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Mini-Reto 15.2 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Varón de 37 años que sufre colisión contra un camión mientras circulaba con una 

bicicleta. 

Llega a urgencias con GCS 15. Consciente, orientado, colaborador, agitado. Niega 

pérdida del nivel de conciencia. Dolor a nivel de hemi-tórax  y brazo izquierdo. No se 

refiere en la historia de urgencias y/o 061 síntomas en dicho brazo que pueda sugerir 

avulsión del plexo. 

Se procede a intubación oro-traqueal en urgencias por dificultad a la ventilación por 

hemoptisis y traslado al TAC para realización de pruebas complementarias. 

En la TC se objetiva: 

- Laceración pulmonar izquierda importante con pequeño hemo-neumotórax y 

enfisema subcutáneo. 

-  Fractura de toda la parrilla costal izquierda, excepto 1ª costilla. 

- Fractura escápula y clavícula izquierda. Hombro inestable, revisado por COT 

recomiendan intervención quirúrgica no urgente. 

- Contusión esplénica de pequeño tamaño, sin evidencia de líquido libre intra-

abdominal, resto dentro de la normalidad. 

- Cráneo y cuello sin patología traumática. 

EXPL. NEUROLOGICA: GCS: No valorable por la sedación. Ramsay: 5. Pupilas 

isocóricas, medias y reactivas. 

Llega a UCI intubado, se procede a sedación con MDZ y morfina en perfusión 

continua. 

Se retira collarín cervical tras confirmar ausencia de patología traumática. 

 

HEMODINAMICA: Hemoglobina: 11,7 g/dl. Hematocrito: 31,2 %. Volumen corpuscular 

medio: 84,0. Frecuencia cardiaca: 104 lpm. Presión arterial: 131 / 58. Ritmo 

cardíaco: Taquicardia sinusal. ECG: Ritmo sinusal a 107 lpm. 

 

AP. RESPIRATORIO: Auscultación pulmonar: Roncus en campos pulmonares 

izquierdos. 

Gasometría: pH: 7,26. pO2 422,0 mmHg. pCO2: 53,0 mmHg. CO3H-: 23,8 . EB: -3,3. 

FiO2: 100. SaO2: 96%.  
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Rx. Tórax: drenaje pleural izquierdo con pulmón expandido.  

Frecuencia respiratoria: 18 rpm. Modo ventilatorio: P-CMV.  

 

APARATO URINARIO: Sin apoyo diurético. Buenas diuresis. Urea:  

32,0 Creatinina: 1,40 Cl. Creatinina: 101,190476. Valores Iónicos: Sodio: 140,0 . 

Potasio: 4,10 . Cloro: 113,0. 

 

ABDOMEN: Dieta Absoluta. Blando, depresible, con peristaltismo disminuido. 

Profilaxis de úlceras de estrés con pantoprazol. 

 

INFECCIOSO: Afebril. Leucocitosis de 23,39, sin desviación izquierda. Iniciamos 

antibioterapia con amoxicilina-ácido clavulánico por intubación con estómago lleno en 

situación de emergencia e imagen en la TC de posible broncoaspiración, 

probablemente de sangre. Durante la intubación no se objetiva aspiración de 

contenido gástrico, pero sí presencia de sangre en laringe. 

 

OTROS DATOS CLINICOS: Profilaxis enfermedad tromboembólica: HBPM para 

prevención de la TVP, Extremidades con temperatura normal. Pulsos periféricos 

conservados.  

Sistema esquelético: Fractura hombro inestable (clavícula y escápula), que no requiere 

IQ inmediata, acompañada de hematoma de grandes dimensiones. Se descarta 

avulsión de plexo por movilidad y sensibilidad completa del brazo. 
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Figura 1 

 

Figura 2

  

 

 


