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Varón de 63 años que ingresa desde Urgencias con por insuficiencia respiratoria aguda.

ANTECEDENTES PERSONALES:
- No Alergias Mediciamentosas.
- Hábitos tóxicos: exfumador (70 paq/año), hábito enólico (112 UU/semana Bebedor de 
riesgo).
- FRCV: HTA, no DM ni Dislipemia.
- Ingreso 6 meses ates en Cardiologia por Sindrome Coronario agudo sin elevación del ST, 
con realización de coronariografía diagnóstica sin hallazgos patológicos. 
- Diagnóstico previo de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, con realización de 
espirometría ambulatoria con FVC 52,5% con FEV1 29,5% (2150 ml; 960 ml 
respectivamente), MMEF 11,4% (390 ml) --> PATRON OBSTRUCTUVO MUY GRAVE.



EXPLORACION FISICA:
A su llegada a planta mal estado general con diaforesis profunda con temblor generalizado de
predominio en extremidades superiores, con rigidez y espasticidad importante (similar a
tetania). TA 140/110 mmHG a 120-130 lpm, sensacion de disnea a pesar de saturación 95-
97% con gafas nasales a 2 litros (FiO2 28%), con taquipnea y empleo de musculatura
accesoria abdominal. Sensación de sed referida, sondaje vesical con diuresis escas en bolsa
(orina amarillenta sin sedimentos). ACP: Taquicardia sinusal a 120-130 lpm sin posible
explorar soplos, hipoventilacion generalizada con algún sibilante.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS:
1. Gasometría venosa con pH 7.19 con calcio iónico 2.56 mg/dL, que se correlaciona con 
bioquímica donde destaca creatinina plasmática 1.84 mg/dL, sodio 148 mEq/L, calcio  6.0 
mg/dL y magnesio <0.60 mg/dL.
2. RX Tórax: Hilios muy congestivos, pinzamiento del seno costodiafragmaticos derecho, sin 
condensaciones
sugestivas de proceso infeccioso claro, patrón suceptible de EPOC. No aumentado indice 
cardiotoracico. En PA se observa calcificación arco aórtico. 





El calcio es uno de los electrólitos del cuerpo, minerales que llevan una carga eléctrica cuando se 
encuentran disueltos en los líquidos corporales tales como la sangre (pero la mayoría 
de calcio del cuerpo no tiene carga eléctrica). 
La mayor parte del calcio del organismo se almacena en los huesos, otra parte circula en la 
sangre. Alrededor del 40% del calcio de la sangre se une a las proteínas, actuando como fuente 
de reserva sin función activa en el organismo. 
Solo el calcio que no está unido a las proteínas puede alterar el funcionamiento del organismo, 
tiene carga eléctrica (iónica), por lo que se denomina también calcio ionizado.
Si los niveles de calcio ionizado son bajos durante mucho tiempo, la piel se puede volver seca y 
escamosa, las uñas se quiebran y el cabello es más grueso. A menudo, se sienten calambres 
musculares en la espalda y en las piernas. Al cabo del tiempo, la hipocalcemia afecta al cerebro y 
provoca síntomas neurológicos o psíquicos, como confusión, falta de memoria, delirio, depresión y 
alucinaciones. Estos síntomas desaparecen cuando se restablece la concentración de calcio.
Una hipocalcemia extrema provoca hormigueo (con frecuencia en los labios, en la lengua, en los 
dedos de las manos y en los pies), dolores musculares, calambres musculares en la garganta (lo 
que evoluciona a dificultad para respirar), rigidez muscular y calambres 
(tetania), convulsiones y arritmias.

https://www.msdmanuals.com/es-es/hogar/trastornos-hormonales-y-metab%C3%B3licos/equilibrio-electrol%C3%ADtico/introducci%C3%B3n-a-los-electr%C3%B3litos
https://www.msdmanuals.com/es-es/hogar/trastornos-nutricionales/minerales/introducci%C3%B3n-a-los-minerales
https://www.msdmanuals.com/es-es/hogar/trastornos-hormonales-y-metab%C3%B3licos/equilibrio-electrol%C3%ADtico/introducci%C3%B3n-al-papel-del-calcio-en-el-organismo
https://www.msdmanuals.com/es-es/hogar/enfermedades-cerebrales,-medulares-y-nerviosas/trastornos-convulsivos/trastornos-convulsivos
https://www.msdmanuals.com/es-es/hogar/trastornos-del-coraz%C3%B3n-y-los-vasos-sangu%C3%ADneos/arritmias/introducci%C3%B3n-a-las-arritmias




Aunque se ha demostrado que el consumo crónico de alcohol no es un causante directo de la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esta sustancia sí que puede influir en el empeoramiento 
de los síntomas. 
1. Paraliza los cilios lo que impide que la limpieza de los patógenos y las sustancias irritantes; en el 
alvéolo tendrían que ser eliminados por los macrófagos. Sin embargo, en los casos de consumo 
crónico de alcohol y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la actividad de los macrófagos está 
disminuida. De esta forma, falla la capacidad de respuesta y de limpieza; y se genera 
susceptibilidad a neumonías.
2. Disminuye la producción de surfactante y modifica la permeabilidad de las paredes alveolares. 
Esto impacta en la barrera de protección y genera más susceptibilidad aun a las infecciones.
3. Se presenta un déficit nutricional debido a una malabsorción de nutrientes y/o una deficien
nutrición afectando a las concentraciones de calcio y magnesio séricos.

https://mejorconsalud.as.com/neumonia-o-pulmonia/


1. PERFUSION DE CALCIO: Indicado si síntomas o cuando Ca 
corregido < 7.5 mg/dl. Los pasos a seguir son:
1º Gluconato cálcico al 10% (10ml=90mg Ca): administrar 2.5 
ampollas (25ml=225mg Ca) en 100ml de suero glucosado al 5% en 
15 minutos.
2º Cloruro cálcico al 10% (10ml=180mg Ca): administrar 3 ampollas 
(30ml=540mg Ca) en 500ml de suero glucosado al 5% a 2 mg/Kg/h 
(70Kg: a 130 ml/h).
2. Simultáneamente se administra Calcitriol (Rocaltrol 0.25µg): 2 
comp cada 24h.
3. Si no hay respuesta y no existe insuficiencia renal, pensar en 
hipomagnesemia asociada: administrar 1-2g de sulfato de magnesio 
iv en 100cc SG5% en 20 minutos, aún sin determinación previa de 
Mg. Si sabíamos que existía hipomagnesemia, hay que corregirla 
antes que la hCa, porque inhibe la liberación y la acción de la PTH.
o Realizar controles de Ca cada 6 horas, modificando la velocidad de 
la infusión si necesario y pasar a vía oral cuando Ca > 8mg/dl. 
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