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} Mujer de 79 años de edad intervenida de fractura
supracondílea de codo izdo el 14/01/2019 que requiere
reintervención con fijadores externos por codo inestable,
permaneciendo ingresada desde el día 8 al día
18/01/2019.

} Reingresa en el Servicio de Traumatología el 26/01/2019
por salida de material purulento a través de la herida
quirúrgica con celulitis asociada, sin fiebre.



ANTECEDENTES PERSONALES
} No AMC. Institucionalizada. Intervenida de cataratas
previamente. HTA. Transtorno depresivo mayor que
requirió ingreso en 2015. Deterioro cognitivo.

} Tratamiento médico habitual: Enalapril, Indapamida,
Omeprazol, Haloperidol, Sertralina, Lormetazepam y
Aripiprazol.



EXPLORACIÓN
} Se solicita a las 48 horas del ingreso interconsulta a
PROA siendo valorada la paciente sin encontrar datos
patológicos en la exploración general, salvo los datos de
infección a nivel del codo izdo con celulitis asociada.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
} HEMOGRAMA: Leucocitos 12.100/mm3L(Neutrófilos 87.1%
Linfocitos 7.6% Monocitos 4.3 % Eosinófilos
0.5%)Hemoglobina 9.7 g/dL Hematocrito 29.6 %VCM 82,8

} Plaquetas 315000/mm3Tasa Protrombina 83 % Razón
Normalizada (INR) 1.14 Fibrinógeno Derivado 891 mg/dL

} BIOQUIMICA: glucosa 117,urea 57 creatinina 1,2 FG 43 GOT
34 GPT 10F. ALCALINA 180 GGT 91 B.total 0,47 PCR 176,6
Iones: normales.

} ECG: RS Eje QRS +10º, No alteraciones en la repolarización.
} RXTÓRAXAP: se adjunta.





} CULTIVO DEL EXUDADO HERIDA: (30-01-19) SAMR.
} FROTIS NASAL recogido a las 48 horas de iniciado
tratamiento antibiótico: no se aisla SAMR. (VAN 2S).
Resistente a Quinolonas.

} HEMOCULTIVOS: negativos.
} ECOCARDIOGRAMA TRANESOFÁGICO: Sin imágenes
sugestivas de endocarditis. Función biventricular normal.
Válvula mitral con insuficiencia leve-moderada,
calcificación del anillo. Válvula aórtica trivalva,
normofuncionante.



EVOLUCIÓN
} Tras la recogida de muestras para cultivo, de forma
empírica se inicia tratamiento antibiótico iv
(Cloxacilina+Daptomicina). El 28-01-19, tras recibir el
cultivo, se suspende Cloxacilina. A los cinco días se añade
Rifampicina vo.

} Se realiza IQ el 04-02-19 con nueva cura-lavado de la
herida, enviando nuevas muestras a Microbiología con
resultado negativo, y extracción del fijador externo. En los
siguientes días persiste secreción por la herida, se
reinterviene el 14-02-19, lavando y extrayéndose nuevas
muestras, de nuevo los cultivos son negativos. PCR: 40,2.



} El 19-02-2019, comienza con intolerancia digestiva. Se
suspende Daptomicina y Rifampicina y se inicia
tratamiento con Cotrimoxazol.

} El 20-02-19 comienza con disnea brusca y desaturación.
} Se realiza RXTÓRAX .





RESUMEN
} Mujer 79 años. Deterioro cognitivo.
} Infección codo por SAMR con múltiples IQ (última 14/ 

Febrero). PCR en descenso.
} Rx tórax al ingreso: anodina.
} 19/ Febrero: intolerancia digestiva (en tto con 

Rifampicina+ Daptomicina)
} 20/ Febrero: insuficiencia respiratoria aguda.

} Rx tórax: Infiltrados periféricos bilaterales.



INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA 

AGUDA



Tromboembolismo pulmonar

Edema agudo de pulmón

Neumonía por broncoaspiración

SDRA



Síndrome de distréss respiratorio del adulto
} Disnea brusca+ hipoxemia.
} Rx tórax: inicialmente infiltrados alveolares bilaterales.
} Desencadenante: infección grave, sepsis, trauma, cirugía…



Neumonía eosinófila aguda

Proteinosis alveolar

Neumonía instersticial aguda 
(Pulmón Hamman- Richs)



Neumonía eosinófila aguda
} Disnea + tos seca + fiebre.
} No historia previa de asma. No necesariamente
eosinofilia periférica.
} Puede cursar inicialmente con leucocitosis con neutrofilia.

} Rx tórax: infiltrados alveolares bilaterales, migratorios.
} Relación con exposición a fármacos: venlafaxina,
infliximab, ranitidina, gemcitabina, daptomicina…





Neumonitis instersticial aguda
} Clínica aguda: disnea+ tos. Similar a SDRA.
} GAB: hipoxemia.
} Rx tórax: infiltrados bilaterales.
} AP: Daño alveolar difuso.





SDRA Neumonía 
eosinófila por 
Daptomicina



Pruebas a pedir…
} Gasometría arterial.
} Analítica con PCR.
} HC si fiebre.
} Cultivo de esputo si expectoración.
} TCAR.
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