
Sesión de Atención 

Geriátrica Domiciliaria

MIR 3º año: Dr. Carlos Gala.
DUES: Marisa Morales y Celia Etreros 



ESTADISTICAS (20 DIAS)





1º PACIENTE:

Paciente mujer de 88 años remitida desde el Servicio de Neurología 
para control conductual.

AP:
- Deterioro cognitivo severo perfil mixto GDS 7 con alteración 

conductual y síndrome de inmovilidad asociada.
- Carcinoma ductal de mama intervenido mediante mastectomía 

radical izquierda, sin RT ni QT posterior.
- ITUs de repetición.
- Ulcera vascular grado II en talón MII.
- Histerectomía más doble anexectomía.
TTO HABITUAL:
- Rivastigmina 9,5 mg/ 24 hr parche
- Omeprazol 20 mg 1-0-0
- Lactulosa sobres cada 12 horas



MC:
Paciente dada de alta el 17/01/2013 por MIN III con diagnóstico
de Neumonía basal derecha por broncoaspiración.

La familia avisa telefónicamente por episodios repetidos de 
hemorragia digestiva baja, refiere haber avisado tanto al Summa 
como a  su MAP repetidas veces y la necesidad de ingresar a la 
paciente.

EF:
TA=120/60, FC=60

Paciente HD estable, reactiva y encamada. Hidratada, eupnéica y normocoloreada.
ABD: RHA +, abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación, no masas ni 

megalias.

TACTO RECTAL: 
Hemorroide externa de gran tamaño, no se observa sangre reciente ni restos de 

deposiciones melénicas. Se observan leves restos de sangre reciente en las 
deposiciones del pañal



JC:
- DETERIORO COGNITIVO SEVERO  DE PERFIL MIXO GDS 7
ASOCIADO A SD INMOVILIDAD SIN ALTERACIÓN CONDUCTUAL
ACTUAL.
- HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA

INTERVENCIÓN:
- No consideramos necesario el ingreso hospitalario por la estabilidad HD 

de la paciente.
- Aconsejamos abundante hidratación y dieta rica en fibra además de 

laxantes puntuales para evitar estreñimiento de la paciente.
- Resto de tratamiento igual.



2º PACIENTE:
Paciente mujer de 72 años que fue remitida desde Unidad de Agudos 
de Geriatría con diagnóstico de Demencia por cuerpos de Lewy 
asociada a trastornos conductuales, para control conductual y evitar 
reingresos.
AP:
- Demencia por cuerpos de Lewy.
- Trastorno motor esofágico.
- AP anteriores??: Coeficiente intelectual límite, trastorno de 

personalidad mixto, distimia y esquizofrenia residual.
- Tres ingresos previos por alteración conductual y anorexia 

asociado a disfunción cerebral.
TTO HABITUAL:
- Risperidona 1 mg 1-0-1
- Parche de Rivastigmina 4,6 mg/24 hr
- Mirtazapina 15 mg 0-0-1
- Quetiapina 25 mg sp



MC:
Acudimos a revisión de la paciente y la cuidadora refiere desde hace 
4 días presenta aumento del temblor habitual, inhibición, irritabilidad y 
vagabundeo. La paciente  presentó hace dos 
semanas una ITU ya resuelta.
EF:
TA 120/70, FC 80
Paciente que impresiona de ansiedad aunque no refiere ideas delirantes, no refiere 
alucinaciones visuales ni caídas actuales pero sí irritabilidad.
Eupnéica, hidratada, afebril, no refiere estreñimiento ni síndrome miccional.
AC: Ritmo regular sin soplos, AP: MVC no ruidos. ABD: Sin alteraciones. EEII: No 
edemas no signos de TVP.
EN: 
Temblor distal en reposo con rigidez y bradicinesia, sin otra focalidad neurológica.

JC: TRASTORNO DE PERSONALIDAD MIXTO + DEMENCIA POR 
CUERPOS DE LEWY
INTERVENCIÓN:
- Añadimos Pregabalina 25 mg 1-0-1
- Mantenemos medicación habitual.



3º PACIENTE:
Paciente varón de 90 años dada de alta el 10/01 en la UME
por neumonía bilateral parcheada asociada a síndrome confu
sional agudo hipoactivo en un paciente con fibrosis pulmonar de 
base.
Dado de alta con Levofloxacino y Cefditoreno vo para acabar 
tratamiento en domicilio.
AP:
- FRCV: HTA.
- EPOC tipo bronquitis crónica asociada a fibrosis pulmonar
- AIT carotideo izquierdo.
- Flutter auricular dx en 1999 en tratamiento con Amiodarona hasta 2011. 

Se le diagnosticó una FA con RVR en Agosto de 2011.
- Episodios de descompensación de ICC asociados a ingresos 

hospitalarios.
- HBP
- Deterioro cognitivo de perfil vascular moderado-severo



TTO HABITUAL:
(MAP suspendió Enalapril 5 mg y Adiro 100mg puestos al alta)
- O2 domiciliario 16 horas/24 hr
- Digoxina 0,25 mg 0-1/2-0
- Omeprazol 20 mg 1-0-0
- Paracetamol 1 gr sp
EF:
TA 120/60, FC 80
Paciente con disnea leve basal, hidratado, normocoloreado, no refiere fiebre ni 
sensación distérmica. Paciente consciente, desorientado en tiempo, espacio y 
persona pero reactivo con el medio.
AC: Ritmo regular sin soplos. ABD: Sin alteraciones. EEII: No edemas no signos de 
TVP.
AP: Hipoventilación sin ruidos añadidos. 

JC:
- EPOC tipo bronquitis crónica asociada a fibrosis pulmonar
- FA paroxística.
- Deterioro cognitivo de perfil vascular moderado-severo



INTERVENCIÓN:
- Añadimos Adiro 100 mg 0-1-0
- Mantenemos medicación habitual y damos el alta de la 
Paciente en la Unidad de Atención domiciliaria dejando nota de 
control para su MAP.



4º PACIENTE:
Paciente mujer de 80 años dada de alta el 10/12 con diagnóstico
de cuadro confusional agudo hipoactivo asociado a infección
del tracto urinario por S. Agalactiae y sobreinfección por C. Albicans.
Se deriva para control conductual y evitar reingresos. 
AP:
- FRCV: HTA, DM tipo 2 con afectación microvascular y DL.
- Enfermedad de Parkinson estadio III en seguimiento por 

Neurología,  asociada a deterioro cognitivo a alteración del sueño, 
agitación y alucinaciones visuales de mal control farmacolóico. �
Posible Enfermedad por Cuerpos de Lewy.

- Fractura subcapital izquierda en 2008 que se asoció a cuadro 
confusional hiperactivo asociada a una ITU y mala tolerancia de a 
neurolépticos.

- Estreñimiento crónico
- Mononeuritis de III pc izquierdo desde 2000
- IQ: Doble faquectomía.



TTO HABITUAL:
- Sinemet Plus 1-1-1
- Clozapina 25 mg 1-0-1/2
- Lyrica 25 mg 1-0-1
- I. Mixtard 30: 30UI-16UI-8UI
- Adiro 100 mg 0-1-0
- Rabeprazol 10 mg 1-0-0
- Atorvastatina 10 mg 0-0-1
- Duphalac sp
EF:
TA 120/80, FC 80
Paciente que sigue con insominio, alteraciones conductuales y alucinaciones 
visuales. Empeoramiento de 3 días de evolución de sus trastornos conductuales.
No refiere clínica infecciosa ni sd miccional, buen ritmo deposicional.
AC: Ritmo regular sin soplos. AP: MVC sin ruidos. ABD: Globuloso sin alteraciones. 
EEII: No edemas no signos de TVP. EN: Paciente muy adormilada difícil de explorar 
con rigidez y temblor distal en reposo.
La familia nos adjunta un SO normal con un Urocultivo de la última semana + para E. 
Colli S a Fosfomicina, Cefuroxima y Nitrofurantóína, que su MAP considera normal.



JC:
- Deterioro cognitivo severo asociado a Parkinsonismo posible
Enfermedad de cuerpos de Lewy.
- Infección del tracto urinario
- DM tipo2
- HTA

INTERVENCIÓN:
- Suspendemos Clozapina por mal control conductual y nulo control 

analítico y por peligro de neutropenia.
- Ponemos Trazodona 100 mg 0-0-1
- Añadimos Cefuroxima 250 mg cada 8 horas durante 7 días y LC 

de control y SO en su MAP tras tratamiento.
- Duda:
¿Iniciamos IACTH o Memantina?



5º PACIENTE:
Paciente mujer de 86 años derivada desde Consultas Externas
de Geriatría en 09/2012 por apraxia de la marcha, debilidad y caídas 
de repetición asociada a mielopatía compresiva asociada a 
espondiloartrosis. Se realizó RHB domiciliaria.
AP:
- FRCV: HTA.
- Hiperuricemia
- Espondiloartrosis asociada a mielopatía compresiva sobretodo a 

nivel cervical visto en RMN.
- Ulcus duodenal, gastrectomizada.
- Sd. Ansioso-depresivo
- Sd. Vertiginoso.
- Incontinencia urinaria.
- IVC.



TTO HABITUAL:
- Amlodipino 5 mg 1-0-0
- Indapamida 2,5 mg 1-0-0
- Escitalopram 10 mg 1-0-0
- Diazepam 5 mg 0-0-1
- Omeprazol 20 mg 1-0-0
- Pentaxofilina 400 mg 1-0-1
- Zaldiar 1-0-1
- Emportal 1 sobre cada 8 horas
EF:
TA 120/70
Paciente afebril, no refiere síntomas infecciosos, no refiere sd miccional, refiere 
importante estreñimiento, ánimo triste y mal control del dolor.
AC: Ritmo regular sin soplos. AP: MVC sin ruidos. ABD: Sin alteraciones. EEII: No 
edemas no signos de TVP. 
EN: Disestesias, falta de fuerza e incapacidad de elevación de MMSS, falta de fuerza 
en MMII e incontinencia urinaria



JC:
- Espondiloartrosis asociada a mielopatía compresiva sobretodo a 
nivel cervical visto en RMN.
- Sd ansioso depresivo reactivo al dolor y la inmovililad.

INTERVENCIÓN:

- Realizamos volante para su MAP para realizar interconsulta con 
Neurocirujano de zona.

- Recomendamos abundate hidratación y dieta rica en fibra además 
de Movicol sobres sp y uso de micralax si no es efectivo.

- Añadimos: Lyrica 75 mg 1-0-1 y Prednisona 5 mg 1-0-0.



5º PACIENTE:
Paciente varón de 76 años  en seguimiento en Atención 
Domiciliaria desde 2006.
Ultima visita el 14/01/2012 sin incidencias.
MC: Nos avisa la familia telefónicamente por disnea y taquipnea 
súbita con empeoramiento del estado general del paciente.
AP:
- FRCV: HTA
- ACV hemorrágico en Marzo 2011 con evacuación quirúrgica y 

hemiplejia derecha residual.
- Deterioro cognitivo severo de perfil vascular severa GDS 7 con 

apraxia deglutoria (PEG) y sd. de inmovilidad asociado.
TTO HABITUAL:
- Nexium mups 40 mg 1-0-1    - Nutrución enteral por la PEG
- Terazosina 2cc-0-2cc
- Lamotrigina 50 mg 1-0-1



EF:
Tº 37,5ºC TA 100/60 FC 160 y Disminución de diuresis.
Paciente con mal estado general, taquipnéico, con tiraje costal y respiración 
abdominal, además de palidez cutánea.  
AC: Ritmo regular sin soplos. AP: Roncus en ambos campos pulmonares. ABD: 
Distendido, RHA +, sin dolor a la palpación. EEII: No edemas no signos de TVP.

JC:
- Insuficiencia respiratoria aguda de probable origen broncoaspirativo.
- Compromiso multisistémico probable shock séptico.

INTERVENCIÓN:
Recomendamos ingreso hospitalario urgente con imposibilidad de 
manejo domiciliario.
Se habla con Hospitalización a domicilio debido al deseo del 
tratamiento domiciliario del paciente por parte de la familia que también 
recomienda ingreso hospitalario.



- INGRESO EN HCSC:

JC EN URGENCIAS:
- Neumonía basal derecha de probable origen aspirativo.
- SCACEST
- Insuficiencia respiratoria grave
- Deterioro cognitivo severo

EXITUS el 11/02.


