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Mujer de 74 años que ingresa por disnea.

ANTECEDENTES PERSONALES

�������� Medio urbano. No hábitos tóxicos.

�������� HTAHTA. . DislipemiaDislipemia.

�������� Insuficiencia renal crInsuficiencia renal cróónicanica de 7 años de evolución con 
cifras de creatinina en torno a 1,9 gr/dl.

�������� SarcoidosisSarcoidosis pulmonarpulmonar estadestadííoo IIII diagnosticada en el 
año 2009 en base a:

técnicas de imagen (TAC), 

lavado broncoalveolar (citometría de flujo, cultivos, a. 
patológica) 

y biopsia transbronquial. 

HipercalcemiaHipercalcemia tratada en ese momento.



ANTECEDENTES PERSONALES

�������� Ictus de repeticiIctus de repeticióón en varios territoriosn en varios territorios (frontal 
izquierdo, cerebeloso y parietal derecho), sin secuelassin secuelas.

Doppler de TSA normal.

�������� FibrilaciFibrilacióón auricular paroxn auricular paroxíísticastica.
Ecocardiograma (2010): VI con ligera hipertrofia y 

dilatación. FE del 40%. Dilatación AI. IM severa por 
dilatación del anillo. 

Estudio hemodinámico (2010): Sin estenosis 
significativas.
AnuloplastiaAnuloplastia mitralmitral por insuficiencia valvular severa en 
el año 2010. 

�������� Posteriormente trombo masivotrombo masivo iniciado en orejuela 
izquierda y extendido a gran parte de aurícula (bajo 
anticoagulación adecuada).



ENFERMEDAD ACTUAL

�������� Ingresa a causa de deterioro general progresivo,  
con asteniaastenia, disnea crecientedisnea creciente hasta hacerse de 

mínimos esfuerzos, ortopneaortopnea y edemasedemas en miembros 
inferiores y en rostro. 

�������� No dolor precordial, fo-

calidad infecciosa ni otros 

datos acompañantes.



EXPLORACIÓN FÍSICA

�������� PA 100/60 mm Hg. Afebril. FC 90 lpm. Sat O2 (basal) 
93%. PlPléétora venosa yugular evidentetora venosa yugular evidente. Neurológicamente
sin déficit. Edema facial y palpebralEdema facial y palpebral. 

�������� AC: Rítmica, con soplo sistólico mitral III/VI. No 
galope ventricular.

�������� AP: Crepitantes Crepitantes bibasalesbibasales y roncus escasos en ambos 
campos.

�������� Abdomen: No distendido. Blando y                     
depresible. No doloroso a la palpación.                      
RHY+. No palpables masas, megalias ni                   
hernias.

�������� EEII: Edemas hasta muslosEdemas hasta muslos.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

�������� Hemograma: Hb 13. Hto 38,5%. Leucocitos 11.000 
(FN). Plaq 248.000

�������� Bioquímica: Cr 1.98Cr 1.98. UreaUrea 9292. Resto normal.

�������� ProBNPProBNP 19.789.19.789.

�������� Gasometría arterial: pCO2 45. pO2pO2 5959. Bic 23 





ELECTROCARDIOGRAMA
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