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� Paciente mujer de 83 años

� FI en Geriatría: 15/06/2010

� MC: MEG en paciente trasladada desde 
servicio de Neurología diagnostica de  
ACV tromboembólico en ACM tras 
colecistecomía por colecistitis aguda 
litíasica.



Antecedentes personales
� NAMC
� FRCV: HTA de 15 años de evolución en tto, no 

DM 2 no DL.

� TBC en su juventud, con paquipleuritis izquierda 
residual.

� Escoliosis dorso-lumbar.

� Hernia de hiato.

� Carcinoma estenosante de colon en 2008.

� AQ: 

� Faquectomía en ojo izquierdo.

� Hemicolectomía derecha + extirpación de 
gánglio centinela en 2008.



09/06/2010: Ingreso en urgencias por cuadro 

de astenia de 2 días de evolución con 
náuseas y sin vómitos. Se diagnostica 

colecistitis aguda litíasica.

11/06/2010: Se realiza colecistectomía por Servicio de 

Cirugía Digestiva II. 

13/06/2010: La paciente comienza con afasia motora y 
debilidad facio-braquial derecha. Se traslada a 

Servicio de Neurología.

Se diagnostica de Ictus en territorio de ACM izquierda 
de origen cardio-embólico. Se detecta FA de RV rápida 
no vista el 09/06 + cuadro suboclusivo intestinal.



09/06/2010
A/A: Leucocitosis (11.900 con N 89%) y PCR=21.5 y   Se observa marcada distensión 

de la vesícula biliar con engrosamiento de la pared de hasta 6 mm y un cálculo 
enclavado en el infundíbulo.



13/06/2010
Se observa un área de menor atenuación del parénquima cerebral 

corticosubcortical frontoparietal izquierda alta, con efecto de masa y 
borramiento de los surcos de la convexidad, en relación con infarto 

agudo - subagudo en el territorio de la ACM izquierda.



14/06/2010



15/06/2010



Enfermedad Actual

Se traslada a Geritria con con: 

� Oligoanuria (Diuresis de 300cc). 

� FA con RV rápida de nueva aparición.  

� Ileo paralítico post-quirúgico.



Tratamiento Habitual

� Omeprazol 20 mg comp (0-0-1)

� Alendronato semanal

� Torasemida

� Oculotec colirio



Valoración geriátrica 
� Situación funcional:.
Independiente para las ABVD. 

- Indice Katz: A. Movilización con 1 apoyo

- Indice de Barthel: 95/100
- Indice de Lawton: 7/8. Deambula con un bastón. 

Usa el teléfono, es responsable de su medicación 

de su economía y usa transporte público.

- CRF 1/5
- Situación Cognitiva:

No deterioro cognitivo, consciente y orientada en 

tiempo, espacio y persona.



� Situación social:
Vive con su hermana, soltera y sin hijos y es 

totalmente indenpendiente. 

Tiene teleasistencia y no recibe ayuda privada.

Vive en un 3º piso con ascensor. 

� Situación nutricional: Actualmente NTP 20 d.

- IMC 19.53. 

- MNA cribaje 10 (probable malnutrición). 
- Proteínas totales 5.9. (6.5-8.5) 

- Albúmina 3. (3.5-5)

- Prealbúmina 21.5. (22-42)

- Colesterol total 134. (140-200)  



Exploración Física
- Tº: 36.8 ºC

- FC: 110 lpm, FR: 28rpm.

- TA: 200/100 mmHg
- Sat O2: 94%

Paciente con MEG, consciente y orientada en tiempo, 
espacio y en persona, bien hidratada e inestable 
hemodinámicamente.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

EN: PCs conservados menor fuerza y sensibilidad en
brazo izquierdo. EP: Crepitantes bibasales. EC: Pulso
irregular con soplo II/IV en foco Ao ya conocido. ABD:
RHA disminuidos, abdomen distendido y globuloso,
no doloroso a la palpación y timpánico a la percusión.
EEII: Sin edemas bimaleolares



Pruebas Complementarias
A/A (15/06/2010):
Leucocitos: 7.700, Hematíes: 4.500.000, Hb: 12.8, HTC: 

38.9%, VCM: 96.1, Plaquetas: 240.000, TP: 10.7 s, INR: 
0.9, APTT: 33.9, INR: 1.1, Glu: 77, Urea: 24, Creatinina: 
0.92, Na: 141 y K: 4.1, Cl 112, ALT 60, AST 49, GGT 65, 
Bil total 0.6, Amilasa 60, Lipasa 25, FA 47, LDH: 639.

ECG (15/06/2010):
FC: 124 lpm, Ac x FA no conocida y HVI con aumento de 

tamaño QRS en V3.

RX (15/06/2010):
Radiografia mal inspirada y rotada, paciente tumbada. 

Escoliosis lumbar, vía yugular externa que llega a corazón 
sin signos de neumomediastino. Paquipleuritis residual 
izquierda por TBC antigua. Derrame bilateral mayor en 
base derecha.



15/06/2010



LISTADO DE PROBLEMAS

1.- Ictus isquémico en ACM con afectación
facio-braquial izquierdo.

2.- AC por FA de respuesta rápida.

3.- IC 2º a FA.

4.- Picos febriles.

5.- HTA.

6.- Ileo Paralítico.



Evolución de los problemas
1.- ACV de ACM.
- Se instaura tratamiento con Heparina Sódica desde día

13/06 pautandola según controles de APTT de
Hematología.

- La paciente recupera progresivamente fuerza y sensibilidad
en MSI, quedándose con pérdida de fuerza residual.

2.- AC x FA:
- Se diagnostica FA de respuesta rápida al ingreso en

Geriatría (15/06).

- 15/06 � Digoxina 1 Ampo/ 24hrs + 5 Ampollas Amiodarona.

- 17/06 � Se suspende Digoxina por buena evolución ECG.

- 20/06 � Se disminuye a 1 ampolla de Amiodarona/24 hrs.



A/A (01/07) � TSH: 0.83 y T4l: 17.78

- 01/06 � Se ↑ a 2 Ampollas de Amiodarona/24hrs por FC
Un poco elevadas.

- 05/07 � ECG de control a RS

3.- IC 2º A FA:

- 15/06 � 2 Ampollas Furosemida/24 hrs después de 500cc de 

SG.
Total V= 1500cc.

- 16/05 � Mejora de la clínica: ↓ V a 1000cc y Furosemida a 1 

Ampolla/24 hrs.

- 17/05 � ↓ V a 500cc de SGlucosalino y se suspende 

Furosemida iv.



05/07/2010



4.- PICOS FEBRILES

-01/07 � Pico febril durante la noche de  38.2ºC. A/A no  
leucocitosis ni ↑ de VSG. (Leucocitos: 5200, VSG: 20).
Se quita vía central yugular y se pide cultivo. Se piden dos 
hemocultivos y se pide Eco-cardiografia urgente por riesgo 
de endocarditis. Se pasa NTP a vía periférica.
Se añade Cloxacilina 1GR/6hr/iv de manera empírica.

- 02/06 � Avisan de Cultivos positivos en el catéter central 

para cocos en racimo, por sensibilidad en antibiogramas del 
2008 a Staphylococo y Enterococo pautamos Ciprofloxacino 
400 mg/12hr iv.

- 05/07 � Nuevo pico febril de 37.4ºC. Se vuelven a sacar 

HCX.



- 06/07 � Se quita VPs y se pone vía central subclavia por 

parte de cirugía. Se sigue con ciprofloxacino a espera de
Resultado de HCxs.

-07/07 �No refiere fiebre y en A/A de 05/07 no hay 

leucocitosis ni VSG ↑. 
Resultados del Eco-cardiograma: VI de tamaño normal e 
hiperdinámico. Válvula Ao esclerótica y calcificada, sin 
estenosis significativa. No se pueden descartar 
vegetaciones con seguridad. Si sigue clínica se sugiere 
estudio transesofágico. 

5.- HTA
- 15/06 � TA 200/110 debido a cuadro abdominal + FA con 
IC + cuadro abdominal. Se resuelve con captopril 50 mg sl
Se pauta Furosemida iv hasta 25/06 donde la TA está 
controlada.



- 04/07 � TA 177/88 tras nueva suboclusión durante la 

noche, se pauta captopril 25 mg sl y enalapril 25 mg.

- 07/07 � 153/63. Pautado captopril 25 mg sl si 
ta>180 mmHg



6.- ILEO PARALÍTICO: (Colecistectomía 11/06)

- 15/06 � Refiere vómitos biliosos durante la noche, 

en la exploración abdomen distendido, levemente 
doloroso a la palpación y RHA escasos. Se pone 
enema + SNG
Se canaliza Vía Yugular ext izq para NTP.

- 17/06 � Se retira SNG por parte de cirugía y 

comienza tolerancia a líquidos.

- 20/06 � Vómito bilioso durante la noche. Abd 

distendido con timpanismo y RHA ↑, no peritonismo. 
Emperomiento radiologico por parte de radiología. 
MDG coloca SNG.



- 21-22-23/06 � Mejora clínica, se sigue con SNG. Con 
débito en la SNG de 700 cc el 23/06.

- 24/06 � Se pinza SNG controlando débito en cada cambio 
de turno para ver como lo tolera la paciente.

- 26/06 � Se decide quitar SNG por poco débito tras el 
pinzamiento y se añade Primperan/8hrs iv como 
procinética.

- 27/06 � Hace deposiciones y ventosea. Buena tolerancia a 
dieta líquida.

- 29/06 � Se progresa a dieta turmix. Por la noche nuevo 
vómito bilioso, empeoramiento radiológico y puesta de SNG 
por parte de MDG.



Se pide Tc- abdominal que se niega por parte de radiologia por 
TC del 09/06 donde no se ven alteraciones en patrón 
intestinales.

- 01/07 � Se vuelve a retirar SNG por cirugía por deposición 
matutina, RHA +, y se pauta tolerancia a líquidos + eritromicina 
150 mg iv.

- 04/07 � Vómito con náuseas importantes. Se le coloca SNG 

y se le pauta Primperan/8hr + Eritromicina 150 mg iv.

- 06/07 � Sigue con SNG con débito de 800cc, sigue con 

procinéticos y NTP y cirugía  pide y se realiza Tc-abdomen 
07/07.



15/06/2010 20/06/2010



22/06/2010 29/06/2010



30/06/2010



04/07/2010 06/07/2010



CONCLUSIONES

Se ha recuperado clínicamente del Ictus con 
leve perdida de fuerza residual MSI y con HPNa 
terapéutica y profiláctica.

RC ha vuelto a RS con FC dentro de la 
normalidad con tratamiento con Amiodarona.

� No presenta ni síntomas ni signos de ICC tras 
episodio agudo.

Los focos febriles han sido cubiertos con 
Ciprofloxacino cambiando las vías y 
descartando la posible endocarditis.



Se han controlado los picos HTA con 
medicación puntual durante el ingreso.

Queda por resolver cuadro abdominal 
suboclusivo, en paciente post-quirúrgica con:
SNG + NTP por vía central + Eritromicina 150 
MG iv.
A la espera de los resultados del TC-abdomen 
realizado 07/07. 



Gracias por su atención


