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Avilés, 18 y 19 de Abril de 2013 
 

¿QUIÉN SOMOS? 
 
Autores:  Laura Bravo Merino, Ana Fañanas Mastral, Noelia Gonzalez Lozano, Eva González 

Garramiola, Sergio Blanco Pérez, Maria Fernández Fuente, Gloria Meijide Santos y Ruth Maroto 

Salmón 

 
AP: Mujer 59 a , fumadora 42 paq/año. 

AF: Madre fallecida de DM. Padre fallecido de fibrosis pulmonar. Hermana fallecida de carcinoma de 

pulmón. El 18-06-2012 consulta por dolor hombro derecho.  

EF: Palpación paravertebral derecha y exploración manguito rotadores dolorosas.  

ACP: normal. PLAN : Observación. Diclofenaco. Tepazepam. 

Reacude 3 veces en 20 días por no mejoría, se solicita Rx de hombro informada como normal y se 

añaden opiáceos menores. 

16-8-2012 nueva consulta por persistencia del dolor, disminución del apetito y pérdida de 6 kilos. 

Se solicita analítica y se pauta aporte vitamínico. 

Acude dos veces más por el dolor. Analítica: VSG 54, PCR 59, proteinograma alterado.  

Interconsulta a reumatología: diagnostico: periartritis escapulohumeral cálcica; tratamiento: analgesia, 

abandonar tabaco, control por su MAP y alta. 

6-11-2012 reacude por dolor, derivación a traumatología.  

Tratamiento: dexametasona im y capsaicina tópica. 

13-11-2012 nueva consulta. Derivación a urgencias de traumatología, nueva Rx de hombro. 

Diagnostico: cervicobraquialgia derecha.  

11-12-2012 acude a urgencias por: Disnea y astenia. 

EA:  adelgazamiento de 10 kg, disnea de reposo, astenia intensa, vómitos alimenticios, sudoración 

nocturna, dolor hombro derecho desde hace 6 meses.  

EF:Constantes normales. Edema violáceo en cuello con telangiectasias en escote, resto de 

exploración normal.  

Rx: Masa en lóbulo superior de pulmón derecho. Ingresa en Neumología.  

TAC: Tumoración de pulmón de surco superior que invade la pared torácica, con trombo en la luz de la 

cava, con nódulos separados en el mismo lóbulo, y adenopatías mediastínicas ipsilaterales 

PAAF : adenocarcinoma acinar invasivo. 

Diagnóstico : Adenocarcinoma de pulmón lóbulo superior  

Tto : dexametasona, omeprazol, fentanilo. Radioterapia.  

30-01-2013 acude a urgencias por pérdida de consciencia e hiperglucemia.  

EF: Comatosa, Glasgow 3. Sato2: 87% TA: 62/37 FC: 137  GLc: >578 

AP: crepitantes bibasales.  

Rx: progresión tumoral con nódulos bilaterales y problable neumotorax D. Cavitación tumor primario.  

Exitus a las 16:50 H.  

Palabras clave : Dolor, hombro, síndrome general 


