la última ayer. 

Expulsión de gases normal. 

Refiere cuadro ocasional de pirosis a nivel retroesternal.

No dolor torácico ni disnea. 

No fiebre ni sensación distérmica. 

URGENCIAS (1): 04/11



EXPLORACIÓN FÍSICA
PA: 129/65 mmHg FR: 16 rpm 

FC: 71 lpm

SatO2: 95%

Buen estado general, consciente y orientada en las tres esferas, normohidratada y 
normocoloreada. Eupneica en reposo.

AC: Rítmico, sin soplos ni roces. 

AP: Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.

Palpación abdominal: 

 Abdomen blando y depresible, sin masas ni megalias, indoloro, con presente 
peristaltismo. 

 Blumberg negativo. 

 Murphy negativo. 

URGENCIAS (1): 04/11



EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

1) ANALÍTICA

Bioquímica sanguínea básica

Glucosa: 121 mg/dl

Urea: 48 mg/dl

Creatinina: 1,06 mg/dl

Bilirrubina total: 0,80 mg/dl

ALT: 29 UI/L

Amilasa: 44 UI/L

Proteínas totales: 6,6 g/dl

Ca: 8,6 mEq/dL

Na: 136 mEq/L     K: 5,4 mEq/L       Cl: 103 

mEq/L

FG estimado: 48

PCR: 103 mg/L

Coagulación

TP: 11,7 seg TTPA: 29,1 seg TTPA ratio: 0,99

IQ: 91%            INR: 1,06              Fibrinógeno: 596 

mg/dL

Hematología general

Hb: 11,1 gr/dl Hematíes: 3,72 x 1012/L (VCM=87,5 

fl)

Leucocitos: 9,5 x 109/L

Neutrófilos: 7,0 x 109/L     (73,4%)

Linfocitos: 1,5 x 109/L        (16,0%)

Monocitos: 0,9 x 109/L      (9,3%)

Eosinófilos: 0,1 x 109/L      (1,0%)

Basófilos: 0,00 x 109/L       (0,3%)

Plaquetas: 188 x 109/L       (VPM= 11,2 fl)

URGENCIAS (1): 04/11



2) RX DE ABDOMEN: 

Aireación intestinal inespecífica. Sin otros hallazgos 

valorables. 

URGENCIAS (1): 04/11



3) ECO ABDOMINAL:

• Vesícula de paredes engrosadas distendida con barro 

biliar y microlitiasis.

• Murphy ecográfico negativo. 

• Mínima cantidad de líquido perivesicular. 

• Vía biliar de calibre normal.

• Hallazgos compatibles con la sospecha clínica de 

colecistitis aguda. 

URGENCIAS (1): 04/11



EVOLUCIÓN DEL CASO

• Paciente con buen estado clínico.

• Se administra Piperacilina/tazobactam IV en 

urgencias. 

• Se decide TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO 

AMBULATORIO y control en la consulta de 

Cirugía el próximo jueves. 

URGENCIAS (1): 04/11



ANAMNESIS 

La paciente acude de nuevo a urgencias por persistencia del dolor abdominal 

en HD-VD con analgesia y ATBs. 

Vómitos. No fiebre asociada. 

Coluria sin acolia.

Se realiza de nuevo la anamnesis, coincidiendo la información con la ya 

comentada.

Día 4 tras primera visita a Urgencias. 

LISTADO DE PROBLEMAS: 

DOLOR ABDOMINAL

NÁUSEAS

VÓMITOS

URGENCIAS (2): 08/11



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
COLECISTITIS COLELITIASIS

• Dolor constante no cólico, en epigastrio o 

hipocondrio derecho, ocasionalmente irradiado 

a espalda, duración de >24h. 

• Náuseas. 

• Vómitos. 
• Fiebre de 37,5 o 36,5ºC. 

• Positividad en signo de Murphy.

• CÓLOCO BILIAR, sensación de presión en el 

epigastrio o CSD, que se irradia hacia la región 

interescapular, la escápula derecha o el hombro, 

de 15min a 5h. 

• Náuseas. 

• Vómitos. 

PANCREATITIS COLANGITIS

AGUDA: 

• Dolor abdominal intenso, que irradia hacia los 

hombros y la espalda en forma de cinturón. 

• Vómito. 

• Fiebre. 

• En algunos casos: derrame pleural. 

CRÓNICA: 

• Dolor abdominal intenso, que irradia en la 

espalda. 

• Náuseas, vómitos e intolerancia al alcohol. 

• Pérdida de peso, diarrea con presencia de 

grasa. Heces con aspecto grumoso. 

• Fiebre.

• Dolor en el epigastrio o el cuadrante superior 

derecho. 

• Ictericia. 

• Septicemia. 

• Desorientación. 



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
COLECISTITIS COLELITIASIS

• Dolor constante no cólico, en epigastrio o 

hipocondrio derecho, ocasionalmente irradiado 

a espalda, duración de >24h. 

• Náuseas. 

• Vómitos. 
• Fiebre de 37,5 o 36,5ºC. 

• Positividad en signo de Murphy.

• CÓLOCO BILIAR, sensación de presión en el 

epigastrio o CSD, que se irradia hacia la región 

interescapular, la escápula derecha o el hombro, 

de 15min a 5h. 

• Náuseas. 

• Vómitos. 

PANCREATITIS COLANGITIS

AGUDA: 

• Dolor abdominal intenso, que irradia hacia los 

hombros y la espalda en forma de cinturón. 

• Vómito. 

• Fiebre. 

• En algunos casos: derrame pleural. 

CRÓNICA: 

• Dolor abdominal intenso, que irradia en la 

espalda. 

• Náuseas, vómitos e intolerancia al alcohol. 

• Pérdida de peso, diarrea con presencia de 

grasa. Heces con aspecto grumoso. 

• Fiebre.

• Dolor en el epigastrio o el cuadrante superior 

derecho. 

• Ictericia. 

• Septicemia. 

• Desorientación. 



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
COLECISTITIS COLELITIASIS

• Dolor constante no cólico, en epigastrio o 

hipocondrio derecho, ocasionalmente irradiado 

a espalda, duración de >24h. 

• Náuseas. 

• Vómitos. 
• Fiebre de 37,5 o 36,5ºC. 

• Positividad en signo de Murphy.

• CÓLOCO BILIAR, sensación de presión en el 

epigastrio o CSD, que se irradia hacia la región 

interescapular, la escápula derecha o el hombro, 

de 15min a 5h. 

• Náuseas. 

• Vómitos. 

PANCREATITIS COLANGITIS

AGUDA: 

• Dolor abdominal intenso, que irradia hacia los 

hombros y la espalda en forma de cinturón. 

• Vómito. 

• Fiebre. 

• En algunos casos: derrame pleural. 

CRÓNICA: 

• Dolor abdominal intenso, que irradia en la 

espalda. 

• Náuseas, vómitos e intolerancia al alcohol. 

• Pérdida de peso, diarrea con presencia de 

grasa. Heces con aspecto grumoso. 

• Fiebre.

• Dolor en el epigastrio o el cuadrante superior 

derecho. 

• Ictericia. 

• Septicemia. 

• Desorientación. 



EXPLORACIÓN FÍSICA

PA: 109/60 mmHg FR: 17rpm 

FC: 78 lpm

SatO2: 99%

Afebril.

Buen estado general, consciente y orientada en las tres esferas, normohidratada y 
normocoloreada. Eupneica en reposo.

Palpación abdominal: 

 Abdomen blando y depresible, dolor a la exploración en HD y defensa a 
dicho nivel. 

 Se palpa fundus vesical distendido. 

 Murphy positivo. 

URGENCIAS (2): 08/11



Bioquímica sanguínea básica

Glucosa: 123 mg/dl

Urea: 49 mg/dl

Creatinina: 1,48 mg/dl

Bilirrubina total: 2,8 mg/dl

ALT: 167 UI/L

Amilasa: normal

Proteínas totales: 6,6 g/dl

Ca: 8,6 mEq/dL

Na: 140 mEq/L     K: 5,9 mEq/L       Cl: 103 

mEq/L

FG estimado: 32

PCR: 337 mg/L

Coagulación

Sin alteraciones

Hematología general

Leucocitos: 8,9 x 109/L

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

1) ANALÍTICA

URGENCIAS (2): 08/11



2) ECO ABDOMINAL: 

• Inflamación vesicular con engrosamiento de pared. 

• Signos inflamatorios perivesiculares. 

• Murphy ecográfico positivo.

• Dilatación vía biliar intra- y extrahepática hasta la 

papila. 

• Hallazgos compatibles con la sospecha clínica de 

colecistitis aguda. 

URGENCIAS (2): 08/11



EVOLUCIÓN DEL CASO
• Pasa a sala de cirugía para valorar tratamiento conservador de colecistitis aguda. 

• Estando en sala de cirugía, presenta episodio de desaturación, desconexión del 
medio e hipotensión. 

• Ingreso en UCI.

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

SHOCK SÉPTICO DE FOCO BILIAR

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA.

– Tratamiento conservador: COLECISTOSTOMIA PERCUTANEA. Toma de hemocultivos.

– Tratamiento al alta:. 

• Clexane 20 mg/24h durante 1 mes. 

• Resincalcio 1 sobre/día durante 5 días. 

• Continuar con la medicación que tomaba en su domicilio antes de ingresar. 

URGENCIAS (2): 08/11



– Recomendaciones DIETÉTICAS: 

No lácteos ni derivados, no grasas ni fritos.

Puede tomar: agua, caldo vegetal (sin pollo ni aceite), infusiones y 

zumos. 

Pechuga de pollo o pavo a la plancha. 

Pescado blanco hervido o a la plancha. 

Ensalada aliñada con limón o vinagre.

Pastas sin aceite ni tomate frito, sí tomate natural. 

Frutas, menos aguacate ni plátano. 

No jamón de york ni quesos.  

– Reposo relativo: evitar esfuerzos hasta 1 mes post-cirugía.

– Control de la temperatura por la tarde y consultar si > 37ºC. 

– Acudir a consultas externas de cirugía el 14/12/17. 

– Acudir al servicio de urgencias si presenta alguna complicación. 

URGENCIAS (2): 08/11



C O L E C I S T I T I S  
A G U D A



DEFINICIÓN

COLECISTITIS
AGUDA

Síndrome de dolor en hipocondrio 

derecho, fiebre y leucocitosis asociada 

con la inflamación de la vesícula biliar. 

LITIÁSICA ALITIÁSICA

= CON 

PIEDRA

= SIN PIEDRA

COLELITIASIS
Cálculos dentro de la vesícula biliar y/o 

colédoco. 

1

2 Colecistitis: complicación más 
frecuente de la litiasis biliar 

(10% población general)



EPIDEMIOLOGÍA
• Es una de las principales urgencias en nuestro país y la más 

frecuente de las complicaciones de la colelitiasis (15-20% de los 

pacientes sintomáticos).

– En el año 2007 se otorgaron 218,490 consultas por colecistitis.

– Aproximadamente un 30% de los pacientes que han tenido un 

cólico biliar desarrollarán una colecistitis aguda en 2 años. 

• La incidencia aumenta con la edad; las mujeres > 40 años tienen 

una prevalencia de un 80%. 

• En el mundo se diagnostican 800.000 nuevos casos al año. 

• Es más frecuente en el sexo femenino.



¿CUÁLES SON LOS FACTORES 
DE RIESGO?

CUATRO “F”: Female
- Mujer

Fertile-
Fértil

Forty-
40año

s

Fat-
sobrepes

o

OTROS:

1.  Anticonceptivos 

orales. 

2. Reemplazo 

estrogénico. 

3. Enfermedad de 

Crohn.

4. Tratamiento de    

Clorfibrato



PATOGÉNESIS
FACTORES DESENCADENANTES:

• Obstrucción del paso de la bilis a través del conducto cístico por un lito (90%). 

• Lesión de la mucosa vesical.

- Obstrucción intermitente 

aumento en la presión 

intraluminal; junto con la bilis 
supersaturada de colesterol 

estímulo de la respuesta 

inflamatoria. 

- El trauma intraluminal provocado 

por litos estimula la síntesis de PG 

I2 y E2 que median la respuesta 

inflamatoria. 

- La infección bacteriana 

secundaria con organismos 

entéricos ocurre en 20% de los 



ETIOLOGÍA

Esterichia coli

Klebsiella pneumoniae

Enterococcus faecalis

Enterobacter
spp.

Anaerobios
Clostridium perfingens, 

Bacteroides fragilis, 

Pseudomoas. 





CLÍNICA- DATOS EN LA 
EXPLORACIÓN FÍSICA 

Paciente febril

Taquicardia

Ictericia

Dolor en hipocondrio 
derecho (palpación de la 

vesícula en un 25% de 

casos)

Limitación de movimientos + 

resistencia voluntaria e 

involuntaria a la palpación 

del abdomen.

Signo Murphy + a 
palpación y 

ultrasonográfico. 



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

DIAGNÓSTIC
O 

DIFERENCIAL

COLELITIASIS

PANCREATITIS

COLECISTITIS

COLANGITIS



DIAGNÓSTICO

 Cálculo en el cuello vesicular o en el cístico 
(difícil reconocer). 

 Edema de pared vesicular, expresado por 
aumento de su espesor (>4mmm) y la presencia 
de una banda intermedia hiperecogénica (signo 
del “doble carril”). 

 Gas intramural. 
 Signo de Murpgy ecográfico`+.

1. SOSPECHA CLÍNICA……………………………………………………. Dolor constante + fiebre + Sd Murphy positivo 

2. ANALÍTICA GENERAL…………………………………………………. ↑RFA ±↑ TRANSAMINASAS ± ↑ BILIRRUBINA

3. RADIOGRAFÍA SIMPLE DE ABDOMEN…………………………  Diagnóstico diferencial

4. ECOGRAFÍA PERCUTÁNEA:

Si dudas… 

5.   TC ABDOMINAL 
6.   COLANGIORM



ECO abdomen
Radiografía 
abdomen



TRATAMIENTO (I)

1

INGRESO 
HOSPITALARI

O

2

CURAS 
ASISTENCIALE

S

3

TERAPIA 
DEFINITIVA



TRATAMIENTO (II): CURAS 
ASISTENCIALES
1. Sueroterapia IV. 

2. Corrección de alteraciones electrolíticas. 

3. Control del dolor: AINES/OPIOIDES

4. Dieta absoluta.

5. Si vómitos… Colocación de sonda nasogástrica. 

6. Antibióticos: 

– Debe cubrir enterobacterias, BGN y anaerobios. 

– Indicación si sepsis, BGN, absceso, empiema 

– De rutina en ancianos, inmunodeprimidos y/o diabéticos. 



TRATAMIENTO

COLECISTITIS AGUDA

BAJO RIESGO 
QUIRÚRGICO

ALTO RIESGO 
QUIRÚRGICO

ANTIBIÓTICOS
DETERMINAR 

RIESGO 
QUIRÚRGICO

MEJORA 

CLÍNICA

DETERIORO 

CLÍNICO

MEJORA 

CLÍNICA

DETERIORO 

CLÍNICO

COLECISTECTOMÍA 

ELECTIVA DURANTE 

HOSPITALIZACIÓN

COLECISTECTOMÍ

A/COLECISTOSTO

MIA  DE 

EMERGENCIA

DAR ALTA
COLECISTECTOMÍA 

PERCUTÁNEA

REEVALUAR



TRATAMIENTO

COLECISTITIS AGUDA

BAJO RIESGO 
QUIRÚRGICO

ALTO RIESGO 
QUIRÚRGICO

ANTIBIÓTICOS
DETERMINAR 

RIESGO 
QUIRÚRGICO

MEJORA 

CLÍNICA

DETERIORO 

CLÍNICO

MEJORA 

CLÍNICA

DETERIORO 

CLÍNICO

COLECISTECTOMÍA 

ELECTIVA DURANTE 

HOSPITALIZACIÓN

COLECISTECTOMÍ

A/COLECISTOSTO

MIA  DE 

EMERGENCIA

DAR ALTA
COLECISTECTOMÍA 

PERCUTÁNEA

REEVALUAR



COMPLICACIONES

Perforación Empiema Fístulas

Abscesos 
pericolescístic

o

Ruptura 
vesicular

Colangitis



NEUMOBILIA
SD. DE MIRIZZI



EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO
• La mortalidad depende del riesgo quirúrgico y de la salud del/la 

paciente. 

– Global: 3%. 

– Jóvenes: 1%.

– Pacientes con alto riesgo quirúrgico: 10%. 

• Si no se trata: ↑ recurrencias (hasta 70%).



CONCLUSIONES
• La colecistitis aguda (20%) es una complicación grave de la 

colelitiasis y también la más frecuente. 

• Factores de riesgo: 4 F. 

• La colecistitis alitiásica (5-10%): pacientes que han padecido un 

trauma mayor, pacientes sometidos a prolongados régimenes de 

nurición parenteral y en otras condiciones clínicas poco 

frecuentes. 

• Agentes más comunes: E.Coli, Klebsiella spp.

• Complicaciones: empiema, perforación. 

• Alta mortalidad si no se trata. 



URGENCIAS (3): 24/11
ANAMNESIS 

La paciente acude de nuevo a urgencias por FIEBRE de 38,5ºC, acompañada 

de TOS LEVE SIN EXPECTORACIÓN.  No refiere dificultad respiratoria. 

• Refiere poliuria de inicio previo al alta hospitalaria. 

• No dolor torácico. 

• No clínica miccional. 

• No alteración del tránsito intestinal. Última disposición hace 2 días. 

• No cefalea. 



URGENCIAS (3): 24/11
EXPLORACIÓN FÍSICA 
PA: 64/32 mmHg SatO2: 89%               FR: 15 rpm 

FC: 70 lpm Tª axilar: 35ºC

Regular estado general. 

Piel fría y sudorosa con relleno capilar enlentecido y pulsos periféricos radial débil pero 
presente. 

Lesión labial sugestiva de herpes simple. 

AC: tonos rítmicos sin soplos ni roces. 

AP: crepitantes en hemitórax izquierdo. 

Auscultación abdominal: no soplos ni aumento de borborigmos.

Palpación abdominal: 

 Abdomen blando sin masas ni megalias. 

 No puntos dolorosos ni peritonismo.

 Hematoma de resolución en FRD que se extiende a región torácica e inguinal. 

 Drenaje biliar. 

MMII: no edemas ni alteraciones en la coloración de la piel ni signos de TVP. 



URGENCIAS (3): 24/11
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

1) ANALÍTICA

Bioquímica sanguínea básica

Glucosa: 90 mg/dl

Urea: 83 mg/dl

Creatinina: 2,02 mg/dl

Bilirrubina total: 1,50 mg/dl

ALT: 29 UI/L

Na: 142 mEq/L     K: 5,9 mEq/L       Cl: 99 

mEq/L

FG estimado: 22

PCR: 141 mg/L

Coagulación

TP: 12,6 seg TTPA: 34,5 seg TTPA ratio: 1,18

IQ: 81%            INR: 1,14              Fibrinógeno: 711 

mg/dL

Hematología general

Hb: 10,8 gr/dl    Hematíes: 3,54 x 1012/L (VCM=90,6 

fl)

Leucocitos: 8,0 x 109/L

Neutrófilos: 3,3 x 109/L     (40,8%)

Linfocitos: 3,1 x 109/L        (38,4%)

Monocitos: 0,8 x 109/L      (10,5%)

Eosinófilos: 0,3 x 109/L      (3,9%)

Basófilos: 0,50 x 109/L       (6,4%)

Plaquetas: 406 x 109/L       (VPM= 11,6 fl)



URGENCIAS (3): 24/11

2) GASOMETRÍAS

ARTERIAL:                                            VENOSA: 

pH: 7,41

Lactato: 0,6 mmol/L

pCO2: 50,7 mmHg

pO2: 55,3 mmHg

satO2: 88,3%

TCO2: 30,5 mmol/L

Abe: 6,7 mmol/L                 Sbe: 7,7 mmol/L

HCO3: 32,3 mmol/L

HCO3 estándar: 30,4 mmol/L

pH: 7,446

Lactato: 1,4 mmol/L

pCO2: 50,0 mmHg

pO2: 44,3 mmHg

satO2: 80,1%

TCO2: 31,8 mmol/L

Abe: 9,1 mmol/L                 Sbe: 10,4 mmol/L

HCO3: 34,5 mmol/L

HCO3 estándar: 32,5 mmol/L



URGENCIAS (3): 24/11

3) ANORMALES Y SEDIMENTOS

Densidad: 1,009

pH (reacción): 9,0

Glucosa: normal

Proteínas: 30 mg/dL

Cuerpos cetónicos: negativos

Bilirrubina: negativa

Urobilinógeno: normal

Nitritos: negativos

Hb: negativa

Leucocitos (esterasas): negativos



URGENCIAS (3): 24/11

4) HEMOCULTIVOS: 

• Pendientes.

5) TINCIÓN GRAM (ORINA): 

• No se observan leucocitos polinucleares. 

• No se observa flora microbiana. 

6) RX TÓRAX PORTÁTIL: 

• Estudio sin cambios significativos respecto al previo del día 

19/11/2017.

• Persistencia de las consolidaciones en ambos lóbulos superiores y 

retrocardíaca. 



URGENCIAS (3): 24/11
EVOLUCIÓN DEL CASO

• Ingreso de la paciente en Medicina Interna. 

SOSPECHA DIAGNÓSTICA PRINCIPAL

SÉPSIS DE ORIGEN RESPIRATORIA.

NEUMONÍA NOSOCOMIAL.



MIN (1): 24/11
EXPLORACIÓN FÍSICA
PA: 106/45 mmHg Tª: 36,6ºc

FC: 70 lpm FR: 14rpm

Diuresis: 1100cc

Buen estado general. Normohidratada y normocoloreada. Eupneica en reposo.

AC: rítmico, sin soplos. 

AP: MVC, crepitantes en hemicampo superior izquierdo. Roncus dispersos en hemitórax 
izquierdo, con algún sibilante aislado.

Palpación abdominal: 

 Abdomen blando y depresible, no doloroso.

 Drenaje cerrado, sin signos de infección. 

 Hematoma en hemiabdomen derecho en resolución. 

 No masas ni megalias. 

 RHA conservados. Timpanísmo.

MMII: No edemas, no signos de TVP, pulsos pedios y presentes. 



MIN (1): 24/11

Bioquímica sanguínea básica

Glucosa: 91 mg/dl

Urea: 70 mg/dl

Creatinina: 1,88 mg/dl

Bilirrubina total: 1,4 mg/dl

ALT: 97 UI/L

Amilasa: 97 UI/L

Proteínas totales: 4,7 g/dl    Albúmina: 2,8 

g/dL

Ca: 7,9 mEq/dL Ca corregido: 9,4

Na: 139 mEq/L     K: 5,0 mEq/L       Cl: 101 

mEq/L

FG estimado: 24

PCR: 184 mg/L

Coagulación

TP: 15,9 seg TTPA: 33,9 seg TTPA ratio: 1,16

IQ: 56 %            INR: 1,44              Fibrinógeno: 637 

mg/dL

Hematología general

Hb: 8,7 gr/dl      Hematíes: 2,92 x 1012/L (VCM=90,0 

fl)

Leucocitos: 6,5 x 109/L

Neutrófilos: 3,3 x 109/L     (49,9%)

Linfocitos: 1,9 x 109/L        (28,9%)

Monocitos: 0,8 x 109/L      (11,9%)

Eosinófilos: 0,4 x 109/L      (5,8%)

Basófilos: 0,20 x 109/L       (3,5%)

Plaquetas: 317 x 109/L       (VPM= 11,3 fl)

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

1) ANALÍTICA



MIN (1): 24/11

2) GASOMETRÍA VENOSA

pH: 7,43

Lactato: 1,0 mmol/L

pCO2: 45,4 mmHg

pO2: 56,6 mmHg

satO2: 88,7%

TCO2: 28,0 mmol/L

Abe: 5,1 mmol/L                 Sbe: 5,7 mmol/L

HCO3: 30,1 mmol/L

HCO3 estándar: 28,8 mmol/L



MIN (1): 24/11
EVOLUCIÓN DEL CASO

• Paciente con mejoría del estado general. 

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

NEUMONIA NOSOCOMIAL

– PLAN: 

• IC con Endocrinología. 

• Añadimos linezolid, nistatina oral y bemparina al tratamiento. 

• Cambiamos prednisona v.o. a hidrocortisona i.v. 



MIN (2): 5/12

Bioquímica sanguínea básica

Glucosa: 101 mg/dl

Urea: 45 mg/dl

Creatinina: 0,67 mg/dl

ALT: 76UI/L

Amilasa: 97 UI/L

Proteínas totales: 4,8 g/dl    Albúmina: 2,8 

g/dL

Ca: 6,6 mg/dL Ca corregido: 7,6 mg/dL

Na: 145 mEq/L     K: 5,1 mEq/L       Cl: 100 

mEq/L

FG estimado: 80

Hematología general

Hb: 9,5 gr/dl     Hematíes: 3,11 x 1012/L (VCM=89,0 

fl)

Leucocitos: 5,0 x 109/L

Neutrófilos: 2,7 x 109/L     (52,7%)

Linfocitos: 1,7 x 109/L        (33,1%)

Monocitos: 0,5 x 109/L      (9,8%)

Eosinófilos: 0,2 x 109/L      (3,2%)

Basófilos: 0,1 x 109/L         (1,2%)

Plaquetas: 154 x 109/L       (VPM= 11,6 fl)

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

1) ANALÍTICA



MIN (2): 5/12

2) GASOMETRÍA ARTERIAL

pH: 7,450

Lactato: 1,8 mmol/L

pCO2: 54,9 mmHg

pO2: 90,4 mmHg

satO2: 97,4%

TCO2: 35,7 mmol/L

Abe: 12,4 mmol/L                 Sbe: 14,1 mmol/L

HCO3: 38,1 mmol/L

HCO3 estándar: 36,2 mmol/L



MIN (2): 5/12
EVOLUCIÓN DEL CASO

• Se instauró tratamiento empírico con meropenem y 

linezolid con buena evolución desde el punto de vista 

respiratorio. 

• Tuvo dos episodios de cólico hepático valorados por 

cirugía, que decidió mantener la actitud.

• Ha presentado algunas alteraciones metabólicas con 

seguimiento por Endocrino. 

• Excelente estado general con saturación sin oxígeno 

del 92%. 

• Se decide ALTA HOSPITALARIA con control en la 

consulta de Cirugía el próximo 14/12/2017.



MIN (2): 5/12
TRATAMIENTO AL ALTA: 

• Cefditoreno 400 cada 12 horas 5 días. 

• Clindamicina 300 cada 8 horas 5 días. 

• Mycostatin enjuagues al menos mientras tome corticoides 2 veces al 
día.

• Atroven Inhalación 2 PUFF cada 8 horas. 

• Acetil cisteína 1 comprimido efervescente cada 24h. 

• Clexane 2000 UI SC cada 24h. 

• Acfol 5 mg al día una caja. 

• Hidroxil BIB6 B12 desayuno y comida una caja. 

• Ferrosanol 1 comprimido desayuno y comida al menos 1 mes. 

• Levotiroxina, magnesio e hidroaltesona (según endocrino). 

• Abundante ingesta de líquidos (1,5L/día).

• Alimentos no grasos, poco elaborados y de fácil asimilación. 



N E U M O N Í A  
N O S O C O M I A L  



DEFINICIÓN
Neumonía que se presenta: 

• A partir de las 48 horas tras el ingreso hospitalario, excluyendo la infección pulmonar 
presente o en periodo de incubación en el ingreso.

• En los 10 días siguientes al alta hospitalaria. 

Limitaciones de la definición:

• Pacientes intubados que en el primer día del ingreso desarrollan infección.

• Pacientes atendidos en hospitales de día.

• Pacientes en régimen de hospitalización domiciliaria.

• Pacientes que viven en comunidades (residencias, …).

El término nosocomial restringido únicamente al hospital de pacientes agudos es 
demasiado restrictivo, por lo que algunos organismos como el Centre of Disease
Control and Prevention (CDC) proponen una nueva denominación: «Health-care
associated pneumonia (HCAP).



DEFINICIÓN (II) 
Nueva definición de NIH del CDC

Incluiría: 

• Pacientes en régimen de hospitalización domiciliaria. 

• Pacientes que reciben tratamiento endovenoso. 

• Pacientes que reciben tratamiento quimioterápico ambulatorio. 

• Pacientes que viven en residencias u otras instituciones. 

NEUMONÍA ASOCIADA AL VENTILADOR

Neumonía que se presenta después de las 48h del inicio de la ventilación 

mecánica.



GENERALIDADES 
PREVALENCIA 

• 2ª infección nosocomial más frecuente (27%) tras la urinaria (31%).

• La incidencia varía con la edad:

– 5/1000 en < 35 años.

– 15/1000 en > 65 años.

• La VMI de más de 5 a 7 días es el factor de riesgo más importante para 

desarrollar la NNAV.

– 1 de cada 4 pacientes con VMI desarrollará una NNAV.

– Mortalidad atribuible 30 -50%.

VÍA DE ENTRADA 

Aspiración de secreciones orofaríngeas.



ETIOLOGÍA
Dependerá de los microorganismos colonizadores:

IMPORTANCIA DEL TIEMPO DE PRESENTACIÓN DE LA NN

• Precozmente, el espectro microbiano es semejante al de las NAC.

• Si aumenta el “tiempo de estancia hospitalaria” la flora colonizadora de la 

orofaringe cambia, predominando los BGN.

• Puede ser polimicrobiana sobre todo en la NNAV.



ETIOLOGÍA
En determinadas circunstancias sospechar otros agentes: 

1. Anaerobios:

 Broncoaspiración.

Cirugía abdominal reciente.

2. Legionella pneumophila:

Corticoterapia en dosis elevadas.

Aislamiento de este agente en muestras ambientales en el centro hospitalario.

3. Staphylococcus aureus resistente a meticilina:

 IRC.

 Estancia prolongada en UCI.



FACTORES DE RIESGO

• Los factores de riesgo intrínsecos o relacionados con el paciente desempeñan un papel 
considerable en el riesgo de enfermedad, mortalidad y etiología.

• El factor de riesgo extrínseco más importante es la intubación endotraqueal.



PATOGÉNESIS DE LA NEUMONÍA 
NOSOCOMIAL BACTERIANA: 
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DIAGNÓSTICO (I)

Estos criterios presentan una baja 

especificidad en: 

• Pacientes con enfermedades 

pulmonares previas.

• Intubación orotraqueal que 

irrita la mucosa.

• Otros procesos que también 

pueden producir fiebre y 

leucocitosis.

Por lo cual para llegar al 

diagnóstico pueden ser 

necesarios: 

• Métodos microbiológicos. 

• Métodos 

anatomopatológicos. 

El diagnóstico en general es SINDRÓMICO y se basa en la combinación 

de: 

• Clínica infecciosa sugestiva

• Infiltrado radiológico



DIAGNÓSTICO (II)

1. PRESENCIA DE DOS DE LOS TRES CRITERIOS MAYORES:

 Fiebre ( > 38,2º C ).

 Secreciones purulentas.

 Infiltrado pulmonar (RX de tórax, TAC).

2. PRESENCIA DE UNO O MÁS DE LOS CRITERIOS MENORES

 Leucocitosis ( >12.000 / ml ).

 Leucopenia ( <4.000 / ml ).

 Presencia de formas inmaduras ( >10 % ).

 Hipoxemia (PO2/FiO2 <250, en paciente agudo).

 Aumento de >10 % de FiO2, respecto a la previa.

 Inestabilidad hemodinámica.

Establecer la 

sospecha si cumple…



DIAGNÓSTICO (III)

TÉCNICAS NO INVASIVAS 

1. Hemocultivos. 

2. Cultivo de esputo. 

3. Antígeno en orina de Legionella
(serotipo I) y S. Pneumoniae. 

4. Pacientes intubados: aspirado 
traqueal (AT). 

TÉCNICAS INVASIVAS

1. Punción transtorácica. 

2. Técnicas Broncoscópicas: 

 Cepillado bronquial mediante 
catéter telescopado. 

 Lavado Broncoalveolar (BAL).

3. Técnicas ciegas o no 
broncoscópicas (pacientes 
intubados). 

 Aspirado bronquial ciego. 

 Minilavado broncoalveolar. 

 Catéter telescopado no 
broncoscópico. 



Neumonía precoz por Klebsiella

(abombamiento cisuras por 

producción de gas)

Neumonía tardía: neumonía cavitada

por Pseudomonas.

Presentación tardía: neumonía por 

Aspergilosis Pulmonar Invasiva 

(infiltrados y cavitación)



Neumonía de presentación tardía: 

neumonía estafilocóccica. 

Neumonía precoz: absceso pulmonar 

por Anaerobios. 

Neumonía por aspiración.



TRATAMIENTO EMPÍRICO
PRIMER CRITERIO: la estancia hospitalaria 

previa.

– Precoz: < 5 días. 

– Tardía: ≥ 5 días. 

SEGUNDO CRITERIO: presencia de factores 

de riesgo específicos para determinados 

microorganismos. 



TRATAMIENTO
CUBRIR SIEMPRE Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus sensible a 

meticilina mediante la asociación de un antibiótico B-lactámico

(piperacilina/tazobactam, ceftazidima, imipenem o meropenem) y una quinolona

(ciprofloxacino) o un aminoglucósido (preferentemente amikacina por su mayor 

actividad antipseudomónica). 

A este tratamiento básico será necesario asociar cobertura frente a otros 

microorganismos en determinadas circunstancias: 

• Staphylococcus mus resistente a meticilina (pacientes en hemodiálisis, diabéticos 

o con colonización previa): asociar linezolid (o vancomieina). 

• Legionelh pneumophlla (brote nosocomial, presencia de hiponatremia o diarrea): 

asociar una quinolona respiratoria (levofloxacino o moxifloxacinol y, en los casos 

más graves, también rifampicina.

• Acinetobacter baumannii (ingreso prolongado en UCI con múltiples ciclos 

antibióticos previos): asociar colistina o tigeciclina en función de la sensibilidad del 

aislamiento.



PREVENCIÓN
• Educación del personal sanitario.

• Control de la infección y vigilancia epidemiológica:

– Control de la infección y vigilancia epidemiológica en unidades especiales y 

cultivos ambientales rutinarios.

• Prevención de la transmisión de microorganismos:

– Esterilización, desinfección y mantenimiento de equipos terapia respiratoria.

– Prevención de la transmisión de bacterias persona-persona.

• Modificación de los factores de riesgo del paciente:

– Mejoras de las defensas. Administración de inmunomoduladores.

– Prevención de la aspiración.

– Prevención de la NN post-cirugía.

• Otros procedimientos profilácticos.



FACTORES DE RIESGO 
POTENCIALMENTE MODIFICABLES POR 
LA ACTUACIÓN MÉDICA • Intubación y Ventilación artificial:

– Evitar intubación, aspiración continua de secreciones subglóticas, presión 

balón > 20 cmH2O, manejo cuidadoso de condensado de agua en los 

circuitos, uso de protocolo de sedación y destete que acorten al máximo el 

período de intubación.

• Aspiración de contenido gástrico:

– Semiincorporado entre 30 y 45º. Nutrición enteral, preferible a la parenteral.

• Modulación de la colonización orofaríngea:

– Antibióticos sistémicos para prevenir la neumonía precoz en los pacientes 

en coma, antisépticos orales en lavados orofaríngeos.

• Otras medidas:

– Transfusión de hematíes y mantenimiento de glucemias entre 80 y 110 

mg/dl.



CONCLUSIONES

• La incidencia de las neumonías intrahospitalarias es del 0,5-2%, con factores 

de riesgo incluyendo la edad, tipo de hospital y tipo de sala.

• La mortalidad es alta (30-70%). 

• El diagnóstico puede ser difícil, y requiere la combinación de un enfoque 

clínico y bacteriológico. 

• La terapia antimicrobiana debe ser rápida y apropiada, y debe ser 

modificada a medida que los resultados del cultivo estén disponibles. 

• Los diferentes tipos de inmunosupresión confieren vulnerabilidad a diferentes 

patógenos respiratorios, que pueden ser bacterianos, virales, micobacterianos

o fúngicos.

• El enfoque del tratamiento debe incluir una evaluación diagnóstica integral, 

indicaciones para el tratamiento antimicrobiano empírico y un plan en caso 

de falla del tratamiento.


