SESIÓN CLÍNICA GENERAL – HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO
SERVICIO DE NEUMOLOGÍA
PONENTE: DR. ASIER FERNÁNDEZ NEBREDA
MODERADORA: DRA. AIZEA MARDONES CHARROALDE
7 DE JUNIO DE 2019, 8:15 HORAS. SALÓN DE ACTOS GORBEIA (PABELLÓN GOBIERNO)

ANTECEDENTES PERSONALES
-Mujer de 39 años de edad. Natural de Colombia. En Bilbao desde 2013
-Alergia a Augmentine .
- Nunca fumadora
- Trabaja en hostelería
- Varicela en 2016
- Diagnosticada de asma bronquial en 2017







Vive en un piso sin humedad, luminoso y sin alfombras
Tolera AINES
No familiares asmáticos.
No animales domésticos
No empeoramiento de la clínica asmática con la menstruación
Clínica de ERGE

-No otros antecedentes de interés.
EPISODIO ACTUAL
Remitida a consultas de neumología en Julio de 2018 para valoración. En
tratamiento con furoato de fluticasona/ vilanterol, tiotropio, montelukast, azitromicina
a días alternos y prednisona 10 mg diarios.
Ha presentado 3 agudizaciones valoradas en el servicio de urgencias /MAP en los
últimos 6 meses que han precisado aumento de la toma de corticoides orales.
EXPLORACION FISICA
En la primera consulta; presenta buen estado general con Sp02 basal de 99% y
auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservado.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
-Espirometrias seriadas desde septiembre de 2017 hasta marzo de 2018 con
mucha variabilidad: Desde una con un FEV1 de 850ml (28%) hasta otra con FEV1
de 2250 (85%)
-FENO también variable con el valor mas bajo de 41 y el más alto de 203.
- Rx torax: normal
- TAC TORAX: (enero de 2018) con opacidades en vidrio deslustrado. Resto sin
hallazgos
-C.esputo seriados: negativo

- Broncoscopia: Árbol bronquial permeable hasta subsegmentarios, no colapso
espiratorio.
- BAS: No se identifican microorganismos
-Citología de BAS negativa para células malignas
-Analítica: complemento normal,ANAS y ANCAS : negativo, Proteinograma normal,
rast aspergillus : negativo.
PREGUNTAS
 ¿Ante que entidad nos encontramos?
 ¿ Que pruebas complementarias adicionales pedirías?
 ¿ Que opciones de tratamiento plantearías?

