“ Me di un golpe hace 3 meses”

+

Introducción



Varón de 36 años que acude a Urgencias por dolor costal derecho de 3
meses de evolución que se ha intensificado en los últimos días.



Vive en zona rural y trabaja como ganadero



No AP de interés no tratamiento habitual, no igresios previos.

Anamnesis


Refiere un traumatismo torácico por golpe de una vaca hace 3 meses y
desde entonces dolor pleutítico derecho, que se ha agudizado en los
últimos días



Asocia sensación disnéica.



Niega fiebre termometrada ( aunque si sensación distérmica ocasional).

Diagnóstico diferencial

Exploración física


BEG, NC, NH, NP. Eupneico



Neumotórax derecho



AC: rítmico, sin soplo



Derrame pleural derecho



AP: hipofonesis en hemitórax derecho sin ruidos sobreañadidos.



Neumonía atípica



Locomotor: dolor a la palpación parrilla costal derecha.



Resto de exploración sin hallazgos de interés

Pruebas complementarias


Analítica: 8000 leu/mm (67,9% S, 17,1%L), Hb 13,9 g/dl. Plaq 369.000,
Glu 84, Urea 40, Cre 0,79, iones normales



Rx tórax + parrilla costal: derrame pleura dcho e infiltrados
paringuimatosos en LSF



TC tórax: ganglios mediastínicos e iliares dchos ( algunos
calcificados) como secuales de antiguo proceso específico. Infiltrado
parseado en LSD con granuloma calcificado y bronquiectasias.
Derrame pleura dcho. Granuloma en hemitóraz izq. No fracturas. A
descartar reactivación tuberculosa con afectación
pleuroparenquimatosa.

Conclusiones

Evolución
Ingreso para estudio. Esputo: cultivo y Ziehl -, hemocultivo: -, IFN gamma: +. Dado que los ziehls
son negativo se procede a borncofibroscopia para obtención de BAS y toracocentesis guiada por
eco



BAS: cultivo y Ziehl negativos



Líquido pleural: glu:57, LDH 596, PT 5.6, ADA 72, Linfocitosos ( 95%), Ziehl -.

Estamos ante un caso de TBC pleuropulmonar postprimaria, se procede a aislamiento de gotas y
se inicia tto con 6 comp/día de Rifater (120 mg de rifampicina, 50 mg isoniazida y 300 mg de
pirazinamida) y 3 comp/día Etambutol.

