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CAUSA RARA DE FRACASO EN LA PROGRESIÓN DE DESTETE EN MUJER INGRESADA POR 
NEUMONÍA 

 

Juan José Ruiz Cubillán*, Diego Ferrer Pargada*, María J. Domínguez Artiga**, Carmen Rodríguez***. 

*Servicio de Neumología. **Servicio de Medicina Intensiva. ***Servicio de Cirugía Torácica. 

 

Mujer de 64 años ingresa en UCI procedente de planta de medicina interna por shock séptico de origen 
respiratorio. 

AP: Alergia a contrastes iodados. EPOC moderado. Trastorno ansioso depresivo. Neo de mama derecha 
tratada con cirugía conservadora, linfadenectomia, Qt y Rt (1987). LNH de células grandes Ki-1 estadio III-
B tratado con 6 ciclos Rt-CHOP, movilización con Ara-C, auto TPH de SP, acondicionamiento con BEAC 
(1998) en remisión completa. Miocardiopatía dilatada probablemente secundaria a antraciclinas con 
episodio de insuficiencia cardiaca. FE 35% junto con flutter auricular paroxistico (1999). Osteoporosis con 
fracturas vertebrales y vertebroplastia T8 y T9 (2013). Fractura de ramas pélvicas izquierdas y fractura de 
sacro tras caída por presíncope ortostático (2012). Absceso en pectoral mayor derecho secundario a 
infección de hematoma postraumático tras caída accidental junto con fracturas costales ocho meses antes 
del ingreso. 

Tto habitual: Cymbalta, Onbrez, Alvesco, Spiriva, Seguril, Nexium, Digoxina, Atorvastatina, Fosavance, 
Atacand, Espironolactona, Lorazepam, Dabigatran, Buprenorfina parche, Targin, Gabapentina.  

EA: Traumatismo accidental hace una semana por lo cual acudió a urgencias objetivándose aplastamiento 
vertebral ostoporótico T8 siendo dada de alta con tto conservador. Posteriormente presenta disnea 
progresiva, tos con incapacidad para expectorar, sin otra clínica asociada. Acude de nuevo a urgencias 
ingresando en Medicina Interna bajo el diagnostico de infección respiratoria. Ante empeoramiento 
progresivo y deterioro de la paciente se decide ingreso en UCI. 

EF: TA 120/70, FC 103 lpm, FR 35 rpm, SatO2 97 (Fio2 100%), Temp 35ºC, REG, pálida, sudorosa, ECG 
15. Pares craneales normales. PICNR. Fuerza y sensibilidad conservada en 4 extremidades. No rigidez 
nuca. RCP flexor bilateral. CyC: CsRsSs, aumento de PVY. AC: RsCsRs s/s. AP: mvc,  crepitantes base 
derecha. Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación, RHA+, no peritonismo.  

PC: HG: leucos 20700 (Segm 92,7%, linf 3,2%), Hb 10,5 g/dl, Hto 31,9%, VCM 91 fl, Plaq 291000.  BQ: 
glucosa 90, Urea 18 m/dl, Cr 0,42 mg/dl, Bt 0,5 mg/dl, Na 141 mEq/L, K 3,5 mEq/L; PCT 2,77 ng/dl; Lact 
15,2 mg/dl; PCR 41,9 mg/dl. Coag: AP 52%, Fibrinogeno 1009, INR 1,63. GSV: pH 7,39 pCO2 37,6 
mmHg, pO2 39,2 mmHg, HCO3 22 mmol/L, EB -2,2, SatO2 71,1 %, Lact 13.  

Rx tórax: condensación basal derecha. 

Diagnósticos al ingreso: 

• Sepsis grave. 
• Neumonía basal derecha. 
• Insuficiencia respiratoria hipoxemica. 
 
Evolución: 

• Intubación y ventilación mecánica por hipoxemia y agotamiento de musculatura          respiratoria. 
• Mejoría clínica y de parámetros infecciosos. 
• Incapacidad para el destete a las 48 horas del ingreso. 
• Salida de abundante aire por SNG por lo que se suspende nutrición enteral. 
 
Prueba complementaria: Rx tórax: condensación basal derecha, elevación diafragma derecho y cámara 
gástrica dilatada en situación paracardiaca derecha. 
 
Diagnóstico diferencial: 
• Hernia diafragmática. 
• Parálisis/paresia diafragmática. 
• Rotura diafragmática. 



 

Pruebas complementarias: solicitadas ante sospecha clínica de patología diafragmática.  

• Ecografía torácica: evidencia una disfunción de diafragma derecho. 
• TAC toraco abdominal: elevación de contenido gástrico a cavidad torácica sin observarse clara 
rotura o solución de continuidad diafragmática aunque no puede descartarse. 
 
Finalmente se decide realizar toracoscopia por parte de cirugía torácica evidencia estomago con epiplón 
sin adherencias en cavidad torácica que se reduce sin problemas y laceración diafragmática de 5-6cm 
que se sutura a puntos sueltos. 
 
La lesión diafragmática es una entidad poco frecuente por lo que debe existir alta sospecha médica, se 
produce más frecuentemente secundarios a trauma penetrante (+65%). Comporta un alto porcentaje de 
lesiones asociadas (30-68%). En ocasiones el daño puede ser contenido por peritoneo, logrando que 
clínicamente pueda cursar de forma aguda o con una presentación diferida. 
El TACR es la prueba diagnóstica por excelencia también la ecografía ha cobrado importancia en los 
últimos años mostrando su utilidad en la evaluación de la función diafragmática. 
Como complicaciones más importantes se presentan la herniación, parálisis diafragmática, atelectasia.  
El tratamiento de elección es el quirúrgico con preferencia las técnicas mínimamente invasivas. 
Presenta baja mortalidad per se y está determinada por la existencia de lesiones asociadas. 
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